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Abstract- This paper presents a performance study of the 

SLRU, 2Q, FBR, LRFU, ML-LRU and C-LRU Web cache 
replacement policy algorithms that utilise more than one queue 
to manage the documents they store. First, an exhaustive study 
of the influence of the parameters of each algorithm has been 
performed, by means of simulation, to obtain the best 
performance configurations that maximize the metrics HR (Hit 
Ratio) and BHR (Byte Hit Ratio). Finally, using these optimal 
configurations, the performance of the studied replacement 
policies has been compared to establish which algorithms offer a 
better performance as a function of the cache size. 

I. INTRODUCCIÓN 
La utilización de memorias caché es habitual desde hace 

bastante tiempo en todo tipo de sistemas de acceso a 
información para mejorar el rendimiento de los mismos. En 
los últimos años, el gran aumento del uso de Internet ha 
hecho que se apliquen técnicas de caché para mejorar tanto el 
rendimiento como la calidad del servicio prestado a los 
usuarios. 

Un proxy es un tipo de servidor Web [1] que, tras recibir 
las peticiones Web de los usuarios, accede a los servidores 
remotos para dar una respuesta a dichas peticiones. Además, 
añade funcionalidades de seguridad adicional, como filtrado 
de tráfico, tanto entrante como saliente. Normalmente, el 
proxy es usado por los usuarios de una subred, lo cual hace 
posible aplicar eficientemente técnicas de caché para dar 
respuesta a las peticiones Web. 

Las cachés Web pueden ser instaladas en tres lugares 
diferentes de la red: en los usuarios, en los servidores Web o 
en los servidores proxy. En el caso de estar en los usuarios, 
la existencia de una caché reduce el tráfico a través de la red 
y el tiempo de respuesta, pero presenta el problema de la 
inconsistencia de los datos. En los servidores Web, reduce el 
número de operaciones de entrada-salida, pero no disminuye 
el tráfico ni prácticamente el tiempo de respuesta, y además 
conlleva un aumento de la carga del sistema. En el caso de 
ser usadas en un proxy tiene las mismas ventajas que si se 
situara en el usuario y además reduciendo el problema de la 
inconsistencia de los datos, pero puede aparecer un problema 
de tiempo de respuesta causado por el mantenimiento de la 
caché. 

Al usar una caché, el proxy almacena los documentos que 
ha enviado a los usuarios para que cuando vuelvan a pedirle 
esos mismos documentos, ya sea el mismo usuario u otro, no 
tenga que acceder a los servidores Web a buscarlos, sino que 
directamente les devuelva los documentos desde dicha caché. 

De esta forma se consigue ganar no sólo en velocidad de 
respuesta al usuario, sino también en un mayor 
aprovechamiento del ancho de banda de la conexión a la red. 
Adicionalmente, en el caso en el que reciba una petición para 
acceder a un servidor remoto que en ese momento no esté en 
funcionamiento podrá responder a dicha petición si los 
documentos se encuentran en caché. 

Uno de los problemas de las cachés aparece cuando los 
documentos de una petición no están en la caché y no existe 
más espacio disponible en la misma. Bajo estas condiciones 
hay que eliminar algún documento existente en la caché para 
que ésta pueda albergar los nuevos documentos. De la 
decisión de qué documentos eliminar de una caché llena para 
albergar un nuevo documento se encargan las políticas o 
algoritmos  de reemplazo. 

Las políticas de reemplazo pueden clasificarse según el 
número de colas que utilicen para almacenar los documentos 
en políticas simples, que son las que utilizan una única cola, 
y las multinivel, que son las políticas que utilizan más de una 
cola.  

De entre las políticas simples pueden destacarse los 
algoritmos LRU (Least Recently Used), LFU (Least 
Frequently Used), Greedy-Dual Size [2], GDSF (Greedy-
Dual Size with Frequency) [3].  

En la actualidad, las soluciones software más extendidas 
en los proxy para administrar cachés Web se basan en el 
algoritmo LRU, un algoritmo sencillo que reemplaza los 
documentos que no han sido solicitados en un largo periodo 
de tiempo. Esta política tiene el inconveniente de no tener en 
cuenta otros factores como la frecuencia con la que han sido 
requeridos los documentos o el tamaño de los mismos, lo 
cual conlleva que no sea necesariamente la mejor solución. 

Las políticas de reemplazo multinivel van a ser objeto de 
estudio en el presente trabajo y se expondrán en el apartado 
II. En el apartado III se evalúan cada una de estas políticas en 
función de sus parámetros para obtener la combinación que 
ofrece el mejor rendimiento. Además, se comparan todas 
estas políticas para discernir cuál es la mejor de todas. 
Finalmente, en el apartado IV se destacan las conclusiones 
más importantes del presente trabajo. 

II. POLÍTICAS DE REEMPLAZO MULTINIVEL 
En este apartado se van a estudiar las políticas de 

reemplazo multinivel que se han evaluado en el presente 
trabajo, mostrando su funcionamiento y posibles parámetros 
de configuración. 



  

 

En la política SLRU (Segmented LRU) [4], la caché se 
divide en dos segmentos. Al primero de ellos se le denomina 
segmento protegido y al segundo, segmento de prueba. Cada 
segmento está ordenado como LRU. 

Cuando ocurre un fallo en caché, es decir, llega un 
documento que no estaba en la caché, el nuevo elemento se 
añade al comienzo del segmento de prueba. Por otro lado, si 
hay un acierto (el documento ya estaba en la caché) en 
cualquier posición, el elemento se mueve al inicio del 
segmento protegido. De esta forma se consigue colocar en el 
segmento protegido únicamente aquellos elementos que 
hayan sido referenciados al menos dos veces. En caso de que 
el segmento protegido esté lleno, se moverá el último 
elemento del mismo al segmento de prueba, y en el caso de 
que el tamaño de la caché sea sobrepasado, se eliminará el 
último elemento del segmento de prueba. El tamaño del 
segmento protegido es un parámetro configurable de esta 
política de reemplazo. 

La política de reemplazo 2Q (Two Queue) [5] divide la 
caché en dos colas, Am y A1in. Am es la cola principal, 
donde se almacenan los elementos con mayor probabilidad 
de volver a ser usados en el futuro. Para ello, en la primera 
referencia a un documento, éste se guarda en la cola A1in, 
que es una cola FIFO (First Input First Output). Si un 
elemento de A1in vuelve a ser referenciado, este nuevo 
acceso sobre el documento se considera como una referencia 
correlativa en un corto periodo de tiempo y que posiblemente 
este documento no volverá a ser utilizado en el futuro, y por 
ello no se modifica su posición dentro de la caché, ya que 
dicho documento no se considera lo suficientemente 
importante como para pasar a la cola principal Am. Cuando 
los elementos de A1in van siendo descartados, no se 
eliminan completamente, sino que se guarda información 
sobre los mismos (identificadores como el nombre, tamaño, 
etc., pero no los datos) en una cola FIFO especial llamada 
A1out. Con la utilización de esta nueva cola se intenta 
detectar los elementos que serán referenciados más veces en 
un largo periodo de tiempo, para así aumentar el rendimiento 
de la caché. Si un elemento cuyo identificador está en A1out 
es referenciado, se elimina este identificador, y el documento 
vuelve a ser leído, en este caso, de Internet, para ser colocado 
en la cabeza de la cola Am. Asimismo, si se produce un 
acierto en Am, el documento referenciado es movido a la 
cabeza de la misma cola Am, para mantener los elementos 
ordenados en función del tiempo transcurrido desde que han 
sido referenciados. Los parámetros Kin y K1out determinan 
el tamaño de A1in y A1out respectivamente. 

FBR (Frequency-Based Replacement) [6] funciona como 
una cola LRU dividida en tres secciones denominadas nueva, 
media y antigua, cuyo tamaño viene determinado por los 
parámetros de la política Fold y Fnew. Cuando se produce un 
fallo en caché, el nuevo documento es introducido en la 
sección nueva. Cuando se produce un acierto, el elemento 
accedido se mueve, independientemente de la posición que 
ocupe en la caché, a la cabeza de la sección nueva, para así 
mantener los elementos en caché ordenados del más al menos 
usado recientemente. Además si el documento se encontraba 
en la sección media o antigua, se incrementa su contador de 
referencias. El elemento a eliminar de la caché es el que tiene 
un menor contador de referencias y que está en la sección 
antigua, eligiendo en caso de empate el menos recientemente 
usado. Para que no haya problemas con el mantenimiento de 

los contadores de referencias, se añade el parámetro Cmax, que 

es un valor límite para dichos contadores y el parámetro 
Amax, utilizado como límite para el valor medio de la suma de 
todos los contadores de referencias. Cuando dicha media de 
los contadores supera Amax, todos los contadores son 
reducidos a la mitad, para evitar que demasiados contadores 
lleguen al límite Cmax. 

LRFU (Least Recently/Frequently Used) [7] es un 
espectro de políticas, que van desde LRU hasta LFU, es 
decir, desde dar más importancia a los documentos en caché 
referenciados más recientemente, hasta dársela a los que han 
sido utilizados un mayor número de veces. Esta política 
asigna un valor para cada elemento de la caché denominado 
CRF (Combined Recency and Frequency), que cuantifica la 
probabilidad de que un documento sea referenciado en el 
futuro según la ecuación (1). 

tact act ult tultCRF (b) =F(0)+F(t t ) CRF− ⋅  (1) 

Donde b es elemento cuyo CRF se quiere calcular, tact es 
el instante actual y tult es el instante en el que el elemento fue 
referenciado por última vez. La función F escogida se 
muestra en la ecuación (2). 
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Conforme el valor del parámetro λ se acerque a 0, el 
algoritmo dará mayor importancia a la frecuencia con la que 
son usados los documentos, y cuando λ sea más próximo a 1, 
dará más importancia a lo recientemente que hayan sido 
referenciados. A la hora de implementar la política de 
reemplazo, se suele usar una estructura tipo montículo para 
mantener los elementos ordenados, y una lista enlazada para 
los elementos con menor CRF de la caché (normalmente 
CRF=F(0)), y así conseguir que el algoritmo tenga un menor 
coste computacional. 

La política ML-LRU (Multilevel-LRU) [8] divide la caché 
en M listas conectadas entre sí, cada una de ellas 
administrada utilizando la estrategia LRU. Cuando un 
elemento se elimina del final de una de las listas, dicho 
elemento se mueve a la primera posición de la siguiente lista. 
De esta forma se establecen colas de mayor a menor 
prioridad. Cuando un nuevo documento entra en caché se 
coloca en una de las listas en función de la clasificación que 
se quiera realizar de los mismos, que puede ser según el tipo 
del documento, su tamaño, el dominio de procedencia, etc. 
Cuando un documento es referenciado, se coloca en la 
cabeza de la cola en la que fue clasificado por primera vez. 
Los tamaños de cada una de las colas son parámetros de esta 
política, además mediante un parámetro β se indica el 
número máximo de documentos de alta prioridad que puede 
haber en una cola de menor prioridad. 

C-LRU (Class-Based LRU) [9] divide la caché en clases 
o particiones, cada una de las cuales almacenará únicamente 
documentos de un rango de tamaños determinado. Cada una 
de estas particiones se administra utilizando la estrategia 
LRU. Por tanto, cuando un documento va a ser almacenado 
en caché hay que determinar en primer lugar la partición a la 
que va a pertenecer. Cada clase tendrá un tamaño 
determinado que se expresa normalmente como fracción del 
tamaño total de la caché. 



  

 

III. EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE REEMPLAZO 
Para la evaluación del rendimiento de las políticas de 

reemplazo estudiadas se ha usado una muestra de tráfico que 
contiene peticiones HTTP a un proxy Squid [10] situado en el 
Research Triangle Park, que es un parque tecnológico situado 
en Carolina del Norte (EEUU), durante los días 7 al 11 de 
junio del 2004. 

Esta muestra ha sido preprocesada para eliminar aquellas 
peticiones que se corresponden con contenido generado 
dinámicamente eliminando aquellas peticiones que contienen 
la cadena ‘cgi-bin’, ‘.cgi’ o ‘?’. Como códigos de respuesta 
“cacheables” se han considerado el 200 (OK), 203 (Partial), 
206 (Partial Content), 300 (Multiple Choices), 301 (Moved) 
y 302 (Redirect) [11]. Para el caso de las peticiones que 
tienen como código de respuesta el 304 (Not Modified), el 
tamaño de objeto que aparece en las muestras no se 
corresponde con el tamaño real del objeto, sino con el 
tamaño de la respuesta dada por el servidor para notificar al 
usuario que el objeto que tiene en su caché local es la misma 
que está en el servidor. Estos objetos han vuelto a ser 
pedidos al servidor Web original para poder averiguar su 
tamaño real. Tras este procesamiento, el número de 
peticiones de la traza se ha visto reducido en un 30%. En la 
Tabla 1 se resumen las características de la muestra 
resultante de este análisis. 

Como medida de la eficiencia de la caché se ha usado el 
Hit Ratio (HR), definido como el cociente entre el  número 
de aciertos en la caché y el número total de referencias, y el 
Byte Hit Ratio (BHR), definido como el cociente entre la 
suma de los tamaños de los objetos que han producido un 
acierto en la caché y el tamaño total de todos los objetos 
pedidos. Para distinguir entre la modificación de un objeto y 
la interrupción de la transferencia por parte del usuario, se 
comprueba si la diferencia de tamaño entre peticiones 
consecutivas a un mismo documento es menor del 5%. Si se 
cumple esta condición, se considera que el documento ha 
sido modificado, con lo que no se computa como un acierto, 
y en caso contrario se considera una cancelación [12]. 

Para poder medir el rendimiento de cada una de las 
políticas de reemplazo, se ha implementado un simulador que 
toma las muestras de tráfico y emula el funcionamiento de 
las diferentes políticas, obteniendo estadísticas y calculando 
la eficiencia de las mismas. 

A continuación se expone, para cada política de 
reemplazo, cuál es la opción en la elección de sus parámetros 
de configuración con la que se obtiene un mejor rendimiento. 
Así, para la política SLRU se ha evaluado la influencia del 
tamaño de la parte protegida, obteniéndose que el mayor 
rendimiento tanto en el HR como en el BHR se obtiene 
cuando se sitúa en el 65% del tamaño de la caché. 

Para 2Q, las simulaciones realizadas muestran que el 
tamaño óptimo de A1In (parámetro KIn) crece cuando 
también lo hace el tamaño de la caché. En cuanto a KOut, 
hay que diferenciar entre si lo que se busca es obtener un 
mayor número de aciertos, en cuyo caso el valor óptimo es 
del 95%, o si lo que se pretende es conseguir un mayor BHR, 
en cuyo caso el tamaño óptimo de A1Out sería del 5%. 

 
Número de peticiones 4.040.036 
Tamaño (GB) 40.4 
Objetos distintos 1.713.903 

Tabla 1. Características de la muestra estudiada 

Para FBR, el valor de Cmax ha resultado no influir en el 
rendimiento, así como el valor de Amax mientras se mantenga 
mayor que el de Cmax. Un tamaño de la sección nueva del 
10% y un tamaño de la sección antigua del 55% obtienen el 
máximo HR o del 40% para conseguir el máximo de BHR.  
Cabe destacar que para los tamaños de caché grandes la 
variación del tamaño de la sección antigua no hacen variar el 
rendimiento de la caché. 

Para LRFU el valor óptimo del parámetro λ es 0 para 
cachés pequeñas, mientras que para tamaños de caché 
mayores no influye en el rendimiento. 

Para evaluar la política ML-LRU se han utilizados dos 
colas (M=2) y se ha usado una función aleatoria para decidir 
a qué clase pertenece cada documento. Así, el tamaño óptimo 
de la primera cola varía sin un patrón claro de 
comportamiento en función del tamaño de la caché, lo cual 
es debido al uso de la función aleatoria como función de 
decisión. En cuanto al parámetro β, el valor óptimo obtenido 
es de 0.2. 

Para la política C-LRU, se han usado las configuraciones 
de número de particiones y rangos de tamaños asignados a 
cada partición propuestas en [9] y [13] y que son mostrados 
en la Tabla 2. Las configuraciones que consiguen un mayor 
HR son la número 1 para tamaños de caché pequeños y las 
configuraciones 4 y 5 para tamaños mayores, mientras que 
las que obtienen mejor BHR son las número 5 y 3. 

Una vez obtenidas las mejores configuraciones de los 
parámetros de cada una de las políticas, el siguiente paso 
consiste en compararlas entre ellas para deducir cuál es la 
que mejor rendimiento ofrece de todas y compararlas con 
LRU. En cuanto al HR, la Fig. 1 muestra claramente que la 
política C-LRU es la que obtiene los mejores resultados para 
todos los tamaños de caché que se han probado, llegando a 
obtener un índice de aciertos de hasta un 4% más que la 
siguiente política que obtiene mejores resultados, 
disminuyendo esta diferencia conforme se aumenta el tamaño 
de la caché. Por tanto, se ven claramente los beneficios de las 
políticas de reemplazo multinivel sobre la política más 
extendida en la actualidad, LRU, especialmente cuando la 
caché es de menor tamaño, que es cuando realmente se 
comprueba la capacidad de una política de reemplazo para 
conseguir un mayor rendimiento. Para el BHR, la Fig. 1 
muestra que la política con la que se consiguen los mejores 
resultados cuando la caché es pequeña es FBR, y tras ella se 
sitúan 2Q y SLRU, en ese orden. Para un tamaño del 10% se 
invierte el orden, y es 2Q la que obtiene mejores resultados, 
seguida de FBR y SLRU, siendo en este caso mayor la 
diferencia entre las mismas. Con un tamaño de caché del 
30% es con ML-LRU como se consiguen mejores resultados, 
aunque esto es algo ficticio 

Nº Partición 1 Partición 2 Partición 3 Partición 4 

1 0-2048 
1/3 

2049-6144 
1/3 

6145 -Máx 
1/3 - 

2 0-2048 
1/6 

2049-6144 
1/3 

6145 -Máx 
1/2 - 

3 0-2048 
10% 

2049-6144 
20% 

6145 -Máx 
70% - 

4 0-6468 
48,6% 

6469-55484 
30,2% 

55485 -375755 
18% 

375756 -Máx 
3,2% 

5 0-6468 
16% 

6469-55484 
38,2% 

55485-375755 
16,4% 

375756 -Máx 
29,4% 

6 0-6468 
65% 

6469-55484 
32,1% 

55485-375755 
2,7% 

375756 -Máx 
0,2% 

Tabla 2. Configuraciones para la política C-LRU 



  

 

Fig. 1. Comparación del HR (izquierda) y BHR (derecha) obtenido con  todas las políticas. 

 
debido a la aleatoriedad usada.  

Para cachés grandes, los mejores resultados se obtienen 
utilizando LRFU y SLRU, ya que ambas igualan el BHR 
obtenido, y consiguen una pequeña mejoría sobre FBR y 
algo mayor sobre C-LRU, ML-LRU y 2Q. Tan sólo C-LRU 
consigue unos resultados algo peores que las demás políticas 
multinivel, siendo éstos similares a los obtenidos usando 
LRU, lo cual contrasta con los excelentes resultados que se 
consiguen en el HR. 

Existe un comportamiento anómalo cuando se elige un 
tamaño de caché del 5% de la muestra estudiada que se 
produce porque existe un documento muy grande que en 
cachés del 10% o superiores entra en la misma eliminando 
muchos documentos pequeños, mientras que cuando la caché 
es del 5% o inferior, dicho documento no entra en caché, por 
lo que se obtienen resultados superiores con respecto al BHR 
que con cachés más grandes. 

IV. CONCLUSIONES 
En el presente artículo se han estudiado varias políticas 

de reemplazo en cachés Web que utilizan dos o más colas 
para el almacenamiento de los documentos, mostrando 
brevemente el funcionamiento de cada una de ellas así como 
sus parámetros de configuración. 

Posteriormente, y a través de simulaciones realizadas con 
un emulador de cachés desarrollado a tal efecto, se ha 
evaluado la influencia de cada uno de los parámetros de 
configuración en el rendimiento de las mismas, para así 
obtener los valores adecuados que maximicen las métricas de 
rendimiento de la caché para diferentes tamaños. De este 
estudio se ha concluido que hay ciertos parámetros de 
algunas políticas que no afectan al rendimiento de las cachés. 

Una vez obtenidos estos valores óptimos de 
configuración, se ha comparado el rendimiento de todas las 
políticas de reemplazo entre sí y con el algoritmo LRU por 
ser éste el más usado en las cachés Web comerciales. De esta 
comparación se ha concluido que la política de reemplazo C-
LRU es la que mejor HR obtiene independientemente del 
tamaño de la caché. Además, LRU obtiene el peor resultado 
de todas. Sin embargo, para maximizar el BHR, no existe 
ninguna política claramente superior a las demás, sino que el 
rendimiento varía en función del tamaño de la caché. Para 
cachés pequeñas, FBR y 2Q obtienen los mejores BHR, 
mientras que para cachés grandes todas las políticas obtienen 

resultados similares, excepto para C-LRU y LRU que 
ofrecen resultados más pobres. 
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