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Abstract- In this paper we propose a new access control policy 
to Web caches that is based on the type of the documents as well 
as the size of them. To perform an evaluation of this policy we 
utilized two metrics specifically designed to calculate the 
performance of a cache with an access control policy. An 
improvement in the measurement of one of the parameters of 
these metrics in order to obtain more precise metrics is 
proposed. Based on the study of a trace of traffic of a real Web 
cache the characteristics of the traffic based on the type of the 
documents and size are obtained. Finally, a trace driven 
simulation study of the performance of the new access control 
policy proposed using these accurate metrics has been 
developed. 

I. INTRODUCCIÓN 
El continuo crecimiento de la Web y la aparición de 

nuevos servicios finales tales como la descarga en tiempo 
real de contenidos multimedia, hace necesario el uso de 
tecnologías que reduzcan la latencia, el tráfico y la carga en 
los servidores Web. 

El término almacenamiento en caché se emplea para 
denominar una técnica destinada a trasladar partes de un 
conjunto de datos a una ubicación más cercana a su lugar de 
procesamiento. En el caso de la consulta de páginas Web, los 
documentos se almacenan en memorias intermedias, cachés 
Web, ubicadas cerca del usuario final, de forma que las 
solicitudes referentes a estos documentos son servidas por la 
caché, en lugar de ser atendidas por el servidor origen. 

Cuando una caché recibe una petición, lo primero que 
hace es ver si tiene el documento solicitado almacenado, es 
decir, si el documento está en caché. Si no es así, la petición 
es dirigida al servidor remoto, y decimos que se ha 
producido un fallo en caché. Los fallos se pueden producir 
porque el documento no se haya pedido con anterioridad, 
porque el documento sea de los que no está permitido 
almacenar, o bien porque, aunque haya estado con 
anterioridad en la caché, haya tenido que ser borrado para 
dejar espacio a nuevos documentos. Los algoritmos de 
reemplazo se encargan de decidir qué documentos serán 
sustituidos en caché por otros nuevos cuando se ha ocupado 
todo el espacio disponible. Esto afectará a los aciertos que se 
producirán en un futuro. Serán eliminados tantos 
documentos como sean necesarios para la introducción del 
nuevo documento.  

La política de reemplazo en una caché proxy se puede 
implementar de forma que favorezca a aquellos documentos 
que resulten más costosos, por ejemplo si proceden de 
enlaces congestionados o que requieran un número de saltos 
en la red elevado para su obtención. 

Para incorporar estas consideraciones, las políticas de 
reemplazo deben asociar un coste a cada documento y tratar 
de minimizar el coste total para un determinado flujo de 
acceso. 

Para maximizar el rendimiento de la caché es necesario 
hacer una buena selección de los documentos que pueden 
acceder al espacio de almacenamiento que es finito. Por 
tanto, cuando un nuevo documento llega a una caché hay que 
decidir si es conveniente introducirlo o no en la misma, es lo 
que denominamos política de acceso a caché. 

Se han desarrollado multitud de políticas de reemplazo, 
pero sólo se han propuesto unos pocos algoritmos para el 
control de acceso. Abrams [1] propuso un algoritmo basado 
en LRU (Least Recently Used) llamado LRU-Threshold. 
Mediante este algoritmo, no se admiten aquellos documentos 
que sobrepasen un tamaño umbral. Esta estrategia tiene el 
inconveniente de que depende del tipo del tráfico y del 
tamaño de la caché. Para solventar este problema Markatos 
[2] propuso el algoritmo LRU-Adaptative, similar al anterior 
excepto por el hecho de que el umbral es calculado 
dinámicamente en función de la evolución de la caché. 
Aggarwal [3], presentó una solución basada en una pequeña 
caché auxiliar LRU en la que se almacena metainformación 
de los documentos solicitados, como por ejemplo, contadores 
del tiempo desde la última referencia, coste de acceso al 
servidor remoto, etc. Cuando un documento llega a la caché, 
el control de acceso comprueba si tiene datos de él en la 
caché de metainformación, si es así, se hace un cálculo que 
tiene en cuenta estos datos y se obtiene un valor, si este valor 
es superior a un determinado umbral se almacena en la caché 
principal. En otro caso, sólo se tiene acceso a la caché 
auxiliar, es decir, se actualizan los datos del documento, o se 
introducen por primera vez, si se trata de una primera 
petición. 

En este artículo se propone una política de control de 
acceso a caché que considera un factor calculado en función 
del tamaño del documento y del tipo de información que 
contiene (audio, imagen, video…). Para cada petición se 
realiza el cálculo de este factor, y a continuación, se 
comprueba si el resultado supera cierto umbral. Si es así, el 
documento será almacenado en caché, en otro caso será 
rechazado. 

El resto del artículo está organizado como sigue: en el 
capítulo II se definen las métricas utilizadas y se propone una 
mejora para la medición de las mismas. En el capítulo III se 
estudian las características de la muestra utilizada en las 
simulaciones. Finalmente, en el capítulo IV se propone una 
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política de control de acceso basada en el tamaño de los 
documentos y en su tipo y se evalúa el rendimiento de una 
caché que implementa esta nueva política usando las 
métricas propuestas en el capítulo II. 

II. MÉTRICAS UTILIZADAS 
Las métricas HR (Hit Ratio) y BHR (Byte Hit Ratio), 

usadas habitualmente para medir el rendimiento de cachés, 
no son adecuadas cuando usamos una política de acceso a 
caché, ya que estas métricas contabilizan todas las 
peticiones, incluso aquellas que hacen referencia a 
documentos que no son admitidos por la caché y no son 
referenciados de nuevo.  

Para tener en cuenta el efecto que causa en el rendimiento 
de la caché el uso de un control de acceso se utilizan las 
nuevas métricas propuestas en [4] que pueden observarse en 
las ecuaciones 1 y 2: 
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NUHR es una adaptación de HR para el caso de que 
exista una política de acceso a caché que no se permita el 
almacenamiento de todos los documentos pedidos, donde 
#Hits es el número total de peticiones que causan un acierto 
en caché, #Total_req es el número total de peticiones 
procesadas por la caché y #R_ok es el número de peticiones 
de documentos que fueron correctamente rechazados. De 
forma análoga, NUBHR hace referencia a volumen de 
información (en Bytes), con lo que Size_Hits es la suma de 
los tamaños de los documentos referenciados que han 
causado un acierto en caché, Size_Total_req es la suma de 
los tamaños de todos los documentos pedidos y Size_R_ok es 
la suma de los tamaños de los documentos correctamente 
rechazados. 

Estas dos métricas proporcionan una medida más precisa 
del rendimiento de la caché al tener en cuenta el efecto de la 
política de acceso. Cuando no se hace uso de una política de 
acceso estas métricas arrojan el mismo resultado que HR y 
BHR ya que #R_ok y Size_R_ok serían nulos. 

El principal problema de estas dos métricas es cómo 
determinar si un documento ha sido correctamente rechazado 
o no por la política de acceso. Una primera aproximación 
puede ser considerar que un documento ha sido bien 
rechazado cuando sólo ha sido pedido una vez, es decir la 
vez que ha sido rechazado, también cuando ha sido 
modificado desde la última vez que fue referenciado. En este 
último caso habría que volver a solicitarlo al servidor remoto 
y no se consideraría acierto, por eso forma parte del grupo de 
los correctamente rechazados. 

Pero se puede afinar más en la determinación de si un 
documento ha sido correctamente rechazado en el caso de 
que se estén usando determinadas políticas de reemplazo. 
Las políticas de reemplazo para las que se puede hacer esto 
son LRU y LFU (Least Frequently Used). Esta aproximación 
es posible debido al hecho de que en estas políticas la 
posición en la que se coloca un nuevo documento cuando 
entra en caché está determinada de antemano. En LRU los 
nuevos documentos se introducen al final de la lista utilizada 
como estructura de almacenamiento, mientras que en LFU 

los nuevos documentos se introducen después de los 
documentos que tienen una frecuencia de referencia igual a 
uno. En LFU los documentos en la lista están ordenados de 
menor a mayor frecuencia. En otras políticas de tipo Greedy 
[5] un nuevo documento puede ser introducido en cualquier 
posición de la lista. 

Para la política LRU la mejora en el parámetro que mide 
los documentos rechazados correctamente se hace de la 
siguiente forma: si entre una petición de un documento de los 
que se rechazan y la siguiente petición de dicho documento 
no se han producido aciertos, y la distancia en Bytes entre 
ambas es mayor que el tamaño de la caché, podemos afirmar 
que el documento se ha rechazado correctamente. Si se 
producen aciertos, para afirmar que el documento ha sido 
bien rechazado, la distancia entre peticiones tiene que ser 
superior al tamaño de la caché más el tamaño de los aciertos. 

En la Fig. 1 se puede observar un ejemplo que ilustra 
cuándo podemos considerar correctamente rechazado un 
documento si entre una petición de éste y la siguiente no se 
producen aciertos en la caché. En el ejemplo, por 
simplicidad, se ha considerado que todos los documentos 
tienen el mismo tamaño. Se puede apreciar en la figura que si 
se introduce el documento con identificador 4 en caché y 
entre una petición y la siguiente hay tantas peticiones de 
otros documentos como para hacer uso de todo el tamaño de 
la caché, el documento 4 saldrá de caché. Cuando se pide de 
nuevo dicho documento habrá que traerlo del servidor 
remoto, por tanto no resulta útil introducirlo en caché. 

III. CARACTERIZACIÓN DEL TRÁFICO 
Para realizar el estudio se ha utilizado una muestra de 

tráfico que contiene peticiones HTTP de un proxy del 
proyecto IRCache [6]. Este proxy está situado en el Research 
Triangle Park (Carolina del Norte, EEUU). La muestra 
incluye peticiones realizadas a un proxy cache Web Squid 
[7] entre los días 7 y 11 de Junio del 2004.  

 

Fig. 1. Estimación del parámetro #R_ok 
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Esta muestra ha sido preprocesada para eliminar aquellas 
peticiones correspondientes a documentos dinámicos, a 
mensajes entre cachés, así como las respuestas con códigos 
HTTP que no son cacheables [8]. 

El número total de peticiones contenidas en los archivos 
de muestras tras el preprocesado es de 4.040.036 y el 
volumen total de datos pedidos es de 40’4 GBytes. En la 
Tabla 1 se muestra la distribución del número de peticiones y 
del volumen de datos pedidos por tipo de documento. 

Se puede observar que la mayor parte de peticiones 
corresponde a documentos de tipo Imagen, de hecho 
constituyen más del 75% de las peticiones y más del 36% del 
volumen total de información solicitada. Después de éstos, 
los documentos más solicitados son los de texto con casi un 
16% del total de peticiones, les siguen las aplicaciones con 
algo más de un 8%. Estos tres tipos suponen más del 99% 
del total de peticiones  y prácticamente el 93% del tráfico 
total solicitado. Entre las muestras usadas se encuentran 
peticiones que corresponden a tipos que no se han tenido en 
cuenta en el estudio debido a la poca relevancia que tienen 
respecto al total de peticiones, todas ellas apenas suponen un 
0.2% del total de peticiones y un 0.5% del total del tráfico 
solicitado. 

La Fig. 2 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. 

IV. POLÍTICA DE ACCESO Y RESULTADOS 
Como se puso de manifiesto en la sección anterior, los 

documentos más solicitados son aquellos de menor tamaño. 
Por otro lado, algunos tipos de documentos son más 
populares que otros. Por ejemplo, la mayor parte de las 
peticiones corresponden a documentos de tipo Imagen. Para 
calcular un factor asociado a cada documento se han tenido 
en cuenta estos dos aspectos. Así, se dará prioridad para 
entrar en caché a los documentos pequeños y pertenecientes a 
los tipos más solicitados. Se propone la ecuación 3 para 
calcular dicho factor F(d) para cada documento d.  

1)]([log
1)()(

10 +
⋅=

dTAM
dTdF  (3) 

En ella, T(d) es un parámetro que depende del tipo de 
documento. T(d) tiene como objeto proporcionar un valor 
más alto de F a los documentos que pertenecen a los tipos 
más solicitados. Así, se ha optado por dar un valor de T(d)=1 
a los documentos del tipo Imagen, el tipo más solicitado, e ir 
decrementando una décima esta cantidad para cada uno de los 
demás tipos. El valor resultante queda en el intervalo [0,1], 
ocupando posiciones en la parte baja los documentos más 
grandes y de tipos poco solicitados, y en la parte alta, los 
documentos más pequeños y de tipos muy solicitados. Se 
utiliza el logaritmo del tamaño, en lugar del tamaño, para que 
el valor resultante no sea excesivamente bajo, quedando los 
valores mejor distribuidos en el intervalo. TAM(d) es el 
tamaño del documento d medido en Bytes. 

Se ha desarrollado un simulador que implementa la 
política de acceso propuesta así como la política de 
reemplazo LRU.  

 
Tabla 1. Distribución del tráfico por tipo de documento 

 
% 

peticiones 
%  

tráfico 
Media 
(bytes) 

Mediana 
(bytes) 

Desv. Std 
(bytes) 

Aplicación 8.08 33.39 41 3 761

Audio 0.28 3.46 123 7 948

Imagen 75.54 36.36 4 1 21

Texto 15.77 23.13 14 3 104

Video 0.12 3.19 260 573 974

Total 99.80 99.54  

Otros tipos 0.19 0.46  

 

 
Fig. 2. Número de peticiones en función del tamaño de los documentos 
 

Este simulador toma las muestras de tráfico preprocesadas 
y calcula el rendimiento de la caché usando las métricas 
mencionadas en el capítulo II. Las simulaciones se han 
realizado para tamaños de caché del 2%, 5%, 10%, 30%, 50% 
y 70% de una caché infinita en la que cupieran todos los 
documentos solicitados. Como en el emulador implementado 
es necesario indicar el porcentaje de la memoria total 
dedicada a cada tipo de documento, se han asignado 
porcentajes proporcionales al peso que tiene cada tipo de 
documento en el volumen total de datos solicitados. Así, para 
el tipo Imagen y Aplicaciones se reserva un 35% de la 
memoria total para cada uno de ellos, y un 20%, un 5% y un 
5% para los tipos Texto, Audio e Imagen, respectivamente.  
Como política de reemplazo se ha elegido LRU.  

Se han elegido los siguientes umbrales de admisión: U=0, 
U=0.04, U=0.06, U=0.08 y U=0.1. Cuando se solicita un 
documento d se evalúa su factor asociado F(d) y si éste 
supera el umbral establecido se almacena en la caché, en otro 
caso se rechaza. Para U=0 no se está aplicando ninguna 
política de acceso ya que todos los factores asociados a las 
peticiones de los documentos superarán dicho umbral. A 
medida que el umbral crece se comienza a rechazar 
documentos. 

En la Fig. 3 se ha representado el HR y el NUHR para el 
caso de U=0 (ninguna política de acceso) y el resto de 
umbrales mencionados. 

Se puede observar que tanto el HR como el NUHR son 
peores cuando se aplica una política de acceso salvo para 
U=0.06, en este caso estas métricas son ligeramente más 
altas. Ambas métricas arrojan resultados similares salvo para 
el umbral más restrictivo, para U=0.1. Para este umbral el 
número de documentos rechazados es el mayor y el número 
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de documentos rechazados correctamente se incrementa de tal 
manera que influye decisivamente en el aumento del valor del 
NUHR. 

En la Fig. 3 se muestra el BHR y NUBHR para los 
distintos umbrales de acceso. Se observa como el BHR cae 
significativamente cuando se empieza a rechazar documentos. 
Esto ocurre porque se está dando preferencia a los 
documentos pequeños frente a los de mayor tamaño a la hora 
de acceder a la caché, decrementándose la cantidad de Bytes 
acertados frente a los pedidos. El NUBHR, diseñado 
específicamente para medir el rendimiento de una caché con 
control de acceso, proporciona unos valores ligeramente más 
altos, y para U=0.04 se obtiene un valor algo más alto que 
cuando no se usa política de acceso. 

En estas figuras también puede observarse la comparación 
entre las métricas clásicas HR y BHR con las nuevas NUHR 
y NUBHR, obteniéndose siempre unos resultados mejores y 
más realistas usando las nuevas métricas. 

V. CONCLUSIONES 
En el presente artículo se ha propuesto una mejora a las 

métricas definidas para medir el rendimiento de una caché 
con política de control de acceso, afinando la medida del 
parámetro del número de documentos correctamente 
rechazados. Basándose en las características del tráfico se ha 
propuesto una política de control de acceso basada en el 
tamaño y en el tipo de los documentos. Se ha implementado 
un simulador que usa unas muestras de tráfico reales para 

evaluar el rendimiento de la política de control de acceso 
propuesta usando las métricas definidas. 

Como líneas futuras se propone realizar el mismo estudio 
usando muestras de tráfico más actuales y comparar los 
resultados con los obtenidos en el presente artículo. 
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Fig. 3. HR y NUHR para distintos umbrales de acceso 

 
Fig. 4. BHR y NUBHR para distintos umbrales de acceso 
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