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Abstract. This paper presents a comparison of the performance of five randomized replacement 

policies proposed for Web caching (RAND, HARMONIC, LRU-C, LRU-S and RRGVF) and the 
classical LRU scheme widely used in Web proxy caches. This comparison is performed using a Web 

cache simulator that implements the aforementioned replacement policies and uses a workload of real 

proxy traces to simulate the behaviour of a real system. Because of the randomized nature of those 

algorithms, the simulations have been executed sufficient times to obtain good estimators of the 

performance of each scheme. Finally, although there is not a replacement policy that outperforms the 

others for the metrics used, RRGVF can be considered a good choice for all cache sizes. On the other 
hand, HARMONIC obtains the best HR, especially as the cache size decreases.

1 Introducción
La técnica del proxy caching fue propuesta debido al 
crecimiento exponencial del tráfico en el World Wide 
Web [1]. Esta técnica consiste en almacenar los 
documentos solicitados por los usuarios de Internet 
en un sistema intermedio (middleware) llamado 
proxy caché situado entre los usuarios de Internet y
los servidores Web. De esta forma, cuando un usuario 
solicita un documento y este documento ya está 
almacenado en la caché, éste es servido directamente 
desde el proxy caché en lugar de hacerlo desde el 
servidor Web original. Dado que el proxy caché está 
usualmente situado cerca de los usuarios, la latencia 
que perciben éstos disminuye así como el tráfico en 
Internet y la carga en los servidores Web, ya que las 
peticiones y respuestas no llegan a ellos. Aunque 
estas consecuencias pueden considerarse claras 
ventajas, la utilización de técnicas de caché Web 
también tienen varios inconvenientes asociados para 
los Webmasters ya que pierden el control sobre la 
cantidad de accesos a sus servidores y documentos. 
Otro inconveniente presente en este tipo de cachés es 
que los documentos almacenados pueden tener 
derechos de autor y, por lo tanto, se podrían violar las 
leyes de copyright si se almacenan estos documentos 
sin permiso de los autores [2]. A pesar de los 
inconvenientes mencionados anteriormente las cachés
Web son ampliamente usadas en Internet.

El funcionamiento de una caché Web es simple. 
Cuando una petición de un documento llega a la 
caché, ésta busca el documento solicitado en su 
espacio de almacenamiento. Si el documento se 
encuentra almacenado en la caché, se devuelve al 
usuario, en otro caso se solicita al servidor Web 
original, se almacena en la caché y se devuelve al 
usuario. En el caso en que el documento va a ser 
almacenado en la caché, existen dos posibles 
situaciones: que haya suficiente espacio para 
almacenar el documento, en cuyo caso se almacena, o

que no haya espacio suficiente y por lo tanto es 
necesario eliminar algunos documentos de la caché 
para hacer sitio al nuevo documento. La decisión de 
qué documentos son eliminados de la caché para 
hacer sitio al nuevo documento lo realiza la política 
de reemplazo o algoritmo de reemplazo.

La función de una política de reemplazo es 
seleccionar aquellos documentos con la menor 
probabilidad de ser referenciados de nuevo en el 
futuro para ser eliminados de la caché, pero ésta no es 
una tarea sencilla porque existen muchos parámetros 
a tener en cuenta, como lo recientemente que fueron 
solicitados los documentos, la frecuencia de los 
accesos, el tamaño o la latencia, por poner algunos 
ejemplos. Debido a esta cantidad de parámetros se 
han propuesto gran cantidad de políticas de 
reemplazo teniendo en cuenta cada una de ellas uno o 
varios de los parámetros mencionados anteriormente. 
De esta forma, las políticas de reemplazo pueden 
clasificarse en función de las características que 
tienen en cuenta.

También se han propuesto varias clasificaciones de 
las políticas de reemplazo. En la clasificación 
propuesta en [3] se consideran tres grupos:

Basados en el tiempo de acceso: Algoritmos 
que tienen en cuenta el momento (y el 
tamaño o el coste) de la última petición del 
documento.
Basados en frecuencia: Políticas de 
reemplazo que consideran el número de 
accesos a los documentos.
Basados en tiempo y frecuencia: Usan tanto 
el tiempo como la frecuencia de acceso para 
realizar las decisiones.

Esta clasificación tiene el inconveniente de que no 
considera aquellas políticas de reemplazo que no 
tienen en cuenta ni el tiempo ni la frecuencia de 
acceso como GDS (Greedy-Dual Size), o aquéllas 



que únicamente consideran el tamaño de los 
documentos como LFF (Largest File First).

En [4] se proponen dos clasificaciones. La primera de 
ellas, las políticas de reemplazo se clasifican en 
Deterministas y Aleatorias, mientras que en la 
segunda se clasifican en basadas en tiempo, basadas 
en frecuencia y basadas en el tamaño de los 
documentos. Esta segunda clasificación también fue 
propuesta en [5] y [6] y no es una clasificación 
excluyente, ya que una política de reemplazo puede 
pertenecer a más de una categoría.

En [7] se propone una ampliación de la clasificación
expuesta anteriormente al añadirse dos nuevos 
grupos:

Basadas en función: Se usa una función para 
asignar un valor a cada documento. Esta 
función depende de varios parámetros como 
el tamaño del documento o la frecuencia de 
acceso. El documento a eliminar es aquél 
con el menor valor.
Aleatorias: La selección del documento a 
eliminar se realiza de forma aleatoria.

Finalmente, en [8] se propuso clasificar las políticas 
de reemplazo en tres grupos:

Tradicionales: Como LRU (Least Recently 

Used) y LFU (Least Frequently Used).
Basadas en clave: Incluye aquellos 
algoritmos que consideran una clave 
primaria para eliminar los documentos. Esta 
clave primaria es una de las características 
del documento como el tamaño o la latencia.
Basadas en coste: Incluye las políticas de 
reemplazo que asignan un valor a los 
documentos usando una función de coste 
basada en varias características de los 
documentos.

En este trabajo se evaluará y comparará el 
rendimiento de las cinco políticas de reemplazo 
pertenecientes a la categoría de Aleatorias que se han 
encontrado en la bibliografía sobre este tema. Aunque 
estas políticas de reemplazo han sido evaluadas por 
separado, nunca han sido comparadas entre ellas para 
determinar cuál es la mejor política de reemplazo 
aleatoria.

El resto del presente documento se organiza como 
sigue. En la sección 2 se describen las políticas de 
reemplazo aleatorias consideradas en este estudio 
además de la política LRU. La sección 3 ilustra el 
procesamiento realizado sobre la muestra de tráfico
usada y algunas características de la misma. En la 
sección 4 se comentan las consideraciones llevadas a 
cabo para las simulaciones, se enumeran las métricas 
utilizadas y se compara el rendimiento de las políticas 
aleatorias junto a LRU. Finalmente en la sección 5 se 
muestran las conclusiones de este trabajo.

2 Políticas de reemplazo
En esta sección se explican en detalle las políticas de 
reemplazo aleatorias consideradas en el presente 
trabajo. Primero se detalla el funcionamiento de la 
política LRU ya que es el algoritmo usado 
habitualmente en las cachés Web y por lo tanto será 
comparado con los algoritmos aleatorios.

Algunas de las políticas usan una o varias 
características asociadas con los documentos. 
Concretamente, para un documento i, si representa el 
tamaño de i, ci simboliza el coste de transferir el 
documento i desde el servidor Web original (como 
funciones de coste se podría usar el número de 
paquetes que serían necesarios para transferir el 
documento, la latencia, etc.) y ti representa el instante 
de tiempo en el que se produjo el último acceso al 
documento i.

Las políticas de reemplazo analizadas son:
LRU: Esta política de reemplazo elimina los 
documentos que fueron referenciados hace 
más tiempo, es decir, el documento con el 
menor valor de ti. Este algoritmo fue 
desarrollado originalmente para cachés de 
memoria en CPUs y se basa en la suposición 
de que un documento que es solicitado en un 
momento dado es más probable que sea 
solicitado de nuevo en un futuro cercano. 
Tiene la ventaja de ser un algoritmo muy 
simple que puede ser implementado para 
funcionar de forma muy eficiente. Por otro 
lado tiene el inconveniente de que no tiene 
en cuenta la frecuencia de acceso o el 
tamaño de los documentos.
RANDOM: Los documentos a eliminar de la 
caché se seleccionan de forma aleatoria 
usando una distribución uniforme, es decir, 
todos los documentos tienen las misma 
probabilidad de ser eliminados. Es una 
política muy simple, pero comparte las 
desventajas de LRU.
HARMONIC [9]: La probabilidad de que un 
documento i sea eliminado se muestra en la 
Ec. 1. Donde N es el número de documentos 
almacenados en la caché. Por lo tanto, la 
probabilidad de que un documento sea 
eliminado es mayor conforme se incrementa 
el tamaño del documento y es inversamente 
proporcional a su coste.

Ec. 1

LRU-C [10]: Es una versión aleatoria de 
LRU. En este algoritmo, cuando un 
documento que está en la caché es solicitado 
de nuevo, la probabilidad de ser movido 
hacia la cabeza de la lista LRU, es decir, a la 
posición del documento más recientemente 
usado, se muestra en la Ec. 2, donde el 
denominador representa el coste máximo de 
los N documentos que están en la caché, 
Esta ecuación asigna una probabilidad 
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normalizada de ser eliminado a cada 
documento que depende del coste del 
mismo. Aquellos documentos con mayor 
coste tienen más probabilidad de ser 
movidos a la cabeza de la lista LRU.

Ec. 2

LRU-S [10]: Esta política de reemplazo usa 
el tamaño de los documentos en lugar de su 
coste para realizar el mimo proceso que 
LRU-C. Por lo tanto, la probabilidad de que 
un documento sea movido a la cabeza de la
lista LRU cuando hay un acierto en la caché 
(el documento ya está en la caché cuando se 
realiza su petición) se muestra en la Ec. 3. 
Esta ecuación asigna una probabilidad 
normalizada a cada documento de ser 
eliminado dependiendo del tamaño del 
mismo. Los documentos con mayor tamaño 
son movidos a la cabeza de la lista LRU con 
una probabilidad menor.

Ec. 3

RRGVF (Randomized Replacement with 

General Value Functions) [11]: Esta política 
de reemplazo selecciona aleatoriamente N

documentos y elimina de entre estos N los
N-M documentos con el menor valor de 
utilidad. La selección de la función de 
utilidad no forma parte del algoritmo y 
puede seleccionarse la que se desee. El resto 
de documentos M (con M < N) no 
eliminados se mantienen en memoria y se 
seleccionan otros N M documentos 
aleatoriamente de la caché. En la siguiente 
ocasión que haya que hacer sitio en la caché, 
se seleccionan los documentos menos útiles 
de entre los M y N-M documentos 
seleccionados. La relación entre el valor de 
N y M se presenta en la Ec. 4, donde el 
parámetro n es un factor que representa el 
error. Se considera que se produce un error 
cuando el documento eliminado no forma 
parte del n% de los documentos menos 
útiles de la caché.

Ec. 4

3 Caracterización de la muestra de 
tráfico utilizada
Para evaluar el rendimiento de las políticas de 
reemplazo mencionadas en la sección anterior, se ha 
utilizado una muestra de tráfico que contiene 
peticiones HTTP de un proxy del proyecto IRCache 
[12]. Este proxy está situado en el Research Triangle 

Park (Carolina del Norte, EEUU). La muestra 
incluye peticiones realizadas a un proxy cache Web 
Squid [13]. La muestra incluye información de cada 
petición HTTP procesada por el proxy tal como el 

instante en el que se realizó la petición, el tamaño del 
documento, la URL, el tipo de documento (content-

type), el método de petición (GET, POST
código de respuesta del servidor.

Esta muestra ha sido procesada para eliminar aquellas 
peticiones generadas dinámicamente por los CGI 
(Common Gateway Interface) o tecnologías análogas 
de generación dinámica de documentos (PHP, 

dado que los documentos devueltos por ese 
tipo de peticiones son únicos para cada petición y por 
lo tanto no deben ser almacenados en caché [14]. 
Debido a ésto, las peticiones que contienen las 
cade -

sido filtradas dado que es el puerto que IRCache usa 
para intercambiar información entre cachés que 
trabajan de forma colaborativa y por lo tanto tampoco 
deben almacenarse en caché. Como códigos de 
respuesta cacheables se han considerado el 200
(OK), 203 (Partial), 206 (Partial Content), 300 
(Multiple Choices), 301 (Moved) y el 302 (Redirects).
Para el código de respuesta 304 (Not Modified) el 
tamaño de documento que aparece en la muestra 
corresponde al tamaño de la respuesta y no al tamaño 
real del documento (se informa de que la versión del 
documento que existe en la caché del usuario no se ha 
modificado desde que fue solicitado por última vez), 
consecuentemente esos documentos han sido 
solicitado de nuevo al servidor Web original para 
obtener su tamaño real. La Tabla 1 resume las 
características básicas de la muestra de tráfico tras su 
procesado.

ra el 
número de documentos solicitados en la muestra en 
función del número total de peticiones. Por lo tanto, 
conforme el porcentaje de documentos distintos se 
incrementa el número de de peticiones al mismo 
documento se decrementa, con lo que el rendimiento
de la caché también se decrementa. Los one-timers

son aquellos documentos que solo son referenciados 
una vez en la muestra de tráfico, por lo que no es útil 
almacenarlos en caché ya que no van a ser solicitados 
de nuevo. Conforme este parámetro se incrementa, se 
decrementa el rendimiento de la caché. 

La Fig. 1 representa el histograma del número de 
peticiones en función del tamaño de los documentos. 
Como puede observarse, cuando el tamaño de los 
documentos se incrementa, se decrementa el número 
de referencias a los mismos y se reduce la 
probabilidad de ser solicitados de nuevo. Esta es la 
razón por la que algunas políticas de reemplazo como 
LRU-S eliminan los documentos con mayor tamaño.

Tabla 1. Características de la muestra de tráfico

Nº de peticiones 4.040.036
Tamaño (GB) 40,4
Documentos diferentes (%) 42,4
One-timers (%) 32,1
Media (bytes) 10.006
Mediana (bytes) 1.720
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Figura 1. Histograma del número de peticiones en función 
del tamaño de los documentos

Para caracterizar la popularidad de los documentos se 
ha usado la ley Zipf [15] [16]. Esta ley afirma que la 
probabilidad P(i) de que el i-ésimo documento más 
popular sea referenciado es inversamente 
proporcional a su ranking  de popularidad tal y como 
se muestra en la Ec. 5.

Ec. 5

El parámetro es la pendiente de la representación
log/log del número de referencias a los documentos 
en función de su ranking de popularidad, y el 
parámetro representa el desplazamiento de la 
función. La Fig. 2 muestra esta representación, en la 
que la pendiente de la función se ha calculado usado 
una regresión de mínimos cuadrados obteniéndose un 
valor de 0,64. Conforme este parámetro se acerca a 
uno, el número de referencias repetidas se 
incrementa. La popularidad es buen estimador de la 
cacheabilidad de los documentos dado que un 

documento que es muy popular es más probable que 
sea referenciado de nuevo en un futuro próximo, con 
lo que se incrementa la probabilidad de aciertos en la 
caché.

4 Simulaciones
Las métricas utilizadas para evaluar y comparar el 
rendimiento de las políticas de reemplazo 
consideradas en el presente trabajo son las clásicas 
HR (Hit Ratio) y BHR (Byte Hit Ratio), definidas 
como sigue:

HR: Es el número total de peticiones que 
causan un acierto en la caché dividido entre 
en número total de peticiones.
BHR: Se define como la suma del tamaño de 
los documentos que causan un acierto en la 
caché dividido entre en tamaño de los 
documentos procesados.

Figura 2. Cálculo de los coeficientes de la ley Zipf

El HR ofrece una idea de la reducción en la latencia 
que perciben los usuarios ya que las peticiones serán 
servidas más rápidamente desde la caché que desde el 
servidor Web original ya que la caché está situada 
más cerca de los usuarios. Por otro lado, el BHR 
indica el ancho de banda ahorrado entre la caché y los 
servidores Web.

Se han tenido en cuenta una serie de consideraciones 
para realizar unas simulaciones de calidad. La 
primera consideración es el parámetro de 

caché va a estar funcionando antes de que se empiece 
a medir su rendimiento. Si se empezara a medir el 
rendimiento cuando la caché está vacía, el número de 
fallos de caché (el documento solicitado no está en la 
caché) nos daría un valor distorsionado del 
rendimiento, por lo que la medida debe empezar al 
menos cuando la caché está llena y ya se han 
realizado algunos reemplazos.

Otro asunto a tener en cuenta es cómo distinguir la 
modificación de los documentos. De acuerdo con 
[17] si la diferencia entre los tamaños de peticiones 
sucesivas al mismo documento es menor del 5% del 
tamaño del documento, se considera que éste ha sido 
modificado; en otro caso se considera que la 
transferencia del documento fue cancelada.

Se ha diseñado y validado un simulador para realizar 
las simulaciones de las políticas de reemplazo usando 
la muestra analizada en la sección anterior. Este 
simulador ha sido desarrollado en C++ usando el IDE 
Borland C++ Builder y toma la muestra de tráfico 
como entrada y ejecuta la simulación de acuerdo a 
algunos parámetros como la política de reemplazo, el
tamaño de la caché y el tiempo
la misma. Además de las políticas de reemplazo 
mencionadas en la sección 2, este simulador 
implementa algunas más como LFU, LFU-DA (Least 

Frequently Used with Dynamic Aging) y GDSF 
(Greedy-Dual Size with Frequency) que no han sido 
evaluadas en el presente trabajo al no ser políticas de 
reemplazo aleatorias.
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Una vez terminadas las simulaciones, el simulador 
escribe un fichero con estadísticas como el HR, BHR, 
número de documentos modificados y el tamaño final 
ocupado de la caché.

Para realizar la evaluación del rendimiento primero 
se simuló una caché de tamaño infinito para 
determinar el tamaño ocupado en la caché en el caso 
de no tener que realizar ningún reemplazo. El resto de 
las simulaciones fueron realizadas usando el 40%, 
30%, 20%, 10% y 5% de este tamaño máximo. 
Debido a la naturaleza aleatoria de las políticas de 
reemplazo estudiadas, las simulaciones se han 
realizado cinco veces por cada política de reemplazo 
para poder obtener una estimación del rendimiento. 
Finalmente, se ha utilizado el 50% de la muestra para 

Algunas políticas de reemplazo incluyen parámetros 
que deben ser asignados. De esta forma, para la 
política de reemplazo HARMONIC se ha
considerado una función de coste constante, para la 
LRU-C se ha considerado como función de coste el 
número de paquetes necesarios para transferir el 
documento y, finalmente, para el algoritmo RRGVF 
se ha usado un valor de N=30 y M=12 [11].

La Fig. 3 y la Fig. 4 muestran respectivamente el HR 
y BHR de las seis políticas de reemplazo evaluadas 
en función del tamaño de la caché. En estas figuras se 
muestra únicamente el rendimiento medio de las 
políticas de reemplazo aleatorias para que sean más 
fácilmente interpretadas. De todas formas, la 
variación del rendimiento entre las cinco 
simulaciones realizadas de cada política de reemplazo 
aleatoria está en un rango del 1%.

Con respecto al HR, HARMONIC claramente resulta 
más eficiente que el resto de políticas. La diferencia 
de rendimiento con respecto a las demás se 
incrementa conforme el tamaño de la caché se 
decrementa. La segunda política en rendimiento es 
RRGVF, que mejora ligeramente a LRU. Finalmente, 
RANDOM, LRU-C y LRU-S obtienen un HR 
similar, pero peor que HARMONIC, LRU y RRGVF.

Con respecto al BHR, la métrica RRGVF es mejor 
que todas las demás políticas, aunque LRU obtiene 
un rendimiento inferior aunque similar. El resto de 
políticas de reemplazo presenta un comportamiento 
análogo aunque peor que RRGVF y LRU. Incluso 
HARMONIC obtiene el peor resultados para tamaños 
de caché pequeños.

Como puede observarse, no existe una política de 
reemplazo que sea mejor que las demás para ambas 
métricas. Si quisiéramos maximizar el HR, la política 
de reemplazo HARMONIC sería la mejor opción, ya 
que conforme disminuye el tamaño de la caché, la 
mejora en el rendimiento con respecto al resto de las 
políticas de reemplazo es considerable, pero 
obtendríamos un pobre BHR. Si quisiéramos 
maximizar el BHR, podría elegirse el algoritmo 
RRGVF y también obtendríamos un buen HR.

Figura 3. HR en función del tamaño de la caché

Figura 4. BHR en función del tamaño de la caché

De cualquier forma, LRU nunca obtiene el mejor
rendimiento para ninguna de las métricas. Ésta es una 
buena razón para usar una política como RRGVF o
HARMONIC en los proxy cachés en lugar de LRU. 
Además, la complejidad de estos algoritmos se 
encuentra en el mismo orden que LRU, obteniendo a
cambio un mejor rendimiento.

5 Conclusiones
En el presente trabajo se ha evaluado el rendimiento 
de cinco políticas de reemplazo aleatorias 
(RANDOM, HARMONIC, LRU-C, LRU-S y 
RRGVF) y se han comparado entre ellas y con la 
política LRU que es ampliamente usada en los Web 
proxy cachés. Para realizar esta evaluación se ha 
desarrollado un simulador que implementa las 
políticas de reemplazo mencionadas. El rendimiento 
se ha medido usando las métricas HR y BHR. Las 
simulaciones basadas en la muestra de tráfico 
utilizada han mostrado que para maximizar el HR la 
política de reemplazo HARMONIC es la mejor 
opción, aunque obtiene un pobre BHR. Teniendo en 
cuenta el BHR, RRGVF obtiene el mejor rendimiento 
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para todos los tamaños de caché. Ya que esta política 
obtiene también un buen HR, sería adecuado para 
maximizar ambas métricas. Por otro lado, RRGVF 
obtiene un mejor rendimiento que LRU para ambas 
métricas, por lo que resulta una buena opción para 
usar dicha política en lugar de LRU en los proxy 
cachés ya que ambas presentan una complejidad 
computacional similar. Por otro lado, si el objetivo es 
maximizar el HR, HARMONIC obtiene un 
rendimiento mucho más óptimo que el resto 
conforme se va decrementando el tamaño de la caché.
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