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Resumen 
 
 

El éxito del WWW ha traído consigo un crecimiento exponencial de la población de usuarios 
que utiliza la Internet, el número de hosts conectados en la misma y, por consiguiente el 
tráfico que circula sobre ella. Este comportamiento ha producido nuevas demandas de 
infraestructura para difundir y acceder a documentos Web. Las nuevas demandas que han 
surgido debido a ese crecimiento han fomentado la búsqueda de soluciones a problemas tales 
como: grandes congestiones en la red, un bajo ancho de banda, altas latencias al momento de 
extraer un documento,  sobrecarga en servidores, accesos simultáneos masivos a un servidor 
con temas atractivos que producen partición de la red, entre otros.  
 
Para aminorar los problemas anteriores se ha recurrido al uso de caching aplicado al Web. El 
caching en el Web reduce las cargas en la red, en los servidores y, las latencias al momento de 
extraer un documento remoto. Sin embargo, los sistemas de caching presentan varias 
problemáticas y cuestiones de diseño que no son triviales de resolver y, que deben tenerse en 
cuenta para no producir resultados contradictorios al momento de utilizar caches en el Web. El 
análisis de dichas cuestiones fueron una de las motivaciones principales de esta tesis. 
 
Como respuesta a la situación descrita, nuestro objetivo fue analizar diversos sistemas de 
acceso y distribución de documentos Web, con el fin de proponer una arquitectura escalable 
para la distribución de documentos, que ofrezca rapidez de acceso a documentos en el web y, 
la mejor consistencia posible. Una arquitectura diseñada a partir del análisis de perfiles de 
comportamiento que tienen algunos sistemas de cache cooperativo, que mezclan distintos 
mecanismos de cooperación entre caches, con diferentes mecanismos de validación de la 
consistencias de los documentos, analizados con  trazas en el web que presentan variantes en 
el comportamiento. 
 

 viii



Abstract 
 
 

The success of the WWW has produced an unmanageable number of users and hosts, and as a 
result of this a high volume of traffic, that consumes the available amount of network capacity. 
This behavior has produced new requirements of infrastructure to distribute and access 
documents on Internet. These new claims have fostered the search for some solutions to 
problems such as: network congestion, low bandwidth, high latencies (when retrieving a 
document), and load and failures in servers due to a large number of simultaneous requests 
and network partitions, specially on remote documents. 
 
As an accepted solution to overcome the problems described above, the use of Web caching 
has been introduced. Web caching reduces network load, server load, and latencies. However, 
designing a good Web caching system has several non trivial issues. We have to be careful 
about these design problems since a bad Web caching system design could produce 
contradictory results. The analysis of these issues was an important motivation in this thesis. 
 

As a result of the aforesaid situation, this thesis aims at analyzing several mechanisms to 
access and distribute Web documents. As a result of this, we propose a scalable and fast 
architecture to distribute and access Web documents that keeps good document consistency. 
This architecture is based on some behavior profiles of cooperative caching systems which use 
a combination of different mechanisms of cooperation and consistency no matter which type 
of workloads they receive.  
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Capítulo 1 
 
 

INTRODUCCION 
____________________________________________________________________________ 
 
 
1.1 Introducción  
 
El éxito del WWW ha traído consigo un crecimiento exponencial de la población de usuarios 
que utiliza la Internet, el número de hosts conectados en la misma, y por consiguiente el 
tráfico que circula sobre ella. Este comportamiento ha producido nuevas demandas de 
infraestructura para difundir y acceder a documentos que la Internet pensada en los 70’s no 
cubre. Las nuevas demandas que han surgido debido a ese crecimiento están enfocadas 
precisamente para solucionar problemas tales como: 

1) grandes congestiones en la red amplia, 
2) bajo ancho de banda, 
3) altas latencias al momento de extraer un documento remoto, 
4) sobrecarga en servidores, 
5) accesos simultáneos masivos a un servidor con temas atractivos que llegan a    
      producir, 
6) particiones en la red, entre otros.  

 
Como ejemplo podemos mencionar que los servidores de noticias disminuyeron su porcentaje 
de disponibilidad del 96% al 50% el día de los sucesos ocurridos el 11 de Septiembre en los 
Estados Unidos, y algunos de ellos quedaron temporalmente fuera de servicio, según datos 
reportados por Matrix.Net. Para aminorar los problemas anteriores se ha recurrido al uso de 
caching aplicado al Web. El caching en el Web reduce las cargas en la red, en los servidores, y 
las latencias al extraer un documento. Sin embargo, los sistemas de caching presentan varias 
problemáticas y cuestiones de diseño que no son triviales de resolver, y que deben tenerse en 
cuenta para no producir resultados contradictorios al momento de utilizar caches en el Web. El 
análisis de dichas cuestiones y problemáticas son la motivación principal de esta tesis, como 
se describe en las siguientes secciones. 
 
1.2 Objetivo 
 
El objetivo de esta tesis se enfoca en proponer una arquitectura escalable para la distribución 
de documentos, que ofrezca rapidez de acceso a documentos en el Web, y la mejor 
consistencia posible. Una arquitectura diseñada a partir de analizar diferentes 
comportamientos que tienen algunos sistemas de cache cooperativo, en los cuales se pueden 
combinar distintos mecanismos de cooperación entre caches, con diferentes mecanismos de 
validación de la consistencia de los documentos,  y que fueron analizados con la utilización de  
trazas reales en el Web que presentan variantes en el comportamiento. 
 
Algunos trabajos relacionados con esta tesis (como se comentan en la sección de motivación) 
han sugerido algunos entornos determinados de cooperación entre caches, que utilizan un 
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mecanismo en particular de validación de documentos, y un tipo definido de carga de trabajo, 
ofreciendo buenos resultados en cuanto a consistencia de documentos y eficiencia percibida 
por los clientes. Sin embargo, al cambiar alguno de los parámetros como: distribución de las 
caches, mecanismo de cooperación, consistencia, o carga de trabajo, pueden producir efectos 
patológicos que pueden degradar de manera notoria los beneficios de la cache, lo cual puede 
llegar a ser perjudicial su uso. 
 
La idea de nuestra arquitectura, no es la de ofrecer los mejores resultados para todo tipo de 
sistema de cooperación entre caches, y para cualquier tipo de mecanismo de validación de 
consistencia de documentos, bajo cualquier tipo de tráfico (situación que según los resultados 
vistos en [130] no parece ser posible), si no más bien es, tratar de conciliar diferentes 
mecanismos de cooperación entre caches, utilizando diferentes mecanismos de validación de 
consistencia entre documentos, basado en diferentes comportamientos de cargas de trabajo, 
que produzca resultados beneficiosos en mayor o menor grado, pero beneficiosos, 
independientemente de que cambie alguno de los parámetros anteriores. Con lo anterior 
queremos decir que nuestra arquitectura bajo condiciones óptimas podrá ofrecer el mejor 
servicio de cache, pero en condiciones no óptimas aún ofrecerá beneficios, evitando que en 
algún momento se degrade el sistema a pesar de que ocurra un cambio en las condiciones de 
trabajo. 
 
 Una parte importante de esta arquitectura es que sea compatible con protocolos existentes 
para distribución de documentos en el Web (HTTP, NNTP, etc.). Para lograr lo anterior 
surgieron los siguientes objetivos derivados: 
 
1.-  Evaluar si los sistemas de cache en Internet ofrecen alguna mejora en eficiencia al 
momento de acceder y distribuir documentos a gran escala apoyándose con la infraestructura 
de pura replicación como son los sistemas de news-NNTP [136].  
  
2.- Descubrir si la eficiencia de los mecanismos de comunicación entre caches cooperativas se 
ve afectada por el tipo de mecanismo de validación de consistencia que utilizan [130].  
 
3.- Detectar esquemas de cooperación entre caches que combinados con mecanismos de 
validación de consistencia de documentos ofrezcan mejores resultados, a partir de cargas de 
trabajo que se han percibido en el sistema con anterioridad.   
 
4.- Definición de una arquitectura para distribuir  de manera eficiente documentos en el Web. 
Con el fin de conseguir que sean accedidos de manera más rápida y consistente a través de 
sistemas de caching cooperativos. La idea básica es generar una arquitectura de caching en el 
Web que ofrezca máxima flexibilidad a cambios en el entorno (lo cual nos ayuda a evitar 
reconfiguraciones de todo el sistema de caching) con el mínimo impacto en su eficiencia 
(manteniendo  todavía los beneficios de utilizar las caches en el Web). 
  
1.3 Motivación 
 
Esta tesis fue guiada siguiendo principalmente dos motivaciones de trabajo, la primera 
motivación, fue el interés por analizar algunas alternativas para distribuir de manera eficiente 
documentos en el Web. Motivo por el cual hemos desarrollado un prototipo que combina 
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mecanismos de caching en el Web con sistemas de distribución de News, cuyos resultados 
obtenidos muestran que dicha combinación no es tan incompatible como parece. Estos 
resultados se comentan más adelante en este documento (capítulo 5). 
 
En la actualidad existen muchos estudios y análisis para mejorar los sistemas de cache en el 
Web, éstos se pueden agrupar de manera independiente en alguna de las dos grandes 
cuestiones a tratar al momento de definir un sistema de cache cooperativo: eficiencia del 
mecanismo de cooperación entre caches y eficiencia de los mecanismos de validación de 
consistencia. El hecho de enfocar los análisis de los sistemas de caches en un tema 
determinado, tal como eficiencia en tiempo de respuesta, número de aciertos/fallos en la 
cache, mejor consistencia de los documentos, etc, hace que se pierda de vista el panorama 
global de los sistemas de cache, lo que puede resultar en efectos contradictorios en la 
funcionalidad del sistema al momento de presentarse cambios en el entorno donde haya sido 
implementado. Lo anterior dio pie a la segunda motivación de esta tesis, la cual abarca un 
porcentaje mayor de nuestro trabajo y, consiste en obtener una visión global de un sistema de 
caching en el Web. Esto, a través de analizar los efectos que pudieran tener estos sistemas 
cuando se construyen combinando diversos mecanismos de validación de documentos (que 
han mostrado ser efectivos bajo cierto contexto del sistema) con diferentes mecanismos de 
cooperación entre caches distribuidas (que han mostrado beneficios bajo cierta configuración 
del sistema).  Con lo anterior podemos mostrar una visión general de  las cuestiones a 
considerar al momento de construir un sistema de caching en el Web tomando en cuenta 
cambios en la configuración de los mismos (objetivo propuesto en esta tesis). 
 
Para una explicación detallada de los principales temas que se pueden abordar en los sistemas 
de cache (como son los mecanismos de cooperación entre caches y los mecanismos de 
validación de documentos entre caches), se sugiere leer la sección 3.4 del capítulo 3 de esta 
tesis. Para ilustrar brevemente los enfoques que se han dado en estudios de caching en el Web 
hasta antes de esta tesis, podemos ver que en trabajos como [103][114][40] se muestra que el 
definir una organización de caches cooperativa con estructura híbrida ofrece mayores 
beneficios en cuanto a tiempos de conexión, tasas de aciertos (hits), consumo de ancho de 
banda, que lo que ofrecen las otras estructuras organizativas.  En dichos trabajos, nunca se 
mencionan las repercusiones de utilizar un sistema de consistencia en particular (otra cuestión 
a considerar en los sistemas de cache y que impactará en su rendimiento). Tampoco se 
menciona la repercusión que puede tener el cambio en el comportamiento de la carga de 
trabajo, ya sea en los diferentes niveles de la jerarquía, o a través de las caches distribuidas. 
 
Por otra parte existen varios trabajos que se concentran en propuestas para mejorar la 
consistencia en documentos en el Web (ver sección 3.4.2 de esta tesis). En [47] se señala que 
con un protocolo de verificación de validez con ajustes de tiempo de manera adaptativa (un 
derivado del TTL), es suficiente para obtener un buen nivel de consistencia entre los 
documentos que transitan por las caches. Sin embargo en [18] demuestran que su protocolo de 
consistencia basado en sistemas de invalidación ofrece mejores resultados que el TTL 
adaptativo. En [66] se muestra que utilizando una combinación de protocolos de invalidación 
con protocolos de verificación de validez se  obtiene casi un mecanismo de consistencia fuerte 
sin necesidad de que el servidor se sature de mensajes de control. En [149] se muestra una 
versión similar a [18] en la cual su protocolo de consistencia basado en invalidación reduce la 
carga de administración por parte del servidor, y obtiene mejores grados de consistencia con 
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un buen rendimiento, incluye el procesamiento de push iniciado por el servidor, el cual ayuda 
a contrarrestar la penalización del primer cliente. Mecanismos como el de [66] requieren un 
cierto comportamiento en el tráfico en el sistema de cache para que sus beneficios se vean 
capitalizados, de lo contrario su rendimiento no es el esperado. Las otras propuestas hablan de 
estructuras organizativas específicas, de tal forma que si no se aplica esa estructura 
organizativa el sistema no muestra rendimientos óptimos, e incluso puede tener efectos 
patológicos. Lo que podemos ver en todos los trabajos anteriores, es que se enfocan hacia una 
situación en particular, es decir, algunos se enfocan en tratar de incrementar el número de hits 
y agilizar el acceso a los documentos a través de distribuir de alguna manera las caches, 
perdiendo de vista la consistencia en los mismos o funcionando bien sólo en ciertas 
configuraciones del sistema, y por otra parte, al concentrase en la consistencia, muchas veces 
se pierde de vista la mejora en los tiempos de respuesta.  Es por lo anterior, nuestro interés en 
un análisis de las cuestiones más importantes que pueden intervenir en el diseño de un sistema 
de caching cooperativo. Nuestra hipótesis es que existe repercusión entre los diferentes puntos 
a tener en cuenta al momento de diseñar un sistema de cache cooperativo, por lo cual no se 
puede definir un sistema de cache cooperativo concentrados sólo en una de las cuestiones que 
se deben considerar. Sin embargo, hemos probado que esas cuestiones se pueden conciliar con 
el fin de generar una arquitectura de distribución y acceso a documentos versátil, de la cual se 
puede obtener algún grado de beneficio independientemente de si algunas de las cuestiones a 
considerar varían. 
 
 
1.4 Contribuciones 
 
1.- Se demuestra mediante un prototipo de sistema de replicación por publicación de cambios 
y suscripción a volúmenes de páginas Web, que un sistema basado en la distribución de news 
puede ser utilizado por los sistemas de caches en el Web, para que funcionen como almacenes 
digitales de apoyo a los sistemas de acceso/distribución de documentos en el Web, ofreciendo 
mejores tiempos de respuesta en el acceso a los documentos que pertenecen a grupos a los 
cuales el sistema está inscrito [136]. 
 
2.- Se prueba por primera vez, cómo los sistemas de cooperación entre caches se ven afectados 
por el mecanismo de validación de documentos que están utilizando. Esto ayuda a entender 
que ningún sistema de comunicación entre caches será mejor que otro, si no se concilia el 
mecanismo de validación de consistencia de documentos con el tipo de carga de trabajo que 
vaya a recibir el sistema de cache cooperativa [132]. 
 
3.-  Se ofrece una taxonomía de posibles esquemas de cooperación entre caches que pueden 
obtener mejores eficiencias a partir de  combinar diferentes: esquemas de comunicación entre 
caches cooperativas, mecanismos de validación de consistencia de documentos, y tipos de 
carga de trabajo recibida. Esto da pie a sistemas de caching cooperativa reconfigurables los 
cuales  puedan adaptar su sistema de comunicación entre caches, o mecanismo de validación 
de documentos a partir de esta taxonomía [130].  
 
4.-  Se propone una arquitectura para la distribución de documentos, definida a partir de los 
beneficios encontrados en los diferentes esquemas de distribución y validación de documentos 
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estudiados, ofreciendo una eficiencia más regular para cualquier escenario de carga de trabajo, 
mecanismo de comunicación entre caches, y de validación de documentos, que las actuales. 
 
5.- Se desarrolla un simulador que permite analizar el comportamiento de diferentes sistemas 
de comunicación entre caches cooperativas, diferentes mecanismos de validación de 
consistencia de documentos, y que puede recibir como entrada cargas de trabajo ya sean 
sintéticas o reales (trazas de un log) [133].  
 
1.5 Publicaciones 
 
Gran parte de la información que se muestra en este documento de tesis ha sido publicada en 
diversos congresos internacionales que a continuación se explican: 
 
En el artículo “Influence of the Document Replication/Validation Methods on 
Cooperative Web Proxy Caching Architectures”, presentado en el congreso 
Communication Network and Distributed Systems Conference CNDS’02 dentro del WMC’02 
que se llevo acabo en USA, se explica cómo existe una influencia recíproca entre los típicos  
métodos de validación de consistencia de documentos en el Web y los mecanismos de 
cooperación de caches en el Web (capítulo 8 de esta tesis). 
 
En el artículo “Influencia de los Mecanismos de Replicación/Validación de documentos en 
las arquitecturas de Caches Cooperativas",  publicado con leves modificaciones en los 
congresos de Workshop de Sistemas Distribuidos y Paralelismo (WSDP'01) en Chile, y en el 
Simposio de Informática y Telecomunicaciones SIT01 en España, se plantean la necesidad de 
analizar si efectivamente podemos tener una arquitectura de caching cooperativo que soporte 
diferentes parámetros de entrada y que siga ofreciendo beneficios (capítulo 8 de esta tesis). 
 
En el artículo “A New Environment for Web Caching and Replication Study", publicado 
en el Workshop de Sistemas Distribuidos y Paralelismo (WSDP'00) en Chile, se presenta un 
ambiente de simulación que permite evaluar diferentes sistemas de caching cooperativo 
(capítulos 6 y 7 de esta tesis). 
 
En el artículo “Proxycizer2ns: A Suitable Combination for Web Caching and Replication 
Study”, presentado en el Simposio Español de Informática Distribuida SEID’00 en España, 
se presenta la comparación de dos herramientas de simulación desarrolladas con el fin de 
encontrar información fiable al evaluar los sistemas de caching cooperativos (capítulos 6 y 7 
de esta tesis). 
 
En el artículo “Document Distribution to Internet Digital Libraries”, presentado en el 
Simposio Español de Informática Distribuida SEID’99 en España, y que fue elegido como 
uno de los mejores artículos para ser presentado en la revista Computación y Sistemas en 
México, y también publicado en versión en español por el boletín nacional que publica la red 
académica española RedIris en España, se presenta el prototipo que hemos realizado 
(MWEB) como sistema de distribución de documentos combinando sistemas de caching y 
sistemas de news (capítulo 5 de esta tesis). 
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En el artículo “Evaluación de Una Jerarquía de Caches en  Internet” publicado en el 
Congreso Internacional de Computación CIC’98 en México, se presenta un primer análisis de 
los efectos que se tienen al construir una jerarquía de caches en el Web. (capítulo 4 de esta 
tesis). 
 
1.5 Estructura del Documento 
 
El capítulo 2 de esta tesis explica las partes básicas que intervienen en el rendimiento del Web 
con el fin de ofrecer un panorama base. En el capítulo 3 se muestra un estudio bibliográfico 
amplio del caching en el Web con el fin de poner en contexto este trabajo de tesis. En el 
capítulo 4 se muestra un estudio que hemos realizado para analizar los efectos secundarios al 
momento de querer construir una jerarquía de caches en el Web.  En el capítulo 5 se presenta 
un prototipo de un sistema de distribución de documentos que hemos construido a partir de la 
combinación de los sistemas de caching en el Web y los sistemas de News, con el fin de 
validar si dicha combinación ofrece resultados positivos. En el capítulo 6, se presentan 2 
herramientas de simulación que fueron desarrolladas con el fin de contar con una 
infraestructura para probar diversas arquitecturas de proxy cache en el Web. En el capítulo 7, 
se comparan las eficiencias y aportaciones de cada herramienta. En el capítulo 8 se hace un 
análisis de las influencias que pueden existir entre los diversos mecanismos de validación de 
consistencia en el Web y las diferentes arquitecturas de cooperación que se aplican en los 
sistemas de cache en el Web. En el capítulo 9, se presenta una arquitectura que proponemos 
como resultado de nuestros estudios, la cual presenta características flexibles al momento de 
cambiar el método de consistencia o el método de cooperación aplicado a un sistema de cache 
cooperativo.  El capítulo 10, se muestra un resumen de nuestras conclusiones y resultados 
obtenidos, así como nuestra propuesta de trabajos futuros. 



 
 
 

 
 

Capítulo 2: 
 

FACTORES BÁSICOS QUE 
AFECTAN EL RENDIMIENTO DEL 

WEB 
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Capítulo 2. 
 
 

FACTORES BASICOS QUE AFECTAN  
EL RENDIMIENTO DEL WEB 

____________________________________________________________________________ 
 
 
En este capítulo se definen los principales aspectos que afectan el rendimiento del Web. La 
velocidad ha sido identificada como el principal problema que enfrentan los usuarios del Web 
[64]. Las demandas vienen a consecuencia de los altos tiempos que toma bajar una página 
Web o interactuar con un sitio Web. Por este motivo, en este capítulo tratamos de analizar un 
panorama general de cómo trabaja el Web con el fin de ubicar algunas causas de las demoras 
que afectan la distribución de documentos. 
 
2.1 Componentes de un Ambiente Web. 
 
Los principales componentes de un ambiente de Web son: clientes, servidores y redes. Los 
servidores reciben, almacenan,  y remiten información en el Web, ya sea de tipo texto, 
imágenes, sonidos, video o combinación de los mismos. Existen diferentes tipos de servidores 
los cuales pueden venir en forma de sitios Web, proxy, cache, y réplica. Los clientes en 
Internet son principalmente los navegadores del Web, junto con otras aplicaciones como el 
correo electrónico, ftp, y telnet. El software de un navegador permite que desde cualquier 
computadora se pueda establecer comunicación con algún otro cliente en una red TCP/IP o 
con cualquier servidor en la red a través de direcciones HTTP. Debido a que cada vez más las 
instituciones depositan su confianza en los servicios electrónicos, el rendimiento en los 
servicios del Web se convierte en un factor muy importante e incluso crítico.  En general 
podemos detectar básicamente tres aspectos a considerar cuando analizamos el rendimiento de 
los servicios del Web: Elementos que constituyen a los servidores, influencia de la red, e 
infraestructura de soporte (proxys, caches, réplicas, etc.). Trataremos de analizar y definir 
estos aspectos en el resto de este capítulo. 
 
2.2 Elementos que Constituyen a los Servidores. 
 
Un servidor de Web es una combinación de plataformas de hardware y sistemas operativos, 
software de aplicación, y contenidos (fig. 2.1). Obviamente todos estos componentes tienen 
influencia en el rendimiento de los servicios del Web. A continuación se define cada uno. 
 Servidor HTTP Contenidos:

HTML 
imágenes 
audio 
video 
otros 

 TCP/I
P  

 Sist. Oper.
 
 Hardwar

e  
Figura 2.1 Elementos de un servidor Web. 
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2.2.1 Plataformas de hardware y sistemas operativos. 
 
El rendimiento de los servidores Web depende principalmente del comportamiento de sus 
componentes básicos: plataforma de hardware y sistema operativo. Desde el punto de vista del 
hardware el rendimiento de un servidor está en función de: 
 
• Procesadores: velocidad y número 
• Memoria: capacidad 
• Subsistema de disco: velocidad y capacidad 
• Tarjeta de red: ancho de banda 
 
Un servidor de Web puede ejecutarse sobre diversos sistemas operativos: tiempo compartido, 
multiusuario,  tales como Unix, NT, y otros. De tal manera que al elegir uno de ellos tenemos 
que tener en cuenta su fiabilidad, rendimiento, escalabilidad, y robustez. Un aspecto clave en 
el rendimiento del sistema operativo que impacta en el HTTP es su implementación del 
módulo TCP/IP, más adelante veremos porqué.  
 
2.2.2 Contenidos. 
 
El  verdadero valor de un sitio Web está en la relevancia y la calidad de la información que 
contiene. Un sitio Web emite contenidos de muchos formatos, tales como documentos HTML, 
imágenes, sonidos y videos. El tamaño del contenido, la estructura, y las ligas que contiene, 
afectan en el rendimiento del Web. Por ejemplo, una página popular con muchos gráficos 
pudiera tener un fuerte impacto en las conexiones de la red. Alternativamente en estos casos, 
los contenidos muy populares deberían de ser replicados en múltiples servidores para evitar 
cuellos de botella en el tráfico. Un ejemplo muy conocido que tiene que ver con la influencia 
del contenido en la infraestructura de un ambiente Web, es el caso de una universidad en la 
costa oeste de los Estados Unidos que publica de manera electrónica cerca de 100,000 páginas 
en boletines científicos. La administración de la universidad se dio cuenta que el rendimiento 
del sistema llegaba a un punto que obstaculizaba la distribución de estos boletines al rededor 
del mundo.  Como un intento de minimizar los tiempos de respuesta en la Internet para los 
lectores externos, la universidad decidió cambiar la infraestructura de la información y creó 
una réplica en Honolulu, evitando que el tráfico atravesara el territorio americano. Algunas 
medidas tomadas del tráfico indicaron que el tiempo de respuesta promedio cayó 64% con la 
creación de la réplica[100]. 
 
Los documentos que son extraídos del Web son principalmente páginas HTML, lo cual 
enfatiza la importancia de entender cómo funciona la extracción de las páginas HTML. Un 
documento HTML que contiene imágenes es una combinación de múltiples objetos, lo cual 
involucra múltiples peticiones a un servidor. Mientras que los usuarios ven sólo un 
documento, el servidor en realidad ve o recibe una serie de peticiones originadas en ese 
documento. Para mejorar el rendimiento percibido por el usuario final, algunos navegadores 
empiezan por pedir las imágenes antes de que todo el texto haya llegado al cliente. En 
términos de rendimiento del sistema es importante entender que un simple "click"  del ratón 
dado por el usuario puede generar una serie de peticiones de archivos en el servidor. 
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2.2.3 Software de aplicación. 
 
El software de aplicación que principalmente interviene en los servidores Web, es el software 
que se encarga de gestionar el protocolo HTTP (HyperText Transfer Protocol). El HTTP es un 
protocolo de nivel de aplicación que se encuentra como una capa encima del TCP/IP, y que es 
usado para comunicaciones entre clientes y servidores en el Web. HTTP define una simple 
interacción petición-respuesta, la cual puede ser vista como una transacción de Web. Cada 
interacción HTTP consiste de un envío de petición desde un cliente a un servidor, seguido por 
el retorno de una respuesta de parte del servidor al cliente. Una petición HTTP incluye varias 
partes: el método, el cual especifica la acción legal a realizarse (GET, HEAD, PUT, POST, 
etc.), el URL (Uniform Resource Locator) que identifica el nombre y la dirección de la 
información requerida, y por último, con HTTP también podemos indicar alguna información 
adicional, el tipo de documentos que se puede recibir, autenticación, aspectos de caching, etc.  
Cuando un servidor recibe una petición, la analiza y realiza la acción especificada por el 
método. El servidor contesta al cliente con una respuesta que contiene: una línea de estado que 
indica el éxito o el fracaso de la petición, meta-información describiendo el tipo de objeto 
enviado, y por último la información solicitada. Esta información puede provenir de manera 
estática (archivo existente en el servidor) o de manera dinámica (generada por una aplicación 
en el servidor (CGI, Servlet, etc). 
 
Los principales pasos que intervienen en una interacción petición-respuesta en HTTP son: 
 
• Traducción del nombre del servidor a una dirección IP (ej. www.cenidet.edu.mx a 

148.208.92.17). 
• Establecimiento de una conexión TCP/IP con el servidor. 
• Transmisión de la petición (URL + método + información complementaria). 
• Recepción de la respuesta (texto HTML, imágenes, video, etc.). 
• Cerrar la conexión TCP/IP. 
 
Cada uno de estos pasos tiene un costo inherente que depende del rendimiento del servidor y 
de la red, como veremos a continuación. 
 
HTTP es considerado un protocolo "sin estado" debido a que no incluye el concepto de sesión 
o interacción más allá de emitir documentos solicitados. En la versión original del protocolo  
HTTP, una conversación está restringida a la transferencia de un solo objeto (documento, 
imagen, etc.) a la vez, lo cual quiere decir que cada transferencia es independiente una de la 
otra. Considerando que un sitio Web está accesible a millones de clientes, la naturaleza del 
HTTP de ser un protocolo sin estado ofrece eficiencias al sistema,  debido a que los servidores 
no necesitan saber qué clientes o qué peticiones fueron atendidas en el pasado. El otro lado de 
la moneda que podemos ver en la naturaleza del HTTP al ser un protocolo sin estado es el 
costo del rendimiento. La versión original del protocolo HTTP 1.0 tiene varias deficiencias de 
rendimiento inherentes.  
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Figura 2.2  Interacción cliente servidor en (a) HTTP 1.0 y (b) HTTP 1.1. 
 
Por ejemplo, una nueva conexión es establecida por cada petición. Una página con texto y 
muchas imágenes pequeñas genera muchas conexiones por separado para el texto y para cada 
imagen. Ya que la mayoría de objetos en el Web son pequeños, una fracción alta de paquetes 
intercambiados entre clientes y servidores son simplemente paquetes de control TCP 
utilizados en la apertura y cierre de conexiones, como se muestra en la figura 2.2. 
 
Un elemento clave para entender el rendimiento de la pareja HTTP-TCP/IP es la latencia o el 
retraso obligatorio que imponen dichos protocolos. La latencia en este caso consiste del retraso 
de la conexión y el retraso de la petición. El primero, es el tiempo (medido en tiempo de viaje 
de ida y vuelta, o mejor conocido como RTT - round-trip time -) que se lleva en establecer la 
conexión. El segundo se refiere al tiempo que se ocupa en completar una transferencia de 
datos sobre una conexión ya establecida. Analicemos los retrasos involucrados en la ejecución 
de una transacción en el Web. 
 
La figura 2.2 muestra el intercambio de paquetes entre un cliente y un servidor para una 
interacción HTTP sobre TCP [25][91]. La figura 2.2(a) muestra el intercambio de paquetes 
que ocurre en la versión 1.0 del protocolo HTTP, mientras que en la figura 2.2(b) muestra el 
intercambio equivalente para la versión HTTP 1.1 que ya utiliza persistencia en el protocolo. 
La persistencia permite mantener las conexiones TCP en las peticiones HTTP. Las líneas 
separadas que se muestran de manera horizontal del lado del cliente representan el tiempo 
obligatorio de RTT a través de la red, impuesto por una combinación de los protocolos TCP/IP 
y HTTP. Los paquetes representados por líneas punteadas son requeridos por TCP pero no 
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interfieren en la latencia, debido a que el receptor no necesita esperar por ellos para proseguir 
la ejecución. Los retrasos obligatorios involucrados en una interacción petición-respuesta en 
HTTP son los siguientes: 
 
• El cliente abre una conexión TCP, de la cual resultan un intercambio de paquetes de 

sincronía y de reconocimiento SYN y ACK. 
• El cliente envía una petición HTTP al servidor, el cual la analiza, ejecuta la acción 

solicitada, y envía la respuesta. En el caso de una operación de extracción de información, 
el servidor tiene que mover datos del disco o de la cache al cliente a través de la red. El 
servidor es responsable de cerrar la conexión. El paquete FIN intercambiado entre el cliente 
y el servidor no se muestra en la figura 2.2 debido a que el cliente no tiene que esperar para 
que la terminación de la conexión continúe.  

• El cliente analiza la respuesta en HTML para buscar por URLs de imágenes incluidas. El 
cliente entonces abre una nueva conexión TCP, que involucra otro establecimiento de 
conexión de TCP (three-way handshake). 

• El cliente envía una petición HTTP para la primera imagen encontrada y este proceso se 
repetirá para cada elemento en el documento HTML. 

 
Para cada petición adicional, una nueva conexión TCP debe ser establecida (HTTP 1.0) y el 
sistema incurre otra vez en un gasto adicional de inicio de conexión. Como una consecuencia 
de la combinación de HTTP y TCP/IP, un cliente tiene que esperar al menos cuatro RTT en la 
red antes de que un documento que contenga una imagen incluida pueda ser desplegado por el 
navegador. Cada imagen adicional requiere de al menos otros 2 RTT: uno para establecer la 
conexión y el otro para obtener la imagen. Además, cuando una conexión TCP es abierta por 
primera vez, TCP emplea un algoritmo conocido como "slow start", el cual utiliza los 
primeros paquetes de bytes para ir probando una tasa óptima de transmisión en la red. De esta 
manera, y debido a que los objetos en el Web son mayoritariamente pequeños, la mayoría de 
los objetos en el Web son transferidos antes de que sus conexiones TCP completen el 
algoritmo de slow start. En resumen, podemos ver que la mayoría de operaciones HTTP 1.0 
usan de manera ineficiente el TCP, resultando en problemas de rendimiento debido a las 
congestiones y al overhead.  
 
Las nuevas versiones de HTTP (conocidas como HTTP 1.1, HTTP con conexión persistente, o 
HTTP-NG) incluyen características que resuelven parte de los  problemas de rendimientos 
encontrados en la versión 1.0. HTTP 1.1 deja las conexiones TCP abiertas entre operaciones 
consecutivas, como se puede ver en la figura 2.2(b). Esta técnica llamada de "conexión 
persistente", usa una conexión TCP para transportar múltiples peticiones HTTP, eliminando el 
costo de varias aperturas y cierres de conexión y minimizando el impacto del algoritmo "slow 
start".  De esta manera, múltiples peticiones y respuestas pueden ser obtenidas en una sola 
conexión TCP. Esta característica evita también muchos retrasos de RTT, mejora el 
rendimiento y reduce el número de paquetes intercambiados. Como se ve en la figura 2.2 el 
nuevo protocolo HTTP impacta en la latencia en la red.  En el caso de una petición para un 
documento HTML con una imagen incluida, el documento esta disponible al navegador 
después de tres RTT, en lugar de los cuatro requeridos por la versión original.  Otra 
característica de HTTP 1.1 que es relevante al rendimiento es la que se conoce como "pipeline 
de peticiones". La técnica de "pipelining" en HTTP permite que múltiples peticiones sean 
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enviadas sin tener que esperar por las respuestas. Esto significa que el cliente puede enviar 
múltiples peticiones  sobre una misma conexión TCP al servidor, antes de que las respuestas 
de las previas (dentro de la misma conexión) sean recibidas. Resultados experimentales [87] 
indican que una implementación de HTTP 1.1 mejora HTTP 1.0, aún cuando la versión 
original de HTTP utilizó múltiples conexiones en paralelo sobre diferentes conexiones TCP. 
Otros aspectos mejorados en HTTP que impacta en el rendimiento de la red son la inclusión 
del manejo de caching y la transmisión a bloques [77]. 
 
2.3 Influencia de la Red  
 
Es claro que cuando una institución planea definir su entorno de acceso a Internet debe tener 
en cuenta la capacidad de su red y los sistemas de infraestructura con los que cuenta, para de 
esta manera determinar si éstos son adecuados para soportar el tráfico que será creado, de lo 
contrario el rendimiento de la red puede llegar a ser tan lento hasta bloquearse. En este 
apartado definimos en términos generales las características de la red que afectan el 
rendimiento del Web. 
 
2.3.1 Latencia y ancho de banda 
 
La latencia y el ancho de banda son dos características fundamentales de las redes, y pueden 
ser analizados cuantitativamente. La latencia (o retardo) indica el tiempo necesario para que 
un bit (o un paquete) viaje a través de la red, desde el cliente al servidor o viceversa. Para 
entender el concepto de latencia, tenemos que entender la ruta que un paquete sigue. Entre el 
cliente y el servidor se llevan acabo numerosas actividades que involucran líneas de 
comunicación, concentradores, puentes, pasarelas, repetidores, encaminadores y modems. Un 
tiempo o retraso de propagación es el tiempo en que una señal eléctrica tarda en viajar a través 
de un cable o fibra. Por ejemplo, para una LAN típica dentro de un edificio, el retraso o 
tiempo de propagación es cerca de 1 mseg. Algunos retrasos de conmutación son introducidos 
por los dispositivos de la red, tal como los concentradores, encaminadores, y modems. En el 
caso de medios compartidos (ej. Ethernet o Token Ring), los paquetes también pueden 
experimentar retrasos en el acceso. Finalmente y en general, en las redes de paquetes 
conmutados (como Internet), también encontramos retrasos debido a los sistemas de colas en 
los conmutadores de paquetes. En resumen podemos decir que la latencia influye en la manera 
de cómo la información es diseminada en el Web. Si consideramos que todos los factores 
adicionales que afectan en la red son iguales, podemos decir que es más rápido descargar 
páginas que están cerca que las que se encuentran lejos.  
 
En lo que se refiere al ancho de banda o el throughput, podemos decir que es una medida que 
define una tasa de capacidad de envío de datos a través de la red. El ancho de banda se expresa 
normalmente en bits por segundo (bps). Un problema crucial debido al hecho de tener 
servidores con conexiones con anchos de banda reducidos, es precisamente el incremento en el 
tiempo que se toma en emitir documentos a sus clientes. Por ejemplo, una línea de 56 Kbps 
toma aproximadamente 14.3 segundos en transferir un documento de 100KB, mientras que el 
mismo documento puede ser descargado en 0.5 seg. utilizando una línea T1. Un sitio Web 
puede correr sobre diferentes tipos de ancho de banda de red, tales como Fast Ethernet, 
conexiones T1, y otros como podemos ver en la tabla 2.1. 
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Conexión de red Ancho de Banda Teórico (Kbps) 
Modem de 28K 28.8 
Modem de 56K 56 
ISDN 1 BRI (línea telef.),  E0 64 
ISDN 2 BRI (línea telef.) 128 
T1 (conexión dedicada) 1,544 
E1 (30 canales) (1,920 usables) 2,048 
E2 (120 canales) 8,448 
E3 (480 canales) 34,368 
T3 (conexión dedicada) 45,000 
Ethernet 10,000 
Fast Ethernet 100,000 
ATM (OC-3) 155,000 
ATM (OC-12) 622,000 

 
Tabla 2.1 Capacidad de red. 

 
Para poder identificar qué tipo de infraestructura de red necesitamos, tenemos que tener en 
cuenta siempre el contenido que se va a distribuir por la misma, por ejemplo, supongamos que 
tenemos un departamento de capacitación a través de Internet, y lo que necesitamos transmitir 
son cursos en formato de video, entonces imaginemos un entorno donde el tamaño promedio 
de los archivos de video es de 950MB, la clase tiene 100 estudiantes y el 80% de ellos está 
activo a cualquier hora del día. Durante la clase, cada usuario requiere un promedio de dos 
videos por hora. De esta manera, el mínimo ancho de banda necesitado para soportar los 
videos es  (0.80 x 100) x 2 x (8 x 950)/3,600 = 337.7 Mbps. Si vemos en la tabla 2.1 podemos 
detectar que una red ATM del tipo OC-12 sería necesaria para soportar esta aplicación. 
 
2.3.2 Tráfico 
 
El tráfico en el Web se presenta en ráfagas. Con ráfagas queremos decir un tráfico cuya 
transmisión aleatoria de datos llega a alcanzar tasas pico que exceden la tasa promedio por 
factores de 8 a 10. Este fenómeno  puede ser descrito estadísticamente utilizando la noción de 
auto-semejanza (self-similarity) [26], la cual implica la existencia de una estructura 
correlacional en ráfagas de tráfico que se mantiene de manera semejante en distintas escalas de 
tiempo. Una consecuencia práctica del comportamiento en ráfagas, es que los servidores Web 
tienen dificultades en capacidad y ancho de banda para soportar la demanda  creada en cargas 
pico. Como resultado, los usuarios perciben una degradación en el rendimiento del servicio 
durante los periodos de ráfagas.  
 
En algunos casos especiales, se puede planear con anticipación una adecuada capacidad de red 
para situaciones en las que se esperen accesos en ráfagas o masivos. Por ejemplo, en grandes 
eventos, tales como elecciones presidenciales, juegos olímpicos,  el mundial de futbol, emisión 
de nuevos productos, etc., donde un gran número de gente tratará de acceder al sitio Web 
correspondiente.  Los servidores y las conexiones en Internet se ven abrumadas con las 
embestidas de tráfico que puede alcanzar una variación de  hasta ocho o más veces de los 
valores promedio que normalmente se observan en tales conexiones. Ante estas situaciones y 
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como un intento de aminorar las cargas, los administradores de los sitios Web deciden 
implementar sitios con réplicas para liberar de carga al servidor original. Este tipo de 
situaciones pueden ser muy puntuales, pero existen otras en donde el sistema de acceso actual 
de documentos puede ser colapsado debido a una embestida de accesos repentinos, situación 
que se aborda en esta tesis.  
 
Para darnos una idea de cómo podríamos planificar la capacidad de conexión de la red para un 
sistema de publicaciones electrónicas en Internet veamos el siguiente ejemplo:  Supongamos 
que hemos visto en nuestro log de accesos a nuestro sitio Web en retrospectiva que el 
throughput del servidor ha sido de 1 millón de operaciones HTTP por día. El tamaño promedio 
de los documentos solicitados ha sido de 10KB. Entonces, la pregunta que formularíamos 
sería ¿cual es el ancho de banda necesario en este servidor Web tomando en cuenta tráfico 
pico?. Para encontrar la respuesta podemos hacer algunos cálculos, de tal manera que, el 
ancho de banda solicitado (en Kbps) está dado por: 
 

oper. HTTP / seg   x   Tam. Promedio de Docs. Solicitados (Kb) 
 
Para este caso, tenemos: 
 
 1 millón de oper. HTTP / día = 41,667 oper. / hora = 11.6 oper. HTTP / seg. 
 
Entonces el ancho de banda necesario sería: 
 
 11.6 oper. HTTP/seg x 10 KB/oper. HTTP = 116 KB/seg = 928 Kbps. 
 
Si asumimos que el gasto adicional (overhead) del protocolo es del 20%, entonces tenemos 
que el trhoughput necesario sería de 928 x 1.2 = 1,114Kbps. Así el ancho de banda en la red 
necesitado para nuestro servidor Web sería de 1.114 Mbps. De esta manera necesitaríamos 
recurrir a una infraestructura  de red del tipo T1.  Sin embargo, como decidimos hacer planes 
incluyendo algún tráfico pico, y hemos observado en eventos pasados que la tasa de tráfico 
pico por hora fue aproximadamente de 5 en casos donde ofrecimos alguna gran noticia 
novedosa, quiere decir que el número promedio de operaciones HTTP por segundo que 
tenemos que tener en cuenta se incrementa en esos picos hasta 5 veces más. Por lo tanto, el 
ancho de banda necesitado para soportar los picos  tendría que ser también 5 veces mayor, así 
tendríamos que sería 5 x 1.114 = 5.57 Mbps. Considerando que cada línea T1 es de 1.5 Mbps, 
el sitio necesitaría 4 conexiones T1 para soportar las cargas pico. Debemos de tener en cuenta 
que no siempre se puede estar preparado para un determinado monto de tráfico, lo cual hace 
vulnerable el sistema de distribución de documentos actual. 
 
2.4 Infraestructura de Soporte 
 
Como infraestructura de soporte definimos a todos esos componentes que pudieran intervenir 
en la red y que aplican técnicas especializadas en mejorar el rendimiento en el Web y la 
seguridad. Estas técnicas tienen el objetivo de reducir los retrasos para acceder a documentos 
en el Web, optimizar el uso del ancho de banda que se dispone para la transferencia de 
documentos, satisfacer de mejor manera la demanda que presentan servidores con documentos 
muy populares y, ofrecer seguridad en los servicios electrónicos. En la actualidad entre el tipo 
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de infraestructura de soporte más conocida podemos mencionar: corta fuegos (firewall), proxy 
(posiblemente actuando como firewall o cache), cache, y réplicas. 
 
En nuestros días, en los ambientes de Web o las modernas tecnologías de información, es 
común ver que un cliente no se conecta de manera directa a un servidor Web determinado. 
Normalmente, un cliente navega por la Internet saliendo o llegando a ella a través de algún 
otro tipo de servidor. Por ejemplo, acceder a Internet desde una intranet podría requerir que el 
navegador sea configurado para ir vía un servidor proxy tal vez ubicado detrás de un firewall 
por cuestiones de seguridad. Un firewall es un mecanismo de seguridad  usado para proteger 
datos, programas, y computadoras que se encuentran dentro de una red privada de actividades 
no controladas por parte de usuarios, o programas que se encuentra fuera de dicha red. Un 
firewall es una combinación de sistemas de software, computadora, y hardware de red que 
permite visualizar el tráfico que pasa a través de él. Así como un firewall es un punto central 
de acceso y control, también representa un punto potencial de cuello de botella en el 
rendimiento del sistema, debido al gasto adicional que impone en el tráfico. Como una 
consecuencia, los usuarios pudieran percibir una degradación en los tiempos de respuesta 
cuando acceden a los servicios del Web a través de un firewall. La ubicación de servidores 
intermediarios dentro de la infraestructura de la red juega un papel importante en cuestiones de 
rendimiento, tópico que abordamos en este trabajo. 
 
Un servidor con documentos muy populares pudiera llegar a obtener millones de accesos al 
día. Un tráfico muy alto puede ser intratable por una sola computadora. La solución obvia para 
este tipo de tráfico es poner más servidores a trabajar. Hay un número de técnicas para separar 
el tráfico entre varios servidores. Los dos métodos más populares son: el método de "round 
robin" del servidor de nombres (DNS), y el método de redirección dinámica en HTTP. El 
segundo consiste en una técnica donde el servidor responde al cliente con una nueva dirección 
de servidor  a la cual el cliente someterá de nueva cuenta su petición. El URL redireccionado 
puede encontrarse  en el mismo servidor principal, o en cualquiera de los otros servidores 
réplica que lo respaldan. El servidor principal redirecciona el tráfico a cualquiera de los 
servidores réplicas que lo apoyan siguiendo algún mecanismo para balancear la carga. Aunque 
la técnica es transparente para los usuarios, ésta añade una conexión extra a la petición original 
y pudiera, en algunos casos, incrementar el tiempo de respuesta al usuario y el tráfico en la 
red.  
 
La técnica utilizando el DNS permite a un servidor implementar el concepto de grupo 
(clustering) de servidores. Un grupo de servidores es una colección de servidores y tecnologías 
de middleware  que permiten emitir información a través de Internet. El servicio de DNS 
traduce un nombre de dominio a una dirección IP. Así, cuando el servidor DNS recibe una 
petición de mapeo, éste selecciona la dirección IP de uno de los servidores  en el grupo. 
Cuando una petición es recibida, el nombre del servidor de Web es traducido a la siguiente 
dirección IP en la lista perteneciente al grupo.  Mediante esta técnica se intenta balancear la 
carga entre los servidores que contienen una versión replicada del servidor original. Otra 
técnica conocida como simple imagen IP (single-IP-image) ha sido utilizada para distribuir 
peticiones HTTP por un simple servidor a diferentes máquinas en un grupo [32]. Básicamente, 
la técnica utiliza la dirección de un router TCP especial como la dirección del grupo de 
servidores Web. Las peticiones de los clientes son dirigidas a un router que a su vez las 
despacha a un servidor, de acuerdo a algunas reglas de planeación (ej. características de la 
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carga del servidor) . Con el fin de hacer la transacción transparente al usuario, el servidor 
seleccionado regresa la respuesta con la dirección del router, en lugar de la suya. 
 
Existe un tipo especial de servidores Web a los que se les conoce como proxy. Un proxy es 
capaz de actuar como servidor y como cliente. El proxy actúa como un agente, representa al 
servidor de cara a un cliente, y a un cliente de cara a un servidor. Un proxy acepta peticiones 
de un cliente y las remite a un servidor. Una vez que el proxy recibe la respuesta del servidor, 
éste la pasa a los clientes. Originalmente los proxys fueron diseñados para proporcionar acceso 
al Web a usuarios de una red privada, quienes podían sólo acceder al Web a través de un 
firewall. Los servidores proxy hacen más que sólo emitir respuestas del tipo HTTP. Los 
proxys de Web pueden ser configurados para que actúen como caches.  De ser el caso se 
convierten en proxy-cache. En sistemas distribuidos a gran escala como el Web, el caching es 
un tema clave para obtener un buen rendimiento.  La idea básica del caching es simple: 
guardar de manera local los documentos que han sido más recientemente (o frecuentemente) 
extraídos para ser usados en futuras peticiones, evitando así tener que extraerlos desde los 
sitios de origen. De esta manera el caching mejora la velocidad de acceso y disminuye el 
tráfico en la red. También contribuye en la reducción de la carga en los servidores originales e 
incrementa la disponibilidad de la información debido a que la replica. Aunque el caching 
ofrece muchas ventajas también tiene una gama de inconvenientes entre ellos la inconsistencia 
de los documentos. El capítulo siguiente profundiza más en el tema. 
 
La efectividad del caching puede ser medida principalmente por tres cantidades: La tasa de 
aciertos (o hits),  la cual define el número de peticiones satisfechas por la cache sobre el total 
de peticiones, el tamaño de los documentos, que es importante tener como métrica debido a la 
alta variabilidad que presentan, a esto llamamos la tasa de aciertos en bytes (o el byte hit 
ratio). La tercera métrica es la que conocemos como la de datos transferidos, la cual representa 
el número total de bytes transferidos entre la cache y el mundo exterior durante un periodo de 
observación. Este último aspecto es el que hemos tomado más a consideración en este trabajo 
de tesis.  Una fórmula básica para detectar cuál es el ahorro del ancho de banda al usar una 
cache es la siguiente: 
 

No. de peticiones x Tasa de Aciertos x Tamaño-promedio-doc 
Ancho de banda ahorrado  = --------------------------------------------------------------------------- 

Intervalo-tiempo-medido-en-seg. 
 
Como hemos hecho notar, otra estrategia importante en algún mecanismo de distribución de 
información es la replicación. Ésta requiere una distribución regular de contenidos para ser 
actualizados en ciertos periodos de tiempo. Un análisis más detallado de las técnicas de 
caching y replicación, así como alguna más como lo es la técnica de precarga de documentos, 
se presentan en capítulos siguientes de este documento. 
 
 
2.5 Puntos que Afectan el Rendimiento de una Transacción de Web 
 
Antes de pensar en actualizar software, equipo, o de instalar líneas más rápidas en nuestro 
sistema de servicio en el Web intentando mejorar el rendimiento, necesitamos identificar los 
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puntos donde tenemos problemas de rendimiento. En esta sección desglosaremos de manera 
general una transacción en el Web con el fin de identificar las principales fuentes de retrasos. 
 
2.5.1 Estructura de una transacción en el Web. 
 
Cuando algo va mal en un sistema distribuido a gran escala como lo es el World Wide Web, la 
responsabilidad de un problema en el rendimiento es difusa, ya que es difícil señalar al 
culpable. De esta manera, con el fin de arreglar el problema de rendimiento en los servicios 
del Web, el primer paso es entender lo que pasa cuando un usuario oprime el botón del ratón 
apuntando a una liga  de enlace a una página Web. En la figura 2.3 se muestra la anatomía 
general de lo que es una transacción de Web. Las principales tareas en una transacción Web se 
llevan acabo por los 3 principales componentes: el navegador, la red, y el servidor. 
 

NavegadorUsuario Final Red Servidor

Desplegar 

DatosR’N2

Rr 

R’C 

R’N1

Click 

Datos enviados desde 
la cache HTTP

R’S 
Tiempo de 
estancia en 
el servidor 

 
 

Figura 2.3 Estructura de una transacción HTTP 
 
 
1. El Navegador: 
 
• El usuario oprime una liga y solicita un documento. 
• El navegador busca el documento solicitado en una cache local y regresa el documento en 

caso de tenerlo (hit). En este caso, el tiempo de respuesta que percibe el usuario podemos 
denotarlo por R'Cache. Por cuestiones de simplificar este análisis consideramos que el 
navegador sólo cuenta con un nivel de cache. 

• En caso de no tenerlo en la cache (miss): 
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- el navegador pide al servidor de nombres (DNS) que traduzca el nombre del servidor a 
una dirección IP, 

- el cliente abre una conexión TCP al servidor definido por el URL en cuestión, y 
- el cliente envía una petición HTTP al servidor. 

• Al recibir la respuesta del servidor, el navegador formatea  y despliega el documento y 
prepara el esquema para las imágenes que están asociadas al mismo. 

 
2. La Red: 
 
• La red impone algunos retrasos al momento de transmitir información de un cliente a un 

servidor (R'N1 en la figura 2.3)  y del servidor al cliente (R'N2 en la figura 2.3). Estos 
retrasos están en función de varios componentes que pudieran existir en la ruta por la que 
viaja dicha información, por ejemplo, modems, routers, puentes, y repetidores. Al tiempo 
total dedicado por una petición HTTP en la red lo denotaremos como: R'Red = R'N1 + R'N2.  

 
3. El Servidor: 
 
• La petición del cliente llega. 
• El servidor analiza la petición acorde con el protocolo HTTP.  
• El servidor ejecuta el método solicitado (ej. GET, HEAD, etc.) 
• En el caso de un GET, el servidor busca el archivo en su árbol de documentos utilizando el 

sistema de archivos; el archivo pudiera estar en la cache o en el disco. 
• El servidor lee el contenido del archivo del disco o de la cache y lo escribe en el puerto de 

la red. 
• Cuando el archivo es completamente enviado, el servidor cierra la conexión. 
• El tiempo de residencia en el servidor  (R'Servidor), es el tiempo dedicado en la ejecución de 

una petición HTTP. Incluye el tiempo de servicio y el tiempo de espera entre los varios 
componentes del servidor, tales como, procesadores, discos, y la interfaz con la tarjeta de 
red. 

 
Cuando el documento solicitado no se encuentra en la cache (miss), el tiempo de respuesta de 
una petición r (Rr) es igual a la suma de los tiempos de residencia de la petición en todos los 
recursos que intervinieron: 
 
  Rr = R'Navegador + R'Red + R'Servidor 
 
Cuando el dato está disponible en la cache (hit), entonces el tiempo percibido por el usuario 
final está dado por: 
 
  Rr= R'Cache 
 
Donde R'Cache  es el tiempo dedicado por el navegador para encontrar el documento solicitado 
en su cache local (cache de nivel 1). Normalmente, R'Cache << R'Red + R'Servidor. Si 
consideramos que el navegador encuentra el dato solicitado en la cache NC veces por cada NT 
peticiones, el tiempo de respuesta promedio RPr en NT peticiones quedaría como: 
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  RPr = pc x R'Cache + (1 - pc) x Rr 

 
Donde pc = NC/NT denota la fracción de veces que el dato es encontrado en la cache, en otras 
palabras la probabilidad de un acierto en la cache. 
 
Para mostrar un ejemplo práctico de las definiciones anteriores, analizaremos un ejemplo 
donde veamos el impacto que puede tener el tamaño de una cache en el tiempo de respuesta 
percibido por un usuario. Supongamos que un usuario ha notado que el 20% de sus peticiones 
fueron servidas por la cache, y que el tiempo de respuesta promedio ha sido de 400mseg. El 
tiempo de respuesta promedio para peticiones respondidas por los servidores remotos ha sido 
de 3 seg. De esta manera tenemos que el tiempo promedio percibido por el usuario está dado 
por: 
   PRr  = pc x R'Cache +  (1-pc) x Rr 
    = 0.20 x 0.4 + (1 - 0.20) x 3.0 
    = 2.48 seg. 
 
Supongamos que previos experimentos han mostrado que triplicando el tamaño de la cache el 
porcentaje de aciertos en la misma ha llegado a 45%, así entonces, el tiempo de respuesta 
percibido por el usuario quedaría: 
   PRr = 0.45 x 0.4 + (1 - 0.45) x 3.0 
    = 1.83 seg. 
 
Con este ejemplo hipotético podemos ilustrar la influencia del tamaño de la cache en el 
rendimiento del Web. Es importante señalar que existen estudios que demuestran que aunque 
contemos con una cache infinita el número de aciertos en la misma tiene un punto en el que ya 
no se incrementa. Esto se analiza más a fondo en el siguiente capítulo. 
 
2.5.2 Los Cuellos de Botella. 
 
Como ya hemos mencionado, en los sistemas distribuidos a gran escala como el Web es difícil 
encontrar en donde radican los problemas del rendimiento. A medida que el número de 
clientes y servidores crece, el rendimiento del usuario final estará sujeto al rendimiento de los 
componentes que intervienen en el camino que realiza la petición (ej. servidores, conexiones 
de red, routers, etc). Si un componente está limitando el rendimiento del sistema en general, 
entonces este componente se convierte en un cuello de botella.  La identificación de estos 
cuellos de botella es una parte clave en el análisis del rendimiento de un sistema Web, ya que 
nos señala el componente que debiera ser actualizado o mejorado. 
 
Para darnos una idea de lo que pueden ser los cuellos de botella podemos ver el siguiente 
ejemplo.  Consideremos a un usuario que utiliza el Web desde su casa y que está a disgusto 
con los tiempos de acceso al Web que está obteniendo.  Su inconformidad es básicamente por 
que el hecho de bajar un documento de un tamaño promedio de 20KB le toma demasiado 
tiempo. Como un intento de acelerar este proceso, el usuario está pensando en actualizar su 
computadora, su intención es remplazarla por una cuyo procesador sea dos veces más rápido 
que el que ya tiene. La pregunta sería ¿mejorará de manera notoria el rendimiento con este 
cambio? Para ver esto, supongamos que el tiempo para traer una página de tamaño medio que 
ofrece la red es de 7,500mseg.  El tiempo de residencia promedio en el servidor es de 
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3,600mseg., y el tiempo dedicado por el navegador en la computadora del usuario (analizando, 
formateando, y desplegando la respuesta) es de 300mseg. Utilizando las ecuaciones definidas 
con anterioridad, tenemos: 
 
    Rr = R'Navegador + R'Red + R'Servidor  = 300 + 7,500 + 3,600 
  = 11,400 mseg = 11.4 seg. 
 
El tiempo utilizado por el navegador es básicamente tiempo de CPU. Así, después de 
actualizar el CPU, podemos esperar que el tiempo del navegador se reduzca a la mitad de su 
valor original, así: RNuevoNavegador =  ½ x R'Navegador =  ½ x 300 = 150mseg.  Así, el nuevo 
tiempo de respuesta nos queda como sigue: 
 
    Rr = R'NuevoNavegador + R'Red + R'Servidor  = 150 + 7,500 + 3,600 
  = 11,400 mseg = 11.25 seg. 
 
Por lo tanto, se puede ver que el hecho de incrementar al doble el potencial del procesador, 
nos ofrece una reducción de 11.4 seg. a 11.25 seg. en el tiempo de respuesta, es decir, sólo el 
1.3%. Así podemos ver que este modelo nos indica claramente que la actualización del CPU 
no afecta el tiempo de respuesta significativamente. Así podríamos analizar, dependiendo de 
los intereses de nuestra aplicación, el efecto de la red en el rendimiento, como lo hicimos en la 
sección 2.3.2. En los capítulos siguientes se presentarán algunas variantes de usos de caching 
y replicación para analizar los efectos que éstos tienen en el rendimientos de los servicios de 
distribución de documentos en el Web. 
 
2.6 Comentarios del Capítulo 
 
En este capítulo hemos dado un panorama general de los elementos básicos que intervienen en 
una transacción de Web, es decir, los elementos que intervienen al momento de distribuir 
documentos en el Web. La intención de este capítulo es tener una visión del contexto en el que 
se desenvuelve el estudio que se realiza en esta tesis. También hace notar la importancia de los 
diferentes cuellos de botella que podemos encontrar en los sistemas Web y hace mención de 
una manera breve de los mecanismos que existen para acelerar el proceso de distribución de 
documentos en el Web, mecanismos que definimos como de infraestructura de soporte, como 
es la cache. En el siguiente capítulo se presenta el estado del arte del proyecto, intentando 
analizar de manera más profunda los elementos que existen para acelerar el proceso de 
distribución de documentos en el Web, sus ventajas y problemáticas. 
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Capítulo 3. 
 

CACHING EN EL WEB 
____________________________________________________________________________ 
 
3.1 Introducción 
 
La idea detrás del Caching consiste en traer los datos lo más cerca que se pueda a sus 
consumidores, con el fin de minimizar los tiempos de acceso a los mismos. Esta técnica ha 
sido aplicada con éxito desde su aparición en las jerarquías de memorias empleadas en las 
computadoras. Las ventajas del Caching se basan en el principio de localidad referencial,  el 
cual especifica que los datos que han sido recientemente utilizados tienen grandes 
probabilidades de ser accedidos otra vez en un futuro no muy lejano. Las ventajas de aplicar 
Caching en la Internet han sido demostradas en [31] [22].  
 
En la actualidad existen principalmente 3 clases  de cache en la Web: caches en el cliente, los 
cuales son integrados en los navegadores para mejorar la eficiencia percibida directamente por 
el usuario de dicha máquina cliente; caches en los servidores, los cuales son ubicados en los 
servidores Web con el fin de acelerar sus tiempos de respuestas; y los proxys caches, los 
cuales son ubicados en una localidad intermedia y compartida por un grupo de usuarios que 
mantienen alguna relación (ej. miembros de una misma intranet, gente ubicada en una misma 
empresa, región o país, etc.). En esta tesis trataremos más con éstos últimos. 
 
Este capítulo describe diversas técnicas de caching en el Web, las cuestiones a considerar al 
momento de establecer una arquitectura de caching en el Web, y sus limitaciones. 
 
3.2 Tipos de Caching en el Web  
 
3.2.1 Proxy cache 
 
Originalmente la función de los proxys era permitir el acceso al Web desde dentro de una zona 
de seguridad conocida más popularmente como firewall[74]. Un proxy cache es una clase 
especial de servidor (fig. 3.1) que se ejecuta sobre una máquina firewall (en la mayoría de los 
casos). Un servidor de proxy cache en el Web puede interceptar  peticiones HTTP 
provenientes de los clientes, si el objeto solicitado por el cliente se encuentra en la máquina 
proxy cache entonces devuelve dicho objeto al cliente.  Si el objeto no es encontrado en la 
cache, entonces remite la petición al servidor poseedor de dicho objeto (servidor original). El 
proxy cache solicita el objeto al servidor original en representación de su cliente, obtiene el 
objeto, lo deposita en su cache, y finalmente lo envía al cliente.  
 
Los proxy caches normalmente son ubicados en puntos de salida de la red, es decir, los puntos 
en donde las máquinas de una empresa o institución se conectan al mundo exterior (ej. 
gateways, firewalls, etc), de esta manera pueden servir a un gran número de clientes.  
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Figura 3.1 Servidor Proxy Cache 
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Las ventajas que se proclaman al usar proxy caches son: el ahorro de ancho de banda en la red 
de área amplia (como Internet), mejoras en los tiempos de respuesta, y el incremento de la 
disponibilidad de objetos que cambian con muy poca frecuencia.  En la figura 3.1 podemos 
decir que tenemos un proxy cache el cual se encuentra en un solo punto de acceso de la red, el 
cual llamaremos un proxy cache standalone. Este tipo de configuración de proxy cache tiene la 
desventaja de representar un solo punto de falla en la red.  Es decir, si el proxy cache en algún 
momento no está disponible, entonces tampoco estará disponible el acceso a la red externa.  
Esta técnica también requiere que los usuarios configuren de manera manual sus navegadores 
(principales aplicaciones generadoras de tráfico Web) para acceder a dicho proxy cache.  Así, 
si el servidor de proxy cache deja de estar disponible por largos periodos de tiempo, entonces 
los usuarios tiene que reconfigurar sus navegadores para utilizar otro proxy cache. Una 
tendencia reciente es la de la autoconfiguración de navegadores, la cual alivia el problema 
anterior. El IETF (Internet Engineering Task Force) ha revisado recientemente una propuesta 
para un protocolo de descubrimiento automático de proxys en el Web (WPAD, por sus siglas 
en inglés)[49], el cual intenta localizar proxy caches cercanos.  WPAD se apoya en 
mecanismos para descubrir recursos, en los cuales incluye registros del DNS y del DHCP, 
para localizar un archivo para  configuración automática de proxy (APC por sus siglas en 
inglés).  
 
Un último aspecto relacionado con el hecho de configurar un servidor proxy cache en un 
modo standalone, tiene que ver con el tema de la escalabilidad. Cuando la demanda sube, una 
cache debe ser capaz de continuar manejando todas las peticiones. Con este tipo de 
configuración no tenemos alguna manera para añadir dinámicamente más caches cuando sea 
necesario. Este aspecto ha sido abordado con la técnica de transparencia de proxy cache, que a 
continuación veremos. 
 
3.2.2 Cache en modo transparente 
 
Una de las desventajas que encontramos  al momento de usar un proxy cache, era el hecho de 
que la técnica dependía de que el usuario necesitaba configurar de manera manual su 
navegador cada vez que fuera necesario. Los proxy caches en modo transparente ofrecen una 
solución a este problema. Las caches transparentes interceptan las peticiones HTTP, en otras 
palabras, el tráfico TCP destinado al puerto 80, y lo redireccionan a un cache de Web o a un 
grupo de caches. Este estilo de cache permite cierta clase de control administrativo, por 
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ejemplo, permite decidir si utilizamos algún mecanismo  para balancear la carga entre un 
número de peticiones hacia múltiples caches. La ventaja que ofrece la transparencia de cache 
representa al mismo tiempo su principal debilidad, ya que no mantiene los argumentos 
extremo<-->extremo  originales de la conexión. Esto representa un problema en aplicaciones 
que requieren mantener el estado en su conexión para realizar peticiones sucesivas durante una 
conexión lógica que involucra varias peticiones de objetos.  
 
En la actualidad, las dos maneras para adaptar caches de manera transparente son: a nivel 
conmutador y a nivel de router. La técnica que está basada en el router (figura 3.2a) utiliza un 
encaminamiento basado en políticas que redireccionan las peticiones a la cache(s) más 
apropiada.  Por ejemplo, las peticiones de ciertos clientes se pueden asociar a una cache en 
particular. Sin embargo, en esta técnica tenemos problemas de recuperación de fallos por parte 
de los routers, debido a que los actuales routers en el mercado no pueden por defecto 
conectarse a Internet cuando una cache o grupo de caches no está disponible.   
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Figura 3.2 Transparencia en proxy caches (a) basada en router y (b) basada en conmutador L4 
 
Con el método basado en conmutadores de nivel cuatro (L4, por ejemplo el ACE-Director de 
Alteon y CACHE-Director), el conmutador se encarga de manera dedicada de balancear la 
carga. Los conmutadores son por lo general menos costosos que los routers. Este tipo de 
técnica es más atractiva que la que está basada en router debido a que no existe el gasto 
adicional (overhead) que se incurre al añadir el uso de políticas que utiliza el router. 
  
3.2.3 Cache adaptativa 
 
Una cache adaptativa[80] consiste de múltiples caches distribuidas, las cuales dinámicamente 
se unen o abandonan un grupo de caches (conocido como malla),  según la demanda existente 
en los contenidos. La cache adaptativa utiliza un protocolo de administración de grupo de 
caches (CGMP) y un protocolo de encaminamiento de contenidos (CRP). CGMP especifica 
cómo tendrán que formarse las mallas, así como el mecanismo para que caches individuales se 
unan o abandonen el grupo. En general, las caches están organizadas en grupos multicast 
sobrepuestos, los cuales utilizan técnicas de votación y retroalimentación para estimar la 
utilidad de admitir o excluir a un miembro del grupo.  El resultado de esta negociación es la 
formación de una topología virtual.  CRP es utilizado para localizar objetos dentro de la malla. 
Una de las suposiciones claves en esta técnica es que el despliegue de grupos de caches en la 
red sobre límites administrativos no es un problema. Si la topología virtual es lo 
suficientemente flexible y tiene altas posibilidades de optimizar el acceso a contenidos, 
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entonces los límites administrativos deben ser relajados para que los grupos se formen de 
manera natural en puntos de la red adecuados. Esta suposición en la vida real aún está distante 
de ser posible. 
 
3.2.4 Push caching 
 
La idea clave detrás de la técnica de push caching[48] es mantener los datos que se tiene en la 
cache lo más cerca de los clientes que los solicitan. Los datos son replicados dinámicamente al 
momento en que el servidor que los tiene detecta en donde están los clientes que los solicitan.  
Por ejemplo, si el tráfico hacia un servidor que se encuentra en la zona  norte de nuestro país  
empieza a registrar un incremento debido a peticiones provenientes de clientes ubicados en la 
zona sur de nuestro país, entonces el servidor de la zona norte respondería activando una cache 
ubicada en la zona sur. Al igual que el cache adaptativo, el principal supuesto de esta técnica 
es la posibilidad de arrancar una cache ignorando los límites administrativos.   
 
En un estudio reciente[121] respecto a la efectividad de las jerarquías de caches, se pudo notar 
que algoritmos bien construidos basados en push cache puede llegar a mejorar el rendimiento 
hasta 1.25%. Este estudio también revela el dilema general que se encuentra en push cache: 
remitir copias locales de objetos incurre en costos (almacenaje, transmisión ) pero (en el 
fondo) el rendimiento y la escalabilidad se ven sólo mejorados si esos objetos son accedidos 
en realidad. 
 
Pensamos que la técnica de push cache puede llegar hacer más eficiente si se le hacen algunas 
adaptaciones, entre las cuales sepamos a ciencia cierta que los objetos a remitir serán 
accedidos, o al menos el 90% de ellos. La idea de push cache interviene en el diseño de 
nuestra arquitectura. 
 
3.2.5 Cache activa 
 
En la universidad de Wisconsin, Madison, se encuentran trabajando en el proyecto 
WisWeb[29], en el cual se está explorando  cómo el caching puede ser aplicado a documentos 
dinámicos. Su motivación es el hecho de que actualmente se está incrementando la cantidad de 
contenidos personalizados,  y esto hace que el trabajo de la cache se dificulte con los diseños 
que se tienen en la actualidad. En realidad, un estudio a las trazas de un gran proveedor de 
servicios de información[20] reveló que sobre el 30% de las peticiones HTTP de los clientes 
contenían cookies, los cuales son elementos de la cabecera HTTP que típicamente indican que 
una petición será personalizada. A medida que los servidores Web son más sofisticados y 
personalizables, y que el comercio electrónico continúe en su proliferación en la Internet, se 
anticipa que el nivel de personalización puede aumentar. 
 
La cache activa utiliza applets, ubicados en la misma cache para personalizar los objetos que 
de otra manera no serían puestos en la cache. Cuando una petición de un contenido 
personalizado es emitida por primera vez, el servidor original proporciona a la cache los 
objetos y algún applet  asociado. Cuando aparecen nuevas peticiones para ese mismo 
contenido,  el applet instalado en la cache ejecuta la función localmente (en la cache) que de 
otra manera (más costosa) sería ejecutada en el servidor original. Así, los applets permiten la 
personalización mientras que mantienen el beneficio del caching. Esta tecnología aún se 
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encuentra en estudio, ya que el hecho de transportar código entre diferentes caches, ofrece 
muchos problemas de seguridad y administrativos. En este proyecto de tesis los documentos 
personalizables están fuera de nuestro alcance, más bien, estamos interesados en documentos 
con una frecuencia muy baja de cambios, como los reportes técnicos, revistas, o cualquier tipo 
de publicación con características similares. 
 
3.3 ¿Dónde Ubicar una Cache? 
 
En general existen principalmente tres lugares en donde podemos instalar una cache: 
 
• Cerca de los consumidores de contenidos 
• Cerca de los proveedores de contenidos 
• En puntos estratégicos en la red (tomando en cuenta patrones de acceso de los usuarios, 

topología de la red, y condiciones de la red). 
 
3.3.1 Caches cercanas a los consumidores 
 
Instalar una cache cerca del cliente, como lo hacemos con los proxy cache (incluyendo las 
caches transparentes) tiene la ventaja de tener influencia en una o más caches  dentro de una 
comunidad particular de usuarios. Si esos usuarios tienden a acceder a una clase similar de 
contenidos, entonces ubicar de esta manera a la cache tiene un gran impacto en los tiempos de 
respuesta que reciben sus clientes al servir las peticiones de manera local. 
 
3.3.2 Caches cercanas a los proveedores 
 
Un giro interesante en la técnica de caching es el hecho de ubicar las caches cerca de los 
proveedores de contenidos, a este tipo de estrategia se le conoce como la cache revertida 
(reverse cache). Esta es una solución atractiva para servidores o dominios que esperan un gran 
número de peticiones del resto de la Internet, y que todavía quieren asegurar un alto nivel de 
calidad de servicio. El mecanismo de cache revertida es útil también en los casos en donde se 
necesita dar soporte a los servicios de alojamiento de Web, conocidos como los web hosting 
farms (dominios virtuales mapeados a un solo sitio físico), un servicio que está  creciendo 
actualmente entre los proveedores de servicios en Internet. Es importante notar que la técnica 
de cache revertida es totalmente independiente del caching en el cliente. De hecho, ambas 
técnicas pueden coexistir, y colectivamente mejorar el rendimiento del Web  desde una 
perspectiva del usuario, las redes, y los servidores. Tener caches cercanas al proveedor o en 
representación del proveedor les permite también mejorar la escalabilidad y disponibilidad de 
los contenidos, pero obviamente sólo ofrece utilidad a dichos proveedores. Cualquier otro 
proveedor de contenido tendría que hacer lo mismo.  
 
3.3.3 Caches ubicadas en puntos estratégicos de la red 
 
Existen compromisos entre ubicar caches cerca de los proveedores y ubicarlas cerca de los 
consumidores de contenidos.  Por ejemplo, no hay razón para que algunas compañías 
proveedoras de servicios de información no compartan su sistema de cache del lado de los 
clientes, es decir, que varios ISPs (proveedores de servicios de información) enlacen sus 
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sistemas de cache para formar un gran grupo. Sin embargo pocos lo hacen. También por 
ejemplo compañías como Broadcast.com podrían ofrecer caching basado en contenidos en 
representación de otros proveedores de contenidos, acelerando el rendimiento en el Web. En 
general podemos decir que el uso combinado de estrategias como caching del lado del cliente 
y el caching del lado del proveedor es tal vez la más poderosa técnica que podríamos encontrar 
en nuestros días, ya que combinaría las ventajas de ambas y disminuiría las desventajas de 
cada una. 
 
Un punto muy benéfico en el uso de las técnicas de caching sería poder ubicar caches en 
diferentes puntos (estratégicos)  de la red de manera dinámica, objetivo que se intenta cubrir 
en la técnica de caching adaptativo. Aunque parece ser el mecanismo más flexible de caching, 
es un trabajo que todavía está en progreso, y del cual aún no se conoce algún estudio de 
rendimiento demostrando sus beneficios. El problema en esta técnica es que surgen 
importantes  preguntas que tienen que ver con el control administrativo de la red, y qué tan 
efectiva sería esta técnica si existieran muchos límites administrativos en la red en los cuales 
el acceso para agrupar caches fuera denegado. 
 
En esta tesis se estudian mecanismos alternativos para manejar grupos de caches y réplicas 
que se encuentran en diferentes límites administrativos pero utilizando técnicas de 
suscripciones, las cuales se comentan en capítulos posteriores. 
 
3.4 Consideraciones para el Acceso y Distribución de Documentos Web  
            Utilizando Caches 
 
El caching en el Web presenta varias problemáticas y cuestiones a considerar al momento de 
intentar implementar un sistema de caching en el Web.  Entre los problemas y cuestiones más 
importantes a considerar están: la penalización del primer cliente, la consistencia de 
documentos, la escalabilidad, y las cargas de trabajo. 
 
3.4.1 Penalización del Primer Cliente 
 
Una cache siempre penaliza a un cliente que requiere un documento que ningún otro cliente ha 
solicitado con anterioridad. Esto se debe a la forma de actuar de las caches, las cuales obtienen 
los documentos por demanda, de tal forma que la primera solicitud por un documento en la 
cache, siempre será penalizada con la latencia que se incurra de obtener dicho documento del 
servidor original, más la latencia incurrida en la cache debido al procesamiento de esta 
consulta en su unidad de almacenamiento. 
 
Algunas alternativas para contrarrestar este problema han sido el uso de la precarga de 
documentos. Por ejemplo, precargar los 10 o 100 documentos más populares al final del día 
con el fin de tenerlos en la cache disponibles para su uso posterior. Esto también puede tener 
consecuencias no deseadas, por ejemplo en caso donde los horarios de extracción de 
documentos populares (especialmente que utilizan enlaces transnacionales) no son horarios 
adecuados para los servidores originales. Además hay que añadir que el uso de los 
documentos precargados pudiera ser muy pobre por un cambio repentino de los intereses de 
los usuarios. Otra alternativa, es la difusión de los documentos más populares iniciada por los 
servidores. En este caso el servidor puede transmitir los documentos más populares a las 
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caches que más lo solicitan y en el momento que más le conviene. Sin embargo, esto puede 
ocasionar problemas de escalabilidad en los servidores, además de generar un posible tráfico 
en ráfagas a una cache que se encuentre en un momento de congestión crítica. 
 
3.4.2 Consistencia en los Documentos 
 
El caching en el Web tiene la desventaja de que los documentos que son emitidos por las 
caches a los clientes pueden ser inconsistentes a la versión que contiene el servidor original. 
Esto manifiesta la importancia que tienen los mecanismos que permiten  mantener consistentes 
a los documentos en las caches.  
 
Podemos encontrar dos grandes estrategias para validar documentos en un sistema de caching. 
La primera estrategia será la que usa mecanismos de pulling, y la segunda estrategia utilizando 
mecanismos de pushing. En los mecanismos de pulling las cache clientes preguntan o sondean 
periódicamente a los servidores (o caches de un nivel superior, según la arquitectura definida) 
para saber si es necesario actualizar el documento que se le está solicitando en un momento 
determinado. Si el documento en el servidor es más actual que el del cliente, entonces la 
respuesta será el documento replicado. En caso contrario la respuesta sólo será un aviso de que 
el documento aún es válido. En los mecanismos de pushing los clientes no tienen la necesidad 
de preguntar periódicamente a los servidores por la actualidad de un documento, los servidores 
distribuyen los documentos que se actualicen a los clientes interesados o subscritos a los 
mismos. Los periodos de actualización pueden ser síncronos o asíncronos a la modificación 
del documento. Dentro de estas dos grandes estrategias para validar documentos encontramos 
varios mecanismos que podemos agrupar en 3 bloques: tiempo de vida (TTL por sus iniciales 
en inglés), verificación de validez y regreso de llamada (callback o invalidación). 

 
Los mecanismos de tiempo de vida (TTL) están basados en añadir una estampa de tiempo a 
cada documento solicitado por la cache. Esta estampa de tiempo definirá el tiempo de 
“frescura” de dicho documento solicitado, lo cual para los documentos en el Web es muy 
difícil de predecir. Con frescura queremos decir, qué tan actualizado está el documento con 
respecto al original. Un ejemplo clásico de este mecanismo en el HTTP/1.0 es utilizar la 
etiqueta Expire (TTLE). Los mecanismos de verificación de validez normalmente se 
encuentran relacionados con los mecanismos de tiempo de vida (TTL). Cuando una máquina 
cliente obtiene un documento del servidor original, se almacena en la cache con alguna marca 
de tiempo del cual fue solicitado.  Cuando el cliente intenta en un tiempo posterior acceder a 
este documento, la cache efectúa una verificación de validez hacia el servidor, esto es, envía la 
estampa de tiempo para que el servidor verifique que dicho documento no ha sido actualizado 
desde la última vez que fue accedido. En el Web actualmente se implementa este mecanismo a 
través del protocolo HTTP/1.0 con la etiqueta If-Modified-Since (IMS).  Este mecanismo 
puede combinarse con los mecanismos de expiración o de contrato.  Los mensajes IMS 
pueden ocurrir en diversas instancias de tiempo, dependiendo del grado de consistencia que 
deseamos tener. Por ejemplo, si queremos un alto grado de consistencia podríamos generar un 
IMS cada vez que una página sea solicitada en la cache. Esto definiría un umbral de tiempo de 
espera para realizar la validación igual a cero (TTL0). Si apostáramos por un umbral de 
consulta mayor a cero (TTLA), entonces cada vez que un cliente solicite un documento a la 
cache se verificaría dicho umbral, y si el tiempo en que se ha emitido esa consulta no ha 
rebasado el umbral entonces el IMS no se emite, y se especula que el documento que la cache 
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contiene puede estar aún fresco, por tanto se entrega al cliente. De lo contrario se emite el IMS 
para validar dicho documento.  

 
En los mecanismos de regreso de llamada (callback o invalidación), cuando una cache recibe 
una página, también recibe una promesa de regreso de llamada como una garantía por parte 
del servidor de que notificará si dicha página ha tenido algún cambio. Este mecanismo tiene el 
problema de escalabilidad, los servidores Web tendrían que mantener una base de datos muy 
grande de todos los clientes a los que ha emitido promesas de regreso de llamada por página 
emitida. Este problema de escalabilidad pudiera ser sobrellevado mediante utilizar 
mecanismos de multicast para emitir las invalidaciones (IMC). Las suscripciones a grupos 
multicast podrían ser a nivel de documento solicitado como se presenta en [99][126]. También 
existen propuestas relacionadas [126] las cuales utilizan estrategias de pushing. En las 
estrategias de pushing (IMCP) las invalidaciones van acompañadas del documento que se ha 
modificado (si es el caso). Como ya hemos dicho, gestionar suscripciones a nivel de página en 
los servidores, supone un problema de escalabilidad, que si bien puede ser sobrellevado 
mediante el uso de multicast, el problema sólo se traspasa a manos de los routers, los cuales 
tienen que gestionar grandes tablas de routing para controlar un gran número de caches 
inscritas a un gran número de paginas. Para aliviar este problema, se han propuesto 
alternativas [149] las cuales buscan asociar los grupos multicast con grupos de invalidación a 
nivel de caches, y no a nivel de  documentos, de tal manera que la unidad de volumen para 
invalidar ahora ya no sería una página si no todas las páginas que hayan sido enviadas a una 
cache en particular. 
 
No es trivial saber cuál de los mecanismos de consistencia conviene más para un determinado 
comportamiento de un sistema de cache, ya que algunos de estos mecanismos pueden 
convertirse en cuello de botella propiciando así un mal funcionamiento del sistema de caching 
en el Web.  Todos los mecanismos anteriores tiene debilidades con las que se tienen que 
negociar. El mecanismo de tiempo de expiración, es un mecanismo en el cual se necesita saber 
a priori el tiempo en que un documento será modificado, lo cual en la actualidad, sólo a un 
porcentaje muy bajo de documentos en el Web se le pueden definir esa información. El uso de 
la verificación de validez puede ocasionar un cuello de botella sustancial, y un alto consumo 
de ancho de banda, si los documento que circulan por la cache tienen una tasa muy alta de 
acceso, lo cual se refleja en un alto número de mensajes que atraviesan la red amplia. Los 
sistemas de invalidación presentan un claro problema de escalabilidad en los servidores.  Los 
mecanismos de contrato presentan problemas similares a los de invalidación aunque con 
menos énfasis.  
 
3.4.3 Escalabilidad 
 
Los sistemas de caches se pueden convertir en un cuello de botella, y en un solo punto de falla, 
si el número de clientes tiende a ser muy grande. Por esa razón, es necesario plantear 
mecanismos que permitan a los sistemas de caches ser escalables. El uso de proxy caches 
cooperativos ha sido la solución propuesta a este problema. Típicamente existen tres formas 
comunes de definir una arquitectura de cache cooperativa, la arquitectura de tipo jerárquica, la 
arquitectura de caches distribuidas (o malla), y una arquitectura híbrida. Las arquitecturas 
pueden estar soportadas por diferentes tipos de protocolos de comunicación entre caches (tabla 
3.1) según sea el caso. 
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3.4.3.1 Organización de Caches Jerárquica 
 
En una arquitectura de cooperación jerárquica, las caches se encuentran ubicadas en 
diferentes niveles de la red (figura 3.3a). En la mayoría de los casos se asume que los niveles 
inferiores en la jerarquía cuentan con mejor calidad de servicio. Así de esta manera, en el nivel 
inferior encontramos a las caches clientes (L1) que se encuentran conectadas directamente a 
los clientes (por ejemplo las caches que se incluyen en el Netscape o en el MS Explorer). En el 
siguiente nivel encontramos las caches institucionales (L2), las cuales pueden ser las caches 
que se ubican en algún nodo de la red universitaria. En el próximo nivel hacia arriba en la 
jerarquía podemos encontrar las caches regionales o nacionales (L3)  las cuales son caches que 
pudieran ubicarse en un nodo de un troncal que enlaza varias universidades, o en un nodo de 
un troncal que enlaza la red de un país con otros países.  En la actualidad el número de niveles 
que se maneja comúnmente en una jerarquía está en el orden de 3 [84][108][69][145], donde 
intervienen las caches clientes, institucionales, y regionales o nacionales.  Algunas jerarquías 
de caches muy conocidas que siguen esta estructura son las que se tienen en  el National 
Laboratory for Applied Network Research (NLANR)  en los Estados Unidos[84], la red de 
caches Coreana [69], la red académica española red iris [108]. La lógica que sigue una 
jerarquía de caches es la siguiente, cuando una petición no puede ser satisfecha por la cache 
cliente (L1), la petición es redirigida a la cache institucional (L2), si el documento no está 
presente en la cache institucional entonces la petición es redirigida a la cache regional o 
nacional (L3) la cual a su vez redirige las peticiones que no puede satisfacer al servidor 
original. Cuando el documento es encontrado, ya sea en una cache o en el servidor original , la 
respuesta (el documento en este caso) viaja de camino hacia abajo en la jerarquía, dejando una 
copia en cada cache intermediaria que éste visita. Las posteriores peticiones por ese 
documento, viajarán de nueva cuenta hacia arriba en la jerarquía hasta ser encontrado en la 
misma. Mayoritariamente el software que se utiliza en las caches es Squid [140], el cual es un 
descendiente del proyecto Harvest [22]. 
 
3.4.3.2 Organización de Caches Distribuida (o malla) 
 
En una arquitectura de caches completamente distribuida[97] no se cuenta con caches 
intermedias en diferentes niveles de la red (figura 3.3b). Sólo existen caches institucionales 
que se encuentran en los niveles bajos de la red, y que se sirven entre ellas. Para decidir de 
cuál cache extraer un documento las caches pueden utilizar varios mecanismos de búsqueda, 
uno de ellos sería el hacer una consulta exhaustiva entre todas sus compañeras emitiendo una 
consulta en broadcast (ICP[105]). Otra opción sería mantener información en forma de 
metadatos acerca de los contenidos que están guardados en sus caches compañeras. Para 
distribuir dichos metadatos de manera más eficiente y escalable, se puede utilizar una 
estructura jerárquica de distribución de metadatos. Dicha jerarquía sólo es utilizada en la 
distribución de los metadatos, que permiten saber la ubicación de algún contenido si se 
encuentra en la cache distribuida, pero no es utilizada para la distribución de copias de los 
documentos, una implementación de este mecanismo lo tenemos en [121]. Una cache 
completamente distribuida a gran escala presenta varios problemas, entre ellos, tiempos altos 
de conexión, mayor uso del ancho de banda, algunos problemas administrativos[144], etc. A 
pequeña escala, donde caches institucionales están conectadas a través de enlaces muy 
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rápidos, con un ancho de banda pleno, este tipo de arquitecturas presentan muy buen 
rendimiento al no tener caches intermedias en diferentes niveles de la red. 
 
3.4.3.3 Organización de Cache Híbrida 
 
Una arquitectura de cooperación híbrida la hemos definido como una combinación de las 2 
arquitecturas anteriores (figura 3.3c), la cual consiste de una jerarquía de caches cuyas 
ramificaciones están formadas por mallas. La lógica de esta arquitectura funciona de la 
siguiente manera, una cache institucional (L2) recibe una petición de una cache cliente (L1), si 
no la puede satisfacer entonces consulta a sus compañeras (L2) a ver si alguna de éstas puede 
tener el documento, si alguna de ellas lo tiene entonces el documento es emitido al cliente por 
la cache poseedora del mismo vía la cache que la ha consultado.  
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Figura 3.3. Arquitecturas de caches cooperativas 
 
Si ninguna cache hermana (caches institucionales que comparten un mismo padre en el mismo 
nivel de la jerarquía) lo tiene, entonces la petición se redirige a la cache padre (cache regional 
o nacional L3) en la jerarquía, siguiendo el mismo proceso anterior en cada nivel de la 
jerarquía. Si ninguna de las caches tiene el documento solicitado la petición es redirigida al 
servidor original. 
 
 
 
Protocolo/Estrategia 
Descripción 

 
Implementado en 
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Internet Cache Protocol (ICP) 
Consulta entre caches para saber si un objeto que se desea extraer del Web se 
encuentra entre ellas.  ICP utiliza UDP y sufre de sus problemas de seguridad y 
fiabilidad. Se calcula una estimación de la congestión y disponibilidad de la red 
por los paquetes ICP que se pierden. Esta medida, junto con el tiempo de ida y 
vuelta de los mensajes permite el balanceo de carga entre caches. ICP no 
transporta información acerca de las cabeceras HTTP asociadas con un objeto. 
Las cabeceras HTTP pueden incluir controles de acceso  y directivas al cache, ya 
que los caches preguntan por objetos para posteriormente extraerlos utilizando 
HTTP, se pueden presentar falsos hits en el cache (p. ej. objetos que están en un 
cache pero no se permite acceso desde caches hermanas).  

Harvest [22] 
Squid [140] 
Netcache (ICPv3) [85] 
BorderManager FastCache [15]
Netscape Proxy Server [88] 
DeleGate [34] 
MOWS [82] 
Inktomi Traffic Server [58] 
Cisco CacheEngine [19] 
SkyCache [118] 
Mirror Image [79] 

Cache Array Routing Protocol (CARP) 
Utiliza una función hash para dividir el espacio de direcciones URLs entre grupos 
de proxy-cache. CARP tiene incluida la definición  de una Tabla de Miembros 
participantes en el grupo de proxy-cache cooperativo, así como las formas de 
obtener esta información. Un cliente HTTP (proxy o navegador)  que implementa 
CARP v1.0 puede asignar e inteligentemente dirigir solicitudes de un URL hacia 
uno de los miembros. Gracias a una clasificación eficiente de los URLs entre los 
miembros, las réplicas en la cache son eliminadas, mejorando aciertos globales. 
CARP no es en sí un protocolo, persigue reducir la comunicación entre caches. 

Microsoft Proxy Server [83] 
Netscape Proxy Server 
Squid (parcialmente)  

Cache Digest 
Proporciona de manera compacta información del contenido de su cache a los 
proxys participantes en su grupo. Una cache utiliza una especie de compendio 
(Digest) para identificar algún compañero que probablemente pueda tener un 
objeto del Web buscado. Cache Digests emplea 2 protocolos: 1) cómo construir e 
interpretar un Digest y 2) el procedimiento para intercambiar Digest (cómo 
solicitarlo a otro proxy, quién puede tenerlo, etc). 

Squid2  
 

Hyper Text Caching Protocol (HTCP) 
HTCP es un protocolo utilizado para descubrir caches HTTP y objetos que estén 
en alguna cache, manipulando conjuntos de caches HTTP, y analizando su 
actividad. A diferencia de ICPv2, HTCP incluye las cabeceras, que contienen 
información muy útil. 

Mirror Image 
Squid2 (parcialmente)  

Web Cache Control Protocol (WCCP) 
Propietario de Cisco, redirige tráfico Web desde un router al motor de cache de 
Cisco. WCCP define la comunicación entre los motores Cache de Cisco y routers. 
Con WCCP, un router redirecciona solicitudes de Web a un motor cache de Cisco 
(más que intentar al servidor de Web). El router también determina la 
disponibilidad de las caches o la presencia de nuevas caches en el grupo. 

Cisco CacheEngine 
 

CRISP y Relais 
Permiten que un grupo de caches cooperativas compartan un directorio común 
que lista los documentos "cacheados" por todo el grupo. La principal diferencia 
está en la representación del directorio. CRISP lo administra centralizadamente 
mientras que Relais lo replica en cada localidad donde haya una cache.  En caso 
de fallo al buscar un objeto, ambos sistemas revisan el directorio común. Si un 
compañero lo tiene, le traspasan la solicitud, si no se consulta al servidor original. 

Crispy Squid [99] 
Saperlipopette (Simulador)  

HTTP/1.1 
Uno de los principales cambios de HTTP/1.0 a HTTP/1.1 es incluir soporte para 
caches. Las cabeceras proporcionan a los proveedores de información un soporte 
que les permita dar directivas de cache. 

Productos HTTP/1.1 

Tabla 3.1 Protocolos y estrategias de comunicación entre caches 
 
 
3.4.3.4 Comunicaciones entre caches 
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Como hemos visto, el caching en el Web tiende a estar compuesto de múltiples caches con el 
fin de mejorar la escalabilidad, y la disponibilidad del sistema. Contar con múltiples caches, 
ya sean jerárquicas, o distribuidas, permite que los servicios del Web puedan tratar  un alto 
número de peticiones concurrentes, y que soporte fallos de algunas caches durante su 
operación normal. En estos diseños lógicos de un sistema de cache a gran escala es normal que 
las caches se comuniquen entre sí. Distribuir los objetos entre las caches permite también 
balancear la carga. Existen muchas ventajas al utilizar la comunicación entre caches, la tabla 
3.1 muestra un resumen a grosso modo de los principales protocolos y estrategias de 
comunicación entre caches que existen en nuestros días,  su funcionamiento, y algunos 
sistemas académicos y comerciales que los implementan. 
 
3.4.4 Cargas de Trabajo 
 
Un factor importante para entender el comportamiento del tráfico en el Web es el análisis de 
las cargas de trabajo que reciben o generan tanto clientes, proxys-caches y servidores en el 
Web. 
 
3.4.4.1Cargas de Trabajo en Clientes 
 
Uno de los primeros estudios hechos para entender los patrones de acceso de clientes en el 
Web fue realizado en [27]. Su análisis estadístico detallado mostró que varias características 
de uso de los clientes en el Web pueden ser modeladas usando distribuciones que siguen una 
ley potencial (ej. el aspecto de la distribución es una hipérbola, Zipf, Pareto, Richter). En 
particular ellos mostraron que la distribución de tamaños de documentos, la popularidad de 
documentos como una función del tamaño, y la frecuencia de referencias a documentos como 
una función de su clasificación (posición en una lista), siguen  una distribución de ley 
potencial. En otro artículo [7] se compararon algunas trazas de clientes en el Web de estudios 
que había realizado antes con unas más recientes, con el fin de comprender cómo las cargas de 
trabajo habían cambiado con el tiempo. El análisis estadístico de los nuevos datos mostró que 
la mayoría de características de comportamiento señaladas en los trabajos anteriores, todavía 
pueden ser modeladas utilizando leyes de potencialidad. 
 
3.4.4.2 Cargas de Trabajo en Servidores 
 
Varios estudios para caracterizar las cargas de trabajo en servidores Web se han elaborado en 
los últimos años [6] [16] [81]. Un estudio extensivo en [6] identificó diez características 
comunes en 6 diferentes cargas de trabajo cuyas duraciones comprendían entre una semana y 
un año.  Las características identificadas son: (a) aproximadamente el 90% de todas las 
peticiones resultaron transferencias de documentos exitosas; (b) los archivos HTML y de 
imágenes representan más del 90% de las peticiones totales (información encontrada también 
en [16] para el servidor de la NCSA, y en [27] para sus trazas en los clientes); (c) las 
peticiones distintas representan menos del 3% del total de peticiones vistas por el servidor; (d) 
el tamaño de transferencia medio es menor que 21KB (kilo bytes); (e) aproximadamente una 
tercera parte de los documentos distintos son accedidos sólo una vez; (f) la distribución de 
tamaños de archivos es heavy-tailed, lo que implica que una pequeña fracción de los 
documentos transferidos representan una gran fracción de bytes transferidos; (g) los tiempos 
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de inter-referencias entre documentos son independientes y distribuidos exponencialmente; (h) 
10% de los archivos accedidos representan el 90% de las peticiones recibidas y bytes 
transferidos por el servidor; (i) los sitios remotos representan al menos 70% de las referencias 
a los servidores; y (j) los servidores web son accedidos por miles de dominios, el 10% de los 
dominios cuentan con más del 75% del uso del servidor. 
 
3.4.4.3 Cargas de Trabajo en Proxys-Cache 
 
He realizado un análisis intentando identificar algunas características de comportamiento 
provenientes de diferentes puntos de la red académica española proporcionadas por el CESCA 
(Centro de Súper Cómputo de Cataluña), comparadas con trazas provenientes de la 
Universidad de Boston (BU), con el fin de detectar algunas constantes de comportamiento. La 
tabla 3.2 resume el estudio. 
 
Características Proxy-CESCA Proxy-BU 
Fecha 
Número de Peticiones 
Número de Clientes 
Peticiones por Segundo 
Bytes Transferidos 
Tamaño medio de los objetos 
Mediana del tamaño de los objetos 
Ficheros HTML e Imágenes 
Ficheros de Imágenes 
Servidores Referenciados una vez 
Accesos a Servidores Únicos 
Servidores responsables de más del 85% 
de referencias 
Servidores responsables de más del 90% 
de los bytes accedidos 
Trasnferencias Exitosas 

Dic. 2000 
3,089,592 
11,765 
21 
30GB 
2.5KB 
29KB 
94% 
64% de bytes transferidos 
4% de los servidores 
10% de los accesos 
 
25% de los servidores 
 
25% de los servidores 
98% 

Ene. 1999 
2,123,432 
7,845 
19 
24GB 
2.2KB 
26KB 
96% 
60% bytes transferidos 
5% 
12% 
 
24% de los servidores 
 
27% de los servidores 
97% 

Tabla 3.2 Características Similares de algunos proxy-caches 
 
3.5 Diseño Arquitectónico del Caching Cooperativo en el Web 
 
Como ya hemos mencionado antes, un sistema de caches cooperativas consta de un grupo de 
proxy caches que comparten documentos almacenados entre ellos. En resumen, la 
construcción de un sistema de cache cooperativo requiere de varias aspectos a analizar entre 
los cuales podemos englobar 4 grandes rubros: 
 

• Organización del sistema de caches cooperativas: 
o Jerárquica 
o Malla 
o Híbrida 

 
• Comunicación entre caches, buscando eficiencia (mejor tasa de hits, menor consumo 

de ancho de banda).  Podemos considerar 3 procesos que intervienen aquí: 
descubrimiento, obtención, y difusión. 
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o  Descubrimiento. ¿Cómo encuentran los documentos las caches? Podemos ver 
3 grandes enfoques: 

 Consulta exhaustiva. ICP (Intercache Communication Protocol). 
 Uso de Directorios. Intercambiados de manera: 

• Peer to peer  
• En forma jerárquica 

 Hashing. Páginas encontradas en caches definidos por hash. 
o Obtención. ¿Cómo obtienen los documentos las caches? 

 Directo del servidor 
 A través de una copia en una jerarquía 
 A través de una copia en una malla 

o Difusión. ¿Es factible la transmisión de documentos iniciado por el servidor? 
Asignación de documentos a caches elegidas por el servidor. 

 
• Consistencia. Estrategias: 

o Expire. Manejo de fechas predefinidas de expiración de documentos. 
o IMS. Verificación por consistencia cada vez que ocurre un acierto (hit). 
o IMS-Alex. Se asigna tiempo de vida proporcional al tiempo transcurrido desde 

su última modificación. 
o Invalidación. El servidor al momento de una actualización de documento 

invalida las copias solicitadas previamente por las caches. 
o Variantes o combinación de las anteriores. 
 

• Comportamiento de las cargas de trabajo. El comportamiento varía según el elemento 
que participa (ver sección 3.4.4):  

o Clientes 
o Proxy-Caches 
o Servidores 

 
Las bondades de tener una cache cooperativa se han analizado en [144] [103] [40]. 
 
3.6 Limitaciones del Caching 
A pesar de que la técnica de caching mejora la eficiencia en la transmisión de datos en 
Internet, puede tener la problemática de que sólo funcione a partir de la segunda vez en la que 
es extraído un documento, ya que la primera vez siempre se tiene que traer de la fuente 
original. Esto es muy frustrante en un grupo de usuarios que utilizan un proxy cache los cuales 
trabajan en áreas temáticas muy diferentes. En experimentos hechos en [95] también han visto 
que para caches con espacio infinito, el tiempo de extraer documentos no puede mejorar en 
términos reales un 22%, y que el precio que hay que pagar por ese beneficio es una 
inconsistencia del  ~1.4 %. La disponibilidad de documentos, no es un objetivo principal que 
cubre la técnica de caching, pero si es uno de los objetivos que se debe de considerar al 
momento de diseñar sistemas distribuidos. Esta problemática puede ser abordada con técnicas 
de pushing a las caches, o quizás con algunas técnicas de replicación.  



 
 
 

 
 

Capítulo 4: 
 

ESTUDIO DE UNA JERARQUÍA DE 
CACHE 

__________________________________________________
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Capítulo 4. 
 

ESTUDIO DE UNA JERARQUÍA DE CACHE 
____________________________________________________________________________ 
 
Diseñar una infraestructura de cache con el fin de mejorar la eficiencia en el acceso de 
información en la Web es una tarea difícil, en este capítulo presentamos un trabajo que he 
realizado [139] con el fin de conocer de manera más cercana algunos de los problemas que se 
presentan en la definición de una jerarquía de proxy-caches en el Web. Lo que queremos es 
contar con un estudio donde se evalúe la forma de trabajo de una jerarquía de caches  con el 
objetivo de entender los factores que intervienen en su rendimiento. 
 
4.1 Costos a Considerar  
 
Aunque la mayoría de jerarquías de caches fueron diseñadas bajo la asunción de que podían 
ser construidas en niveles jerárquicos sin agregar muchos retardos de comunicación entre 
ellas, surge la hipótesis  de que existen algunos aspectos de esta arquitectura que pueden 
limitar la eficiencia de esta jerarquía de caches en la Web. Si revisamos los factores que 
intervienen en la obtención de un documento en el Web a través de la jerarquía podemos 
ubicar entre otros los siguientes: 1) número de mensajes (o saltos) para ubicar y acceder a un 
documento en la jerarquía (hit), 2) tiempo que se puede acumular por el hecho de viajar a 
través de una jerarquía de caches al momento de no encontrar un documento en toda la 
jerarquía y obtenerlo finalmente del servidor Web origen (miss), 3)  aspectos de compartición 
de documentos que pueden suponer mensajes adicionales para mantenimiento de coherencia 
en los documentos, y 4) la ventaja que se supone de tener cerca de los clientes los documentos 
a utilizar. Consideramos que estos factores pudieran tener diferentes influencias al momento 
de diseñar una jerarquía lo cual nos motiva a revisar el comportamiento de algunas 
configuraciones de estas jerarquías de cache con el fin de entender los factores que pudieran 
limitar su eficiencia. 
 
El costo de acceder a una serie de caches en la jerarquía supone significantes retrasos de 
almacenaje y remisión (store-and-forward) al obtener un acierto (hit) en los niveles superiores 
de la jerarquía, también el hecho de que caches de niveles superiores en la jerarquía sirvan a 
un gran número de clientes distribuidos sobre una amplia región geográfica supone retrasos 
entre clientes y cache que pudieran ser tan grandes, que pueden reducir los beneficios 
proporcionados por los aciertos (hits) en caches distantes. Para ver de cerca todas esas 
suposiciones evaluaremos el comportamiento de una jerarquía de cache a tres niveles. 
 
4.2 Ambiente de Simulación 
 
En esta sección se describe el ambiente simulado de pruebas en el cual se analiza el 
comportamiento  de una jerarquía de tres niveles de caches en el Web.  El primer nivel de 
cache (L1) corresponderá a una cache que dará servicio a un departamento (dentro de una red 
local), el siguiente nivel de cache (L2) dará servicio a una ciudad (dentro de una red 
metropolitana), y el último nivel de cache (L3) ofrecerá servicio a toda una región (dentro de 
una red de área amplia), esto es simulado por un programa que se implementó para este 
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trabajo (ver sección 4.4). Alex Rousskov[111] ha publicado medidas detalladas y análisis de 
eficiencia de varios caches Squid que están desplegadas en Estados Unidos y Europa, en los 
cuales se muestran algunos tiempos de comunicación que se presentan en las jerarquías de 
caches en el Web. Rousskov midió estos valores en un período de 24hrs. para cada cache y 
publicó el valor medio durante períodos de 20 minutos. La tabla 4.1 muestra valores máximos 
y mínimos  vistos en estas medias de 20 minutos en horas pico de 8am a 5 pm. Estos valores 
son utilizados para la evaluación del comportamiento de las jerarquías de cache. 
 

Conexión del 
Cliente 

Acceso al 
Disco 

Respuesta 
Del Cache 

  
Nivel de la 

Cache Min. Max. Min. Max. Min. Max. 
L1 16ms 62ms 72ms 135ms 75ms 155ms 
L2 50ms 550ms 60ms 950ms 70ms 1050ms 
L3 100ms 1200ms 100ms 650ms 120ms 1000ms 

Web Server  550ms        3200ms 
 

Tabla 4.1. Resumen de las medidas de eficiencia tomadas por Rousskov  
en la jerarquía de caches Squid. 

 
En la tabla 4.1, "Conexión del Cliente" se refiere al tiempo en el que tarda en empezar a 
recibir una respuesta el cliente, "Acceso al Disco" tiempo de extraer algún documento del 
disco y "Respuesta del Cache" es el tiempo que tarda en transmitir toda la información desde 
el cache al cliente. 
  
Para las simulaciones hechas en este trabajo se planteó un ambiente en el cual algunos 
documentos a ser buscados estarán en algunos niveles de la cache y en los otros no. Las cargas 
de trabajo utilizadas para estas simulaciones fueron las proporcionadas por el servidor proxy 
de Digital Corporation [37] y por el servicio Home-IP de la Universidad de California 
Berkeley[11]. Con el fin de observar el comportamiento de las cargas de trabajo ya 
mencionadas se utilizó una herramienta llamada Paraver, la cual nos permite el análisis y la 
visualización de programas principalmente paralelos. Para este trabajo simulamos una red de 
computadoras con la jerarquía de cache antes mencionada. Paraver nos permitió ver un 
análisis cuantitativo de la eficiencia de cada nivel de cache en la jerarquía, utilizando las trazas 
de DEC y Berkeley como cargas de entrada en la simulación. Información más detallada de 
Paraver puede ser encontrada en el CEPBA[21], lugar donde fue desarrollado. 
 
 
4.3 Comportamiento 
 
Para comenzar a obtener algunas características de comportamiento de la jerarquía de caches, 
empezaremos por tomar los valores máximos y mínimos que aparecen en la tabla 4.1, que nos 
permitirán generar una tabla 4.2, la cual nos muestra algunos tiempos de acceso que se 
obtienen a partir de una petición que emite un cliente y que viaja a través de diferentes niveles 
de la jerarquía de cache. 
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Tiempo de 
Acceso Total en 

la Jerarquía  

Tiempo de 
Acceso 

Directamente 
desde el Cliente 

Tiempo de 
Acceso a través 

de  L1 

  
Nivel de la 

Cache 

Min. Max. Min. Max. Min. Max. 
L1 163ms 352ms 163ms 352ms 163ms 352ms 
L2 271ms 2767ms 180ms 2550ms 271ms 2767ms 
L3 531ms 4667ms 320ms 2850ms 411ms 3067ms 

Web Server 981ms 7217ms 550ms 3200ms 641ms 3417ms 

 
Tabla 4.2. Tiempo de Acceso a un Documento en Diferentes Niveles de la Jerarquía 

 
En la tabla 4.2 se estiman algunos tiempos de acceso a un documento para acceder en ciertos 
niveles de la jerarquía. Los valores se obtienen mediante la suma de los valores máximos o 
mínimos en los tiempos de conexión del cliente y los tiempos de respuesta de cada nivel que 
tienen que viajar a través de la jerarquía, añadiendo al final el valor de acceso al disco del 
nivel más alto de cache del cual se obtiene el documento. Los datos en la tabla 4.2 muestran 
que los sistemas de jerarquías de cache pueden pagar altas penalizaciones al intentar acceder a 
datos que se encuentran ubicados en caches distantes y durante periodos de horas punta. Por 
ejemplo, acceder directamente una cache L1 durante periodos de baja carga cuesta 163ms, lo 
cual es dos veces más rápido que acceder directamente a una cache L3 que cuesta 320ms. 
Además como podemos ver en la tabla 2 una cache L3 experimentó durante su tiempo medio 
de acceso hasta 2850ms para accederla directamente desde un cliente, mientras que la cache 
L1 presenta como su peor tiempo de acceso directamente desde un cliente 352ms. La 
interpretación que podemos dar a estas comparaciones es que a pesar de que las caches 
geográficamente distantes pueden dar en el mejor de los casos tiempos de acceso tolerables, 
utilizar caches cerca de los clientes puede ser una técnica importante para evitar a los clientes 
periodos de eficiencia muy pobres. 
 
Las figuras 4.1, 4.2 y 4.3 muestran los comportamientos para tres configuraciones diferentes 
en una jerarquía de cache. 
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Figura 4.1.  Tiempo de Acceso a Documentos a Través de la Jerarquía de Cache 
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Figura 4.2.  Tiempo de Acceso a Documentos a Través de un solo nivel de Cache 
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Figura 4.3  Peticiones de documentos que viajan a través del proxy L1 y  
van directamente al proxy correspondiente o al servidor 

 
Para obtener estas gráficas se consideró que las máquinas que hacen el papel de caches 
estaban ociosas, en otras palabras, sólo atendían las peticiones  provenientes de las máquinas 
participantes en esta evaluación. Cabe señalar lo anterior debido a que si las máquinas 
participantes estuvieran con altas cargas de trabajo exterior, los retrasos por colas e 
ineficiencias en la implantación de los caches pueden significar incrementos en los costos 
observados. 
 
La figura 4.1 muestra los niveles de eficiencia que presenta la jerarquía de caches usando los 
tres niveles de la misma. Por otra parte en la figura 4.2 se muestran los tiempos de acceso 
cuando los clientes acceden directamente a cada nivel de la cache en la cual participan. En la 
figura 4.3 se muestran los tiempos de acceso presentados al acceder a algún nivel de la cache o 
al servidor, pero siempre viajando a través de la cache L1, por ejemplo cuando la cache L1 
actúa como firewall para los clientes. Estas medidas presentadas en las gráficas anteriores 
soportan y cuantifican la intuición de que acceder a una serie de caches en una jerarquía 
incurre en costos significantes. Por ejemplo la diferencia entre extraer un objeto de 8KB de la 
cache L3 como parte de una jerarquía comparado con accederlo directamente es casi del 
doble.  La fígura 4.2 indica también que aún si una arquitectura de cache pudiera evitar el 
costo de múltiples saltos y almacenaje con retransmisión (hops y store-and-forward), acceder a 
caches distantes es más costoso que acceder a las cercanas. Por supuesto que esta conclusión 
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no debe sorprender a nadie, ya que acceder a un nodo lejano en Internet incrementa la latencia 
debido al incremento en la distancia del encaminamiento y al mayor riesgo de encontrarse con 
retrasos en el mismo, así como se decrementa el ancho de banda por razones similares. 
 
Una cosa importante que se puede concluir con estos datos es que además de reducir el 
número de saltos entre caches que existen en una jerarquía para alcanzar caches distantes, las 
caches debieran de tomar acciones para procurar tener los datos en la cache más cercana al 
cliente tan pronto como le sea posible, esto tal vez sin esperar que el cliente emita una 
solicitud inicial. 
 
4.4 Utilidad de los Niveles en la Jerarquía 
 
Con los valores presentados por esta jerarquía de cache, se decidió utilizar el Paraver con el 
fin de evaluar la utilidad de los 3 niveles de cache en la jerarquía. Para ello en esta sección  se 
muestra un estudio de simulación del comportamiento de la jerarquía de caches proxy de tres 
niveles en la Web. En la cual utilizaremos las cargas de trabajo (workload) conteniendo 
accesos del servidor proxy de Digital, y de otro que da servicio a la Universidad de California 
Berkeley. Este archivo de workload sirve como parámetro de entrada a un simulador que fue 
desarrollado para representar esta jerarquía de caches proxy, la cual tiene como política de 
reemplazo LRU (reemplaza al menos recientemente utilizado). Este simulador ofrece como 
salida trazas que muestran el número de hits en cada nivel de la cache, el tamaño de los 
documentos solicitados por cada hit, los tiempos de acceder a dichos documentos y número de 
misses por nivel. Después de haber sido generado este archivo de salida por el simulador, se 
procede a transformarlo a un archivo de trazas aceptado por el Paraver con el fin de ver de 
manera gráfica el comportamiento de dicha carga de trabajo en la jerarquía de caches proxy de 
3 niveles en la Web. 
 
Para dar una representación de la jerarquía de caches en el Paraver, optamos por definir 5 
CPUs que representarán a una red de computadoras de 5 máquinas. El CPU número 1 
representa a la máquina cliente que está generando las peticiones de documentos al resto de la 
jerarquía. El CPU 2 representa el primer nivel de cache proxy en la red (L1), el CPU 3 
representa el segundo nivel de cache (L2), el CPU 4 representa el tercer nivel de cache (L3) y 
por último el CPU 5 representa el servidor Web para el caso de que el documento no haya sido 
encontrado en ninguno de los niveles anteriores. Los tiempos de comunicación entre cada 
nivel para establecer contacto, transmitir los documentos de regreso, y acceder al disco de la 
máquina que consiga el hit en cada uno de los niveles de la jerarquía, son tomados del estudio 
realizado por [111], el cual genera algunos resultados en términos de tiempos de acceso que 
nos sirven para parametrizar los tiempos en las trazas. 
 
Para hacer un resumen general del comportamiento que muestran las workloads vistas a través 
de Paraver, podemos decir lo siguiente: En términos generales se ve que parece innecesario el 
uso de 3 niveles de cache ya que la gran mayoría de los hits en la jerarquía es resuelta por el 
primer nivel de la cache. Sin embargo podemos notar que el uso de los niveles L2 y L3 se hace 
presente principalmente en las fases iniciales de la workload, esto lo descubrimos en el 
Paraver al extraer porciones de la gráfica de comportamiento que muestra el Paraver para 
dicha workload. La figura 4.4 muestra un extracto de las fases iniciales del workload en donde 
se perciben un cierto número de accesos a los 3 niveles de la cache, CPU 2 (L1), CPU 3 (L2) y 
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CPU 4 (L3). La gráfica que muestra el Paraver nos está representando las comunicaciones 
entre los diferentes niveles de la cache a través de líneas, las cuales también incluyen los 
tiempos (la inclinación de la línea) que tarda en comunicarse entre un nivel y otro. Las 
banderillas que aparecen en cada nivel de la jerarquía, muestran que ocurrió un hit en dicho 
nivel, lo cual se refleja también en las líneas de comunicación que se cortan y regresan al 
cliente (CPU1) desde el nivel de cache que aparece la banderilla. Un hit en el CPU 5 implica 
un acceso hasta el servidor Web productor del documento solicitado. 
 
La figura 4.5 muestra otros de los fragmentos del workload pero muy avanzado en el tiempo, 
el cual muestra el predominio de los aciertos (hits) en el primer nivel de cache CPU2. De muy 
pocos a nulos fueron los hits presentados en los niveles L2 y L3 de la jerarquía a partir de la 
mitad del workload en adelante. 
 
En general para todo el workload examinado se obtuvo un 35% de hits en toda la jerarquía, de 
los cuales el 27% de hits fueron obtenidos en el primer nivel de la cache, el 5% en el segundo 
y el 3% en el tercero, de lo cual podemos deducir que con sólo un nivel de cache en la 
jerarquía puede ser suficiente para mejorar la eficiencia de acceso al servidor Web. Además de 
la tasa pobre de hits obtenida por los niveles L2 y L3 de la jerarquía, podemos añadir que no 
presenta utilidad comparado con la penalización en tiempos de comunicación que estos niveles 
producen por cada vez que no contienen el documento solicitado(miss). 

 
 
 
 
 

 
Figura 4.4. Fragmento de las etapas iniciales del workload vista en Paraver 
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Figura 4.5. Fragmento de las etapas medias del workload vista en Paraver 

 
 

4.5 Tamaño Promedio de los Documentos que Viajan en la Jerarquía de Cache. 
 
Otra de las cosas interesantes que pudimos percibir con el Paraver es el comportamiento que 
presentó el tamaño de los documentos que estaban siendo solicitados. Esto lo fuimos 
observando a través de fragmentos en el tiempo, y a diversas escalas definidas en el Paraver en 
el eje de las Ys, que representan los tamaños de los documentos. Se hicieron estas 
modificaciones a las escalas para contar con una mejor apreciación de los tamaños que se 
estaban requiriendo en cada nivel de la cache. La figura 4.6 muestra el mismo fragmento de 
tiempo de la figura 4.5 pero desplegando únicamente la gráfica de tamaños para cada nivel de 
la cache. Es importante mencionar que la escala está ajustada a cada nivel, esto es, la parte de 
tamaño inferior se desplegará muy cerca de la parte inferior de donde se muestra cada CPU en 
el eje de las Ys, y los documentos de tamaño mayor producirán un trazo que está cercano a la 
parte superior de cada CPU en el eje Y. 
 
La escala para el tamaño de las páginas mostradas en el fragmento de tiempo de la figura 4.6 
está entre 0 y 8KB, lo cual se puede percibir que en el nivel 1(CPU2) de la jerarquía de cache 
para este fragmento de tiempo se requirieron documentos entre 1KB y 5KB (Las banderillas 
señalan el instante del tiempo en donde ocurre un hit). 
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Figura 4.6 Despliegue de los tamaños de los documentos solicitados  

al proxy  cache en un fragmento de tiempo determinado. 
 
Un resumen general de los tamaños de documentos que fueron solicitados en promedio 
durante toda la workload es de 8KB, lo cual define que los documentos solicitados al menos 
para este workload no son muy grandes. Esto ha dado pie a que varios investigadores en el 
área de caches proxy propongan que las máquinas que sirvan como caches en una jerarquía de 
cache proxy, mantengan los documentos en memoria principal y no en disco (como pasa 
actualmente), con esto conseguirían disminuir los tiempos de respuesta en los hits que tengan 
lugar en la cache. 
  
Para concluir, es importante señalar que en este documento sólo se presenta una pequeña parte 
de los fragmentos analizados con el Paraver de la workload, pero que sirve para dar una idea 
de cómo se procedió al análisis de cada sección de la workload. Debido a que la workload es 
demasiado extensa, se decidió tomar sólo una parte representativa de la misma, esto también 
por que el simulador de la jerarquía de proxys cache generaba un archivo de trazas muy 
grande que presentaba algunos problemas para manejar en la máquina donde se encontraba 
instalado el Paraver.  
 
4.6 Comentarios del Capítulo. 
 
Este capítulo presenta básicamente un trabajo de evaluación de una jerarquía de cache común, 
el cual nos permite poner de una manera explícita las causas que afectan su rendimiento, así 
como algunos factores de configuración al momento de establecer la jerarquía. También se 
intentó con este trabajo verificar la utilidad que se tiene al tener una jerarquía de cache de tres 
niveles, que es la más conocida en la literatura, y del costo/beneficio que se puede obtener al 
reducir el número de niveles. Al mismo tiempo se intenta encontrar el tamaño promedio de los 
documentos que viajan a través de la jerarquía con el fin de constatar la factibilidad de 
mantener los documentos en memoria principal o en el disco, sugiriendo así una posible 
mejora en la eficiencia de acceso al documento. Descubrimos que el tamaño promedio de los 
documentos que viajan es de aproximadamente 8KB, y si consideramos una máquina con 
64MB en RAM (lo cual no es una maravilla) para que participe como proxy cache, podemos 
tener más de 8000 documentos diferentes guardados en memoria principal sin ningún 
problema y contando con accesos mucho más eficientes que tenerlos en disco. Por último 
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también se comprobó que la herramienta gráfica Paraver, cuya función inicial se enfocaba en 
analizar programas que se ejecutan en paralelo, también resulta útil al simular una red de 
computadoras tomando a cada procesador participante como un nodo diferente en la red, lo 
cual nos ha permitido encontrar cosas interesantes dentro de este trabajo y más formas de 
utilidad a la herramienta. 
 



 
 
 

 
 

Capítulo 5: 
 

MWEB: UN SISTEMA DE 
DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS 

__________________________________________________
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Capítulo 5. 
 
 

MWEB: UN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS 
____________________________________________________________________________ 
 
 
5.1 Introducción 
 
El éxito del Web entre los usuarios de la red ha producido un volumen de tráfico intratable, y 
que consume cualquier capacidad de comunicación. Las jerarquías de servidores proxy-cache 
ayudan a disminuir el número de veces que un mismo documento se importa aprovechando las 
peticiones de los usuarios. En este capítulo se presenta un prototipo que implementa una 
estrategia complementaria a la cache, que consiste en la distribución de contenidos web. 
Cuando un documento se publica, se distribuye hacia servidores almacenes de información a 
los cuales llamaremos bibliotecas (servidores proxy web suscritos a ciertos temas de interés) 
en lugar de esperar a las peticiones. Se organiza una red de distribución de contenidos que 
minimiza el número de veces que cada documento circula por la red, y traslada esa 
distribución a horas de bajo tráfico, reduciendo la carga de pico de la red. 
 
El servidor proxy de una organización responderá a las peticiones de los usuarios devolviendo 
objetos de la cache (alguien ya lo pidió), del almacén (se está subscrito a ese tema), o tendrá 
que ir a buscarlo al URL original. Por ejemplo, si la biblioteca de un departamento quiere 
suscribirse a cierta publicación en formato electrónico, este sistema permitiría que recibiera y 
ofreciera localmente los nuevos ejemplares poco después (o algo antes) de haberse hecho 
públicos, sin penalizar al primer usuario que decida acceder, ni generar tráfico de pico en ese 
instante. 
 
Se presenta la problemática a solucionar mostrando las ventajas adicionales que aporta 
respecto a un proxy-cache. Se describen las herramientas desarrolladas: un programa para 
producir colecciones de páginas Web basado en la especificación mhtml del IETF [92] y dos 
herramientas cliente: un módulo para Apache y un programa cgi de consulta del contenido del 
almacén. 
 
5.2 Motivación 
 
La Internet pensada en los 70 realiza la tarea de transportar documentos Web de forma cada 
vez más lenta e impredecible. Este efecto es resultado de una compleja combinación de 
fenómenos, entre ellos el crecimiento explosivo de la población de usuarios, el tráfico 
frecuente de documentos, y de la proliferación de contenidos de calidad y volumen muy 
diverso. 
 
La calidad de servicio de la red es muy variable: la carga de tráfico agregado generado por 
tantos usuarios es, en cualquier momento o periodo del día, muy variable, caótico (auto-
similar, fractal), con independencia de la capacidad de la red [72] [26]. 
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A esto hay que sumar la carga y los fallos de los servidores debido al gran número de 
peticiones simultáneas, particiones en la red, sobre todo en documentos lejanos. Empeora aun 
más cuando una gran población tiene un interés común por un documento en el mismo 
momento, lo que colapsa al servidor y la vecindad de la red en que se encuentra. Este 
fenómeno, el “flash-crowd” [86], ocurre sobre todo en información de gran interés en cierto 
instante y que llega más rápido por Internet que por otro medio: resultados de competiciones, 
elecciones, imágenes de una misión espacial, etc. 
 
Como resultado de los efectos anteriores, muchos recursos son inaccesibles para una gran 
cantidad de usuarios que ven frustradas las expectativas que tenían sobre la red. Además, hay 
malas noticias, el Web crece peor que otros servicios: los accesos van directos a cualquier 
lugar de la red (al servidor origen), a diferencia del correo, news, dns en que hay dos niveles: 
el cliente habla con su proxy, y los proxys hablan entre sí. Esta separación facilita el 
crecimiento ordenado: como si para leer un libro visitáramos al autor en lugar de la biblioteca. 
 
Todas estas situaciones nos llevaron a pensar en alguna nueva estrategia para distribuir 
documentos, de esta manera decidimos desarrollar un prototipo para poner en práctica una 
primera versión de nuestra idea. 
  
5.3 Aprovechando Peticiones: Proxy-Cache 
 
Una cache mantiene cerca de los clientes documentos que puedan ser solicitados de nuevo. A 
pesar de que la técnica de caching mejora la eficiencia en la transmisión de datos en Internet, 
tiene la problemática de que sólo funciona a partir de la segunda vez en la que es extraído un 
documento, ya que la primera vez siempre se tiene que traer de la fuente original. Además, si 
bien es cierto que el uso de proxy caches ha ofrecido buenos resultados, parece que se ha 
llegado a un límite, y que mejoras adicionales no van a incrementar de manera sustancial el 
beneficio. En un estudio utilizando caches de tamaño infinito se ha visto que el tiempo de 
extraer documentos no puede mejorar en términos reales un 22% (como lo muestra la figura 
5.1a), y que el precio que hay que pagar por ese beneficio es una inconsistencia del  ~1.4 % 
(figura 5.1b) 

RTRD(%) Inconsistencia(%
) 

Tamaño de Cache 
(Mb) 

Reducción en el Tiempo para  
Recuperar Documentos (RTRD)

Tamaño de Cache 
(Mb) 

Inconsistenci
a 

(b
) (a) 

Figura 5.1 Impacto del tamaño de la cache en el Web 
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Por ello se han intentado técnicas combinadas de proxy-cache con pre-carga (prefetching) de 
documentos, que puede proporcionar beneficio sustancial comparado con sólo cache.  
 
Sin embargo, el prefetching puede resultar inútil o negativo, debido a que suele fallar muchas 
veces en sus predicciones (traer documentos que no se van a consultar más, que no han 
cambiado, que van a cambiar pronto), lo que se refleja en un consumo de ancho de banda 
innecesario.  
 
 
5.4 Aprovechando la Publicación: Distribución (MWeb) 
 
MWeb es un prototipo que hemos desarrollado[137] para el acceso local a un almacén o 
biblioteca de ciertos documentos Web que se distribuyen de forma muy eficiente hacia los 
suscriptores (lectores asiduos) de cierto tema o categoría. Cuando un documento nuevo se 
publica, se activa un programa que lo codifica en formato mime mhtml (multiparte con html y 
gráficos agrupados), y lo entrega al almacén de news local donde se distribuye por NNTP a los 
demás almacenes suscritos. Una vez repartido, los clientes podrán acceder a su almacén local 
donde dispondrán del documento (el más reciente, y posiblemente hasta algunas versiones 
anteriores). 
 
El acceso puede ser automático e invisible para los usuarios (un proxy de Web les suministra 
el documento del almacén), o por consulta al catálogo (un programa cgi que presenta el 
contenido del almacén con todas las versiones). 
 
Al separar la distribución, de la consulta y, de la publicación, se optimiza el uso de los enlaces 
Internet más saturados, se minimiza el número de copias que viajan del documento (sólo 
cuando cambia), y el autor sólo tiene que enviar una única copia a la red para llegar a todos los 
lectores suscritos. 
 
Además los URL que se distribuyen se convierten en nombres persistentes: aunque 
desaparezca el documento original, todavía podríamos acceder a una o varias versiones del 
documento del almacén local. 
 
Si los documentos de cierto tema, una colección, se distribuyen en una conferencia (como las 
de las news) moderada, esto permitirá controlar la calidad y volumen de documentos.  
 

 
 

Figura 5.2. Esquema del sistema de publicación, distribución y consulta. 
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Este modelo está basado en un estudio y en un modelo general para la distribución de 
contenidos en Internet que se desarrolla en [73], donde se discute con mayor detalle el 
problema. 
 
5.4.1 Componentes de Mweb 
 
Se han realizado los siguientes componentes: 
 
Publicación: A partir del URL de un documento, se crea un objeto mime mhtml (formato para 
agrupar texto e imágenes, RFC 2557) y lo entrega a una conferencia (sistema de news, 
protocolo nntp), o dirección de correo (protocolo smtp). 
 
Consulta proxy: Módulo de Apache para ofrecer documentos de forma transparente de un 
almacén de news local con objetos mhtml (hace además de cache) 
 
Consulta catálogo: CGI que ofrece de cada URL de que dispone, la versión más reciente o 
muestra el catálogo de todas las versiones disponibles. 
 
5.4.1.1 Publicación 
 
A partir del URL y el nombre de la conferencia donde publicar, se construye un mensaje mime 
en formato mhtml codificando en el Message-Id el URL principal del documento. Para 
cumplir con RFC 822, la transformación de forma URL a forma Message-Id es la siguiente: 
 
URL Message-Id 
esq://direcc/path/fich.ext fecha.esq.//path/fich.ext@direcc 
http://www.upc.es/index.htm 123456.http.//index.htm@www.upc.es 
 
Además se añaden al mensaje de news, algunas cabeceras extraídas del documento original 
con especial cuidado en la fecha de expiración. 
 
 
5.4.1.2 Consulta transparente 
 
Si en una jerarquía de cache de Web se configura que para ciertos URL se debe consultar a un 
servidor Apache con el módulo MWeb cargado. Cuando un usuario pide alguno de esos URL 
en su navegador, recibirá del almacén la versión local más reciente si ésta no ha expirado. Si 
no, seguirá por la jerarquía de cache: el URL de un nivel de cache superior, el URL original, o 
se le presentará un mensaje para que pueda elegir (según la configuración del módulo MWeb). 
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http://www.upc.es/index.htm


 
 

Figura 5.3. Si Mweb está en la jerarquía de cache, el usuario  
sólo ha de pedir el URL en su navegador. 

 
5.4.1.2.1 Funcionamiento 
 
Se ha desarrollado un módulo de Apache, basado en el módulo proxy, que a partir de un URL 
lo convierte a la forma Message-Id, y accede a la conferencia correspondiente según el URL y 
una tabla del fichero de configuración del módulo. Se autentifica si es necesario y utiliza el 
comando xpat del programa innd (servidor de news) de la forma siguiente: 
 
group www.test 
xpat Message-ID 1- *http.//index.es.html@www.rediris.es> 
221 Message-ID matches follow. 
2120 <981101085023.http.//index.es.html@www.rediris.es> 
2124 <981102085004.http.//index.es.html@www.rediris.es> 
. 
article <981102085004.http.//index.es.html@www.rediris.es> 
... Cabecera ... 
Mime-Version: 1.0 
Content-Type: Multipart/related; boundary="msg-mhtml"; type=Text/HTML 
 
--msg-mhtml 
<html>...<IMG SRC="cid:911221453/iconos/portada.gif@www.rediris.es"></html> 
--msg-mhtml 
Content-ID: <911221453/iconos/portada.gif@www.rediris.es> 
Content-Transfer-Encoding: base64 
Content-Type: image/gif 
 
R0lGODlhIAKQAPfVAAAAAAAAMwAAZgAAmQAAzAAA/wAzAAAz ... 
--msg-html-- 
 
El módulo recoge el mensaje mhtml, trata la cabecera comprobando varias cosas, como por 
ejemplo la fecha de expiración. Se colocan en la cache los objetos (partes del mensaje) con 
esquema “cid:” que el navegador del cliente solicitará de inmediato tras recibir la primera 
parte (el texto html). 
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5.4.1.3 Catálogo del Almacén 
 
Si se accede al servidor de catálogo, las peticiones de URL se redirigen a un programa cgi que 
mira en el almacén si hay alguna versión del documento solicitado. Si nos interesa el URL 
http://www.rediris.es/index.es.html, del almacén en mosaic.pangea.org podemos preguntar 
por: 1) la versión más reciente:  
 
http://mosaic.pangea.org/www.rediris.es/index.es.html 
 

 
 

Figura 5.4. Petición de la versión más reciente de un documento. 
 
 
2)la lista de versiones disponibles: 
 
http://mosaic.pangea.org/www.rediris.es/index.es.html: 
 

 
 

Figura 5.5. Lista de versiones de un documento 
 
3) una versión concreta (siguiendo lo propuesto por [117]): 
por ejemplo decir: 
 
http://mosaic.pangea.org/www.rediris.es/index.es.html:981116093415 
 
El número que se indica al final en el URL tiene relación directa con la fecha en la que fue 
publicada esa versión del documento solicitado. 
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Está previsto que al publicar un documento con metainformación (por ejemplo Dublin Core), 
pueda incluirse en el mensaje y así poder visitar el catálogo según otras categorías además del 
URL. 
 
5.5 Resultados del Prototipo 
 
Hemos tenido en funcionamiento nuestro sistema Mweb y nos ha mostrado los siguientes 
resultados. El prototipo presenta mejorías de hasta un 15% más que las que nos ofrecía el puro 
sistema de caching. Esto para los documentos extraídos por el Departamento de Arquitectura 
de Computadoras de la Universidad Politécnica de Cataluña, donde estuvo a prueba. Debido a 
que los usuarios trabajan en áreas similares, la suscripción a una fuente de información 
originada por algunos clientes impactó en el rendimiento general del sistema, ya que dichos 
documentos fueron aprovechados por otros clientes cercanos. La penalización que ofrece la 
cache a los primeros accesos fue prácticamente eliminada. El sistema de manejo de versiones 
fue poco utilizado, ya que los documentos accedidos tuvieron una frecuencia de cambio casi 
nula. 
 
Las ventajas más importantes de MWeb están en la accesibilidad instantánea desde el primer 
acceso (a diferencia de los proxy cache), que el autor sólo ha de proporcionar una única copia 
del documento, la capacidad de regular el tráfico (trasladar la transferencia a horas valle), 
eliminar algunas comprobaciones (peticiones HTTP condicionales) la persistencia de los URL 
y las sucesivas versiones o URL con marcas de tiempo. 
 
El prototipo presenta problemas de distribución de la información, ya que hubo un porcentaje 
de información perdida en el proceso de distribución. Además que no se optimiza de ninguna 
manera el uso de los anchos de banda en la red, ni se considera el ambiente de la red para 
decidir cómo distribuir la información. Estos problemas surgieron debido al soporte de 
distribución que utilizamos, en este caso las news. Como la configuración de distribución que 
utilizan las news es manual, no se considera ninguna métrica u optimización para que esta 
distribución se lleve a cabo de manera eficiente y oportuna. Esto se vio reflejado en el 
prototipo. Una solución a esta desventaja se trata en capítulos siguientes. 
 
El Web ha sido la “killer app” de Internet, tanto por su explosivo desarrollo como por su uso 
explosivo. Los estudios de caches demuestran que en general porcentajes de acierto por 
encima del 1/3 son difíciles de conseguir. En general MWeb puede servir en algunos casos 
para complementar las caches. 
 
 
5.6 Comentarios del Capítulo 
 
En este capítulo se describe el Mweb, el cual es un prototipo que fue diseñado con el fin de 
poner en práctica una arquitectura de distribución de documentos que como hemos visto puede 
aportar a mejorar el rendimiento del Web. A pesar de que este prototipo presenta limitaciones 
en el sistema de distribución, se logra mejorar el rendimiento que se tiene con el solo uso de 
los sistemas de caching. 
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Hemos desarrollado este prototipo también con la hipótesis de que en ciertas comunidades, 
hay volúmenes de información (artículos, reportes técnicos, notas, informes, etc.) que se 
consultan con frecuencia o regularmente, en que los investigadores pueden ser a la vez lectores 
y autores, que merecen ser guardados, archivados y catalogados. En ese contexto se puede 
usar con ventajas este modelo de distribución en que se separa el transporte de la 
consulta/publicación a una biblioteca digital local (MWeb + almacén news) con mecanismos 
de consulta transparentes o explícitos (programa cgi para el manejo del catálogo). 
 
El código prototipo de todos los componentes de MWeb así como sus instrucciones de 
instalación y uso, pueden encontrarse en el siguiente URL 
http://www.ac.upc.es/homes/vjsosa/software.html. Hemos compartido este trabajo con el 
recién creado grupo de trabajo del IETF sobre cache y replicación. 
 
El prototipo tuvo la finalidad de demostrar la viabilidad de la arquitectura que se propone en 
este proyecto, utilizando un sistema de distribución de documentos básicos.  El siguiente paso 
es la definición de estrategias de distribución tomando en cuenta factores como el entorno de 
la red (consumos de ancho de banda, distancias, etc.).  Para definir estas estrategias 
necesitamos contar con una herramienta que nos permita analizar los posibles entornos que se 
presentan en el Web, utilizando un sistema de distribución que involucre caches y réplicas. 
Para ello hemos desarrollado herramientas que nos permiten simular y dimensionar diferentes 
sistemas de distribución de documentos bajo diferentes entornos (topologías, organización, 
políticas, etc.) y así poder caracterizarlos, como se describen en los capítulos siguientes. 
 



 
 
 

 
 

Capítulo 6: 
 

DESARROLLO DE ENTORNOS PARA 
EL ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN 

DE DOCUMENTOS 
__________________________________________________
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Capítulo 6. 
 
 

DESARROLLO DE ENTORNOS PARA EL ANÁLISIS DE  
LA DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS 

____________________________________________________________________________ 
 
 
6.1 Introducción. 
 
En este capítulo describimos dos entornos que hemos desarrollado para el estudio de la 
distribución de documentos combinando técnicas de caching y replicación en el Web. El 
Entorno I consta principalmente de 4 partes, y es el primer intento de crear un entorno para el 
estudio y análisis de sistemas de distribución de documentos. Las partes son:  1) conjunto de 
clases en C++ llamada Proxycizer [44], que permite la generación de simuladores que utilizan 
un sistema de cache jerárquica, 2) un simulador que hemos desarrollado utilizando el kit de 
clases que ofrece el Proxycizer, y al cual hemos llamado SimPcizer, 3) el Network Simulator 
[89] y, 4) el Network Animator. Las cuatro partes se describen en más detalle en este capítulo. 
 
El Entorno II es una evolución del Entorno I, pero con un conjunto de cambios, entre ellos, y 
más importante, el hecho de no utilizar más el kit de clases de Proxycizer, intentando 
aprovechar más el potencial que nos ofrece el NS, y el cual es el que utilizamos en el resto de 
esta tesis para analizar nuestros sistemas de distribución de documentos. El Entorno II cuenta 
igualmente con 4 partes: 1) conjunto de clases que hemos desarrollado en Tcl y C++, las 
cuales nos permiten la construcción de simuladores de proxy-caches y réplicas con diversas 
posibilidades de configuración al cual hemos llamado NSWebCacheRep framework, y que se 
describe más adelante en este capítulo, 2) un simulador que hemos desarrollando utilizando el 
NSWebCacheRep framework, y que es fácilmente configurable para diferentes sistemas de 
distribución de documentos al cual llamamos SimWCR, 3) el Network Simulator [89] y, 4) el 
Network Animator. Los dos primeros se describen a detalle en la segunda parte de este 
capítulo. En el siguiente capítulo compararemos el uso de estos entornos. 
 
El motivo que nos llevó al desarrollo de dos ambientes para el análisis de sistemas de 
distribución de documentos es simplemente nuestra maduración en la investigación del tema. 
En otras palabras, como ya hemos dicho, el Entorno I fue nuestro primer intento de crear un 
ambiente como éste, por su relativa menor complejidad de desarrollo, y por nuestra necesidad 
de generar un ambiente a corto plazo para empezar a observar algunos efectos en nuestros 
estudios y comparar con algunos resultados reales. Después de algunas pruebas de uso, nos 
dimos cuenta que el Entorno I podía ser mejorado, principalmente en su manera de uso, y fue 
como surgió la iniciativa de trabajar en el Entorno II. 
 
A pesar de nuestra decisión de tener un ambiente de simulaciones que fuera de más fácil uso 
como lo es el Entorno II,  en el Entorno I podemos encontrar un potente ambiente de 
simulaciones el cual puede ser utilizado para analizar diversos sistemas de caching jerárquica 
y réplicas, motivo por el cual en la primera parte de este capítulo lo describimos. La segunda 
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parte de este capítulo explicará el Entorno II, en el cual basaremos la mayor parte de los 
resultados de esta tesis. 
 
6.2 Motivación 
 
En la actualidad existen varias propuestas para construir ambientes de caching a gran escala en 
el Web [22][46], sin embargo es muy difícil percibir el impacto que pueden tener en un 
ambiente de red con características determinadas hasta que no se pone en marcha la propuesta 
en un ambiente real. Esto claramente muestra el inconveniente de que la mayoría de veces no 
podemos utilizar nuestro equipo de red en marcha para hacer ese tipo de pruebas, ya sea por 
los inconvenientes que éstas puedan causar a los usuarios, o por el esfuerzo técnico que esto 
conlleva.  
 
Por esta razón, la mayoría de las propuestas de arquitecturas de caching y replicación a gran 
escala vienen acompañadas por pruebas de simulación que indican la eficacia de una u otra. 
Sin embargo en la mayoría de los casos estas pruebas no contemplan las características de la 
red en las que se realizan, sino que se limitan a orientar los ambientes de simulación con los 
datos que demuestran sus mejoras numéricas, esto es, datos como tasa de aciertos (hits) en la 
cache global, disminución de número de intercambio de mensajes en la red (para control de la 
cache), eficacia en el uso de índices de páginas de un ambiente de cache global, etc., lo cual 
hace difícil encontrar alguno que además de estos resultados numéricos muestre cuál es el 
panorama o el impacto que dentro de esas simulaciones se está presentando al nivel de 
consumo de ancho de banda, control de tráfico, latencias, etc., y lo que pasaría en caso de 
tener diferentes contextos de red. Esto no es nada raro, ya que el motivo de estas ausencias es 
el alto nivel de complejidad que representa generar un simulador que contemple todos estos 
detalles en la red.  
 
Tomando en cuenta esta situación decidimos realizar un estudio de las herramientas que 
existían para simular sistemas de caches y réplicas distribuidas, así como sistemas que 
permiten simular con cierta fiabilidad ambientes de red con el fin de intentar encontrar algo 
con el cual pudiéramos simular diversos sistemas de distribución de documentos. Las 
herramientas que más se acercaban a nuestros requerimientos en principio fueron el simulador 
[89] (Network Simulator) y la biblioteca de clases de Proxycizer, lo que dio lugar al Entorno I. 
 
6.3  Entorno I 
 
Como ya hemos dicho el Entorno I es un primer intento de nuestra parte para lograr crear un 
ambiente de simulación en donde podamos mezclar caches y réplicas, y mirar sus impactos en 
la red. A continuación se describen cada uno de sus componentes. Explicación a detalle de 
este ambiente está en mi publicación [134]. 
 
6.3.1 Proxycizer 
 
Proxycizer es un conjunto de clases en C++ y aplicaciones que pueden ser usados para realizar 
simulaciones con proxy-caches en el Web conducidas por trazas (trace-driven simulation). La 
biblioteca de Proxycizer está escrita en C++, el cual compila con los más recientes g++, y ha 
sido probado para FreeBSD, Unix de Digital, y Solaris.  La biblioteca de Proxycizer tiene 
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funciones que nos permiten detectar diferentes tipos de logs de manera transparente, entre 
ellas: Squid [140], Crispy Squid [45], Harvest [22], UC Berkeley Home IP [11], DEC [68], y 
algunas propietarias [44]. Este conjunto de funciones/programas permiten hacer simulaciones 
de caches jerárquicas a gran escala (utilizando el protocolo ICP),  o tener caches con un 
directorio global de páginas, el cual puede estar replicado completamente, parcialmente o estar 
distribuido, permitiendo definir una infraestructura de caches a gran escala con poco esfuerzo 
de desarrollo. Proxycizer fue desarrollado en la Universidad de Duke por Syam Gade [44], el 
cual nos ha dado soporte para la realización de este entorno. Proxycizer tiene la 
inconveniencia de no ofrecer soporte para la definición de réplicas dentro de una estructura de 
caches distribuidas, cosa que es de nuestro interés, ya que consideramos que en la actualidad 
la combinación caching y replicación es una de las mejores alternativas para mejorar el tráfico 
en la red. En vista de este inconveniente hemos añadido a la biblioteca de clases en el 
Proxycizer modificaciones para que ofrezca dicha posibilidad.   
 
6.3.1.1 ¿Porqué Proxycizer? 
 
En la actualidad existen diversos paquetes que permiten realizar simulaciones o benchmarking 
de diferentes aspectos del caching en Internet, entre ellas podemos mencionar: Wisconsin 
Proxy Benchmark (WPB) [4], que utiliza modelos de cargas sintéticas para el estudio de 
patrones típicos de localidad temporal en proxys-caches. WebCASE [150], fue diseñado con el 
fin de proporcionar un marco para la construcción de algoritmos de caching (técnicas de 
reemplazo) y ofrecer una forma gráfica para ver su comportamiento (tasas de hit). El Web 
Polygraph de NLANR [96], es una herramienta de benchmarking que puede ser utilizada  para 
el estudio de las eficiencias de un proxy bajo diferentes condiciones de estrés. Hbench:Web 
[76] es un benchmark para servidores Web, ayuda a generar un tráfico apropiado para probar 
un Web Server. S-Clients [9], proporciona un mecanismo escalable para manipular servidores 
Web en condiciones de sobrecarga. Squid Proxy Analysis (SPA)[41], proporciona 
simulaciones guiadas por trazas similares en naturaleza a las de Proxycizer pero ajustadas para 
emular comportamientos de reemplazo de caches Squid. 
 
Sin embargo, ninguno de los anteriores nos permite generar una infraestructura de simulación 
que se oriente al análisis del comportamiento de diferentes arquitecturas de proxys-caches y 
réplicas distribuidas a gran escala mediante simulaciones guiadas por trazas (trace-driven 
simulations).  Como estamos conscientes de la importancia del desarrollo de una 
infraestructura a gran escalada de proxy-caches y réplicas  que permitan la reducción del 
tráfico y la latencia en la red, en este proyecto quisimos desarrollar una infraestructura que nos 
permita la simulación de una arquitectura de caches y réplicas a gran escala para medir su 
impacto en la red al momento de usar diferentes alternativas para distribuir información a 
través de caches y réplicas, ya sean jerárquicas, planas, con directorio global replicado, 
semireplicado o distribuido. Dada estas circunstancias la biblioteca de clases que nos ofrecía 
Proxycizer era la que más se acercaba a nuestras expectativas. 
 
6.3.2 Adaptaciones a Proxycizer 
 
Como ya mencionamos la biblioteca  Proxycizer no contaba con métodos para incluir réplicas 
en un ambiente de caches distribuidas. Tomando en cuenta la estructuración del código del 
Proxycizer (clases en C++) y con el asesoramiento técnico de su desarrollador, nos fue menos 
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complicado la adaptación del Proxycizer para que soportara esta funcionalidad. Sin embargo, 
la biblioteca de Proxycizer como muchos otros simuladores no considera aspectos de impacto 
en la red en sus simulaciones (ancho de banda en enlaces, latencias, etc). Este detalle tiene un 
alto grado de complejidad para ser agregado a la biblioteca Proxycizer como tal (implicaría 
desarrollar todo el ambiente de simulación de redes para Proxycizer), de hecho casi ningún 
simulador contempla este tipo de detalles a nivel de red. Tomando esto como referencia hemos 
buscado algún mecanismo para integrar alguna herramienta que de manera confiable nos 
pudiera proporcionar estas facilidades. Una alternativa a esto fue el desarrollo de 
Proxycizer2ns, el cual es una herramienta que nos permite portar de los datos de las 
simulaciones que hacemos utilizando la biblioteca Proxycizer a los datos de entrada del 
simulador NS, el cual es un simulador ampliamente reconocido para el análisis y estudio de 
protocolos y redes de computadoras. Las secciones siguientes describen más a fondo estas 
herramientas. 
 
6.3.3 SimPcizer 
 
El Simulador SimPcizer es un programa que hemos desarrollado y que nos permite simular 
diferentes infraestructuras de proxy-caches y réplicas a gran escala. Este programa está basado 
en la utilización de la biblioteca de clases de Proxycizer, así de esta manera se pueden definir 
jerarquías de proxy-caches y réplicas utilizando el protocolo ICP (CCPICP, como las que se 
utilizan con Squid [141]), o se puede definir una cache global (no jerárquica) utilizando un 
directorio de páginas que puede estar totalmente replicado, semi-replicado, o distribuido 
(CCPRD, CCPPSD, CCPRPDSD, como los utilizados por CrispySquid [46]).  
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Todas estas arquitecturas pueden estar formadas por una combinación de proxy-caches y 
réplicas  (proxy-mirrors). La estructura de clases del programa SimPcizer se muestra en la 
figura 6.1. SimPcizer recibe como entrada las características de la infraestructura de proxy-
caches y réplicas a las que se desea simular su comportamiento a través de indicarle el 
protocolo deseado, es decir, si indicamos protocolo ICP, se asumirá que se desea una 
infraestructura jerárquica, si indicamos RD, construirá una infraestructura de cache no 
jerárquica con directorio global de documentos totalmente replicado, y así sucesivamente 
podemos indicar el tipo de infraestructura que deseamos.  
 
La otra parte importante a indicar en la simulación es la topología de red en la que se desea 
crear esta infraestructura de proxy-caches y réplicas. Esto se indica proporcionando como 
entrada un fichero que contiene un grafo con las especificaciones de la topología deseada 
(enlaces entre nodos, tipo de enlaces, distancias). Dicho fichero está en formato SGB 
(Stanford Graph Base) [65], el cual ha sido generado a través de un programa de aplicación 
que hemos desarrollado y que está basado en la biblioteca de programas de Donald E. Knuth 
[65]. Hemos escogido este formato de definición de la topología por que es ampliamente 
usado en el medio académico y científico.  
 
Ya que SimPcizer está basado en la biblioteca Proxycizer, también puede recibir como entrada 
un fichero de trazas con el cual será guiada la simulación. Este fichero de trazas puede ser 
reconocido de manera automática para cualquiera de los siguientes tipos de trazas: Squid, 
Crispy Squid, UC Berkeley Home IP, DEC y algunas propietarias de Proxycizer. 
 
SimPcizer proporciona como salida básicamente 2 ficheros. En uno de ellos se presenta en 
formato textual los datos numéricos que se obtienen en la simulación en lo que se refiere a 
número de peticiones realizadas, tasa de hits, número de mensajes de control entre caches y 
réplicas para cada nodo (proxy-cache o proxy-mirror) que participa en la simulación. El otro 
fichero contiene el registro de todos los eventos que involucran un intercambio de paquetes 
entre nodos, es decir, mensajes de consulta, peticiones de documentos, respuestas a peticiones, 
ocurrido en cada nodo que interviene en la infraestructura de Proxy-caches y réplicas que 
decidimos definir. 
 
El fichero que contiene los eventos suscitados durante la simulación hecha por SimPcizer es 
generado gracias a un agregado que hemos hecho a la biblioteca Proxycizer. Más adelante se 
explicará el uso de este fichero de eventos (trazas) en Proxycizer2ns. 
 
6.3.4 Network Simulator (NS) 
 
NS es un simulador orientado a objetos escrito en C++, con un interprete de Otcl como 
frontend que sirve de interface para comandos y configuración. El simulador ha sido 
ampliamente utilizado para el análisis de nuevos protocolos de red, encaminamiento, colas,  
tráfico en general, multicast, redes inalámbricas, todo a diferentes niveles, red, transporte, 
aplicación.  Cuenta con un conjunto de "agentes" (clases C++ y Otcl) que nos permiten definir 
una red con características parecidas a casi cualquier red que encontramos en la actualidad. NS 
pertenece al proyecto VINT [129] en el cual participan investigadores de UC Berkeley, LBL, 
USC/ISI, y Xerox Parc. 
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6.3.4.1 ¿Por qué NS? 
 
En la actualidad existen varios lenguajes y paquetes para simular redes de computadoras los 
cuales los podemos dividir en 3 tipos [71]: Lenguajes de simulación de propósito general,  
lenguajes de simulación orientados a las comunicaciones, y simuladores orientados a las 
comunicaciones. Como ejemplos de los primeros tenemos: Arena, BONeS, NetDESIGNER, 
GPSS/H, MODSIM II, SES/workbench, SIMSCRIPT II.5. Como un ejemplo de los segundos 
contamos con OPNET. Algunos ejemplos de simuladores orientados a las comunicaciones 
pueden ser: BONeS PlanNet, COMNET III y NETWORK. 
 
En general todas estas herramientas ayudan a modelar entornos de red para ser analizados, 
algunos utilizan  scripts, otros cuentan con entornos gráficos, sin embargo tienen el 
inconveniente de ser comerciales, y no ofrecen su código libre para investigación y extensión. 
NS es una herramienta fuertemente utilizada en la investigación, ofrece documentación de su 
código, y existe disponibilidad por parte de sus desarrolladores para apoyar en proyectos con 
NS.  
 
Los motivos principales para escoger NS como nuestro ambiente de verificación de los 
eventos ocurridos en la red durante las simulaciones hechas con SimPcizer son la 
disponibilidad de su código, documentación, y el amplio uso que está teniendo dentro de la 
comunidad científica, lo cual le da un toque de confianza, así como su integración transparente 
con Nam (herramienta que a continuación se explica). Más detalles acerca del NS se pueden 
encontrar en la página del proyecto Vint [129]. 
 
6.3.5 Network Animator (Nam) 
 
Una razón más para escoger NS como nuestra herramienta para verificar los eventos de red 
suscitados en las simulaciones hechas con SimPcizer es el hecho de contar con Nam.  
 
Nam es una herramienta de animación basada en Tcl/Tk  para visualización de eventos 
ocurridos en una red, ya sean trazas de simulaciones o trazas de paquetes en una red real. 
Permite visualización de la topología de la red, animación a nivel de paquetes, y contiene 
varias herramientas de inspección de datos. Actualmente Nam también se encuentra dentro del 
proyecto VINT y es totalmente compatible su uso con las trazas generadas por el simulador 
NS.  
 
Con el uso de Nam se aporta más información de los eventos que están ocurriendo, de tal 
manera que con éste podemos obtener más información que proceda del programa SimPcizer. 
Podemos añadir que Nam es una herramienta que también aporta mucho en el sentido 
didáctico en la enseñanza de redes y simulación.  
 
6.3.6 Proxycizer2ns  
 
Proxycizer2ns es una herramienta que he desarrollado en C y que compila perfectamente con 
los más recientes gnu C. Su objetivo principal es transportar los resultados de las simulaciones 
hechas en SimPcizer a un medio que sea entendido por NS, con el fin de verificar los efectos 
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que dichas simulaciones tienen en la red (consumo de ancho de banda, latencias, etc.).  Como 
ya hemos dicho, una forma de obtener resultados en NS es introduciendo un programa en Otcl 
que indique las características de la simulación, topología, y que genere el entorno de la 
misma utilizando objetos entendidos por NS; así que esto es lo que Proxycizer2ns se encarga 
de incluir en un programa Otcl que construye de manera automática. Proxycizer2ns recibe 
como entrada tres ficheros. El primero de ellos contiene la información de la topología de la 
red en cuestión en formato SGB, mismo que fue utilizado en las simulaciones con SimPcizer, 
y que le servirá para definir la topología de red que utilizará NS en un formato que éste 
entienda (objetos Otcl).  
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Figura 6.2. Proceso de Simulación. 
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El segundo fichero contiene las trazas o las acciones que fueron registradas durante la 
simulación por SimPcizer, y el último fichero, sólo indica el nombre que se le ha de dar al 
programa en Otcl que será generado automáticamente por Proxycizer2ns, y que servirá 
posteriormente como entrada al NS para finalmente ver los efectos en la red de la simulación 
hecha por SimPcizer,  y que podrán ser vistas a través de Nam y de algunos gráficos generados 
con Xgraph. La figura 6.2 muestra el flujo que sigue este proceso de simulación. 
 
Una vez que NS empieza a correr la simulación bajo las especificaciones dadas por el 
programa Otcl generado por Proxycizer2ns, se crea una infraestructura de proxy-caches y 
réplicas (nodos en la red), en la cual existirán clientes, los cuales representan a los elementos 
que emiten peticiones de documentos cuya secuencia de peticiones estará dirigida por las 
trazas que fueron originadas por SimPcizer. Proxycizer2ns genera un fichero por cada proxy-
cache y réplica, los cuales en su conjunto constituirán la traza que recibirá durante la 
simulación con NS, siguiendo el patrón simulado por SimPcizer.  
 
Es importante recordar que las simulaciones hechas por SimPcizer son también guiadas, solo 
que éstas a través de las trazas que fueron extraídas de un ambiente real, como por ejemplo 
trazas de Squid, Digital, Berkeley, etc. Las trazas generadas por Proxycizer2ns tienen un 
formato especial que a continuación se explica. 
 
6.3.6.1 Trazas 
 
Proxycizer2ns genera trazas a partir de sus simulaciones las cuales conducirán la simulación 
hecha finalmente por NS.  El formato de estas trazas sigue la especificación hecha para la 
clase PagePool/ProxyTrace que se utiliza en NS (ver manual NS [89]). 
 
La clase PagePool/ProxyTrace usa trazas reales para conducir simulaciones. Debido a que 
existen muchos formatos de trazas en el Web, se ha decidido que para la clase 
PagePool/ProxyTrace de NS se maneje un formato intermedio para que pueda ser alimentado 
en las simulaciones hechas con NS. Las trazas del tipo PagePool/ProxyTrace constan 
básicamente de 2 ficheros: pglog y reqlog. Cada línea en pglog tiene el siguiente formato: 
 
<serverID> <URL_ID> <PageSize> <AccessCount> 
 
Cada línea, excepto la última de reqlog tiene el siguiente formato: 
 
<time><clientID><serverID><URL_ID> 
 
La última línea en reqlog registra la duración de la traza en total y el número total de URLs 
únicos. 
 
<Duration><Number_of_URL> 
 
Proxycizer2ns crea estos ficheros en base a lo ocurrido en cada proxy-cache y réplica que 
intervino en la simulación hecha por SimPcizer (información registrada en el fichero de 
eventos generado por SimPcizer). De esta manera y apoyándonos en algunas estructuras de 
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datos adicionales en Proxycizer2ns podemos guiar la simulación en NS de tal manera que 
refleje fielmente lo ocurrido en la simulación hecha por SimPcizer. 
 
6.3.7 Salidas 
 
Como hemos mencionado en las secciones anteriores en el entorno I podemos obtener 
diferentes tipos de información dependiendo en qué nivel del entorno de simulación estemos 
trabajando. Por ejemplo, si queremos obtener información acerca de la tasa de hits de 
peticiones, hits de bytes (conocido como byte ratio), número de mensajes ICP intercambiados, 
etc, que se obtuvo en cada cache/réplica, la salida que se obtiene del simulador SimPcizer es 
suficiente para obtener dicha información.  Si nuestro interés es, además de la información que 
hemos mencionado, obtener tiempo de retraso en las peticiones percibido por los clientes 
utilizando diversas infraestructuras de red (ancho de banda, latencias, etc.) y mostrando los 
eventos que están ocurriendo y la información de manera gráfica, entonces la salida que 
obtenemos de la combinación del  trabajo realizado por proxycizer2ns, la ejecución de la 
simulación en NS, y el uso del NAM nos ofrecen esta alternativa. Ejemplos de salidas de este 
entorno se muestran en el siguiente capítulo. 
 
Para el caso del entorno II la situación es diferente, ya que la misma información que 
obtenemos combinando las herramientas que utilizamos en el entorno I (sin necesidad de la 
biblioteca Proxycizer, ni del uso del proxycizer2ns) es obtenida simplemente con el hecho de 
ejecutar el simulador SimWCR como se explicó en las secciones anteriores, y se detalla en el 
siguiente capítulo. 
 
6.4  Entorno II 
 
El entorno II surge como una evolución al entorno I que habíamos desarrollado en las 
primeras etapas de esta tesis. La idea de desarrollar un entorno II se debe a nuestra intención 
de minimizar el número de pasos para realizar una simulación y análisis de eventos en un 
sistema de distribución de documentos, así como para potencializar el análisis de aspectos de 
red en un ambiente de distribución de documentos donde se utilizaran diferentes mecanismos 
de validación de documentos, así como diferentes mecanismos de comunicación entre caches 
que no podíamos tener de manera simple utilizando la biblioteca proxycizer, y que sin 
embargo sí lo logramos obtener al expandir el NS para que ofreciera esas prestaciones. 
 
6.4.1 NSWebCacheRep framework 
 
NSWebCacheRep framework es un conjunto de clases desarrolladas principalmente en OTcl 
las cuales permiten la construcción de simuladores que incluyan elementos como proxy-
caches, réplicas, y que incluyan diferentes técnicas de validación de documentos, así como 
diversas técnicas de comunicación entre caches. 
 
Para entender la estructura de las clases en NSWebCacheRep framework describiremos 
brevemente como está estructurado el Network Simulator. 
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6.4.1.1 Arquitectura del NS 
 
Como ya hemos mencionado NS no sólo está escrito en OTcl  sino que también está escrito en 
C++. Por razones de eficiencia NS separa las implementaciones en el manejo de datos de las 
implementaciones en el manejo del control. Con el fin de reducir el tiempo de procesamiento 
(no de simulación) de paquetes y eventos, el planificador de eventos y los objetos básicos de 
red para el manejo de datos están escritos y compilados en C++. Estos objetos ya compilados 
son disponibles al interprete de OTcl a través de un enlace de OTcl  que crea una asociación 
entre los objetos en OTcl con cada uno de los objetos en C++, logrando que cada función  y 
variables miembro especificadas en los objetos de C++ actúen como variables y funciones 
miembros de los correspondientes objetos en OTcl. De esta manera los controles de los 
objetos en C++ son traspasados  a OTcl.   Es posible también agregar funciones y variables 
miembro a uno de los objetos en C++ que está enlazado con un objeto de OTcl. Los objetos en 
C++ que no necesitan ser controlados en una simulación o internamente usados por otro 
objeto, no necesitan estar enlazados a un objeto OTcl. La figura 6.3 muestra un ejemplo de 
jerarquía de objetos en C++ y OTcl. Una cosa que tenemos que notar en la figura es que para 
los objetos en C++ que tienen un enlace con OTcl y que están formando una jerarquía, hay un 
emparejamiento muy similar entre la jerarquía de objetos en OTcl y la de C++. 

C++ 

OTcl 

 
Figura 6.3 Emparejamiento entre objetos C++ y OTcl. 

 
 
La figura 6.4 muestra la arquitectura general de NS. En esta figura, un usuario general (no 
usuario desarrollador de NS) puede ser ubicado en la esquina inferior izquierda, diseñando y 
corriendo simulaciones en Tcl usando los objetos del simulador que están en la biblioteca de 
OTcl. El planificador de eventos y la mayoría de los componentes de red están implementados 
en C++ y se encuentran disponibles a Otcl a través de un enlace Otcl que se implementa 
definiendo la interface en Tclcl. Todos en su conjunto forman al NS, el cual es un interprete de 
Tcl extendido Orientado a Objetos con bibliotecas para simular redes. 
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Figura 6.4 Vista Arquitectónica de NS. 

 
6.4.1.2 Estructura de Clases del NS 
 
A continuación se muestra la jerarquía de clases (parcial) del NS, que nos permitirá ubicar el 
NSWebCacheRep framework (figura 6.5).  
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Figura 6.5 Jerarquía de Clases (parcial) de NS. 
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La raíz de la jerarquía es la clase TclObject que es la superclase de todas las bibliotecas de 
objetos (planificador, componentes de red, temporizadores, y algunos otros objetos incluyendo 
aquellos que están relacionados con NAM). Como una clase hija de la clase TclObject, la 
clase NsObject es la superclase de todos los objetos que forman los componentes básicos de 
red que se encargan de manejar los paquetes, con los cuales se pueden construir objetos de red 
compuestos tales como nodos y enlaces.  
 
Lo importante de observar en esta jerarquía de clases es el hecho de notar que el 
NSWebCacheRep framework esta desarrollado utilizando como medio de transporte TCP a 
nivel de aplicación. Aunque para algunos de los objetos de NSWebCacheRep es necesario 
utilizar como medio de transporte UDP, se ha hecho algunos ajustes al TCP proporcionado por 
el NS para que actúe como paquetes UDP como se implementa en [149].  
 
6.4.1.2.1 Estructura de Clases del WebCacheRep framework 
 
La figura 6.6 nos muestra las clases que intervienen en el NSWebCacheRep framework, que 
nos permiten desarrollar ambientes de simulación para diferentes infraestructuras de sistemas 
de distribución de documentos donde intervienen: clientes, servidores, y caches. Las caches se 
presentan en diferentes modalidades, tanto como en sus mecanismos de control de coherencia 
de documentos (TTL, Alex -versión de TTL con un parámetro de refresco adaptativo-, Inval -
utilizando la técnica de heartbeat de [149]-, e InvalMcast -invalidaciones utilizando multicast-) 
como en sus mecanismos de comunicación entre caches (diversos CCP -Caching Control 
Protocols-, ICP,y RD -donde se utiliza un directorio centralizado-), así como la construcción 
de réplicas (como objeto heredado de una cache, pero con su comportamiento adecuado). 
 

InvalRDInvalICP TTLOmniRDTTLRD TTLOmniICPTTLICP 

Replica
Inval-Yuc Inal-Ucast Inval CC

P 
Inval-Mcast InvalTTL-OmniscientTTL

CacheServerClient 

Http

 
Figura 6.6 Jerarquía de Clases (parcial) de NSWebCacheRep framework 

 
 
6.4.1.3 ¿Dónde Están las Librerías en NS? 
 
En esta sección describiremos brevemente la estructura de directorios por la que está 
conformado NS con el fin de ubicar el lugar en donde se han almacenado las librerías que 
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hemos generado. La figura  6.5 muestra una parte (la de nuestro interés) de la estructura de 
directorios del NS si se instaló utilizando el paquete llamado ns-allinone-2.1b. 
 

pruebas de validación 

....libex test

nam-1ns-2tclcltkbox otcltclbox 

 NSWebCacheRe
p 

framework 

ns-allinone-2.1b

 fuentes OTcl

....tcl

 código OTcl

 ejemplos 

 fuentes 
C++ 

....

 
Figura 6.7 Estructura del Directorio en NS. 

 
Entre los subdirectorios que contiene ns-allinone-2.1b, ns-2 es el subdirectorio que almacena 
todas las implementaciones del simulador NS (tanto en C++ como  en OTcl), las pruebas para 
validar dichas implementaciones, y los scripts de ejemplos. Por ejemplo si se desea ver la 
implementación del agente UDP, se debiera de ir al directorio "ns-allinone-2.1b/ns-2", y abrir 
"udp.h", "udp.cc", de ahí se pueden buscar también los ancestros de la clase UDP. Para las 
clases que pertenecen a NSWebCacheRep framework, se habrá de ir a "ns-allinone-2.1b/ns-
2/tcl/lib/web/". 
 
6.4.2 Simulador SimWCR 
 
El Simulador SimWCR es un primer esquema de pruebas para construir un sistema de 
simulación para el análisis de la distribución de documentos que nos permita probar los 
componentes que conforman a NSWebCacheRep framework. 
 
El simulador está hecho en Otcl y se construye a partir de las clases de NSWebCacheRep. Este 
simulador es construido de manera artesanal, es decir, programando una arquitectura de 
distribución de documentos posibles en Otcl donde se especifican: cuántos nodos intervienen, 
sus enlaces, capacidades de comunicación, quiénes son caches, réplicas, clientes, y el servidor. 
También podríamos generar un simulador como SimWCR utilizando las clases de 
NSWebCacheRep framework de manera dinámica, es decir, dando como entradas el grafo que 
representa la infraestructura de distribución en cuestión como lo hacemos con SimPcizer. 
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6.4.2.1 Salidas 
 
Al igual que SimPcizer, el simulador SimWCR ofrece como salidas diversa información útil 
en el análisis del sistema de distribución, como lo son las tasas de aciertos (hits) en cada 
elemento que interviene (caches, réplicas, servidores), el byte ratio, el ancho de banda global y 
particular consumido por los elementos que conforman la infraestructura, retardos percibidos 
por los clientes, etc. 
 
En el siguiente capítulo se describe un ejemplo de uso de ambos simuladores SimPcizer y 
SimWCR con el fin de ver qué tipo de información podemos obtener de ellos, y también con 
el fin de comparar la aproximación a la realidad de cada una de las salidas de los mismos. 
 
6.5 Comentarios del Capítulo 
 
En este capítulo hemos descrito dos entornos de simulación que permiten analizar el impacto 
al momento de crear una infraestructura de distribución de documentos utilizando proxy-
caches y réplicas.  Ambos entornos coinciden en la utilización del Network Simulator y del 
NAM. La diferencia entre ellos recae en que el entorno I utiliza la biblioteca de clases 
Proxycizer, la cual es una biblioteca que nos permite crear simuladores para analizar el 
comportamiento de un grupo de caches. A esta biblioteca le hemos hecho las adaptaciones 
suficientes para soportar la simulación de réplicas, lo cual nos permitió crear un simulador 
como lo es SimPcizer para definir y analizar un ambiente de distribución de documentos 
utilizando réplicas y caches.  El entorno II, a diferencia del anterior,  no hace uso de la 
biblioteca de Proxycizer y sus adaptaciones, sino que utiliza una biblioteca de clases 
(NSWebCacheRep framework) que he desarrollado para ser 100% compatible con el uso del 
simulador NS aprovechando a su vez los trabajos de [149]. Este grupo de bibliotecas permiten 
definir el uso de caches simples con diversos mecanismos de validación, así como réplicas y 
caches colaborativas utilizando diferentes protocolos de comunicación, entre ellos ICP 
(desarrolladas en este proyecto de tesis). 
 
En este capítulo sólo se describe a groso modo los entornos que hemos creado. En el siguiente 
capítulo se comenta su forma de uso y algunas comparativas, así como se mencionan los 
motivos por los cuales hemos decidido seguir trabajando con el entorno II. La utilización de 
NAM en ambos entornos les brinda un toque didáctico, lo cual hace que estos entornos sean 
atractivos para los ambientes académicos. 
 
En la actualidad existen algunos desarrollos que intentan lograr el mismo fin que perseguimos 
con nuestros entornos, sin embargo, como hemos mencionado antes, lo novedoso y la 
aportación de estos entornos es su robustez en cuanto al número de elementos que se pueden 
analizar en un ambiente de distribución, así como su forma didáctica de mostrar los resultados 
analizados, cosa que ningún otro lo tiene. 
  



 
 
 

 
 

Capítulo 7: 
 

COMPARANDO LOS ENTORNOS DE 
SIMULACIÓN 

__________________________________________________
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Capítulo 7. 
 
 

COMPARANDO LOS ENTORNOS DE SIMULACIÓN 
____________________________________________________________________________ 
 
 
7.1 Introducción 
 
En este capítulo compararemos la forma de uso y los resultados obtenidos por los dos entornos 
desarrollados para el análisis de la distribución de documentos (descritos en el capítulo 
anterior), y comentaremos lo que nos motivó a basar el resto del trabajo en el entorno II. 
Primeramente describimos la forma de uso de cada entorno, y después analizamos los 
resultados obtenidos para un mismo experimento de distribución de documentos. 
 
7.2 Forma de Uso del ENTORNO I 
 
La mejor forma que tenemos para mostrar el funcionamiento de este ambiente de simulación 
es redactando un ejemplo. Hemos definido una topología muy sencilla representada por una 
jerarquía de caches y réplicas la cual podemos ver en la figura 7.1. 

 
 

Servidor Proxy
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Proxy

1  
 
 
 Proxy
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Proxy

4 
Proxy

5 Proxy 
3 

Cache L1 
 
 
 Clients 
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(reqlog, 
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Figura 7.1. Una topología 
jerárquica simple 

 
El fichero que contiene el grafo con la topología lo hemos llamado Graph2p2ch.gb. Para 
ejecutar el SimPcizer haríamos lo siguiente: 
 
SimPcizer  -prot icp -top Graph2p2ch.gb   -trace Squidtracefile 
 
De esta manera estamos indicando que la infraestructura de proxy-caches y réplicas a seguir 
está dada por el grafo que contiene Graph2p2ch.gb. La estructura de los grafos SGB contiene 
atributos que son multipropósito en los cuales podemos indicar si un vértice es cache o réplica, 
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y además las características de sus enlaces (ancho de banda y distancia entre nodos). Este 
grafo lo hemos creado con una aplicación que hemos desarrollado llamada: create_graph.  
 
Con el parámetro -prot que aparece en la línea de comandos también le estamos indicando al 
SimPcizer que la comunicación de control entre los proxys será utilizando el protocolo ICP. 
Por último le hemos indicado al SimPcizer que utilice un fichero de trazas llamado 
Squidtracefile, el cual contiene trazas de un cache Squid que hemos tomado de NLANR. 
 
Al finalizar la ejecución SimPcizer genera 2 ficheros de salida, uno que muestra de manera 
textual algunos datos que ocurrieron en la simulación: 
 
- Taza de hits y miss por cada proxy. 
- Número de operaciones que se tuvieron que realizar por el protocolo  de control de    
   comunicación entre caches y réplicas. 
- Porcentaje de bytes transferidos  y recibidos por cada proxy. 
 
Estos datos se obtienen fácilmente gracias a que la biblioteca de clases Proxycizer cuenta con 
una clase ProxyStats la cual lleva contadores que obtienen este tipo de información. 
 
Sin embargo, un punto interesante de este trabajo es observar el impacto que estas operaciones 
simuladas con SimPcizer tienen en la red. Para ello necesitamos ejecutar Proxycizer2ns de la 
siguiente manera: 
 
Proxycizer2ns  Tracefile Graph2p2ch.gb nsfile.tcl 
 
Aquí estamos indicando a Proxycizer2ns que tome el fichero Graph2p2ch.gb para generar el 
código Otcl necesario para crear una topología de red con las características que ahí se indican 
pero utilizando objetos que puedan ser entendidos por el NS. 
 
Proxycizer2ns generará el código necesario para crear los agentes de ProxyCache y réplica 
que utilicen como fuente generadora de trazas los PagePool que  serán creados a partir de la 
información obtenida del fichero Tracefile, el cual fue generado por SimPcizer. 
 
Por último Proxycizer2ns guardará todo el código Otcl generado en el fichero nsfile.tcl.  
 
En este punto ya estamos listos para observar los eventos que ocurrieron en la simulación de 
SimPcizer utilizando los medios gráficos que nos proporcionan NS a través de NAM y 
utilizando el Xgraph. 
 
El último paso en la ejecución de este ambiente de simulación es el siguiente: 
 
ns nsfile.tcl 
 
Con esto indicamos al NS que realice una simulación utilizando las especificaciones hechas en 
el fichero nsfile.tcl. Dentro del código generado en el fichero nsfile.tcl se encuentran también 
comandos que ejecutarán el NAM y el Xgraph.  
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NAM será el encargado de mostrar la animación de los eventos, así como de proporcionar 
información de lo que ocurre en los enlaces. Xgraph será el encargado de graficar los índices 
de tráfico ocurridos en cada nodo, y que han sido detectados por NS.  
 
 
 

Figura 7.2. Animación de eventos en NAM 
 
 
La figura 7.2 muestra una etapa de la animación ofrecida por NAM, se puede ver el 
intercambio de paquetes entre los nodos en la jerarquía, con la posibilidad de extraer más 
información de esta gráfica con un sólo click del ratón. En la parte inferior se muestran 
algunas gráficas de tráfico entre enlaces. En general se muestran algunos datos que reflejan lo 
que ocurre en los enlaces en un instante de tiempo determinado. 
 
La figura 7.3 muestra la gráfica que despliega Xgraph para  mostrar el total de bytes 
emitidos/recibidos en un período de tiempo determinado para cada proxy involucrado. Los 
períodos de tiempos de observación pueden ser un parámetro en Proxycizer2ns. 
 
Es importante mencionar que el tipo de gráfica a desplegar con Xgraph es un parámetro 
predeterminado en Proxycizer2ns, de tal manera que podemos utilizar varios tipos de gráfico 
cuya representación sea la más conveniente. 
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Figura 7.3. Tráfico en megabytes percibido por cada proxy en un período de tiempo. 

 
7.3 Forma de Uso del ENTORNO II 
 
El uso del Entorno II es mucho más sencillo de explicar tomando en cuenta lo que hasta ahora 
se ha dicho en las secciones anteriores y el capítulo anterior. Como hemos dicho antes, 
SimWCR es un simulador que puede ser creado a partir de un programa que construirá de 
manera dinámica la infraestructura del sistema de distribución de documentos a analizar a 
partir de los datos de entrada que reciba de un fichero representando dicha infraestructura en 
forma de grafos entrelazados, como para el ejemplo anterior con SimPcizer lo sería el fichero 
Graph2p2ch.gb. Esto hace que se construyan los elementos que intervendrán en la 
infraestructura (creación de nodos Otcl) y los enlaces entre ellos (links), así como las 
características de cada enlace (latencia, ancho de banda), y el papel que tendrá cada uno de 
esos nodos (cache, réplica, servidor). Uno puede programar este tipo de infraestructuras de 
manera manual, lo cual permite personalizar más propiedades de las infraestructuras que hasta 
este momento nos permite la manera dinámica de construcción. 
 
La manera de invocar simWCR es la siguiente: 
 
ns SimWCR Graph2p2ch.gb 
 
De esta manera se está diciendo al NS que interprete la simulación que controlará SimWCR en 
base a la infraestructura de distribución que se declara en el archivo de grafos Graph2p2ch.gb.  
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7.4 Comparación de Resultados 
 
La parte fundamental de tener estos dos entornos de simulación es saber qué tan cercanos a la 
realidad son los resultados que dichos simuladores reportan. Para ello describiremos los 
resultados que hemos obtenido para el ejemplo que se ha venido describiendo a lo largo de 
este capítulo. 
 
 
7.4.1 Especificaciones de la Prueba 
 
7.4.1.1 Roles 
 
Primero que nada habrá que diferenciar entre algunos conceptos que se manejan en el entorno 
I con el uso de Proxycizer (SimPcizer), y los que se manejan en el entorno II en el SimWCR. 
Como se muestra en la figura 7.1, la infraestructura de evaluación para este ejemplo será una 
jerarquía que consta de 7 nodos, a los cuales se les ha puesto el nombre de proxy 0, proxy 1, 
etc. Debido a que Proxycizer contempla al proxy que se encuentra en la raíz (para este ejemplo 
proxy 0) como el último nodo que alcanzan las peticiones que suben de los clientes, ese nodo 
nos dará la información asumiendo que es el servidor destino de las peticiones que están 
requiriendo los clientes de niveles inferiores. Esto ayuda a acotar el análisis y a tener mejor 
definidos los parámetros de comparación al momento de observar las salidas de cada 
simulador. Para el caso de SimWCR el proxy 0 del ejemplo tomará el papel de servidor. Los 
proxys 1 y 2 tomarán el papel de caches con políticas de validación TTL, y podrán 
comunicarse entre sí utilizando el protocolo de comunicación entre caches ICP. El resto de los 
proxys tomarán papeles de caches con políticas de validación de documentos TTL, y no 
pueden comunicarse entre sí. Con el fin de validar estas simulaciones, hemos decidido en esta 
infraestructura no utilizar réplicas, ya que en la información con la que contamos y que nos 
permitirá validar las simulaciones, sólo han participado caches en la infraestructura, y creemos 
que este puede ser un primer punto de acercamiento a la realidad, como se explica en la 
sección de validación. De esta manera los papeles que interpretarán cada uno de los nodos que 
conforma la infraestructura de distribución que se muestra en la figura 7.1 serán como sigue: 
 
 

Nombre del Nodo Papel 
Proxy 0 Servidor 
Proxy 1,2 Caches de segundo nivel : TTL-ICP 
Proxy 3,4,5,6 Caches de primer nivel (puntos de 

contacto con los clientes): TTL 
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7.4.1.2 Trazas 
 
Para este ejemplo de prueba, hemos elegido utilizar  trazas que se han obtenido de proxy-
caches Squid que se tienen en Barcelona. Para cada punto de contacto en las caches de primer 
nivel hemos definido clientes cuyas trazas son las siguientes: 
 
Nodo Trazas 
Proxy 3 Facultad de Informática  de Barcelona (Cache-Squid): FIB 
Proxy 4 Depto. de Arquitectura de Computadoras (Cache-Squid): DAC 
Proxy 5 Centro de Supercomputación de Cataluña (Cache-Squid): CESCA 
Proxy 6 Depto. de Lenguajes y Sistemas (Cache-Squid): LSI 

 
En realidad el orden en que se han asignado las trazas para esta prueba no es relevante ya que 
el cambio de asignación traza-nodo no produce un cambio en los resultados finales. El tiempo 
de recolección de información en cada traza fue de tres semanas.  
 
Las características de las trazas se resumen en la siguiente tabla: 
 
Traza No. de Peticiones No. de Clientes 
FIB 456780 250 
DAC 240350 110 
CESCA 786450 430 
LSI 215460 98 
Total  1699040 888 
 
 
7.4.1.3 Características de los Enlaces 
 
A continuación se resumen las características de los enlaces que se definieron en la 
infraestructura de distribución de prueba. Cabe señalar que estos enlaces reflejan promedios de 
mediciones de conexiones reales, en las que las caches de nivel uno se encuentran enlazadas 
con las caches de nivel 2, y a su vez éstas con el nivel 3 (servidor). En otras palabras, la 
infraestructura de ejemplo está pensada de tal manera para que coincida con la infraestructura 
real que conecta las caches de Cataluña con los servidores externos (las caches de nivel 2 
pudieran ser en la realidad la cache de la Red académica Española RedIRIS por una parte, y 
por otra la cache de un proveedor de servicio como Terra, lo cual en la infraestructura está 
representado por las caches de segundo nivel Proxy 1 y 2. De esta manera y utilizando las 
herramientas Ping y Pathchar obtuvimos características promedios de los enlaces en cuestión, 
así de esta manera tenemos lo siguiente: 
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 Conexiones entre 
Clientes y caches 
de primer nivel 

Conexiones entre caches 
de 1ero. y 2do nivel. 

Conexiones entre caches 
de 2do. Nivel y servidor.

Latencia Promedio 5 ms 110 ms 7600 ms 
Ancho de Banda 
Promedio 

 
350 kb/s 

 
40 kb/s 

 
1.5 kb/s 

 
 
7.4.2 Validación de Resultados 
 
Los resultados del proceso de simulación serán contrastados con los resultados que se 
encuentran registrados en los proxys de cada punto de contacto real (FIB, DAC, CESCA, 
LSI), de esa manera podremos ver qué tan cerca de la realidad son los obtenidos en las 
simulaciones. 
 
7.4.2.1 Resultados Obtenidos 
 
A continuación se describen cada uno de los resultados obtenidos en las simulaciones 
utilizando ambos entornos: SimPcizer y SimWCR.  
 
7.4.2.2 Tasas de Aciertos en la Cache 
 
La siguiente figura muestra gráficamente cuál fue la tasa de aciertos (hits) de la cache bajo 
diferentes tamaños de cache. 
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Figura 7.4 Tasa de aciertos (hits) en la cache 
 
La gráfica 7.4 muestra que para los 2 resultados obtenidos por los diferentes simuladores, el 
promedio de la tasa de hits variando el tamaño de la cache oscila entre el 24 y el 35 por ciento. 
Para este caso los resultados son casi idénticos con la realidad debido a que sólo interviene el 
uso de contadores para sumar en cada simulador cuántas veces fue encontrado el documento 
en cada cache. La pequeña variación pudiera ocurrir por el hecho de que en el procesamiento 
de las peticiones reales hubiera un pequeño retraso en procesar alguna petición que ya haya 
sido solicitada pero que aún esté en camino, y al llegar una nueva solicitud pidiendo lo mismo 
quede contabilizada como un miss, lo cual al final refleje una muy pequeña diferencia menor 
(despreciable) en los resultados reales. 
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7.4.2.3 Eficiencia de las Caches 
 
La figura 7.5 muestra la mejora promedio percibida por los clientes bajo este esquema de 
distribución de documentos según los datos reales de SimPcizer y de SimWCR. 

Figura 7.5 Eficiencia promedio obtenida 
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El porcentaje de eficiencia se obtiene bajo diferentes tamaños de caches y utilizando 
algoritmos de reemplazo LRU. Los resultados están computados a partir de los promedios de 
eficiencia recibidos por los clientes, tanto los que fueron simulados con SimPcizer, como los 
que fueron simulados con SimWCR, así como también los que se registraron en las bitácoras 
reales. Como podemos ver los resultados que nos arroja SimPcizer son más optimistas 
(llegamos a tener ahorros hasta del 38% en el tiempo) que los reales y, que los que se obtienen 
con SimWCR. Esto se debe a que en la implementación de la biblioteca proxycizer no se 
registran con exactitud todos aquellos gastos que se hacen al momento de validar un 
documento. De manera opuesta en SimWCR se controlan con mayor exactitud  los mensajes 
que se tienen que dedicar para validar documentos, lo que hace que la eficiencia de la cache se 
vea un poco afectada, cosa que lo acerca más a los resultados promedios reales.  
 
7.4.2.4 Grados de Inconsistencia 
 
La frecuencia de actualización de los documentos es un parámetro muy difícil de obtener a 
partir de los archivos de trazas, sin embargo, ya que Squid ofrece en sus archivos de trazas 
salidas que nos indican cuales Misses fueron obtenidos a partir de que se validó un documento 
y se encontró que su tiempo de expiración había llegado, entonces decidimos calcular algunas 
tasas de cambio que fueran representativas a las que detectábamos en las trazas reales de 
Squid, y así quisimos ver qué tan parecido eran los grados de inconsistencia presentados en la 
cache bajo diferentes tamaños por el simulador SimWCR. Este experimento sólo se realizó 
con el SimWCR, ya que la biblioteca de Proxycizer no contiene rutinas para generar algunas 
tasas de cambios en documentos, cosa que el entorno NSWebCacheRep sí lo contiene.  La 
figura 7.6 muestra los datos obtenidos por el simulador SimWCR. Se definió el 10 % de los 
documentos como los documentos más cambiantes, y las tasas de cambio con una distribución 
de Poisson con un Lambda de 0.1. 
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Figura 7.6 Inconsistencia en los documentos (hits obsoletos) 

 
Como podemos ver en la figura 7.6 los grados de consistencia arrojados por los resultados de 
SimWCR difieren por muy poco con los resultados analizados en las trazas reales. Se puede 
observar que conforme el tamaño de la cache tiende a aumentar, la edad de los documentos 
empieza a subir y por tanto a crear inconsistencias. Contar con un ambiente de simulación que 
contemple el grado de actualización de los documentos tiene un gran impacto al momento de 
percibir los beneficios obtenidos por los clientes, hecho que influyó en los resultados 
obtenidos en las gráficas de eficiencia (figura 7.5.) 
 
7.4.2.5 Consumo de Ancho de Banda 
 
Una cuestión importante al momento de querer dimensionar un sistema de distribución de 
documentos es el hecho de saber cuáles son los requerimientos de ancho de banda promedios 
que presentarán las caches al momento de recibir diferentes niveles de carga, para ello hemos 
hecho algunas mediciones variando las tasas de peticiones que se observan en los clientes. En 
la figura 7.7 observamos el punto donde se interceptan los datos obtenidos por SimWCR y los 
datos que se obtienen en promedio de las estadísticas reales que presentan una tasa promedio 
de peticiones de 35 peticiones/min con un ancho de banda requerido de 350kb/s. Para el caso 
del SimPcizer los resultados se presentan en un pequeño grado más diferente que los reales, 
ésto se debe a que el consumo de ancho de banda que se considera en las bibliotecas de 
Proxycizer no están contabilizando con exactitud el ancho de banda consumido por los 
paquetes de consulta que se generan en el protocolo ICP, así como los paquetes de validación 
de documentos, situación que hace variar el promedio general del ancho de banda requerido 
por el sistema de distribución en SimPcizer. 
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Figura 7.7 Consumo de Ancho de Banda 
 
 
7.4.3 Variando la Infraestructura 
 
En esta sección, y después de haber validado algunos valores obtenidos de las simulaciones 
con los valores reales registrados en las bitácoras de las caches, decidimos hacer unas 
pequeñas variaciones a la configuración de la jerarquía de cache, para observar los 
comportamientos mostrados por ambos simuladores SimPcizer y SimWCR. 
 
Las variantes que haremos a la configuración inicial del ejemplo que hemos manejado hasta 
ahora sólo será el hecho de que todas las caches puedan comunicarse entre sí (protocolo ICP), 
y que el protocolo de validación de documentos sea el mismo TTL pero con un umbral de 
validación de antigüedad del 10% (TTL-Adaptativo). Esto con el fin de observar qué tanto se 
aproximan los valores obtenidos por cada simulador. 

Figura 7.8 Eficiencia promedio obtenida 
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En la figura 7.8 observamos cómo la eficiencia se enfatiza de manera positiva en ambos 
simuladores al hacer cooperar a todas las caches participantes en la jerarquía bajo el protocolo 
ICP. Volvemos a notar que las simulaciones hechas con SimPcizer siguen presentando valores 
más optimistas, y que podemos notarlo un poco más debido al incremento del número de 
mensajes ICP que SimPcizer no está penalizando con exactitud en tiempo, cosa que SimWCR 
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sí hace. Lo mismo ocurre con los mensajes de validación, lo cual da como efecto que la 
eficiencia presentada por SimWCR no sea tan positiva como la de SimPcizer. Sin embargo, es 
oportuno notar que para el caso de querer migrar la configuración del ejemplo inicial a esta 
que hemos probado, tendríamos garantizado un aumento en la eficiencia en el sistema total, 
esto se debe principalmente a que existen peticiones realizadas entre los grupos de trabajos 
que coinciden entre sí potencializando la localidad en el nivel 1 de la cache. Es intuitivo notar 
que si los grupos de caches en el nivel 1 no tuvieran suficientes peticiones en común pudieran 
lograr que la eficiencia del sistema final hubiera caído comparado con el de la primera 
configuración. Esto debido a la penalización del amplio número de mensajes ICP. 
 
7.4.4 Variaciones Posibles. 
 
Algunos cambios adicionales a la configuración inicial podrían ser el hecho de remplazar 
algunas caches por réplicas y mirar sus efectos.  Otra combinación podría ser el hecho de tener 
una réplica que acepta suscripciones por parte de los clientes a documentos determinados. 
También podríamos definir de diferente manera la jerarquía de caches, quizás basándonos en 
un sistema de análisis de trazas que nos permita generar grupos afines y asociarlos a las caches 
que más convengan. 
 
En esta sección sólo quisimos mencionar algunas variaciones adicionales que podemos hacer a 
la configuración inicial, y que es posible hacerlo utilizando estos ambientes de simulación. De 
esta manera podemos ver qué tan positivo o negativo es el efecto de dicha variación para el 
sistema de distribución global. Los resultados obtenidos para esas variaciones los omitimos de 
este capítulo, ya que en el capítulo siguiente ponemos en práctica esta facilidad que nos 
ofrecen ambos simuladores, aunque para nuestro caso sólo seguiremos trabajando con 
SimWCR por su mejor acercamiento a los datos reales que se presentaron en secciones 
anteriores, así como a su mayor flexibilidad para variar parámetros en las simulaciones.  
 
7.5 Comentarios del Capítulo 
 
En este capítulo intentamos mostrar el potencial que tienen los ambientes de simulación que 
hemos generado en este proyecto. Vale la pena volver a mencionar que uno de los problemas 
más importantes en la planificación de un sistema de distribución de documentos que nos 
garantice un beneficio antes de generar alguna inversión es contar con este tipo de 
herramientas. En la actualidad no podemos tener una precisión siquiera de si nuestra inversión 
inicial en el sistema de distribución  que se está construyendo (y en el cual estamos invirtiendo 
tiempo y dinero) nos va a ofrecer algún beneficio. En esta tesis se ofrecen dos alternativas que 
han sido fruto de la investigación y el estudio de las jerarquías de caches y las réplicas, así 
como de una combinación de herramientas muy útiles para la simulación.  Dependiendo de 
cuáles sean nuestras necesidades de observación en algún ambiente de distribución podemos 
elegir entre utilizar simuladores creados utilizando la biblioteca Proxycizer y la herramienta 
Proxycizer2ns (como el caso de SimPcizer), o si elegir únicamente el desarrollo de un 
simulador utilizando el NSWebCacheRep framework que hemos generado en esta tesis, como 
para el caso de SimWCR. 
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En los siguientes capítulos describiremos un conjunto de estrategias para dimensionar una 
arquitectura de distribución de documentos, la cual podemos ver sus resultados utilizando los 
sistemas de simulación aquí comentados. 



 
 
 

 
 

Capítulo 8: 
 

EFECTOS DE LOS MECANISMOS DE 
INTEGRIDAD EN EL WEB SOBRE LOS 

SISTEMAS DE CACHE COOPERATIVAS 
__________________________________________________
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                                                                                    Capítulo 8 
 
 

EFECTOS DE LOS MECANISMOS DE INTEGRIDAD EN EL WEB 
SOBRE LOS SISTEMAS DE CACHE COOPERATIVAS 

____________________________________________________________________________ 
 

8.1. Introducción 
 
Las caches cooperativas son grupos de servidores HTTP proxy-caches que comparten 
documentos Web que contienen de manera independiente en sus caches. Los mecanismos de 
integridad en el Web, son mecanismos que se encargan de mantener lo más actualizado 
posible los documentos que se encuentran almacenados en los servidores proxy-cache. En este 
capítulo se discute y se compara la eficiencia que tienen los mecanismos de integridad de 
documentos (TTL, invalidación, pushing, etc.)  en diversas arquitecturas de caching 
cooperativo (jerárquicos, mallas, híbridos).  Se muestran comparaciones de escenarios típicos 
utilizando caches en el Web, en las cuales podemos ver cómo algunas combinaciones de 
arquitecturas de caches distribuidas con mecanismos de integridad en el Web, pueden llegar a 
obtener ganancias (speedup) en tiempo de respuesta entre 1.3 y 2.5. Si nuestro único criterio 
de decisión para construir una arquitectura de caching distribuido fuese el tiempo de respuesta, 
encontraríamos con facilidad que la combinación que nos ofrece el 2.5 de speedup sería la 
indicada. Sin embargo, encontramos que los consumos de ancho de banda de esas mismas 
combinaciones o el número de documentos inconsistentes recibidos por los clientes pueden ser 
prohibitivos, lo cual hace reflexionar acerca de la viabilidad de construir un tipo de 
arquitectura de caching cooperativo en el Web bajo criterios de decisión muy limitados.  
 
En la actualidad se han realizado muchos estudios que han debatido el diseño del caching 
cooperativo a partir de dos perspectivas, por un lado,  se comparan y diseñan arquitecturas de 
caches cooperativas que puedan ser eficientes (mejores tasas de hit y tiempo de respuestas) y 
escalables [122][140][22][144][48][42] [40], y por otra parte, el diseño de mecanismos de  
replicación y validación que ayudan a mantener ciertos grados de consistencia en los 
documentos que se encuentran distribuidos en una arquitectura de caches[18][149][47].  
Ningún estudio menciona si existe alguna influencia en la eficiencia al momento de combinar 
algún tipo de arquitectura de cache cooperativa con un mecanismo de validación (como los 
que se explican en el capítulo 3). Un análisis desde esta perspectiva, ayudaría a ampliar los 
criterios de decisión al momento de diseñar un sistema de caching cooperativo. Dado lo 
anterior, aquí discutimos y comparamos la eficiencia que tienen los mecanismos de 
replicación y validación de documentos bajo diversos sistemas de caching cooperativo. Se 
muestra cómo la eficiencia de una arquitectura de caching cooperativo se ve afectada por el 
mecanismo de validación y replicación que se está utilizando. Se comparan escenarios típicos 
en donde se incluyen configuraciones comunes de caching cooperativo (capítulo 3), 
combinándolas con mecanismos de validación más conocidos en la actualidad (capítulo 3). Se 
muestra el impacto de dichas combinaciones, poniendo especial atención en la eficiencia 
percibida por el cliente, consistencia en los documentos, consumo de ancho de banda, tanto en 
la red que conecta las caches, como la red amplia, y la tasa de aciertos en la cache. 
 

 86



8.2. Situación a evaluar. 
 
Como hemos visto en los apartados anteriores existen muchos trabajos para intentar construir 
un buen sistema de caching cooperativo. Una debilidad que hemos encontrado en estos 
trabajos es el hecho de inclinarse mucho más en el análisis de uno de los aspectos que 
intervienen en el estudio de caching, ya sea arquitecturas para construir una cache cooperativa, 
o mecanismos para validar los documentos en las caches.  La tabla 8.1, resume algunos 
trabajos que han encontrado que una determinada arquitectura de cache es mejor que otra, o 
que un tipo de mecanismo de validación es mejor que otros.  
 

Tipo de 
Arquitectura 

Mecanismo de 
validación/replicación 

Trabajos que 
lo evalúan 

Algunos resultados que se obtienen. 

Jerárquica Pulling-TTLE [22] - Jerarquías distribuyen mejor la carga de 
trabajo 
- Una cache de 3 niveles ofrece mejores 
tiempos de respuesta que una cache plana o de 
2 niveles. 

Jerárquica Pulling-TTLN [47] - Con un TTL adaptativo se puede lograr 
anchos de banda y tiempos de respuesta 
óptimos. Sugieren utilizar el protocolo TTLN 
(derivado del TTL-Alex). 
- Si conocemos fechas de expiración lo mejor 
es usar TTLE. 

Jerárquica IMC [18] 
[151] 

- Invalidaciones garantizan la consistencia de 
documentos modificados frecuentemente 

Jerárquica IMC, IMCP, pulling-TTLN, 
pulling-TTL0 

[149] - Compara los algoritmos de validación, y 
encuentra que el algoritmo de IMC e IMCP 
ofrecen mejor eficiencia tanto para 
documentos con alto índice de lecturas como 
para documentos con alto índice de escrituras. 

Jerárquica  y 
Distribuida 

No Especifíca [40] 
[122] 
[144] 

- Encuentra en general que la arquitectura 
distribuida ofrece mejores rendimientos que 
una jerárquica 

Jerárquica, 
Distribuida e 
Híbrida 

No Especifíca [103] - Una arquitectura híbrida es la que ofrece 
mejores rendimientos. Las caches distribuidas 
tienen menos tiempos de conexión. 
- Las jerarquías tiene menor uso del ancho de 
banda 

Distribuida No Especifíca [97] 
[147] 

- Mejor eficiencia al permitir que los clientes 
accedan de manera directa a las caches con 
documentos, y no utilizando jerarquías. 

Distribuida Pushing asíncrono  [126] 
[48] 

- Propuesta opcional al caching iniciado por el 
cliente. Mejor distribución de documentos 
populares. 
- Generación de canales de interés para una 
mejor distribución de documentos 

Jerárquica, 
Distribuida e 
Híbrida 

Pulling-TTL0, Pulling-
TTLN,IMC, IMCP 

Este trabajo - ver sección de resultados. 

Tabla 8.1. Diferentes trabajos en caching cooperativo 
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Podemos ver cómo una lista de trabajos en los dos rubros que se han mencionado en los 
sistemas de cache encuentran los beneficios desde la perspectiva de cada rubro, pero no se 
menciona si pueden tener alguna influencia un rubro sobre el otro. En este trabajo resalta la 
existencia de influencias entre el tipo de arquitectura de cooperación y el mecanismo de 
validación utilizado. 
 
8.3. Descripción del Proceso de Comparación. 
 
Generar un sistema que compare entre diversas arquitecturas de caching cooperativo 
combinados con diferentes mecanismos de validación de documentos no es un trabajo trivial. 
Crear un modelo matemático que contemple todas las variables que intervienen en este tipo de 
procesos se vuelve intratable. Por esa razón hemos decidido crear un grupo de simulaciones en 
donde se contemplen varios escenarios típicos de configuraciones de arquitecturas de cache 
cooperativas en las cuales se puedan ir combinando diferentes mecanismos de validación de 
documentos de manera representativa a los que se usan o se han propuesto en nuestros días. El 
objetivo de las simulaciones será: 
 

1) evaluar la eficiencia de cada arquitectura de caches cooperativas utilizando cada  
mecanismo de validación de documentos, 

2) observar detalles como: tiempo de respuesta percibido por los clientes, ancho de banda 
consumido, inconsistencia en los documentos (periodo de tiempo que han estado 
inconsistentes y cuántos) y, 

3) ver speedups, el cual refleja la mejora en eficiencia a partir de un sistema que no utiliza 
caches. 

 
8.3.1 Escenarios de simulación 
 
Nuestras simulaciones serán hechas utilizando el simulador NS [89] al cual le hemos hecho los 
ajustes apropiados para llevar a cabo este cometido (se complementó el simulador explicado 
en el capítulo 7). Los escenarios de simulación estarán construidos en base a la combinación 
de dos partes, por un lado tendremos la descripción de las arquitecturas de caches cooperativas 
que se utilizarán, y por otro los mecanismos de validación que se aplicarán en cada 
arquitectura de caches cooperativas que se muestran en la tabla 8.2 y 8.3 respectivamente.  
 

Arquitectura de 
cooperación  

 
Descripción 

(J) Jerarquía  Caches conectadas en forma jerárquica.  
(D) Distribuida (Malla)  Caches conectadas en forma de malla distribuida. 
(H1) Híbrida 1 Los clientes se encuentran conectados a una malla, la que a su vez 

pertenece a una jerarquía 
(H2) Híbrida 2 Al igual que H1 pero disminuyendo el número de caches por malla en 

cada nodo padre de la jerarquía. 
Tabla 8.2. Arquitecturas de cooperación entre caches. 

 
Es posible incluir más variantes tanto en arquitecturas de cooperación entre caches como en 
mecanismos de replicación/validación, sin embargo en este trabajo quisimos escoger las más 
utilizadas y mencionadas en la literatura actual. Hemos tomado como parámetro de referencia 
el sistema de caches que se utilizan en la red académica en la región de Cataluña, España, con 
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el fin de partir de un escenario real y cuyos resultados aporten a esta red.  Las universidades 
participantes son la UPC, UB, UAB, URV, UPF y la UDG,  enlazadas en un troncal que 
coordina el Centro de Súper Cómputo de Cataluña (CESCA).  Definimos 4 arquitecturas de 
cooperación posibles las cuales representa escenarios muy comunes de cooperación (figura 
8.1).  En la figura 8.1 se representan a las caches clientes con un solo círculo conectado a la 
cache de alguna de las universidades antes mencionadas, sin embargo, ese círculo representa a 
todos los clientes que acceden a la Web a través de dicha cache universitaria, los cuales 
pueden ser en el orden de cientos. Las características de los enlaces las hemos variado en 
diferentes simulaciones para observar el impacto que tenían en cada escenario, los resultados 
mostrados en este capítulo son tomando como referencia unas características de red lo más 
generales posible con el fin de que sean de utilidad a otros sistemas de cache semejantes a los 
aquí mostrados. El ancho de banda entre caches clientes (L1) y  caches institucionales (L2) es 
de 10Mb. con una latencia de 2ms., el ancho de banda entre caches institucionales y caches 
regionales o nacionales (L3)  es de 1.5Mb. con una latencia de 50ms., lo mismo ocurre con las 
conexiones entre caches L2 o L3 y servidores Web.  El tamaño de los paquetes HTTP como 
GET e IMS son de 43 bytes, mientras que el tamaño de los mensajes de invalidación de 
múltiples páginas es de 32 bytes. La capacidad de almacenamiento de cada cache es de 15GB. 
El algoritmo de reemplazo en las caches es el LRU. Cada mecanismo de 
replicación/invalidación puede ser ajustado para variar su eficiencia, los resultados que se 
muestran en este capítulo utilizan configuraciones típicas para cada mecanismo [149][47].  
Los escenarios de simulación se resumen en la tabla 8.4. 
 

Mecanismo de 
 validación/replicación 
de documentos  

 
Descripción 

 
TTLA0 

Mecanismo de verificación de validez, el cual emitirá mensajes de IMS 
(unicast) cada vez que sea solicitado un documento que se encuentre en la 
cache (umbral = 0). TTL0. 

 
TTLA 

Al igual que TTL0 pero sólo emitirá los mensajes IMS al rebasar el umbral 
del 10% de vida del documentos (umbral = 0.10) parámetro tomado de 
[47]. 

 
M 

Utiliza mecanismo de invalidación multicast  (IMC) similares a los 
descritos en  [149], en esta configuración se emite una señal de invalidación 
por parte del servidor cada 60 segundos. Si ha cambiado algún documento 
durante ese periodo se invalida dicho documento en las caches que lo han 
solicitado. Si el documento no ha cambiado, sólo se emite la señal de 
invalidación como señal de que el sistema de invalidación sigue activo. Si 
las caches no reciben una señal de actividad después de 5 veces (para esta 
configuración) el periodo de invalidaciones (60*5=300 seg), las caches 
invalidarán los documentos que recibieron de dicho servidor. 

 
PSM 

Utiliza mecanismos de invalidación multicast pero al mismo tiempo añade 
mecanismos de pushing (IMCP). El push ocurrirá de manera selectiva 
(utilizando heurísticas) , cuando el servidor detecte que ha sido rebasado un 
umbral de peticiones hechas a un documento, activará el push al mismo. De 
ahí en adelante, cada vez que se actualice un documento, el servidor lo 
enviará a las caches al momento que emita la señal de invalidación (60 
seg.)  

 
APM 

Este mecanismo actúa igual que PSM con la diferencia que el pushing se 
activará en el momento que el cliente lo solicite (para esta conf., siempre). 

Tabla 8.3. Mecanismos de replicación/validación de documentos 
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Identificadores Descripción 
JTTLA0, JTTLA, JM, 
JPSM, JAPM 

Arquitectura de cooperación jerárquica (J) con mecanismos de 
replicación/validación TTLA0, TTLA, M, PSM, APM 

DTTLA0,  DTTLA, DM, 
DPSM, DAPM 

Arquitectura de cooperación distribuida (D) con mecanismos de 
replicación/validación TTLA0, TTLA, M, PSM, APM 

H1TTLA0, H1TTLA, 
H1M, H1PSM, H1APM 

Arquitectura  de cooperación híbrida 1 (H1-figura 3c-) con mecanismos de 
replicación/validación TTLA0, TTLA, M, PSM, APM 

H2TTLA0, H2TTLA, 
H2M, H2PSM, H2APM 

Arquitectura  de cooperación híbrida 2 (H2-figura 3d-) con mecanismos de 
replicación/validación TTLA0, TTLA, M, PSM, APM 

Tabla 8.4. Escenarios de prueba para las simulaciones 
 
La configuración híbrida 2 de la figura 8.1d es definida con el fin de analizar el efecto de tener 
más o menos caches en cada nodo de una jerarquía de caches. 
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L1

L2

L3Cache  
Regional 

Cache  
Clientes 

 
UPC Cache  

Institucionales 

(c) Híbrido 1 (d) Híbrido 2 
Figura 8.1. Configuraciones de caches cooperativas utilizadas como prueba para las 

simulaciones 
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8.3.2 Cargas de Trabajo 
 
Estas simulaciones fueron posibles de realizar utilizando 2 tipos de cargas de trabajo, la 
primera de ellas fueron peticiones generadas de manera sintética, siguiendo distribuciones del 
tipo Poisson. La segunda fue utilizando los ficheros de bitácora registrados (trazas) en las 
caches que controla el CESCA. En este capítulo presentamos los resultados basados en las 
trazas que nos ha proporcionado el CESCA, ya que éstas muestran cargas de trabajo reales, lo 
cual hace que los resultados sean más confiables. Los resultados que hemos obtenido 
utilizando cargas sintéticas no varían significativamente, lo cual hace que las conclusiones 
obtenidas con las trazas reales apliquen en las sintéticas. Las características de las trazas 
utilizadas se presentan en la tabla 8.5. 
 

Número de peticiones 3,089,592 
Número de objetos  212,352 
Número de clientes aproximado 11,765 
Promedio de peticiones por segundo 21 
Bytes transferidos 30GB 
Duración 2 días 

Tabla 8.5. Características de las trazas utilizadas en las simulaciones 
 
El número de clientes se presenta como un valor aproximado debido a que muchos de los IPs 
que fueron registrados en la bitácora del CESCA, pertenecen a máquinas que concentran a 
más de un cliente, lo cual nos fue imposible saberlo con exactitud, lo que quiere decir que el 
número de clientes puede ser superior. Al no contar con información acerca de la frecuencia 
de cambios o actualizaciones de los documentos, se ha utilizado una frecuencia de cambios la 
cual está basada en una función bimodal [149] que indica que existe una parte de los 
documentos en la traza que son documentos más activos (cambian con más frecuencia) y la 
otra parte de los documentos son más estáticos (cambian con poca frecuencia). En base a 
heurísticas hemos definido que el 10% de los documentos en la traza son activos, y el resto 
son estáticos. La edad de los documentos activos en promedio se ha definido en 1 hora, 
siguiendo los resultados encontrados en [35], y para los estáticos de una semana. 
 
 
8.4 Resultados. 
 
Los primeros resultados que se muestran en este trabajo tienen que ver con el efecto que tiene 
cada mecanismo de replicación/validación (rep/val) de documentos con las diferentes 
arquitecturas de cooperación. Los puntos a observar son los tiempos de respuesta percibidos 
por el cliente, ancho de banda consumido tanto a nivel de la red que interconecta al sistema de 
caching cooperativo (Inter-caches) como en la red que permite la conexión con la internet 
(WAN). También observamos el comportamiento de las configuraciones cooperativas 
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utilizando los mecanismos de rep/val con sus parámetros típicos, obteniendo el número de 
documentos inconsistentes que genera cada mecanismo. 
 Suma Total del Tiempo de Respuesta
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Figura 8.2. Suma total de los tiempos de respuesta percibidos por los clientes 
 
La figura 8.2 muestra cómo afectan los mecanismos de rep/val a cada arquitectura de 
cooperación entre caches en lo que se refiere a la suma de tiempos de respuesta que 
percibieron los clientes durante la reproducción de las trazas de la tabla 8.5.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red InterCaches Jerarquía Distribuida H1 H2 

TTLA0 2210071975 9525601380 4414397950 5975070260 
TTLA 4517355030 9465852590 4560386710 6299512624 

M 4808317730 9437165000 4807635620 6295104580 
PSM 4731007430 9436857330 4807469110 6257460924 
APM 4731008540 9436859552 4917469110 6254136492 
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*Valores de las tablas en bytes  
 

Red WAN Jerarquía Distribuida H1 H2 
TTLA0 1776196101 1790462849 1779412655 1806253561 
TTLA 1764145979 1778172762 1763903584 1778081602 

M 1760984395 1766766455 1760909518 1707342143 
PSM 1764128529 1769585842 1761001814 1704127531 
APM 1764130741 1769596953 1750231915 1704631678 

 
Figura 8.3. Consumo de ancho de banda (BW) en la red que interconecta las caches y en la 
WAN 
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Podemos ver que bajo los parámetros definidos en los mecanismos de rep/val, la arquitectura 
distribuida es la que ofrece la mejor eficiencia en lo que refiere al tiempo de respuesta total en 
atender todas las peticiones de la traza.  Se puede ver que bajo la perspectiva de cuál 
arquitectura ofrece mejores tiempos de respuesta, la distribuida es la mejor opción, y que la 
influencia de los mecanismos de rep/val no es tal que empeore sus tiempos de respuesta con 
respecto a las demás arquitecturas. Si nos enfocáramos a comparar los mecanismos de rep/val 
entre las diferentes jerarquías tomando en cuenta solo el tiempo de respuesta, podemos ver que 
el mecanismo TTLA0 ofrece los peores resultados. Por lo tanto, si nuestro interés es el tiempo 
de respuesta TTLA0 no tendría que ser considerado para cualquier arquitectura de cooperación 
que queramos construir. Se nota ligeramente que el mecanismo que ofrece mejor eficiencia en 
cualquier arquitectura de distribución para una traza como la que estamos usando es el 
mecanismo de APM.  El resto de los mecanismos ofrece una eficiencia similar.  En la figura 
8.3, podemos ver el consumo de ancho de banda (BW) para cada mecanismo de rep/val. 
 
Hemos distinguido qué cantidad de tráfico HTTP se ha generado tanto para la red externa 
como para la red-intercaches, con lo cual podemos tener una idea del impacto que podemos 
causar a otro tipo de tráfico en el Internet.  Como podemos ver la arquitectura que más ancho 
de banda consume en la red Inter-caches  es la arquitectura distribuida. En contraste vemos 
cómo la arquitectura jerárquica es la que menos consume ancho de banda inter-caches 
independientemente del mecanismo de rep/val. que utilicemos. La gráfica 8.3a  muestra cómo 
el mecanismo de rep/val. que consume menos tráfico inter-caches es el TTLA0, mismo que 
ofrece la peor eficiencia.  En la gráfica 8.3b podemos ver cómo la arquitectura H2 afecta de 
menor manera el tráfico en la WAN, seguido de la arquitectura distribuida, 
independientemente del mecanismo rep/val. que se utilice. Las arquitecturas que más afectan 
el tráfico WAN son las jerárquicas y la H1. Es importante saber el impacto que se tiene en la 
WAN porque puede ser fundamental en lo variable que puedan ser los tiempos de respuesta en 
los clientes. Entre menos impacto se genere en la WAN (considerando que la interconexión 
con la WAN es de más baja calidad que con la red Inter-caches) podemos evitar picos en los 
tiempos de respuesta, evitando así tiempos de respuesta patológicos. 
 
En la figura 8.4 comparamos el número de documentos que arribaron al cliente sin estar 
actualizados, en base a los parámetros que hemos usado para los mecanismos de rep/val. 
Como podemos ver, si nuestro interés es obtener una máxima consistencia, el mecanismo que 
nos ofrece esa garantía en cualquier tipo de arquitectura es el mecanismo de TTLA0. El 
siguiente mecanismo que nos ofrece mejores resultados es el mecanismo de invalidación 
multicast con pushing selectivo (PSM). En cualquier caso vemos que el mecanismo que ofrece 
peores resultados en consistencia es el TTLA. Hemos visto que si acortamos la edad promedio 
de los documentos (hemos usado 10% de la edad)  mejora notablemente el mecanismo de 
TTLA, pero a su vez genera un mayor número de mensajes de verificación lo cual pudiera 
repercutir en el consumo del ancho de banda (no puesto en esta gráfica).  
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Figura 8.4. Número de documentos inconsistentes que recibieron los clientes 
 
Existe la polémica de saber el grado de beneficio (si lo hay) que producen las arquitecturas de 
caches cooperativas y sus mecanismos de rep/val comparado con un sistema que no utiliza 
caches, tomando como métrica de comparación la suma de los tiempos de respuesta obtenidos 
al reproducir las trazas en cada uno de los sistemas. En la figura 8.5 se grafica el grado de 
ganancia (Speedup) obtenido por cada arquitectura cooperativa y sus respectivo mecanismo de 
rep/val. La arquitectura que no utiliza caches la hemos llamado arquitectura de Proxies No 
Caches (PNC). Un Speedup igual a 1, nos indica que la arquitectura de caches cooperativa en 
cuestión, y el mecanismo de validación que esté utilizando no está generando ganancia alguna, 
si no más bien, que el usar una arquitectura de caches cooperativas produciría el mismo efecto 
en cuanto a tiempos de respuesta que un sistema que no usa cache. Todos los valores arriba de 
1 en el speedup representan el porcentaje de ganancia o beneficio. Como vemos en la figura 
8.5 la arquitectura que más beneficios está aportando (hasta un speedup de 2,5 más que el 
PNC) es la distribuida, sin importar qué  mecanismos de rep/val esté utilizando.  Vemos que 
las arquitecturas jerárquica, H1 y H2 utilizando un mecanismo de validación TTLA0 ofrecen 
un beneficio casi nulo, el cual se pudiera convertir en gasto, por los costos de administración 
que se generan en las caches.  
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Figura 8.5. Speedup en la suma de tiempos de respuesta de las diferentes configuraciones  
con respecto a la arquitectura que no utiliza caches (PNC) 
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Con el fin de ofrecer un panorama más claro del costo beneficio de una arquitectura de 
caching cooperativo y sus correspondientes mecanismos de rep/val hemos contrastado el 
speedup versus el ancho de banda (total Inter-caches más WAN). 

Speedup vs. BW
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 Speedup Ancho de Banda*

JTTLA0 1.03 21298076170 
JTTLA 1.23 22158814820 
JM 1.39 22418161680 
JPSM 1.40 22372292720 
JAPM 1.41 22372288850 
DTTLA0 2.32 18477915625 
DTTLA  3.17 18356716400 
DM 3.62 18270997275 
DPSM 3.61 18284786540 
DAPM 3.62 18284795654 
H1TTLA0 1.03 22508524500 
H1TTLA 1.23 22499422550 
H1M 1.39 22816730800 
H1PSM 1.39 22717487250 
H1APM 1.41 22719788260 
H2TTLA0 1.03 13200084504 
H2TTLA 2.42 13411839032 
H2M 1.39 13124473152 
H2PSM 1.41 13073971048 
H2APM 1.41 13072663204 
IDEAL 3.62 13072663204 

*Ancho de banda en bytes 
 

Figura 8.6. Speedup vs. Consumo de ancho de banda total 
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En la figura 8.6 se presentan todas las arquitecturas revisadas en este trabajo contrastando los 
speedups con el consumo de ancho de banda que generan. La cercanía a la marca ideal 
representa mayor beneficio a menor costo. Algunas configuraciones distribuidas (D) e híbridas 
(H2) presentan algunas negociaciones interesantes (DAPM, DPSM, DM, H2APM y, 
H2TTLA) en lo que se refiere a beneficios obtenidos en velocidad de acceso (speedups) con 
los requerimientos de consumo de ancho de banda que presentan.  Estas arquitecturas pueden 
ofrecer buenas soluciones para implementar en un sistema de caches cooperativas. 
Dependiendo de nuestra prioridad en tiempos de respuesta o consumo de ancho de banda, 
podríamos elegir alguna de estas configuraciones. Si el número de caches se incrementa se 
corre el riesgo de que las caches distribuidas empiecen a degradarse (cuestión a considerar) 
por el sistema de comunicación que éstas utilizan. Tal situación podemos verla en la sección 
9.5 de esta tesis con el análisis de las arquitecturas de caches cooperativas con más de 20 
caches. 
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Si nuestro interés radica en obtener los documentos lo más actualizados posible, en la figura 
8.7 se contrastan el speedup vs. el número de documentos inconsistentes.  
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Figura 8.7. Speedup vs. no. de documentos inconsistentes 
 
Los valores cercanos a la marca ideal representan mayor eficiencia con menor inconsistencia 
en los documentos. Aunque los mecanismos de verificación con umbral igual a 0 (TTL0) no 
experimentan documentos inconsistentes, los mecanismos de invalidación DAPM y DSPM 
ofrecen un mejor desempeño a un precio de inconsistencia que pudiera ser aceptable 
dependiendo de si el 8% de documentos inconsistentes es relevante para la institución que 
desea implementar el sistema de caches cooperativas. Si este valor no es relevante, el DAPM o 
el DSPM podrían justificar su elección. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que los 
mecanismos de invalidación pueden tener un efecto patológico que puede depender del 
periodo de tiempo que se elija para emitir la invalidación. El efecto puede darse al coincidir 
las actualizaciones con el periodo de invalidación, lo cual produce que la invalidación siempre 
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llegue tarde y por lo tanto el número de documentos inconsistentes se dispare. Este aspecto 
sería parte de una consideración al momento de configurar el sistema de caches cooperativas. 
 
8.5 Comentarios del Capítulo 
 
Las caches en el Web es un tema que ha tenido mucha relevancia por su alta aplicación para 
mejorar las infraestructuras de acceso en el Internet. Mucho del trabajo hecho para descubrir 
mejores estructuras de caches cooperativas se centra en alguno de los aspectos que afectan en 
la construcción de un sistema de caches, ya sean los mecanismos de cooperación entre caches 
o los mecanismo de validación. Con el trabajo hecho en este capítulo, hacemos notar que 
ambos rubros pueden tener influencias el uno sobre el otro, y que no podemos decir que una 
cache del tipo jerárquica, distribuida o híbrida es mejor o peor, sin considerar el mecanismo de 
validación que vaya a ser utilizado y viceversa. Por lo tanto, vale la pena considerar que para 
un sistema de caches cooperativas con un número de nodos no mayor a 10 (en su 
infraestructura principal, desechamos caches en las mismas intranets de altas velocidades), se 
puede considerar seriamente la implementación de un sistema de caches del tipo DAPM, 
H2APM y, H2TTLA, con buenas prestaciones en cuanto a tiempos de servicios y consumo de 
ancho de banda. Así se sugiere también considerar las configuraciones  DAPM y DSPM para 
obtener buenas prestaciones en cuanto a tiempos de servicio y veracidad en los documentos.  
La variación de los parámetros que intervienen en cada mecanismo de validación puede 
generar resultados totalmente diferentes que pueden llegar a beneficiar a otras arquitecturas de 
cooperación que a las que beneficiaron con los parámetros utilizados aquí. Sin embargo, 
nuestra intención fue presentar los posibles panoramas en las prestaciones de servicios que 
ofrece un sistema de caches cooperativas utilizando los parámetros estándares que se han 
ofrecido para cada una de las configuraciones aquí presentadas. Los sistemas de caches del 
tipo totalmente distribuidas (D) tienden a degradarse cuando el número de caches empieza a 
incrementarse, una cuestión a considerar si el sistema de caches que se pretende implementar 
contará con muchas caches. Para un análisis de esta situación se puede ver la sección 9.5 de 
esta tesis (análisis de la arquitectura con más de 20 caches). Por último, una cuestión 
importante en este capítulo fue la idea de resaltar que al momento de pensar en la construcción 
de una estructura de cooperación entre caches debemos de tener en cuenta con la misma 
importancia tanto la arquitectura de cooperación a utilizar como los sistemas de validación que 
queremos implementar.  



 
 
 

 
 

Capítulo 9: 
 

ARQUITECTURA PROPUESTA COMO 
RESULTADO DE ESTA INVESTIGACIÓN 
__________________________________________________
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Capítulo 9 
 
 

ARQUITECTURA PROPUESTA COMO  
RESULTADO DE ESTA INVESTIGACIÓN 

____________________________________________________________________________ 
 
9.1 Introducción 
 
En este capítulo se describe una arquitectura de acceso y distribución de documentos generada 
a partir de la información obtenida durante nuestros estudios en este proyecto de tesis. Con 
esta arquitectura, se pretende ofrecer una infraestructura de caches cooperativas que pueda 
ofrecer beneficios a pesar de los cambios en el entorno (tipo de validaciones en los 
documentos que se pudieran necesitar al integrar nuevas caches al sistema, forma de 
comunicación entre caches al integrar nuevas caches al sistema original –propuesto-, etc.).  
Otras arquitecturas propuestas dependen de las circunstancias del entorno para ofrecer algún 
beneficio, y en caso de cambios en el mismo, pueden ocurrir situaciones patológicas que 
degradan la eficiencia del sistema al grado que funcionaría mejor sin caches. En nuestra 
arquitectura, bajo ciertas configuraciones en el entorno podemos hacer que su rendimiento sea 
el óptimo. Sin embargo, la ventaja adicional ante las demás es su flexibilidad a cambios, 
donde seguirá ofreciendo beneficios, de tal manera que el uso de la cache no se convertirá en 
un problema. 
 
 
9.2. Arquitectura Definida. 
 
En base a nuestros resultados en [130], a estudios de cargas de trabajo en varios proxy-caches, 
y a trabajos anteriores en el análisis de eficiencia de los sistemas de caches cooperativas, 
hemos definido una arquitectura cuyas características se desglosan a continuación: 
 
9.2.1 Tipo de Organización. 
 
La organización que se propone en esta arquitectura es del tipo Híbrida (jerarquías a grandes 
distancias -latencias- definiéndola a 3 niveles, en donde cada nivel estará enlazado a una 
malla). Resultados en [130][103][144] han demostrado que una estructura de cooperación 
híbrida ofrece buenos resultados en cuanto a tiempo de acceso a los documentos, y ancho de 
banda total consumido en la red, además de escalar de mejor manera. Una jerarquía a 3 niveles 
es un tipo de jerarquía actualmente aceptado por sus buenos resultados, ya que no enfatiza los 
costos del proceso store-and-forward [84][69] [119][108]. 
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Figura 9.1.  Un ejemplo de una arquitectura jerárquica en 3 niveles con ramas en malla (híbrida) 
 
9.2.2 Tipo de Comunicación. 
 
Como hemos mencionado antes, la comunicación en un sistema de caches cooperativas puede 
intervenir en varios procesos (descubrimiento, obtención y, difusión). A continuación se 
explica para cada proceso el método de comunicación que se utilizará. 

 
1) Proceso de Descubrimiento:  El proceso de descubrimiento, es el proceso que nos 

permite ubicar un documento en un área del sistema de caches cooperativas. Un 
mecanismo muy común es utilizar la consulta exhaustiva, a través del uso de mensajes 
ICPs. Sin embargo, en nuestra arquitectura, no se aplicará la búsqueda exhaustiva, por 
el consumo de ancho de banda que ésta demanda. La búsqueda exhaustiva con ICP 
[105] consiste en emitir una consulta a todas las caches hermanas del mismo nivel de 
la cache (L1 o L2, etc.) preguntando por un documento que algún cliente esté 
solicitando y que no se encuentra en el almacén de la cache solicitante. La cache 
solicitante esperará a ver si alguna cache hermana responde de manera positiva, de lo 
contrario emitirá la consulta a su cache padre. Para reemplazar esto, se implementa un 
mecanismo para la construcción de directorios (de metadatos). En esta arquitectura, la 
construcción de estos directorios se hace de manera dinámica. El directorio es una 
pequeña estructura de datos en la cual se asocia el nombre de una cache hermana con 
los documentos que ésta tenga en su almacén. Cada cache contará con su propio 
directorio y, sólo mantendrá la información de los documentos que contienen sus 
caches hermanas, pero no lo suyos (ya que esos estarán en su propio almacén). La 
forma de llenarse este directorio opera de la siguiente manera: cuando un documento 
es solicitado al servidor o a una cache padre, inmediatamente después (al cierre de la 
conexión fiable –tcp-) de que la cache padre emite dicho documento, se prepara la lista 
de el o los nombres de documentos que han sido emitidos a alguna cache perteneciente 
a esa rama en la jerarquía (cache hija), para que cuando venga el tiempo de emitir una 
señalización de tiempo de vida (se explica más a detalle en el método de invalidación 
que se utiliza en esta arquitectura en los siguientes apartados) se sobrecargue dicha 
señal de vida con una la lista de elementos que contienen el o los nombres de 
documentos que han sido pedidos asociados al nombre de la cache que los pidió (cache 
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que por supuesto pertenece a esa rama de la jerarquía). Este mensaje de vida 
(sobrecargado para este caso) es emitido a través de paquetes multicast, con lo cual se 
otorga a los hijos de la cache padre (cache emisora de documentos solicitados por un 
nivel inferior) la información que les permitirá en un futuro hacer la petición directa 
del documento solicitado a la cache que lo contiene. Con lo anterior tenemos la ventaja 
de evitar las consultas exhaustivas que tienden a degradar el sistema de caches 
cooperativas. Cabe señalar que las caches que recibirán esa información son 
únicamente las caches que pertenecen a esa rama de la jerarquía en el nivel inmediato 
inferior. El mensaje se propagará de la misma manera en caso de que caches de niveles 
inferiores hayan solicitado algún documento. Las señales de vida sólo se sobrecargarán 
con el o los nombres de los documentos que hayan sido pedidos en el nivel inferior en 
cuestión y, se transmitirá de la misma manera (multicast) que se explicó anteriormente. 
Después de que una cache solicita un documento a una cache hermana, la cache 
solicitante adquiere una copia del mismo. Este hecho será avisado a las caches 
hermanas que no contienen copia del documento, de la misma manera como se hace 
con las caches hijas al momento de emitir una señalización de vida, pero en esta 
ocasión con una relación de hermana a hermana, y no de padre a hijo. El tipo de 
conexión para envío de señales entre caches hermanas será del tipo unicast. De esta 
manera sólo se envía el mensaje sobrecargado a las caches hermanas que no contienen 
copia del documento copiado recientemente. También con esto las caches podrán 
seleccionar, apoyándose de las tablas de encaminamiento, a qué cache hermana 
solicitar un documento que se encuentre replicado en más de una cache. 
 

2)  Proceso de Obtención: Los clientes obtienen los documentos a través de copias 
provenientes de una cache en una malla (hojas de un nivel de la jerarquía). Copias que 
han llegado a la malla siguiendo la ruta desde el servidor a la cache hoja atravesando 
los niveles de la jerarquía. 
 

2) Proceso de Difusión: Existirá proceso de difusión a través del mecanismo de 
invalidación por difusión (pushing). Esto ocurrirá cuando los documentos que han sido 
actualizados por el servidor sean emitidos dentro del mensaje de invalidación a las 
caches hijas. Este proceso se explica con detalle en la sección siguiente. 

 
 
9.2.3 Mecanismo de Consistencia. 
 
El mecanismo de consistencia será del tipo Invalidación Multicast a través de señalización de 
vida (una aproximación al PSM visto en capítulos anteriores). Mediante este mecanismo de 
invalidación, cada minuto (valor obtenido de las evaluaciones hechas durante esta 
investigación) se emite una señal de vida (un paquete multicast dirigido a las caches hijas) que 
indica que la cache padre está en línea (viva) con el sistema de caches cooperativas y, que 
todos sus compromisos adquiridos (contratos emitidos a las caches) siguen en pie. Si algún 
documento ha sido modificado en el servidor (en especial los documentos que han sido 
previamente solicitados por alguna cache), se emite un aviso (invalidación) a las caches hijas, 
a través de sobrecargar el mensaje de señalización de vida, para que las caches que contienen 
dicha copia del documento la invaliden y la actualicen en posteriores solicitudes. Esa misma 
señal advierte a las caches que no contienen ese documento (el cual localizarán a través del 
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uso de sus directorios) de que no intenten accederlo de una copia inválida. Si las caches hijas 
no reciben la señal de vida por parte de las caches padres después de 5 minutos (5 intentos de 
señales por parte de la cache padre o servidor), asumirán que sus copias provenientes de 
dichas caches han sido invalidadas.  
 
Una funcionalidad adicional en este mecanismo de invalidación es utilizar el mecanismo de 
pushing. Con el mecanismo de pushing activo, además de emitir el aviso de la invalidación a 
las caches hijas, se emitirá el documento o los documentos que han sido modificados, siempre 
y cuando se haya rebasado un umbral de popularidad basado en heurísticas, como se explica 
en la siguiente sección. 
 
9.2.3.1 Estrategia de Difusión (Pushing) en el Mecanismo de Consistencia. 
 
Como hemos mencionado en el mecanismo de consistencia a utilizar (invalidación multicast) 
tenemos una estrategia de difusión (pushing) que puede ser utilizada como una manera de que 
los servidores (o caches padres en una jerarquía) difundan los documentos más populares (que 
han sido actualizados por el servidor) a las caches, antes de ser nuevamente solicitados. En 
este método se utilizan heurísticas para decidir si una página es lo suficientemente popular 
como para difundirla (realizar el pushing). En esta arquitectura no se realiza una decisión 
global sobre difundir la página en todo el sistema de caches o no; en lugar de eso, cada cache y 
el servidor original toman su propia decisión de manera independiente y, así cada quien decide 
si realizar la difusión o no. Para ello, cada cache y el servidor original mantienen un contador 
de los accesos a cada página (XP) el cual al principio es inicializado a 0, así como un bit de 
difusión el cual indicará si la página tiene que ser difundida o no. Si el bit de difusión está en 
1, indicará que la cache tiene que difundir la página que ha sido actualizada al momento de 
emitir su señalización de vida a todas las caches hijas (dentro de la jerarquía que se define en 
nuestra arquitectura híbrida).  
 
La heurística de esta estrategia utiliza tres constantes positivas: υ,β,δ. Si una cache recibe una 
señal de invalidación para la página P, entonces se efectúa la siguiente operación: 
 

 XP = XP - β;  
 
si la cache recibe una petición para P, entonces calculamos: 
 
  XP = XP + δ; 
 
Si XP rebasa un umbral υ (XP > υ) entonces el bit de difusión se inicia a 1, de lo contrario se le 
asigna un 0. Adicionalmente, las caches hijas emiten un mensaje a sus caches padres cada vez 
que la página es leída, esto con el fin de que el sistema de caches mantenga el estatus de las 
páginas leídas en toda la rama de la jerarquía. Los valores utilizados para estas constantes 
dentro de nuestra arquitectura son υ=8, β=1, y δ=2.  La proporcionalidad que hemos puesto de 
quitar por cada invalidación 1 y añadir por cada petición un 2, se debe a que estudios de 
popularidad en los logs de algunos proxy-caches se acercan fuertemente a la distribución de 
Zipf. La distribución de Zipf señala que el número de peticiones a una página (R) está 
relacionado con su popularidad de la siguiente manera: 
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        Ω 
    R(i) = ---------- 
         iα 
donde el exponente α refleja el grado de sesgo en la popularidad entre un documento y otro, y 
la constante Ω define una aproximación al número de peticiones para el documento más 
popular representado por i = 1. Para entender mejor lo anterior veamos el siguiente ejemplo. 
Supongamos que α = 1 y que Ω = 100, entonces el documento más popular (es decir con la 
posición i = 1) tendrá 100 peticiones, el documento con la popularidad siguiente (i = 2) tendrá 
50, y el siguiente (i = 3) se aproximará a 30, y así sucesivamente, lo cual nos da una idea de 
que la popularidad de los documentos sigue una secuencia de 2 a 1 por cada posición en su 
índice de popularidad. Lo anterior ayudó a definir las constantes β y δ.  Análisis hechos a 
varios logs de proxy-cache presentan un acercamiento muy fuerte a la distribución de Zipf. El 
valor de υ viene dado por estudios hechos en este trabajo, así como análisis heurísticos 
realizados en [149]. 
 
9.3 ¿Cómo se Obtuvo esta Arquitectura? 
 
La definición de esta arquitectura de distribución y acceso a documentos se obtuvo en su parte 
sustancial gracias a la ayuda del simulador que ha sido desarrollado en esta tesis (ver capítulos 
6 y 7). El proceso que ayudó a definir esta arquitectura se basó en un análisis comparativo y 
representativo de diversas arquitecturas de comunicación entre caches con los mecanismos 
más reconocidos actualmente para validar la consistencia de los documentos en las caches. 
Como es bien conocido en nuestros días las redes tienden a presentar crecimientos y 
modificaciones topológicas  que hacen que los sistemas de cooperación entre caches sufran de 
algunos problemas de eficiencia al momento de utilizar un sistema de consistencia en 
particular, por esta razón, lo que se busca como resultado de esta arquitectura es tener un 
sistema de caches cooperativas en el Web que sea flexible a crecimientos y modificaciones en 
la red en que se implemente. 
 
El proceso de simulación consistió en revisar las formas más típicas para conectar un sistema 
de caches cooperativas como son: jerarquía, malla e híbridas, utilizando varios algoritmos que 
permiten validar los documentos en una cache. Los algoritmos más conocidos y aceptados 
son: TTLA0, TTLA, M, PSM, APM. En las secciones 3.4.2 y 3.4.3 del capítulo 3 se explica 
cada uno de estos algoritmos, así como las diferentes formas de conectar un sistema de caches 
cooperativas. La idea de esta evaluación fue encontrar las debilidades y potencialidades de 
cada combinación (arquitectura de comunicación entre caches y mecanismos de consistencia) 
con el fin de dar origen a una arquitectura que se pudiera complementar con ideas originales 
para que fuera flexible a modificaciones y crecimientos que sufra una red en cuestión.  
 
Dada la situación anterior, en el capítulo 8 hemos hecho una evaluación completa donde 
revisamos los efectos que tienen los mecanismos de consistencia al ser implementados sobre 
las diferentes arquitecturas de comunicación entre caches. Con lo anterior buscamos detectar 
los mecanismos de consistencia de documentos que siguen ofreciendo beneficios a pesar de 
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los cambios o extensiones topológicas que sufra una red en cuestión.  El proceso de evaluación 
que se realizó en el capítulo 8 fue utilizando nuestro simulador de la siguiente manera: por 
cada arquitectura de comunicación entre caches (jerárquica, malla e híbrida) hemos definido 
una configuración en el simulador que pruebe cada algoritmo de consistencia en documentos 
en las caches (TTLA0, TTLA, M, PSM, APM). Las configuraciones anteriores se aplican al 
simulador para que inicie su proceso a partir de la reproducción de las cargas de trabajo que 
fueron obtenidas de los logs de las caches que se encuentran en el troncal de la red académica 
catalana que administra el Centro de Super Cómputo de Cataluña (CeSCa). El simulador 
detiene su proceso para cada configuración al momento en que termina de reproducir toda la 
carga de trabajo. Los detalles de las cargas de trabajo utilizadas podemos verlos en la sección 
8.3.2 del capítulo 8. La red física en las que se simularon las diferentes conexiones lógicas 
entre caches se describe en la sección 8.3.1 del capítulo 8 de esta tesis. Los detalles y 
resultados de estas evaluaciones los podemos encontrar en el capítulo 8 de esta tesis. A manera 
de resumen podemos comentar que los resultados obtenidos en esas evaluaciones nos 
permitieron obtener algunas formas de comunicación entre caches y algoritmos de validación 
de consistencia que son flexibles a los cambios topológicos en una red. De esa manera, dichos 
resultados nos dieron pie a definir una forma de comunicación entre caches (más escalable) 
que al ser combinada con un mecanismo de consistencia basado en invalidación por multicast, 
al cual le hemos hecho mejoras al utilizarlo también en el proceso de descubrimiento (que se 
comentan en la sección 9.2.2), nos ha dado resultados muy buenos que han dado pie a la 
arquitectura que aquí se presenta y de la cual describiremos su modo de operación a 
continuación.  
 
9.4 Modo General de Operación de la Arquitectura 
 
El sistema de cache definido bajo la arquitectura propuesta operará de la siguiente forma:  
 
Proceso de resolución de una petición: 
 

1. Un cliente emite una petición a su cache cliente (la cache que es primeramente 
contactada por un cliente la llamaremos cache cliente). 

2. La cache cliente verifica si puede resolver la petición,  
a. Si la cache contiene el documento en su almacén, regresa el documento 

solicitado y termina la operación.  
b. Si no, sigue el paso 3. 

3. La cache revisa (a través de un directorio) si alguna de las caches hermanas contiene el 
documento solicitado. 

a. Si el documento (válido) está en una cache hermana, entonces envía petición a 
la misma y sigue al paso 4. 

b. Si no, sigue el paso 5. 
4. La cache obtiene el documento de una cache hermana, guarda una copia en su 

almacén, emite el documento al cliente solicitante y, anexa el nombre del documento a 
una lista de publicación que será destinada a las caches hermanas, para que cuando 
ocurra la siguiente señalización de vida entre caches hermanas les emita dicha lista y, 
lo anexen en sus directorios (sólo aquellas que no contienen una copia del o los 
documentos en cuestión). La operación termina. 

 104



5. La cache remite la petición a su cache padre (o al servidor, según en el nivel donde esté 
la cache). 

6. La cache recibe el documento de su cache padre, guarda una copia en su almacén, 
emite el documento al cliente solicitante y, anexa el nombre del documento a una lista 
de publicación que será destinada a las caches hijas, para que cuando ocurra la 
siguiente señalización de vida entre cache padre e hijas, les emita dicha lista y lo 
puedan anexar a sus directorios. La operación termina. 

 
Observaciones: 
  

Cada cache padre (caches que tienen “colgando” de ella más caches en la jerarquía), 
mantiene una lista de (cache_solicitante, documento) la cual será emitida a través del 
proceso de señalización de vida. 
 

Proceso de señalización de vida: 
 
El proceso de señalización de vida es un mecanismo que permitirá a las caches saber si 
su cache padre o hermanas aún están en activo o no. Existen dos modalidades de 
señalización de vida. La primera es, señalización de vida de cache padre a caches hijas. 
La segunda es, señalización de vida de cache hermana a caches hermanas (dentro de 
una misma rama en la jerarquía). El funcionamiento de ambas modalidades es muy 
similar. Se emite un mensaje de señalización de vida entre caches padre y caches hijas 
(vía multicast) y entre caches hermanas de la misma rama en la jerarquía (vía unicast) 
cada minuto. Este mensaje puede ser sobrecargado para emitir alguna información 
adicional como por ejemplo:  

a) para el caso de comunicación entre caches padre y caches hijas, se puede 
emitir un mensaje de invalidación de uno o más documentos que han sido 
actualizados en el servidor o en la cache padre,  

b) también se podría emitir el documento o los documentos completos que 
fueron actualizados (si se ha activado el push en la cache padre, como se 
explicó en el mecanismo de consistencia de esta arquitectura),  

c) se emite la lista de pares {cache, nombre de documento} que se transfiere 
ya sea de cache padre a caches hijas (vía multicast) o de cache hermana a 
caches hermanas (vía unicast) según si el o los documentos fueron extraídos 
desde una cache padre o si el documento ha sido copiado en otra cache 
hermana, con lo cual se indicará a las caches quién tiene el o los 
documentos que se han movido últimamente en esa rama de la jerarquía (ya 
sea de arriba para abajo o hacia los lados).  

  
 
Proceso de llenado de directorios: 
 
El llenado de directorios básicamente puede ocurrir de dos maneras: 

1.- Si una cache obtiene un documento de su cache padre (o servidor, según el caso) y, 
lo emite a una cache cliente (hija), después de haber guardado una copia del mismo en 
su almacén, deberá anexar el nombre del documento emitido así como el nombre 
(dirección IP)  de la cache cliente a la que se lo emitió a una lista de publicación. 
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Cuando ha llegado el tiempo de emitir un mensaje de señal de vida, entonces está lista 
se sobrecarga a dicho mensaje y se transfiere a las caches hijas. 
2.- Si una cache obtiene un documento de una cache hermana y, lo emite a un cliente 
(pudiera ser cache hija o no), después de haber guardado una copia del mismo en su 
almacén, deberá anexar el nombre del documento emitido así como su nombre 
(dirección IP)  a una lista de publicación. Cuando ha llegado el tiempo de emitir un 
mensaje de señal de vida (entre caches hermanas), entonces esta lista se sobrecarga a 
dicho mensaje y se transfiere a las caches hermanas. 

 
Observaciones: 
 

Este llenado de directorio hace que las caches tengan una mejor forma de saber quién 
tiene un documento en un momento determinado o de lo contrario no perder el tiempo 
en buscarlo entre sus hermanas, sino ir directo a la cache padre o servidor según sea el 
caso.  

 
Proceso de manejo de consistencia de documentos (invalidación): 
 
En el proceso de manejo de consistencia se siguen básicamente las siguientes actividades: 
 

1.- Cuando un documento es actualizado en el servidor o alguna cache padre ha 
actualizado la versión de su documento, entonces el nombre de dicho documento será 
anexado a una lista de publicación de invalidación, continuando con alguna de las 
siguientes posibles acciones: 

a. si el bit de pushing se encuentra apagado, entonces al momento de emitir la 
señalización de vida, se sobrecarga este mensaje con la lista de los nombres 
de documentos que han sido actualizados y que fueron pedidos en esa rama 
de la jerarquía. 

b. si el bit de pushing se encuentra encendido, entonces al momento de emitir 
la señalización de vida, se sobrecarga el mensaje con los documentos que 
han sido actualizados y que fueron pedidos en esa rama de la jerarquía. 

2.- Cuando una cache recibe un mensaje de invalidación de un documento del cual 
tiene copia o de un documento que está en su directorio que indica que una de sus 
caches hermanas lo tiene, entonces realiza una de las siguientes acciones: 

a. si sólo recibe el mensaje con el nombre del o de los documentos que 
fueron actualizados, desecha dichos documentos de su almacén, así 
como los retira de su directorio en dado caso de que tenga alguna 
referencia a los mismos. 

b. Si recibe el mensaje de invalidación con el documento incluido 
(proceso de push activado), entonces sólo reemplaza el documento de 
su almacén. 

3.- Las caches hijas emiten mensajes a las caches padres indicando las veces que un 
documento ha sido accedido. De esta manera la cache padre puede llevar un control de 
popularidad del documento que repercute en el sistema de pushing. 
4.- Si un cliente solicita un documento que ha sido invalidado (sin hacer pushing), 
seguirá el mismo proceso de resolución de petición, no contando con el documento en 
esa rama de la jerarquía. 
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Proceso de ingreso y egreso de una cache al sistema de caches cooperativas: 

 
1.- Cuando una cache se configura para pertenecer a la arquitectura de caches 
cooperativas que aquí se expone, se realizan los siguientes eventos: 

a. la cache se incorpora al grupo multicast que controla su cache padre. Si se 
trata de la configuración de una cache que será a su vez cache padre 
entonces se crea un grupo multicast de donde podrán “colgarse” las caches 
que posiblemente serán sus hijas, 

b. el siguiente paso es emitir un mensaje de vida (unicast) a las caches que 
fueron configuradas como sus hermanas. De esta manera, tanto la cache 
padre, como las caches hermanas tendrán en cuenta a la nueva cache para 
emisión de mensajes. 

 
2.- Cuando una cache deja de funcionar o abandona el sistema de caches cooperativas, 
no tendrá que hacer nada, por las siguientes razones: 

a. si las caches hermanas no reciben señales de vida en un tiempo mayor de 5 
minutos (lo que quiere decir que se han perdido 5 señales de vida, una por 
minuto), consideran a dicha cache como inactiva, lo cual implica dejarle de 
emitir señales de vida y consultas, 

b. si una cache intenta acceder a un documento de una cache hermana y tiene 
problemas para crear la conexión, considera inactiva a dicha cache y no la 
tomará en cuenta hasta no recibir alguna señal de vida de su parte.    

 
 
 Arquitectura propuesta: 
 
En la figura 9.2 se muestra un extracto de la arquitectura propuesta. La figura muestra con 
doble línea por dónde circulará la señal de vida que emite el servidor o caches padres (cada 
minuto vía multicast), y con línea sencilla por donde circulará la señal de vida que comunica 
las caches hermanas. Como ya hemos mencionado, la señal de vida es un indicador para las 
caches que siguen conectadas (vivas). Si una cache deja de recibir más de 5 señales de vida 
consecutivas por parte de su cache padre, entonces asumirá que los documentos que contiene  
son inválidos. El hecho de esperar hasta 5 mensajes, da oportunidad de que alguno de los 
mensajes pueda perderse en el camino y así no considerar la pérdida de la cache padre tan 
pronto. Cada rama de caches que contenga documentos válidos que hayan sido solicitados por 
sus niveles inferiores retransmitirá esa señal recursivamente vía multicast. Si la funcionalidad 
de pushing está activa (bit de difusión = 1), cuando algún documento solicitado ha sido 
modificado por el servidor entonces será retransmitido sobrecargado en la señal de vida. La 
transmisión de ese o esos documentos se hará únicamente por las ramas en las que haya sido 
solicitado, es decir, se filtrarán los documentos en cada rama en los niveles inferiores según 
sea el caso.  
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Figura 9.2. Arquitectura de distribución/acceso a documentos. 

 
 
9.5 Resultados de la arquitectura 
 
A continuación se muestran algunos análisis comparativos de la arquitectura que aquí 
definimos con algunas arquitecturas típicas en la actualidad (como las que se mencionan en 
[130]). La idea de este análisis es visualizar qué tanto es afectada nuestra arquitectura de 
cooperación al cambiar el contexto de validación de documentos. 
 
Los escenarios de simulación se resumen en la tabla 9.1. 
 

Identificadores Descripción 
JTTLA0, JTTLA, JM, 
JPSM, JAPM 

Arquitectura de cooperación jerárquica (J) con mecanismos de 
consistencia TTLA0, TTLA, M, PSM, APM 

DTTLA0,  DTTLA, DM, 
DPSM, DAPM 

Arquitectura de cooperación distribuida (D) con mecanismos de 
consistencia TTLA0, TTLA, M, PSM, APM 

H1TTLA0, H1TTLA, H1M, 
H1PSM, H1APM 

Arquitectura  de cooperación híbrida 1 con mecanismos de consistencia 
TTLA0, TTLA, M, PSM, APM 

H2TTLA0, H2TTLA, H2M, 
H2PSM, H2APM 

Arquitectura  de cooperación híbrida 2 con mecanismos de consistencia 
TTLA0, TTLA, M, PSM, APM 

ADDTTA0, ADDTTLA, 
ADDM,ADDPSM, ADDPM 

Arquitectura que proponemos con mecanismos de consistencia TTLA0, 
TTLA, M, PSM, APM 

Tabla 9.1. Escenarios de prueba para las simulaciones 
 
Los análisis se han hecho utilizando las mismas cargas de trabajo del CESCA que se 
mencionan en el capítulo 8 (sección 8.3.2) y en [130]. El escenario de red física, tamaño de 
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caches, algoritmo de reemplazo y los detalles generales en los que se prueba nuestra 
arquitectura son los mismos presentados en el capítulo 8. 
 
En lo que se refiere a tiempos de respuesta percibidos por los clientes, podemos ver en la 
figura 9.3 cómo los mecanismos de validación afectan a cada arquitectura de cooperación 
entre caches de diferente manera durante la reproducción de las cargas de trabajo bajo el 
ambiente de pruebas (distribución de caches en las que interviene el Cesca).  Se ve que la 
arquitectura de  cooperación distribuida bajo este contexto, es la que ofrece mejores 
resultados.  Aunque también se puede percibir que ligeramente abajo la arquitectura que 
estamos proponiendo ADD (Arquitectura para la Distribución de Documentos) muestra  
mejores resultados que el resto independientemente del algoritmo de validación que se esté 
utilizando. Un poco más abajo y, sólo para algoritmos de validación TTLA (Adaptative-TTL) 
bajo una arquitectura de cooperación entre caches como la que se describe en H2, los tiempos 
de respuesta son muy aceptables, sin embargo si se modifica el algoritmo de validación, los 
tiempos de respuesta que perciben los clientes sufren un castigo considerable. 
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Tiempo de 
Respuesta en Horas 

Jerarquía Distribuida H1 H2 ADD 

TTLA0 394.81 174.78 394.93 391.85 202.83 
TTLA 330.46 128.16 328.81 168.04 149.64 

M 292.52 112.21 291.59 291.28 137.76 
PSM 290.21 112.46 291.65 288.53 137.02 
APM 287.13 112.15 288.56 287.95 139.27 

 
Figura 9.3. Suma total de los tiempos de respuesta percibidos por los clientes 

 
En lo que refiere al ancho de banda consumido tanto en los enlaces entre caches, como en los 
enlaces al exterior del sistema de caches cooperativas (WAN) podemos notar lo siguiente, en 
la figura 9.4 vemos cómo las arquitecturas de cooperación entre caches totalmente en malla 
(Distribuida) presentan un consumo masivo de los servicios de la red intra-caches, esto se 
debe considerar para el caso en que necesitamos algunos otros servicios de red que utilizan 
esos mismos enlaces. El sistema de cooperación jerárquica (comunicación sólo padres e hijos) 
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es la opción más viable para obtener un menor consumo de ancho de banda en los enlaces que 
conectan el sistema de cooperación entre caches debido a la nula interacción que existe entre 
las caches del mismo nivel en la jerarquía (independientemente del algoritmo de validación 
que se utilice), sin embargo, vemos que el consumo de ancho de banda hacia la red externa se 
dispara, lo que podría ocasionar casos patológicos en algunos tiempos de respuesta. De hecho, 
podemos ver en la figura 9.3 que el sistema jerárquico es el que aparece como el más lento. 
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Figura 9.4. Consumo de ancho de banda (BW) en la red que interconecta las caches y en la 
WAN 
 
En la figura 9.4, también podemos notar que la arquitectura ADD presenta consumos 
competitivos de ancho de banda tanto al interior del sistema de caches cooperativas como al 
exterior. 
 
Como ya hemos mencionado, los mecanismos de validación tienen como principal labor 
mantener la consistencia de los documentos. Es decir, procurar que los documentos que serán 
entregados a los clientes por las caches estén lo más actualizados con el servidor original. 
Dependiendo de los parámetros que se hayan dado a cada mecanismo de validación puede 
lograr mayor o menor grado de consistencia en los documentos. En la figura 9.5 comparamos 
el número de documentos que arribaron al cliente sin estar actualizados tomando como base  
los parámetros típicos que se utilizan en cada mecanismo de validación. Como podemos ver, si 
nuestro interés es obtener una máxima consistencia, el mecanismo que nos ofrece esa garantía 
en cualquier tipo de arquitectura es el mecanismo de TTLA0. El siguiente mecanismo que nos 
ofrece mejores resultados es el mecanismo de invalidación multicast con pushing selectivo 
(PSM). Esto, bajo cualquier sistema de cooperación entre caches que elijamos. 
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Figura 9.5. Número de documentos inconsistentes que recibieron los clientes 

 
Ya hemos dicho que muchos trabajos relacionados con caches han evaluado y comparado las 
arquitecturas de cooperación entre caches por una parte, o los mecanismos de validación por 
otra. Normalmente el parámetro de comparación es ver qué tan bueno es uno con respecto al 
otro. Sin embargo, existe la polémica de saber el grado de beneficio (si lo hay) que producen 
las arquitecturas de caches cooperativas y sus mecanismos de validación comparado con un 
sistema que no utiliza caches, tomando como métrica de comparación la suma de los tiempos 
de respuesta obtenidos al reproducir las trazas en cada uno de los sistemas. En la figura 9.6 se 
grafica el grado de ganancia (Speedup) obtenido por cada arquitectura cooperativa y sus 
respectivos mecanismos de validación.  
 
La arquitectura que no utiliza caches la hemos llamado arquitectura de Proxys No Caches 
(PNC). Un Speedup igual a 1, nos indica que la arquitectura de caches cooperativas en 
cuestión y el mecanismo de validación que esté utilizando no está generando ganancia alguna, 
sino más bien, que el usar una arquitectura de caches cooperativas produciría el mismo efecto 
en cuanto a tiempos de respuesta que un sistema que no usa cache. Todos los valores arriba de 
1 en el speedup representan el porcentaje de ganancia o beneficio. 
 
Vemos que los mecanismos de cooperación que presentan mejores resultados (algún 
beneficio) independientemente del cambio de algoritmos de validación, son el distribuido y el 
ADD (hasta beneficios superiores del 2,5 y 3,5), lo cual hace que tengamos una garantía de 
ganancia utilizando cualquiera de estas arquitecturas independientemente del algoritmo de 
validación que usemos.  
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Figura 9.6. Speedup en la suma de tiempos de respuesta de las diferentes configuraciones 
con respecto a la arquitectura que no utiliza caches (PNC) 
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En la figura 9.7 se presentan todas las arquitecturas revisadas en este traba
speedups con el consumo de ancho de banda que generan. La cercaní
representa mayor beneficio a menor costo. Las configuraciones ADD
DAPM, DTTLA y H2M son las mejores alternativas cuando el interés
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consistencia en los documentos, cuando el número de caches tiende a aumentar a un número 
mayor a 20 (número de caches a los que ha ascendido la red académica española). 
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Figura 9.8. Suma total del tiempo percibido por los clientes utilizando más de 20 caches  

 
Como podemos ver en la figura 9.8 la arquitectura que se ve mayormente afectada en los 
resultados es la arquitectura de cooperación distribuida (D). El motivo de esta merma en sus 
tiempos de respuesta viene al hecho de que dicha arquitectura al incrementar el número de 
caches participantes incrementa el número de mensajes de intercambio entre ellas, lo que hace 
que la red se impacte y repercuta en el tiempo para responder. Para observar como se ve 
afectado el ancho de banda tanto de la red entre caches, así como de la WAN observemos la 
figura 9.9 que muestra el comportamiento de cada mecanismo de distribución. 
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Figura 9.9. Consumo de ancho de banda (BW) en la red que interconecta las caches y en la 
WAN utilizando más de 20 caches. 
 
Como se puede apreciar en la figura 9.9 el incremento del consumo de ancho de banda en la 
red que interconecta las caches se dispara en la arquitectura de cooperación distribuida, lo que 
hace que pierda atractivo comparado con las otras arquitecturas de cooperación. Un detalle 
interesante que se puede ver en la figura 9.9 es el consumo competitivo de ancho de banda que 
muestra la arquitectura Híbrida 2 (H2), ya que en ambos consumos (entre caches y en la 
WAN) muestra valores aceptables comparados con el resto.  Basándonos en los resultados 
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anteriores creemos que valdría la pena ver la ganancia verdadera (si la hay) que obtienen cada 
una de las arquitecturas al escalar el número de caches. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9.10. Speedup en la suma de tiempos de respuesta de las diferentes configuraciones 
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con respecto a la arquitectura que no utiliza caches (PNC) con más de 20 caches. 
 
Como podemos ver en la figura 9.10, la mayoría de arquitecturas de cooperación entre caches 
siguen presentando beneficios a pesar del algoritmo de consistencia que utilicen, aunque como 
se puede ver en la figura 9.10, el algoritmo de consistencia de verificación de validez continua 
(TTLA0) con los mecanismos de cooperación entre caches Híbridos y Jerárquicos degradaría 
la eficiencia del sistema (más que mejorarla) en caso que llegáramos a configurar un sistema 
de caches cooperativas de esa manera bajo estas circunstancias, por lo cual valdría mejor no 
utilizar un sistema de caches cooperativas en esas condiciones. 
 
Algo importante que se puede notar en la figura 9.10 es que la arquitectura propuesta ADD es 
la que mejores ganancias presenta bajo estas circunstancias. Esto se debe principalmente al 
mejor balance que hace tanto en el paso de mensajes de comunicación entre caches al 
momento de buscar un documento, como al paso de mensajes de validación de documentos 
para mantener la consistencia. Gracias a los estudios que habíamos realizados de los perfiles 
de los mecanismos de cooperación entre caches y los mecanismos de validación de 
documentos, logramos incorporar los elementos más flexibles y provechosos en la arquitectura 
ADD como se pueden ver en los resultados de la figura 9.10. 
 
Por último sería interesante observar cual es el impacto en el número de documentos no 
actualizados para cada mecanismos de cooperación en base al método de validación de 
consistencia al escalar el número de caches. En la figura 9.11 podemos apreciar que el 
comportamiento en el número de documentos no actualizados para cada sistema de caching 
escala en el orden del 10 al 20% para cada sistema de cooperación entre caches. Sin embargo, 
la arquitectura que se ve un poco más afectada para cualquier algoritmo de consistencia es la 
distribuida (en el orden del 20% aproximadamente). Se puede ver que la razón de esto es que 
los mensajes de validación independientemente del algoritmo de consistencia que se utilice 
sufren de retrasos en la red (debido a la carga) y que esto hace que muchos de ellos no lleguen 
a tiempo y por consecuencia se obtengan un poco más documentos no actualizados.  
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Figura 9.11. Número de documentos inconsistentes que recibieron los clientes utilizando un 
sistema de caching con más de 20 caches. 

 
En términos generales hemos podido ver que la arquitectura que proponemos en esta tesis ha 
logrado manejar de mejor manera los cambios de situaciones y contextos que se han 
presentado tanto para diferentes algoritmos de validación de consistencia como diferentes 
situaciones de configuración en la red. 
 
9.6 Comentarios del Capítulo. 
 
En este capítulo se define una arquitectura de distribución de documentos la cual presenta 
varios beneficios, entre ellos, su buena relación calidad de servicio – consumo de recursos – 
veracidad en los documentos, así como la posibilidad de ser flexible. Es decir, que puedan 
variar los parámetros del entorno y que aún se obtengan beneficios de la misma sin penalizar 
demasiado los recursos de la red. La mecánica a seguir fue la evaluación de sistemas de caches 
cooperativas (clásicos), combinados con los mecanismos de validación de documentos que 
mejores resultados han mostrado en la literatura. Con estas evaluaciones hemos encontrado 
que una arquitectura del tipo ADD, como la que se ha descrito en este capítulo puede ofrecer 
dichas prestaciones. La arquitectura está basada principalmente en un sistema de cooperación 
híbrido, con un sistema de búsqueda de documentos basado en directorios, y con la cual 
podemos definir como mecanismo de validación en casos óptimos los mecanismos de 
validación por invalidación multicast con señalización de vida. En caso de que exista la 
necesidad de modificar el mecanismo de validación a causa de algunos cambios en los 
recursos del sistema de caching, tendremos la confianza de que seguiremos obteniendo 
beneficios del sistema de caching, cosa importante que aporta nuestra arquitectura. 
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Capítulo 10 
 
 

RESULTADOS GENERALES, CONCLUSIONES   
Y TRABAJOS FUTUROS 

____________________________________________________________________________ 
 
10.1 Resultados Generales 
 
En esta sección queremos resumir a grosso modo algunos resultados obtenidos durante el 
desarrollo de esta investigación,  y que se encuentran detallados en los capítulos del 4 al 9, así 
como también en algunas publicaciones hechas en diversos congresos internacionales 
[130][131][133][134][136][139].  También señalamos algunas conclusiones y trabajos que 
valdría la pena continuar en un futuro. 
 
Durante esta tesis, nos hemos dado cuenta que diseñar una infraestructura que ofrezca una 
mejora en la eficiencia al momento de distribuir y acceder a documentos en la Internet, es una 
tarea difícil. Una de las estrategias que ha funcionado bien en el mundo del Web es el uso del 
caching. Sin embargo, el uso del caching en el Web no es la panacea, ya que un mal diseño de 
un sistema de caches cooperativas puede dar resultados contradictorios.  Aunado a esto, para 
probar algún posible diseño de un sistema de caching en el Web no se tenía más remedio que 
ponerlo a funcionar por  un tiempo en un sistema real, lo cual significaba mucho desgaste 
técnico y administrativo. Además, el beneficio no estaba garantizado, e incluso podría ser algo 
desastroso.  Dadas esas situaciones, decidimos adentrarnos al mundo del caching en el Web,  
realizando los siguientes análisis y herramientas de los cuales se comentan los resultados 
obtenidos: 
 
1.- Encontrar algunos factores básicos que afectan el caching cooperativo. Para lograr 
esto, desarrollamos un análisis de una jerarquía de cache  distribuida (capítulo 4), utilizando 
información (archivos de bitácoras –logs-) de algunas redes académicas e información 
bibliográfica. 
 
Resultados. 
 
Descubrimos que el tamaño promedio de los objetos que viajan por la red en los sistemas Web 
es de aproximadamente 8KB (entiéndase por objetos, a cada elemento que pudiera formar 
parte de una página Web: archivos html, jpg, gif, etc.). Si consideramos una máquina con 
64MB en RAM (lo cual ya es muy común) para que participe como proxy cache, podríamos 
tener más de 8000 objetos diferentes guardados en memoria principal sin ningún problema, lo 
cual sería una buena manera de producir accesos mucho más eficiente que tenerlos en disco. 
Esto nos da una idea de que el tamaño de la cache ya no representa un problema importante, lo 
que quiere decir que los algoritmos de reemplazo pueden pasar a segundo término. 
 
También en este análisis pudimos constatar que la comunicación entre las caches participantes 
en un sistema de caching cooperativo toma amplia relevancia. Por ejemplo, acceder a una serie 
de caches en una jerarquía incurre en costos significantes. Descubrimos que la diferencia en 
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tiempo entre extraer un objeto de 8KB de una cache distante (como se explica y grafica en el 
capítulo 4) que forma parte de una jerarquía, comparado con accederlo directamente al 
servidor original, puede ser casi del doble. Lo cual nos señala que tenemos que evitar un 
número excesivo de múltiples saltos (hops), por su costo de  store-and-forward. Una cosa 
importante que también pudimos concluir con este análisis, es que además de reducir el 
número de saltos entre caches que existen en una jerarquía para alcanzar caches distantes, las 
caches debieran de tomar acciones para procurar tener los datos en la cache más cercana al 
cliente tan pronto como le sea posible, esto tal vez sin esperar que el cliente emita una 
solicitud inicial. 
 
2.- Buscar alternativas complementarias al caching en el Web. Una de las cuestiones a 
resolver al momento de usar una cache en el Web, es el hecho de que el cliente que solicita un 
documento por primera vez (no está en la cache aún) siempre se le penaliza con el tiempo de 
extracción del documento desde el servidor original. Esto nos motivó a buscar algunos 
mecanismos de distribución de información en el Web que pudiéramos usar como un 
complemento de la cache, y analizar los resultados. Para ello, desarrollamos un sistema de 
distribución de documentos Web llamado Mweb (capítulo 5) en el cual combinamos técnicas 
de caching en el Web con los sistemas de transmisión de News. Aquí quisimos observar qué 
tanto se podría evitar la penalización del primer cliente a través de inscribirse con anterioridad 
a un sistema de documentos que ha sido detectado como de interés por parte del cliente. 
 
Resultados. 
 
Tuvimos en funcionamiento nuestro sistema Mweb y nos mostró los siguientes resultados. El 
prototipo presenta mejorías de hasta un 15% más que las que nos ofrecía el puro sistema de 
caching. Esto para los documentos extraídos por el Departamento de Arquitectura de 
Computadoras de la Universidad Politécnica de Cataluña, donde estuvo a prueba. Debido a 
que los usuarios trabajan en áreas similares, la suscripción a una fuente de información 
originada por algunos clientes impactó en el rendimiento general del sistema, ya que dichos 
documentos fueron aprovechados por otros clientes cercanos. La penalización que ofrece la 
cache a los primeros accesos se eliminó en un 70%.  Las ventajas más importantes de MWeb 
estaban en la accesibilidad instantánea desde el primer acceso (a diferencia de los proxy 
caché), la capacidad de regular el tráfico (trasladar la transferencia a horas valle), eliminar 
algunas comprobaciones (peticiones HTTP condicionales), la persistencia de los URL, y las 
sucesivas versiones o URL con marcas de tiempo. 
 
El prototipo presentó problemas en la distribución de la información, ya que no se optimiza de 
ninguna manera el uso de los anchos de banda en la red, ni se considera el ambiente de la red 
para decidir cómo distribuir la información. Estos problemas surgieron debido al soporte de 
distribución que utilizamos, en este caso las News. Como la configuración de distribución que 
utilizan las News es manual, no se considera ninguna métrica u optimización para que esta 
distribución se lleve a cabo de manera eficiente y oportuna. Esto se vio reflejado en el 
prototipo. Esta situación nos obligó a pensar en otra alternativa de diseño de distribución y 
acceso. 
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3.-  Desarrollar entornos de simulación para el análisis de la distribución y acceso a 
documentos a través del uso del caching en el Web. Dada la situación en la cual el hecho de 
pensar en un diseño de un sistema de caching cooperativo nuevo, y descubrir si sus resultados 
son favorables, ocasiona un desgaste técnico y administrativo que no garantiza el buen 
funcionamiento del sistema de caching, decidimos el desarrollo de entornos fiables (se validan 
en los capítulos 6 y 7) de simulación que pudieran dar soporte a algunas diseños de caching 
cooperativo sin necesidad de ponerlos en práctica en un sistema real. 
 
Resultados. 
 
Se obtienen dos potentes entornos de simulación, ambos coinciden en la utilización del 
Network Simulator [89] y del NAM. La diferencia entre ellos recae en que el entorno I utiliza 
la biblioteca de clases Proxycizer (como se explica en el capítulo 6) como parte de la 
implementación de componentes que contemplan la simulación de caches en el Web, evitando 
así tener que extender el gigantesco código del NS.  En el entorno II se implementan las 
extensiones de estos módulos directamente en el NS. La finalidad de haber hecho un entorno I, 
fue sólo como un primer acercamiento para descubrir si los datos ofrecidos por el simulador 
aportaban algo en el desarrollo de nuevas arquitecturas de caching cooperativo, lo cual resultó 
positivo. Sin embargo, bajo ese esquema, sólo podíamos analizar detalles como tasas de 
aciertos en la cache, cantidad de mensajes de control utilizados, número de veces que se 
accede al servidor origen, etc., pero los detalles finos en la red (latencia, ancho de banda, etc.) 
quedaban un poco ocultos en el entorno I. Con el fin de profundizar en más detalles en los 
sistemas, fue como se tomó la decisión de hacer las extensiones al código del NS para generar 
el entorno II, con el cual obtuvimos resultados más certeros, cosa que nos motivó para seguir 
usándolo en el proceso de creación y análisis de nuestra arquitectura de distribución. Las 
validaciones hechas a los entornos nos demostraron un alto grado de confianza, por lo cual 
consideramos que son valiosas aportaciones para el área de análisis y diseño de arquitecturas 
de caches cooperativas. 
 
4.-  Analizar los efectos que tienen los mecanismos de consistencia sobre las diversas 
arquitecturas de caches cooperativas. Dado que nuestro interés se enfocaba en construir una 
arquitectura de caches cooperativas flexibles, quisimos analizar de qué manera se podrían 
combinar diversas propuestas de arquitecturas de caching cooperativo, con diversas propuestas 
de mecanismos para el manejo de consistencia en el Web, con el fin de encontrar 
compatibilidades y detectar posibles casos patológicos que deberíamos evitar (ver detalles en 
el capítulo 8). 
 
Resultados. 
 
Se realizaron comparaciones de escenarios típicos utilizando caches en el Web (bajo el 
entorno de simulación II explicado en los capítulos 6 y 7), en los cuales pudimos ver cómo 
algunas combinaciones de arquitecturas de caches distribuidas con mecanismos de integridad 
en el Web pueden llegar a obtener ganancias (speedup) en tiempo de respuesta entre 1.3 y 2.5. 
Si nuestro único criterio de decisión para construir una arquitectura de caching distribuido 
fuese el tiempo de respuesta, encontraríamos con facilidad que la combinación que nos ofrece 
el 2.5 de speedup sería la indicada. Sin embargo, encontramos que los consumos de ancho de 
banda de esas mismas combinaciones o el número de documentos inconsistentes recibidos por 
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los clientes pueden ser prohibitivos. Por ejemplo, construir una arquitectura  de caching 
cooperativo que utilice un algoritmo de validación de consistencia como lo es el TTLA0 (ver 
capítulo 3 para ampliar la explicación de los algoritmos de consistencia y las arquitecturas de 
caching cooperativo) nos garantiza una veracidad de los documentos del 100%. Sin embargo, 
los tiempos de respuesta y los consumos de ancho de banda tienen efectos patológicos 
especialmente en las arquitecturas jerárquicas e híbridas, lo cual hace inconveniente su 
implementación. Sin embargo, cuando utilizamos un algoritmo de validación como lo es el 
Pushing Selective Multicast (PSM), nuestra veracidad en los documentos extraídos de una 
cache baja a un 90%, pero nuestros tiempos de respuesta y consumo de ancho de banda llegan 
a ofrecer speedups de 1.5 y 2.0. 
 
Los análisis que se detallan en el capítulo 8 nos hacen reflexionar acerca de la viabilidad de 
construir un tipo de arquitectura de caching cooperativo considerando sólo parte de los 
aspectos que intervienen en los sistemas de caching en el Web. Mucho del trabajo hecho para 
descubrir mejores estructuras de caches cooperativas se centran en alguno de los rubros que 
afectan en la construcción de un sistema de caches, ya sean los mecanismos de cooperación 
entre caches o los mecanismos de validación. En este análisis quisimos hacer notar que ambos 
rubros pueden tener influencias el uno sobre el otro, y que no podemos decir que una cache del 
tipo jerárquica, distribuida o híbrida es mejor o peor, sin considerar el mecanismo de 
validación que vaya ser utilizado y viceversa. Sin embargo, nuestra intención no era decir si 
un mecanismo de validación era mejor que otro o si una arquitectura de distribución era mejor 
que otra, sino más bien resaltar que al momento de pensar en la construcción de una estructura 
de cooperación entre caches debemos de tener en cuenta con la misma importancia tanto la 
arquitectura de cooperación a utilizar como los sistemas de validación que queremos 
implementar. También y de mayor importancia, es que este análisis nos dio la pauta para 
detectar características que se pueden incorporar a un sistema de caching cooperativo que lo 
hagan flexible y resistente a cambios, con el fin de que siempre ofrezca ventajas a sus clientes. 
Esas características detectadas forman el pilar de nuestra propuesta de arquitectura de un 
sistema de caching cooperativo. 
 
5.- Diseñar un sistema de caching cooperativo flexible. La culminación de esta tesis fue 
consagrar todas nuestras experiencias vistas en los análisis de sistemas de caching 
cooperativo, con el fin de generar una arquitectura flexible que permitiera bajo cualquier 
condición de cambio ofrecer ventajas a los clientes de un sistema de caching en el Web. una 
arquitectura de distribución de documentos la cual presenta varios beneficios, entre ellos, su 
buena relación calidad de servicio – consumo de recursos – veracidad en los documentos, así 
como la posibilidad de ser flexible. Es decir, que puedan variar los parámetros del entorno y 
que aún se obtengan beneficios de la misma sin penalizar demasiado los recursos de la red. La 
mecánica a seguir fue la evaluación de sistemas de caches cooperativas (clásicos), combinados 
con los mecanismos de validación de documentos que mejores resultados han mostrado en la 
literatura. Con estas evaluaciones hemos encontrado que una arquitectura del tipo ADD, como 
la que se ha descrito en el capítulo 9 puede ofrecer dichas prestaciones. La arquitectura está 
basada principalmente en un sistema de cooperación híbrido, con un sistema de búsqueda de 
documentos basado en directorios, y con la cual podemos definir como mecanismo de 
validación en casos óptimos los mecanismos de validación por invalidación multicast con 
señalización de vida. En caso de que exista la necesidad de modificar el mecanismos de 
validación debido a cambios en los recursos del sistema de caching, tendremos la confianza de 
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que seguiremos obteniendo beneficios del sistema de caching, cosa importante que aporta 
nuestra arquitectura. 
 
 
Resultados. 
 
En lo que se refiere a tiempos de respuesta percibidos por los clientes, pudimos observar que 
en general, después de analizar las diferentes arquitecturas de cooperación entre caches, 
implementando diferentes algoritmos de validación de documentos, la arquitectura de  
cooperación distribuida en un sistema donde participen alrededor de 8 a 15 caches ofrece 
ligeramente mejores resultados que nuestra arquitectura propuesta.  El problema que presenta 
la arquitectura distribuida es su evidente necesidad de recursos de ancho de banda, cosa que 
aún es aceptable siempre y cuando no se escale demasiado la arquitectura. Sin embargo, al 
escalar las arquitecturas de cooperación a un número de caches mayor a 20, la cooperación 
distribuida presenta deficiencias que hacen que otras opciones se coloquen en mejor posición, 
siendo la mejor situada nuestra arquitectura de distribución.  
 
Otra arquitectura que ofrece buenos tiempos de respuesta, aunque sólo con algoritmos de 
validación TTLA (Adaptative-TTL) , es la arquitectura híbrida en su modalidad H2 (como se 
explica en el capítulo 9). Sin embargo, si se modifica el algoritmo de validación, los tiempo de 
respuesta que perciben los clientes sufren un castigo considerable. 
 
En lo que refiere al ancho de banda consumido tanto en los enlaces entre caches, como en los 
enlaces al exterior del sistema de caches cooperativas (WAN) pudimos notar que las 
arquitecturas de cooperación entre caches totalmente en malla (distribuida) presentan un 
consumo masivo de los servicios de red Inter-caches. Esto se debe considerar para el caso en 
que necesitamos algunos otros servicios de red que utilizan esos mismos enlaces. El sistema 
de cooperación jerárquica (comunicación sólo padres e hijos) es la opción más viable para 
obtener un menor consumo de ancho de banda en los enlaces que conectan el sistema de 
cooperación inter-caches, debido a la nula interacción que existe entre las caches del mismo 
nivel en la jerarquía (independientemente del algoritmo de validación que se utilice), sin 
embargo, vemos que el consumo de ancho de banda hacia la red externa se dispara, lo que 
podría ocasionar casos patológicos en algunos tiempos de respuesta.  Bajo esta perspectiva 
pudimos constatar que nuestra arquitectura  de distribución presenta consumos competitivos 
de ancho de banda tanto al interior del sistema de caches cooperativas como al exterior. 
 
Si nuestro interés es obtener una máxima consistencia, el mecanismo que nos ofrece esa 
garantía en cualquier tipo de arquitectura es el mecanismo de TTLA0. El siguiente mecanismo 
que nos ofrece mejores resultados es el mecanismo de invalidación multicast con pushing 
selectivo (PSM). Esto, bajo cualquier sistema de cooperación entre caches que elijamos. 
Debido a que el mecanismo TTLA0 puede ocasionar resultados patológicos al cambiar el 
contexto de cooperación entre caches, en nuestra arquitectura propuesta hemos elegido utilizar 
el mecanismo de PSM. 
 
Comparando las mejoras en tiempo de respuesta versus los consumos de ancho de banda, 
nuestra arquitectura es una de las que presenta mejores resultados como se pudo constatar en 
el capítulo 9 de esta tesis.  En lo que refiere a la consistencia, bajo cualquier algoritmo de 
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consistencia, la arquitectura propuesta en esta tesis pudo ofrecer valores de consistencia 
válidos que rondan en el 90%. 
 
 
10.2 Conclusiones  
 
En este trabajo de tesis podemos concluir varias cosas. En primera instancia podemos decir 
que el hecho de introducir en el Web un sistema de caches cooperativas puede mejorar el 
acceso a documentos de forma rápida, consistente y escalable. 
 
Sin embargo, para obtener esta mejora, la arquitectura del sistema de caches cooperativas debe 
diseñarse y optimizarse considerando la interdependencia entre tres aspectos: 
 

-     organización de las caches que participan (jerarquías, malla,..), 
- la forma de comunicación entre ellas (ICP, HTCP, directorio, hash) y, 
- el mecanismo de consistencia del contenido (TTL, TTLA, IM, ..). 

 
La evaluación de distintas configuraciones por medio de un simulador, nos ha permitido 
obtener posibles esquemas de cooperación entre caches que pueden ofrecer mejores resultados 
a partir de  combinar diferentes: esquemas de comunicación entre caches cooperativas, 
mecanismos de validación de consistencia de documentos y, tipos de carga de trabajo recibida. 
Con lo anterior se puede  dar pie a sistemas de caching cooperativo reconfigurables, los cuales  
puedan adaptar su sistema de comunicación entre caches, o mecanismo de validación de 
documentos a partir de esta taxonomía. 
 
Con todos estos estudios, tuvimos la oportunidad de proponer una arquitectura (ADD) de 
acceso y distribución de documentos con caches cooperativas según los principios anteriores.  
Como hemos comentado antes, la arquitectura ADD está basada principalmente en un sistema 
de cooperación híbrido, con un sistema de búsqueda de documentos basado en directorios y 
con la cual podemos definir como mecanismo de validación en casos óptimos los mecanismos 
de validación por invalidación multicast con señalización de vida. En caso de que exista la 
necesidad de modificar el mecanismos de validación debido a cambios en los recursos del 
sistema de caching, tendremos la confianza de que seguiremos obteniendo beneficios del 
sistema de caching, cosa importante que aporta nuestra arquitectura. A diferencia de otras 
propuestas que están dependiendo de las circunstancias del entorno, con esta arquitectura se 
pueden evitar las situaciones patológicas que pueden surgir por dichos cambios. 
 
También dentro de este trabajo de tesis, quisimos poner en práctica arquitecturas alternativas 
de distribución de documentos que aporten  mejoras en el rendimiento del Web. Lo que dio 
origen al desarrollo de MWEB. 
 

MWeb puede servir en algunos casos para complementar las caches. Por ejemplo, en ciertas 
comunidades hay volúmenes de información (artículos, reportes técnicos, notas, informes, 
etc.) que se consultan con frecuencia o regularmente, en que los investigadores pueden ser a la 
vez lectores y autores, que merecen ser guardados, archivados y catalogados. En ese contexto 
se puede usar con ventajas este modelo de distribución en que se separa el transporte de la 
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consulta/publicación a una biblioteca digital local (MWeb + almacén news) con mecanismos 
de consulta transparentes o explícitos (cgi catálogo). 

Las ventajas más importantes de MWeb están en la accesibilidad instantánea desde el primer 
acceso (a diferencia de los proxy cache), que el autor sólo ha de proporcionar una única copia 
del documento, la capacidad de regular el tráfico (trasladar la transferencia a horas valle), 
eliminar algunas comprobaciones (peticiones HTTP condicionales) la persistencia de los URL 
y las sucesivas versiones o URL con marcas de tiempo. 

 

10.3 Trabajos Futuros. 
 
Todos los estudios y análisis en este proyecto de tesis buscan tener como fin la 
implementación de los mismos en un sistema de red real. Aunque dicha situación es 
complicada por los problemas administrativos y técnicos que esto conlleva, nos hemos 
planteado como trabajo futuro tratar de desplegar un conjunto de caches en una red de prueba 
(quizás una red académica) con el fin de analizar todos los detalles referentes a problemas 
administrativos y de configuración que pudieran surgir, más allá de los aspectos de 
cooperación entre caches, consistencia y, cargas en las caches, que son los que se han 
considerado en esta tesis. Para ello se necesitaría la adaptación de un software para el manejo 
de caches como lo es Squid, para que se comporte según la filosofía de la arquitectura 
propuesta. Se podría incorporar al Squid el mecanismo de validación de tiempo de vida que 
permita ser sobrecargado con invalidaciones de documentos y con información de los 
documentos que fueron pedidos en esa rama de la cache, indicando la cache que los ha pedido, 
ayudando así a la construcción del directorio. Se tendría que dotar al Squid para soportar el 
manejo de directorios, cosa que se pudiera aprovechar en la versión de Squid que soporta el 
manejo de digest (Squid2). Creemos que la parte más difícil de desplegar una arquitectura de 
caching a gran escala (fuera del aspecto técnico de adaptar el Squid) es el conseguir una 
posible red de prueba. 
 
Un trabajo  que consideramos importante para el futuro, es el hecho de facilitar este software 
de simulación a la mayor gente posible, con el fin de enriquecerlo y abrir más campos de 
prueba. Para ello nos hemos propuesto como trabajo futuro, el contar con el software para 
diferentes versiones del sistema operativo (como por ejemplo ambientes windows), ya que 
hasta el momento sólo puede ser ejecutado sobre ambientes Solaris y Linux. Este trabajo 
conlleva un amplio esfuerzo en desarrollo, ya que existen una amplia variedad de diferencias 
entre los diversos sistemas operativos actuales. Como una posible solución al hecho de 
conciliar muchas plataformas para utilizar este sistema, queremos proponer como trabajo 
futuro el portar el simulador a Java, lo cual pudiera ser un gran reto técnico y de 
implementación. 
 
Por último, pero no menos importante, es el hecho de investigar la participación que podría 
tener este trabajo dentro de los sistemas de redes de servicios conocidas como overlays, las 
cuales son tema de investigación en la actualidad (http://www.isi.edu/xbone/about.html). 
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