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RESUMEN

Este proyecto de titulación está enfocado al estudio del rendimiento de

servidores proxy cache, basados en software de libre distribución. Para alcanzar

esta meta se ha procedido a habilitar un banco de pruebas a través del paquete

Web Polygraph, el cual genera un tráfico de datos equivalente al desarrollado en la

Internet. Es bajo estas condiciones que opera el proxy ; después de cierto tiempo

se toman muestras de los datos que permiten generar los reportes de cada una de

las pruebas ejecutadas. A continuación se presenta la distribución de los capítulos.

En primer lugar se realiza la descripción de la red de HCJB World Radio,

indicando los diferentes ministerios en Ecuador, las redes de datos que la

conforman y la manera en que interactúan. También se detallan algunos aspectos

administrativos de la red, seguridades y se analizan muestras de tráfico Web que

fueron generados en la red de Quito.

El segundo capítulo se introduce todo un conjunto de conceptos involucrados

con el caching de datos Web, indicando las ventajas, desventajas, arquitecturas,

jerarquías, forma de operación, protocolos con los que opera el servidor,

coherencia, políticas de reemplazo en el cache, y demás, con el objetivo de tener

una base de conocimientos sólidos y básicos que serán útiles al momento de

configurar al servidor y el banco de pruebas.

El tercer capítulo trata con la puesta en marcha del banco de pruebas y el

proceso de simulación en sí, se describe la configuración realizada en Web

Polygraph y en los programas Squid y DansGuardian con el fin de optimizar su

rendimiento y de acuerdo a ciertas exigencias de la organización. Después se

procede con la simulación de los prototipos así como la presentación y análisis de

resultados.

El capítulo final está constituido por las conclusiones y recomendaciones

alcanzadas a través del proyecto, seguida de la bibliografía y anexos.
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PRESENTACIÓN

Este proyecto de titulación presenta una propuesta para la configuración de un

servidor proxy cache con opciones de filtro Web para la organización HCJB World

Radio. Existen factores como capacidad de operación, estabilidad, tiempos de

retardo, etc. que son evaluados con el fin de determinar de todas las opciones

posibles de configuración cuál será la que tendrá mejores resultados. Son muchos

los elementos y tecnologías que intervienen en el cache de documentos del

Internet, la mayoría de ellos han sido tratados en este trabajo, poniendo mayor

énfasis en aquellos que se relacionan directamente con las características de la red

de datos de la Institución.

El crecimiento que ha experimentado el Internet en los últimos 10 años es

sorprendente y el flujo de datos aumenta cada día más; una opción válida para

reducir problemas como la latencia en la descarga de documentos Web, limitado

ancho de banda, seguridad de la red interna al conectarse a redes públicas es el

uso de servidores proxy cache. El servidor aquí detallado emplea software libre, y

realiza dos funciones básicas, almacena los datos de Internet en memoria del disco

duro y lo escanea para llevar a cabo un filtraje del contenido. Para poder ejecutar

estas acciones el servidor emplea dos paquetes de software Squidy DansGuardian

que corren sobre la plataforma de Linux de la distribución Red Hat. Lo interesante

de este proyecto es el empleo de programas libres del pago de licencias basados

en software que a nivel mundial están teniendo un gran auge; de igual modo se

realiza un estudio detallado acerca de los servidores proxy cache sus

características, modo de operación, beneficios y algunos consejos para optimizar

en el ahorro del ancho de banda.

La información aquí detallada permite el entendimiento y puesta en marcha del

servidor así como también del banco de pruebas que permitirá llevar a cabo el

ambiente de simulación para evaluar los servidores. Los resultados y análisis son

expuestos en este documento emitiendo un juicio sobre el servidor que se

recomendaría su uso. Esta información será de utilidad para cualquier institución

que provea servicios de conectividad a Internet a un grupo de usuarios.
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1. DESCRIPCIÓN DE LA RED HCJB WORLD RADIO

1.1 INTRODUCCIÓN

World Radio Missionary Fellowship Inc., comúnmente conocida como HCJB

World Radio, es la primera emisora misionera que ha estado transmitiendo el

mensaje de salvación por más de 70 años. HCJB World Radio tiene ahora

ministerios en más de 100 países, comunicando el evangelio en más de 100

lenguajes y dialectos diferentes1.

HCJB World Radio opera una de las más grandes radio estaciones de onda

corta del mundo, transmite desde Quito-Ecuador. Las antenas de onda corta

ubicadas en Pifo son alimentadas por la planta hidroeléctrica que se encuentra en

Papallacta; las estaciones locales de radio en AM y FM abarcan las áreas

urbanas y el territorio nacional. Además, opera 7 estaciones locales en el

Ecuador, otras en Panamá, España y varias a lo largo de la frontera de México

con Estados Unidos. HCJB, junto con Trans World Radio operan América Latina

Vía Satélite (ALAS) que es la primera red satelital cristiana de Latinoamérica. La

red distribuye programación cristiana en español a más de 60 estaciones afiliadas

en 12 países. El Hospital Vozandes (ubicado en Quito y Shell) atiende las

necesidades de salud de las personas en Ecuador, mensualmente entre los dos

centros de salud se atiende a más de 7500 pacientes.

Después de esta breve descripción de algunos de los elementos que

constituye actualmente HCJB World Radio, se puede notar la dimensión de la

infraestructura instalada. Una infraestructura de estas características y

proporciones en un mundo globalizado no estará aislada de las innovaciones

tecnológicas, y siendo la transmisión de programas de radio una de sus

prioridades, la red de datos instalada será una de las áreas fundamentales y

Tomado de www.hcjb.org.



críticas de la organización.

La red de datos en una organización permite el intercambio de información

entre usuarios en una forma segura y confiable; este sistema deberá tener un

buen desempeño tratando siempre de optimizar los recursos disponibles, y sus

elementos deberán ser capaces de soportar variaciones externas y a la vez

operar de una manera estable.

Hoy en día una de fas principales fuentes de información constituye el

Internet, pero debido al gran incremento de la popularidad del World Wide Web,

la cantidad de tráfico a través del Internet se ha aumentado en una manera

considerable; como consecuencia de esto, la Web ha llegado a ser uno de los

principales elementos que limitan la velocidad de operación de una red.

Adicionalmente este tráfico utilizará un medio de transmisión y por tanto ocupará

un ancho de banda determinado, siendo este recurso uno de los elementos de

mayor costo para cualquier institución; por consiguiente, no deberá ser

desperdiciado por retransmisiones debidos a inconvenientes en la comunicación.

Entonces la optimización del recurso ancho de banda, así como la

disminución de la latencia en los intercambios de información, constituyen

algunos de los objetivos dentro de este trabajo. Básicamente se estudiarán y

analizarán factores que se encuentran en el lado del cliente (no se profundizará

en aspectos relativos a la subred de telecomunicaciones) tales como, elementos

de hardware, configuración de software y dispositivos de red, evaluados a través

de un sistema de simulación confiable. Utilizando los resultados de las diferentes

pruebas se emitirán recomendaciones con el objeto de optimizar la obtención de

documentos de la Internet.



1.1.1 SITUACIÓN ACTUAL

En el pasado HCJB World Radio a través de la onda corta alcanzó cobertura

para el 80% de la población en el mundo desde Quito-Ecuador. Pero en los

últimos años HCJB La Voz de tos Andes ha concentrado su esfuerzo en la región

de América Latina, desde aquí se producen y transmiten programas de radio para

el Ecuador y sus socios en América del Norte, Central y del Sur. También a

través de onda corta y satélite se logra cubrir zonas del África, Europa y Pacífico

del Sur tal como se puede apreciar en la Ilustración 1.1.

Cadena SatelRal
Vozandes
ALAS
INTELSAT IS'805

ilustración 1.1 Coberturas de Onda Corta y satélite para HCJB World Radia.

Documentación cedida por Alien Graham.



1.1.2 PRINCIPALES MINISTERIOS3

La descripción que se realizará a continuación estará enfocada

específicamente en HCJB cuya sede está en Quito; los principales socios y

Ministerios involucrados con HCJB dentro del país son:

• Hospital Vozandes Quito (HVQ) y Shell.- Atiende al país con servicios

de salud integral.

• Radio HCJB La Voz de los Andes.- Que produce y transmite programas

en Español, Quichua, Portugués, Inglés y Alemán para Ecuador, las

Américas, Europa, África y Oceanía.

- Central Hidroeléctrica Papallacta y Loreto.- Que generan la energía

eléctrica para alimentar los transmisores de onda corta en Pifo, el

excedente es vendido a la Empresa Eléctrica Quito. Tienen una

capacidad instalada de 6.2 MW.

- Sitio de Transmisiones Internacionales.- Ubicada en Pifo, en donde se

encuentra toda la infraestructura para las transmisiones de onda corta a

nivel mundial.

Cada una de estas instituciones tiene comunicación con la Matriz de la radio

HCJB La Voz de los Andes ubicada en Quito, la cual provee varios servicios para

cada una de estas instituciones. En HCJB Quito existen dos departamentos

encargados de realizar el mantenimiento, soporte, operación y actualización de

toda la infraestructura para transmisión de programas de radio y datos utilizadas

por la institución. Los departamentos son Ingeniería y Sistemas de Comunicación,

El Departamento de Ingeniería tiene a su cargo la operación y

mantenimiento de la estación de Radio, las estaciones de generación de energía

en Papallacta, los transmisores en Pifo, transmisores en el Pichincha, estaciones

repetidoras FM a nivel nacional y los estudios en Quito, en definitiva se preocupa

3 Ministerios en este contexto se refiere a las organizaciones o actividades que se encuentran relacionados
con la actividad misionera llevada a cabo por HCJB.



del funcionamiento de la infraestructura de radio para la operación normal de la

emisora.

El Departamento de Sistemas (ISD Information Systems Department) está

encargado del diseño e implementación del sistema de comunicaciones en

Ecuador. Esto incluye a más de 500 computadoras y 800 teléfonos ubicados al

interior de los cuatro Ministerios anteriormente mencionados.

ISD también administra cuatro redes de área local (LANs) en Quito, Shell,

Pifo y Papallacta. Ofrece soporte a los usuarios a través de la operación del "Help

desk" que es un sistema que permite a los usuarios a través del correo interno,

hacer llegar sus problemas técnicos al Departamento de Sistemas el cual ofrece

entrenamiento, responde inquietudes y fallas en los equipos. Mantiene una

conexión de 24 horas al Internet a través de un enlace satelital con la oficina

central de toda la misión a nivel mundial en Colorado Springs (USA). Es

responsable de las operaciones por satélite, incluyendo América Latina Vía

Satélite (ALAS) y la red de la Cadena Satelital Vozandes4.

1.2 DESCRIPCIÓN DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES DE

HCJB EN ECUADOR

Como se puede apreciar de los párrafos anteriores la estructura física de la

red de telecomunicaciones se divide básicamente en tres elementos de los cuales

dos se encuentran interrelacionados entre sí, como son las redes de área local

(LANs), la red de área extendida (WAN) y una tercera red formada por el sistema

telefónico.

4 ALAS.- América Latina vía Satélite (ALAS) se inició en 1994 en cooperación con Trans World Radio.
Entrega programas cristianos a sus radioestaciones afiliadas en AM y FM a lo largo de Norte, Centro y
Sudamérica como también a España en idioma Castellano.
Cadena Satelital Vozandes.- Es el segundo medio usado para distribuir la programación de HCJB La
Voz de los Andes a las estaciones afiliadas y repetidoras en Ecuador, las ciudades en donde la señal
satelital es captada son: Ambato, Colta, Esmeraldas, Guayaquil, Ingapirca, Máchala, Macas, Manabí,
Papallacta, Quijos, Riobamba, Saraguro y Tena en idiomas Castellano, Quichua y Waorani.



1.2.1 REDES DE ÁREA LOCAL

Las redes de área local permiten la interconexión entre varios dispositivos y

proporcionan un medio para el intercambio de información entre éstos. Como se

mencionó se tienen cuatro redes LAN, la mayor de éstas se encuentra en Quito y

las tres de menor tamaño están ubicadas en Shell, Pifo y Papallacta. A

continuación se indicarán las características fundamentales de cada una de estas

redes.

1.2.1.1 Red Quito

En Quito se encuentra el centro de operaciones y administración de toda la

red para el Ecuador. Como se puede apreciar en la ilustración 1.2 la red de datos

consta de tres partes: La red Interna, la red privada virtual VPN (Virtual Prívate

Network) y la Zona Desmilitarizada DMZ (DemilitarízedZoné).

La red Interna permite la interconexión y compartición de los recursos entre

los diferentes ministerios de HCJB ubicados en Quito (como son HVQ, HCJB La

voz de los Andes y otras instituciones); se encuentra formada por dispositivos de

conmutación, diferentes clases de servidores y las seguridades respectivas. Esta

red interna se encuentra dividida en dos partes Zona Pública 1 y Zona Pública 2.

La diferencia entre estos elementos es que la Zona Pública 1 contiene a toda la

infraestructura que es utilizada específicamente por el Hospital Vozandes y HCJB

en Quito, por tanto la seguridad de la red es muy alta y la administración en esta

zona es íntegra del Departamento de Sistemas (ISD). Por otra parte la Zona

Pública 2 la constituye un conjunto de redes individuales e independientes que

tienen una conexión a la red principalmente para obtener el servicio de ISP para

sus instituciones, por tanto su administración estará a cargo de su propio

personal.



TohnWon
Pobconi VUn CwrfMBiMii

SmidBrDWJn
tedttotU

Pfo

ilustración 1.2 Diagrama de la Red de datos en Quito (se muestra la distribución lógica de los diferentes
equipos y otros Ministerios que usan los servicios de la organización HCJB).

La Red Privada Virtual (VPN) en HCJB permite la interconexión entre redes

ubicadas en diferentes países a través de una red pública (desde el punto de

vista del usuario tos datos pertenecerán a una única red); la red pública utilizada

es el Internet, el enlace es a través de circuitos virtuales y los datos están



encriptados. De esta manera es posible compartir los datos de las diferentes

redes pertenecientes a HCJB ubicadas en varios países en forma segura, ya que

los firewalls son configurados de tal modo que permiten esta alternativa de

comunicación.

La zona desmilitarizada DMZ es una red en la cual se encuentran los

equipos (usualmente servidores Web, equipo de videoconferencia) cuyo contenido

puede ser accedido por cualquier usuario que se encuentre fuera de la Intranet.

Esto significa que algún usuario que conozca la dirección lógica del dispositivo de

red puede acceder a los contenidos del mismo a través de un navegador o algún

protocolo de comunicación. La razón de ser de esta red es la entrega de datos a

cualquier individuo, por este motivo la red presenta cierto nivel de vulnerabilidad

para ataques de hackers, por lo que todo el equipo ubicado en la zona

desmilitarizada es susceptible a sufrir algún tipo de daño, lo que determina que la

información contenida en esta zona no sea crítica. En contraparte la red interna

está totalmente aislada del ingreso de otros individuos o servicios a excepción de

los especificados estrictamente en la configuración del firewall.

Los principales servicios prestados por la red de datos en Quito son;

Videoconferencia.- Es posible tener videoconferencia en Quito a través de

Polycom Conferencing que es un equipo que tiene la salida de vídeo a

través de un interfaz de red; esta NIC se asocia a un IP público, por lo que

los datos de vídeo digitalizado viajan a través del Internet a otro equipo de

videoconferencia en el otro extremo que también tiene asociado un IP

público permitiendo el intercambio de vídeo en tiempo real entre las

estaciones.

Comunicaciones Vo/IP.- Permite realizar llamadas telefónicas

internacionales a través de Internet, debido a la Legislación ecuatoriana este

tipo de telefonía es permisible sólo cuando se trata de llamadas internas a la



organización HCJB World Radio.

Internet (ISP).- La radio HCJB a través del Departamento de Sistemas

opera un ISP, el acceso a Internet se lo hace a través de un enlace satelital

con la oficina en Colorado Springs, es en Colorado en donde se obtiene el

acceso principal a Internet a través de un enlace T1 con el proveedor en

USA. El enlace satelital tiene un uplink de 407 Kbps y un downlink de 512

Kbps.

Filtros para correo e Internet.- La administración de la red se preocupa de

proveer soluciones para el problema de spam5 y para impedir el acceso a

información inapropiada que existe en la Internet, para lo cual viene

operando con servidores proxy que corren Squid y DansGuardian para el

filtro de contenido Web y un servidor con Spam Assasin que es un paquete

gratuito incluido en la distribución de Red Hat 9.0 útil para el control de

spam.

Firewally Antivirus.- El firewall es una barrera ubicada entre la red interna

y el Internet, regula y controla el flujo de información. En HCJB se utiliza por

estándar los equipos provistos por la compañía Multitech los cuales corren

un software con Linux, es este software el que constituye el corazón del

firewall. El antivirus adquirido es Nod32 y la actualización del mismo se

realiza por medio del servidor Intranet (ver Ilustración 1.2); cada cierto

tiempo todas las máquinas que trabajan en la red en Quito acceden a este

servidor para obtener la versión más reciente del antivirus.

Conjunto de servidores para diferentes aplicaciones

• Servidor Exchange 5.0.- Utilizado para proveer el servicio de correo

Se conoce como Spam a todo el correo electrónico que accede a un buzón sin el consentimiento del
propietario. Generalmente se trata de publicidad, ofertas y demás correos no deseados.



10

electrónico para los usuarios de la red; el software del cliente es en su

mayoría Outlook, también se dispone de otros paquetes gratuitos.

• Servidor DHCP.- Utiliza la distribución de FreeBSD (otro distribuidor de

software libre). Este servidor asigna direcciones IPs a cada máquina que

tiene derechos para trabajar en la red. El tipo de red IP empleado en

HCJB es una clase A, las direcciones van desde 10.129.X.X hasta

10.140.X.X.

• Servidor Dial-ln.- Este servidor permite la administración de un conjunto

de módems por los cuales los usuarios acceden a través de líneas

telefónicas a los servicios de ISP ofrecidos por HCJB.

• Servidores DNS.- Utiliza BIND que es el paquete de software de código

libre que corre en la mayoría de servidores DNS en el mundo. Este

paquete es robusto y confiable.

• Servidor de Archivos e Impresoras.- Actualmente se utiliza el paquete

Netware de Novell así como también Samba para la administración de

archivos e impresoras.

• Servidor proxy.- Utiliza el paquete Squid para permitir el caching de

documentos Web.

• Susserver.- Es un producto de Microsoft para permitir la actualización de

parches de seguridad para máquinas que corran Win2000, XP y Windows

2003. Este servidor guarda [ocalmente los parches de seguridad

descargados desde el sitio de Microsoft en la Internet y son enviados a

todas las estaciones de trabajo que periódicamente se conectan a este

servidor.

En Quito la red atiende con sus servicios a tres grupos básicos.

• Hospital Vozandes Quito.

• HCJB La voz de los Andes.

• Otras organizaciones.
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La red del Hospital Vozandes Quito (HVQ) tiene el mayor número de

usuarios de todas las organizaciones relacionadas con HCJB. Tiene una

topología estrella distribuida para las cuatro plantas que tiene la Institución; la

totalidad de su cableado estructurado está hecho con UTP cat. 5, principalmente

trabaja a velocidades de 100 Mbps y 10 Mbps. Por estándar se utiliza switches

3Com principalmente, pero también se usa hubs en los lugares de menor tráfico

de datos; la conexión entre el cuarto de servidores en HCJB con su

correspondiente en el hospital se la realiza por medio de fibra óptica multimodo a

través de transceivers que operan a 100 Mbps.

ISD ofrece algunos servicios al HVQ los cuales principalmente están

relacionados con la planificación, implementación, soporte técnico y

mantenimiento de la red de datos y comunicaciones del hospital. Además ISD

administra los servicios de red con los que opera esta institución, algunos de

estos servicios son utilizados en toda la institución como son los servidores de

archivos, correo electrónico e Internet. Otros servicios, como las aplicaciones

administrativas, se utilizan en un ámbito más reducido abarcando algunos

departamentos. La principal aplicación administrativa es el sistema denominado

HOSS, es un programa escrito en FOX-PRO desarrollado por el personal del

Hospital Vozandes Quito en el año de 1995 para manejar el ingreso, salida de

pacientes, facturación de llamadas telefónicas, fichas e historias clínicas y todo

cuanto se relaciona a los datos pertenecientes a cualquier individuo que utilice los

servicios del centro de salud.

Existen 3 servidores POWERADGE 2650 adquiridos a la compañía DELL,

con una capacidad de 130 GB de memoria para cada equipo. Uno corre Samba y

ios otros dos corren Advanced Server siendo este último un producto comercial

de Red Hat. Ambos paquetes son servidores de archivos que manejan las bases

de datos que genera HOSS y el centro de imágenes (tomografías). Estos

servidores están ubicados al interior del Hospital; además el HVQ también utiliza

un servidor Novell el cual se encuentra dentro de las instalaciones de HCJB.
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Equipos de conmutación

Routers Cisco 2610

Switches 3Com y Hubs

Seguridad de Redes

Firewall Multitech RF600 VPN

Varios Firewall Multitech RF550 VPN

Servidores

Servidor Novell 5.0

Servidor Samba

Servidor Advanced Server

Servidores Dial-ln

Servidor proxy que corre Squid y
DansGuardian

Servidor Exchange

Servidor DHCP

Servidores DNS

Servidores FTP y My SQL

Servidor Spam Assasin

Equipos de comunicación

Polycom

Multitech MVP400

Varios módems satelitales

Función

Interconexión de redes internas de la red en Quito y con la
red en Colorado, Shell, Pifo y Papallacta

Interconexión de servidores con estaciones de trabajo

Protege la red y permite VPN, corre software de Red Hat

Protege la red, corre software de Red Hat

Servidor de archivos

Servidor de archivos

Servidor de archivos

Administración de módems

Filtro Web

Maneja correo electrónico

Asignación de IPs a las máquinas que trabajan en Red

Corren Bina

Actualización parches de seguridad Win2000, XP y
Windows 2003 server

Archivos FTP y Bases de datos

Filtro de Spam

Video Conferencia

Voz sobre IP

Transmisión de datos a través de enlace satelital

Tabla 1.1 Detalle de los equipos de red utilizados para atender al Hospital Vozandes Quito y HCJB la Voz
de los Andes*.

HCJB la Voz de los Andes es la estación de radio en sí, la mayor parte de

su cableado estructurado está realizado con cable DTP cat. 5 pero aún existe

UTP cat. 3; también usa fibra óptica para que las instituciones y Ministerios

ubicados alrededor de HCJB puedan acceder a los servicios ofrecidos por la

organización. Maneja velocidades de 1 Gbps, 100 Mbps y 10 Mbps. Aquí se

tiene velocidades altas debido a que físicamente el cuarto de servidores y la parte

WAN se encuentran al interior de las instalaciones de la radio; la mayoría de los

6 Documentación interna de HCJB cedida por Barry Hamm.
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switches utilizados son 3Com y los routers son Cisco, en menor cantidad se usan

switches de otras marcas. Todos los equipos activos que corren las aplicaciones

y servicios antes indicados se encuentran al interior de las instalaciones de la

radio en el cuarto de servidores, todos los usuarios ubicados al interior de la radio

acceden a los servidores de archivos y correo electrónico, sólo cierto personal

tiene acceso al Internet. En la tabla 1.1 se muestra los equipos principales con los

que cuenta la red en Quito.

Existen otras organizaciones que se enlazan por algún medio a la central en

Quito y pertenecen al Ministerio de HCJB, éstas se encuentran en Pifo,

Papallacta y Shell, más adelante se mostrará con mayor detalle cada una de

estas redes. También existen otras instituciones amigas de la radio que utilizan

los servicios de ISP y soporte técnico disponible en la radio, éstas son:

Asomavisión, English Fellowship Church, Ministerios PALM, Academia Alianza,

Compassion International, Proyecto DISH (desarrolla software para el HVQ),

Tenplex (Edificio donde residen misioneros). Cabe indicar que las instituciones

anteriormente mencionadas no persiguen el lucro en su trabajo, simplemente al

igual que HCJB su labor se encamina en predicar el evangelio o asistir a los

misioneros en el país.

1.2.1.2 Red Pifo

En Pifo se encuentra el conjunto de antenas utilizadas para la transmisión

de programas de radio al mundo. Se transmite en onda corta y en determinados

horarios. En la tabla 1.2 se aprecia los países, frecuencias e idiomas de los

programas transmitidos desde el Sitio de Transmisiones Internacionales en Pifo.

La red empleada en Pifo tiene una topología física en bus, utilizando Thin

Ethernet7; esta característica especial se debe a la alta interferencia

electromagnética que existe en el lugar originada por los transmisores de onda

El cable "Thin Ethernet" llamado también 10 Base 2 es utilizado para la distribución de Ethernet en las
oficinas o grupos de trabajo, uniendo en cadena los ordenadores conectados a un hub.
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corta, interferencia que no permite el uso del cable UTP. Se trabaja a velocidades

de 10 Mbps, utiliza hubs como elemento de interconexión y un equipo Multitech

configurado como router, firewally VPN para el acceso a la red de Quito.

Lenguaje

INGLÉS

ALEMÁN (Alto)
ALEMÁN (Bajo)

WUAORANI

PORTUGUÉS

QUICHUA

ESPAÑOL

Frecuencia

(Khz.)

15115
21455

9765
21455
6010
21455
11980
12020

6050

9745
21455
15295
11920
12020

6125
690
3220
6080
9745
3220

9745
21455
690
6050
11960
15140
17690

21455
6050
21455
15140
15140

Potencia de Tx.

(KW)

100
1

100
1

100
I

100
50

|_ 50

100
1

100
100
100

100
50
8
8

100
8

100
1

50
50
100
100
100

1
50
1

100
100

Región de

cobertura

N/S América
Europa/S. Pacífico

Europa
Europa/S. Pacífico
S. América

Europa/S. Pacífico
S. América
S. América

S. América

N. Brasil
Europa/S. Pacífico
Brasil
Brasil
Brasil

S. América
Ecuador
S. América
S. América

S. América
S. América

México
Europa/S. Pacífico
Ecuador
S. América
Cuba

S. América
México
Europa/S. Pacífico
Ecuador
Europa/S. Pacífico
S. América
N/S América

Tabla 1.2 Lenguajes, Frecuencias y Áreas de cobertura de la programación de
radio que se transmiten desde Pifo*.

Posee dos servidores, uno es un DHCP y otro un servidor de archivos e

impresoras que corre Novell 4.11, además tiene el equipo para permitir la

Documentación interna de HCJB cedida por Alien Graham.
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transmisión y recepción de voz (canal telefónico) y audio (transmisión de

programa de radio) por microonda. Otros servicios como correo, proxy, Internet,

etc. los obtiene desde Quito. Es una red pequeña que tiene diez usuarios.

La conexión entre Quito y Pifo es a través de un enlace de microonda, el

equipo instalado provee un total de 12 canales de voz (4 Khz cada canal) y 11

canales de audio modulados en FM utilizados para la transmisión de programas

de radio; estos programas son enviados desde Quito a Pifo en donde son

tomados y adaptados para su transmisión a través del sistema de onda corta aquí

instalado. Debido a la pequeña dimensión de la red, los datos son conducidos a

través de uno de los canales de voz (canal telefónico por microonda) utilizando

módems ubicados en Quito y Pifo a una velocidad de 22 Kbps. La tabla 1,3

presenta un resumen del equipo de datos instalado en Pifo.

Equipo de seguridad || Función

Multitech RF550 VPN Protege la red, realiza funciones de router y VPN

Servidores ||
Servidor de archivos con Novell 4.1 1
Servidor DHCP y DNS

Equipos de comunicación

Equipo de microonda
Módem Telefónico

Servidor de archivos e impresora
Dispositivos que corren software gratuito

Desarrollado por ingenieros de HCJB para Tx/Rx de voz y audio
Envío y recepción de datos a través de canal de voz

Tabla 1.3 Detalle de los equipos de red empleados en el Sitio de Transmisiones Internacionales en Pifo*

1.2.1.3 Red Shell

La red instalada en Shell (Pastaza) atiende al Hospital Vozandes Oriente

(HVO), tiene una estructura muy similar a la existente en Quito pero a una menor

escala, posee una topología estrella distribuida, y emplea cables DTP cat. 3, cat.

5, así como fibra óptica para interconexión entre edificios. La fibra óptica es

bastante utilizada porque debido a las condiciones climáticas, existe un alto

riesgo de que los dispositivos electrónicos sufran daños por tormentas eléctricas.

9 Documentación interna de HCJB cedida por Barry Hamm.
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La red trabaja a velocidades de 10 Mbps a excepción del cuarto de servidores

que opera a 100 Mbps; emplea mayormente hubs y se tiene un sólo switch

3Com. Adicionalmente dispone de: un router Cisco, un firewall, un servidor Dial-

In, un servidor Proxy, equipo para Vo/IP y un módem satelital que permite el

enlace entre Quito y Shell. Atiende a 53 usuarios aproximadamente. La tabla 1.4

presenta un resumen del equipo activo instalado en Shell.

Equipos de conmutación
Router Cisco
Switch 3Com y Hubs Tomas Conrak

Función
Interconexión de red Quito con red Shell
Interconexión de servidores con estaciones de trabajo

Seguridad de red | ¡
Multitech RF550 VPN

Servidores
Servidor con Novell 4.1 1
Servidor Díaí-In
Servidor proxy con Squid y DansGuardian
Servidor de correo electrónico
Servidor DHCP

Servidor DNS

Equipos de comunicación
Multitech MVP200
Módem Satelital Comstream

Protege la red, tiene funciones d&firewall, VPN y router

Servidor de archivos
Para administrar módems
Filtro Web
Corre una aplicación con Linux
Asignación de IPs

Relaciona un IP con un URL. Corre una aplicación de Linux

Voz sobre IP
Transmisión de datos a través de enlace satelital

Tabla 1.4 Detalle de los equipos de red empleado en Hospital Vozandes Oriente™.

1.2.1.4 Red Papallacta

La red de datos instalada en Papallacta es pequeña, atiende a cinco

usuarios, tiene una topología en estrella, utiliza UTP cat. 3 y trabaja con hubs a

velocidades de 10 Mbps. Existe un servidor de archivos con Samba, también

dispone de un servidor que cumple las funciones de filtro Web, DHCP y DNS.

Para la conexión con Quito dispone de un módem satelital, un router Cisco, un

firewall Multitech y un equipo para la comunicación Vo/IP.

Documentación interna de HCJB cedida por Barry Hamm.
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El enlace entre Quito y Papallacta básicamente transmite los datos sobre la

generación de energía hidroeléctrica que son entregados a Quito, estos datos son

manejados por ECOLUZ que es una compañía con fines de lucro que opera en

Ecuador cuyo propietario es HCJB. Esta compañía genera aproximadamente 6.2

MW de los cuales una parte se dedica para el consumo interno de la organización

como son el Sitio de Transmisiones Internacionales en Pifo, HCJB La Voz de los

Andes y el Hospital Vozandes en Quito, el excedente es vendido a la Empresa

Eléctrica Quito. La tabla 1.5 muestra un detalle de los equipos instalados en

Papallacta.

Equipos de conmutación || Función

Rnuter Cisco Interconexión de red Quito con red Papallacta

Seguridad de red ||

Multitcch RF600VPN

Servidores

Servidor proxy con Squid y Dansguardian,
DNS, Samba

Equipos de comunicación
Mullitech MVP200
IFIX32
Módem Salelital Comslream

Protege la red, también permite VPN,ftrewall y rouler

Filtro Web, Relaciona IP con URL y servidor de archivos

Voz sobre IP
Transmite datos de generación de energía eléctrica a Quito
Transmisión de datos a través de enlace satelital

Tabla 1,5 Detalle de los equipos en Papallacta".

1.2.2 RED DE ÁREA EXTENDIDA PARA HCJB EN ECUADOR

La red WAN empleada en la radio, permite la transmisión y recepción de

datos entre Quito, Shell, Papallacta y Colorado Springs; la red existente en Pifo

se la considera como integrante de la red local de Quito. Así también, este

sistema permite la transmisión de audio digital para la transmisión de programas

de radio de la Cadena Satelital Vozandes y de América Latina Vía Satélite (ALAS)

para el Ecuador y América.

11 Documentación cedida por Barry Hamm.
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La organización HCJB, opera dentro de un segmento satelital de 2 MHz de

ancho de banda del satélite INTELSAT IS-805, la huella del satélite permite cubrir

las tres Américas sin ningún inconveniente. La red ha sido implementada usando

el equipo adquirido a la compañía Comstream. Esto abarca el equipo de

codificación y modulación tanto para audio como para datos en el sitio de

transmisiones ubicado en Quito, así como el equipo de receptores y

decodificadores ubicados en los diferentes sitios remotos pertenecientes a la

radio y las radioestaciones afiliadas.

••U lite

Plato Saltee
Colorado Sorteos

EEUU

Ilustración 1.3 Red Satelital de HCJB La Voz de los Andes utilizada para la transmisión de datos y audio
desde Quito.

El sistema usado por HCJB ha aumentado en gran medida por la adición de

software y hardware diseñados por el equipo de ingeniería de HCJB. Estas
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nuevas implementaciones tienen el fin específico de incrementar el control y

automatización de la red para proveer una completa redundancia del equipo

satelital. La ilustración 1.3 da una perspectiva de la infraestructura para la

transmisión de datos y audio desde Quito a través del enlace satelital.

El sistema representado por la ilustración 1.3 se encarga de la transmisión,

recepción de datos y audio digitales. La estación principal ubicada en Quito-

Ecuador, está compuesta por una antena de Tx/Rx Cassegrain de 7.6 m. de

diámetro equipada con amplificadores SSE RF que proveen una redundancia

dual, se transmite en la banda C (6 MHz uplink, 4 MHz downlink). La frecuencia

intermedia a la que se opera es 70 MHz. El equipo de transmisión consta de

varios módems satelitales (Comstream) cada uno sintonizado a distinta

frecuencia.

Para el enlace de subida el procesamiento de la señal es el siguiente. Los

datos en banda base generados en el cuarto de servidores de HCJB Quito a

través de fibra óptica se transmiten al cuarto de satélite; esta señal se dirige al

router CISCO 2600 e ingresa al módem satelital (Comstream) DMD2401 donde

es codificada y modulada (modulación QPSK, algoritmo de Viterbi %) y de allí

ingresa al switch CX801 en donde se realiza la multiplexación de señales. Por

otra parte el equipo de audio satelital recibe dos señales de audio estéreo desde

PACS12 al interior de las instalaciones de la radio, una correspondiente a la señal

de la Cadena Satelital Vozandes y la otra a América Latina Vía Satélite (ALAS).

Ambas señales independientemente ingresan a un equipo que regula que todas

las señales tengan el nivel apropiado para su procesamiento, estas señales aún

en banda base ingresan a un Conversor Digital Analógico DAC 400 (Comstream)

en donde son procesadas digitalmente por este equipo para transmisión de audio

usando un algoritmo MPEG II. Posteriormente las señales son entregadas cada

una a un módem satelital (Comstream) CM701 donde reciben la modulación y

12 Program Automation and Control System (PACS) es un programa que permite la manipulación de
señales de audio digitales y de esta manera posibilita la transmisión de uno o varios programas de radio
administrados desde una consola. El administrador de este programa determina qué señal sale o no al
aire.



20

codificación correspondiente (modulación QPSK, codificación secuencial) para

ser transmitidas al mismo swítch CX801 que se empleó para los datos. De esta

manera se tienen tres señales multiplexadas por división de frecuencia en la

banda C; estas tres portadoras son amplificadas en el upconvertery son enviadas

al satélite a través de ta antena de 7.6 m de diámetro.

Edificio de
Ingeniería

CUARTO DE SATÉLITE

Ilustración 1.4 Estación de Transmisión Satelital en Quito13.

Por otra parte en el sentido inverso los equipos están configurados para

recibir la señal de tres portadoras una de Colorado Springs (la mayor de todas)

otra desde Papallacta y una tercera desde Shell; todas las señales son sólo de

datos, pues la función de HCJB con respecto al audio es simplemente el distribuir

programación a las estaciones afiliadas. Estas tres portadoras son captadas por

la Antena de 7.6 m y conducidas al downconverter en donde son amplificadas y

sintonizadas al valor de Fl de 70 MHz; posteriormente a través de cable coaxial

13 Documentación interna de HCJB cedida por Millón Pumisacho.
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llegan al cuarto de satélite en donde cada una recibe su proceso de

decodificación y demodulación en su módem respectivo y por último ingresan al

router CISCO 2600 para ser llevadas al cuarto de servidores. En la ilustración 1.4

se representa el diagrama de la estación en Quito, incluyendo las conexiones a

otras áreas de la organización HCJB.

Las ilustraciones 1.3 y 1.4 muestran los principales enlaces existentes entre

los diferentes ministerios de HCJB en Ecuador. En la ía£>/a 1.6 se indica los

servicios, velocidades, modulación de cada una de las portadoras que la antena

transmite y recibe; cabe recordar que estas seis señales se encuentran dentro del

segmento de 2 MHz arrendado a Intelsat y que dependiendo de sus

características se distribuirán entre ellas (se han omitido valores de frecuencias

debido a razones de seguridad de la organización).

Portadora

1

2

3

4

5

6

Veloc. de Tx, Modulación, FEC

128 Kbps, QPSK, Secuencial >/2
(Cadena Satelital Vozandes)

192 Kbps, QPSK, Secuencial '/2 (ALAS)

407 Kbps, QPSK, Viterbi 3/4
(Quito a Colorado, Shell y Papallacta)

32 Kbps, QPSK, Viterbi J/4 (Papallacta a Quito)

48 Kbps, QPSK, Viterbi % (Shell a Quito)

512 Kbps, QPSK, Viterbi 3/* (Colorado a Quito)

Descripción de servicio

Transmisión de programas de emisora HCJB La voz de los
Andes dentro de Ecuador.

Transmisión de programas de América Latina Vía Satélite
para estaciones afiliadas en América.

Servicios de datos punto a multipunto desde HCJB-Quito a
Colorado Springs (USA), Shell y Papallacta.

Servicios de datos punto a punto desde Shell a HCJB-Quito.

Servicios de datos punto a punto desde Papallacta a HCJB-
Quito.

Servicios de datos punto a punto entre Colorado Springs
(USA) a HCJB-Quito.

Tabla 1.6 Características de las pañadoras de HCJB La Voz de los Andes.

1.2.3 RED TELEFÓNICA

El sistema telefónico instalado en HCJB y en cada una de sus filiales

permite la comunicación interna (entre diferentes filiales) y externa desde HCJB a
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redes de telefonía pública o privada. Existen varias formas para transmitir la voz o

datos, el tipo que se empleará dependerá de las características particulares de

cada lugar, pues no se tendrán las mismas condiciones si se trabaja en Quito en

donde el sistema telefónico es bueno y fácilmente accesible con relación al que

se tiene en sitios remotos, por ejemplo donde se encuentra la central de

generación hidroeléctrica en Loreto (Papallacta). A continuación se muestra un

resumen de las centrales telefónicas que operan en la organización.

a. Sistema de Telefonía Quito

La PBX se encuentra junto al cuarto de servidores. HCJB en Quito así como

el HVQ utilizan centrales Mitel SX2000. El hospital (HVQ) y la radio se encuentran

conectados por un enlace de fibra T1 que provee 23 canales de datos y uno de

señalización entre las dos centrales. El sistema aquí instalado permite la

comunicación interna entre usuarios dentro de HCJB y/o con el hospital. Se

dispone de 20 troncales (en HCJB) y 35 (en HVQ) para la entrada o salida de

comunicaciones de voz con la operadora pública local (Andinatel); del mismo

modo se tienen instaladas troncales que permiten la conectividad con las

compañías de telefonía celular. También existen 8 canales de voz sobre IP

(Vo/IP) que permiten la comunicación entre oficinas de HCJB ubicadas en todo el

mundo (Australia, Rusia, Alemania, República Checa, Inglaterra, España, Costa

de Marfil, Singapur, USA) de igual modo se dispone de canales de voz a través

de microonda para la conexión con Pifo.

Además el hospital cuenta con una central de telefonía inalámbrica para la

operación de teléfonos móviles al interior de las instalaciones del mismo, la

central fue adquirida a la compañía Siemens y se halla interconectado con la

central Mitel.
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Resumen del Sistema PBX

Radio (HCJB)
Centrales: MITELSX2000.
Número de teléfonos: 300.
Serie de numeración para teléfonos internos: 4XXX.
Troncales de entrada: Andinatel 10, Bellsouth Celular 3, Porta Celular 3,
MicroondaG, Vo/IP4.
Troncales de salida: Andinatel 10, Bellsouth Celular 4, Porta Celular 3, Microonda
6, Vo/IP4.

Hospital Vozandes (HVQ)
Centrales: MITEL SX2000.
Número de teléfonos: 420.
Serie de numeración para teléfonos internos: 3XXX.
Central wireless: SIEMENS Hipath 3000.
Número de teléfonos móviles: 30.
Serie de numeración para teléfonos móviles: 38XX.
Troncales de entrada: Andinatel 15, Bellsouth Celular 1, Porta Celular 1.
Troncales de salida: Andinatel 10, Bellsouth Celular 1, Porta Celular 1.

b. Sistema de Telefonía en Pifo

En Pifo existen varios medios por los cuales se logra la comunicación de

voz; se adquirió una central Dell 400 para la comunicación interna, a la vez se

cuenta con 3 líneas troncales para la interconexión con la red de Andinatel y

también dos líneas para la interconexión con la red de telefonía celular. La

comunicación entre HCJB y Pifo es a través de microonda, las antenas están

ubicadas en Pifo y el Pichincha.

Resumen del Sistema PBX
Central: DELL 400.
Número de teléfonos: 40.
Serie de numeración para teléfonos internos: 52XX.
Troncales de entrada: Andinatel 2, Bellsouth Celular 1, Microonda 6.
Troncales de salida: Andinatel 1, Bellsouth Celular 1, Microonda 6.
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c. Sistema de Telefonía en Shell

El Hospital Vozandes del Oriente (HVO) para la comunicación interna

emplea centrales Mitel SX200; existen tres maneras en las que un usuario en

Shell puede acceder al exterior, una es a través de las líneas troncales de

Andinatel, otra es empleando las operadoras de telefonía celular o utilizando el

sistema de Vo/IP para cuando se trata de comunicar con cualquier oficina a nivel

mundial perteneciente a la institución.

Resumen del Sistema PBX
Centrales: MITEL SX200.
Número de teléfonos: 170.
Serie de numeración para teléfonos internos: 7XXX.
Troncales de entrada: Andinatel 4, Bellsouth Celular 1, Vo/IP 2.
Troncales de salida: Andinatel 4, Bellsouth Celular 1, Vo/IP 2.

d. Sistema de Telefonía en Papa 11 acta

En Papallacta se dispone de una central Mitel SX100 para la transmisión de

voz, así también se tiene dos líneas para el acceso a la red pública de telefonía,

se cuenta con el equipo para ofrecer Voz sobre IP y transmisión de datos sobre

líneas de alto voltaje. Esta particularidad se debe a que los datos de generación

de energía eléctrica deberán siempre llegar a Quito y se dispone de un sistema

redundante; estos datos podrán viajar por el satélite, por las líneas de alto voltaje

o por la red pública de telefonía (Andinatel).

Resumen del Sistema PBX
Centrales: MITEL SX100.
Número de teléfonos: 30.
Serie de numeración para teléfonos internos: 54XX.
Troncales de entrada: Andinatel 1, Vo/IP 2, Datos sobre líneas de alto voltaje 1.
Troncales de salida: Andinatel 1, Vo/IP 2, Datos sobre líneas de alto voltaje 1.
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1.3 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DE RED

La sede principal de todo el ministerio HCJB World Radio se encuentra en

Colorado Springs, aquí se toman las principales decisiones administrativas que

regirán a toda la Misión a nivel mundial. De igual manera las decisiones

referentes al manejo de los recursos de red de la organización y de las diferentes

redes en varias partes del mundo son tomadas entre los administradores en

Colorado y los existentes en cada uno de los países. Es así que se decide cuáles

deberán ser las características generales de las redes, tipos de seguridades,

software a emplear, política a seguir, equipos a emplear, los mismos que serán

aplicables a toda la misión.

Regularmente existen reuniones de trabajo entre los administradores de la

red de Colorado y Quito, a través del uso videoconferencia existe una mayor

facilidad para el intercambio de ideas entre los ingenieros pertenecientes a la

organización. La red en Quito es manejada por el ISD cuyo administrador se

encuentra monitoreando continuamente el flujo de información entre los

diferentes enlaces de microonda, satelital o medios guiados; aquí también se

planifican los tiempos de ejecución de los diferentes proyectos como son

actualizaciones de software, hardware, activación de nuevos equipos, cambios de

la estructura de red, nuevos servicios, etc.

El software utilizado para la administración de los recursos de red es

Netware de Novell, se utiliza diferentes versiones en cada LAN debido a que no

se dispone de la suficiente cantidad de licencias para todas las estaciones de

trabajo de cada red local (en Quito se dispone de 450 licencias). Debido a este

inconveniente, en Papallacta y el Hospital Vozandes Quito para la administración

se emplea Samba sobre Linux, en un futuro cercano se pretende dejar de utilizar

software propietario y utilizar software gratuito como Samba para la

administración de toda la infraestructura de red. A continuación se mencionan

algunas de las características más relevantes de los paquete de Novell, Samba y
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su operación dentro de la Red de HCJB.

1.3.1 ADMINISTRACIÓN UTILIZANDO NETWARE DE NOVELL

Netware es un sistema operativo de red de computadoras desarrollado por

la empresa Novell. Es un conjunto de servicios diseñados para conectar,

gestionar, mantener una red y sus servicios. Al interior de HCJB Quito la

plataforma utilizada para la administración de la red es Netware 5 de Novell,

mientras que en Pifo y Shell es Netware 4.11. Estos paquetes tienen básicamente

dos componentes.

Netware Serven

Cliente de Novell que corre en las estaciones de trabajo.

El servidor Netware

Provee la conectividad entre computadoras personales, impresoras,

dispositivos de almacenamiento masivo y redes tales como Internet111. Netware es

una plataforma inteligente orientada específicamente a la administración de la

red. Ofrece 3 tipos de protocolos para la comunicación: IP(Versión 4), IPX o una

combinación de ambos.

IPX (Internetwork Packet Exchange) es el protocolo tradicional para las

comunicaciones empleado por Novell, que permite enviar paquetes de datos a los

destinos solicitados (tal como estaciones de trabajo o servidores). Una dirección

de red IPX es un número hexadecimal, 1 a 8 dígitos (1 a FFFFFFFE) que puede

identificar segmentos específicos de red así como servidores dentro de una

simple red o dentro de un ambiente WAN con varias redes interconectadas por

routers. De esta manera cuando un dispositivo demanda un servicio específico de

la red, realiza un broadcasta toda la red. Los servidores y routers revisan en sus

listas de servicios los datos almacenados y responden con la ubicación del

dispositivo que provee el servicio.
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El Cliente de Novell

Provee a las estaciones de trabajo la conectividad a la red y ei acceso a los

servicios de Netware. Además permite al administrador de la red el manejo de

estaciones de trabajo en forma centralizada. Existen 2 versiones del Cliente de

Novell usadas en la radio, la una es para el sistema operativo Win95, Win98 y la

otra opción sirve para Windows 2000 y Windows XP.

Principales servicios ofrecidos por Netware

Existen varios recursos y servicios proporcionados por los servidores de

Netware que pueden ser compartidos simultáneamente por múltiples clientes que

se encuentren en cualquier punto de la red. Los principales empleados en la

organización HCJB son;

• Servicios del Directorio Novell

• Seguridad

• Sistemas de archivos

• Impresión en red

• Servicio de Gestión de almacenamiento

Servicios del Directorio Novell

Los servicios del Directorio Novell o (NDS) mantiene una base de datos con

información acerca de todos los recursos de una red NetWare organizada en una

estructura de árbol jerárquica llamada árbol del Directorio. Los NDS procesan las

peticiones de recursos de red que hacen los clientes: localizan el recurso en la

red, verifican el cliente y lo conectan al recurso. En la ilustración 1.5 se muestra

una parte del árbol de directorios de la red en HCJB.
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Ilustración 1,5 Parte del árbol de directorios
de HCJB en Quito.

Seguridad

El papel del sistema de seguridad de Netware es el de regular el acceso a

los recursos de la red. Todos los usuarios de la red en HCJB tienen una cuenta

de usuario, la que identifica e indica lo que está autorizado a hacer en la red

dicho usuario.

Sistemas de archivos

El sistema de archivos de Netware permite el almacenamiento,

organización, administración, acceso y recuperación de datos de la red. Novell

guarda los directorios y archivo en contenedores lógicos conocidos como

Volúmenes.
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Impresión en Red

Netware permite a varias estaciones de trabajo acceder a los servicios de

impresora, la política usada en la radio es tener usuarios pertenecientes a grupos

de trabajo y por cada grupo de trabajo tener una impresora láser conectada a la

red.

Servicio de Gestión de almacenamiento

Los servicios de gestión de almacenamiento (SMS) por sus siglas en inglés

controlan el respaldo y la recuperación de los datos de los servidores y

estaciones de trabajo. El respaldo es una copia de los datos del sistema de

archivos que se ubica en un dispositivo de almacenamiento masivo; en la radio se

usa dispositivos de cinta magnética SDLT (Surestore Data Lineal Tape), con los

que es posible recuperar y restaurar el respaldo en caso de que se degrade o

destruya el original.

1.3.2 SAMBA SOBRE LINUX

Netware es una plataforma muy sólida, confiable y útil para administración

de una red, pero existe un detalle que siempre estará presente y es su naturaleza

comercial. Actualmente existe un servidor de archivos e impresoras que tiene un

buen rendimiento a pequeña o gran escala y permite trabajar con diferentes

plataformas al mismo tiempo; se trata de Samba que cada vez está ganando más

adeptos en todo el mundo.

La ventaja de Samba es su flexibilidad ya que permite la interconectividad

de equipos Linux con plataformas Linux, UNIX, Windows, MAC y está escrito con

estándares abiertos. Básicamente cumple bien con tres funciones básicas de un

servidor de su tipo como es permitir la compartición de directorios y archivos del

sistema con estaciones de trabajo sin importar que tengan diferentes sistemas

operativos, administración de impresoras y por último procesos de autenticación y

asignación de derechos de usuarios. Sirve como reemplazo total para Windows



30

NT, NFS (Network File System) o servidores Netware121.

Samba tiene poco tiempo de ser empleado en HCJB y hasta ahora ha tenido

buenos resultados. Debido a su costo nulo en cuanto a licencias en el futuro será

casi con seguridad la plataforma que reemplazará a Netware de Novell para la

administración de la red de datos.

1.4 SEGURIDADES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE RED

En HCJB existe un conjunto de dispositivos que permiten la protección de la

información que pertenece a la organización. Existen varias políticas de

seguridad que son mantenidas en toda la radio y que permiten de una u otra

manera afrontar cualquier acontecimiento en la infraestructura de red con el

menor impacto posible. Todas estas políticas son impartidas a cada una de las

redes existentes en el mundo y a la vez son adaptadas a las circunstancias

locales; así por ejemplo existe una estación cristiana perteneciente a HCJB

ubicada en algún país del Oriente Medio, pero con el detalle que su ubicación, los

nombres del personal que labora en dicha red y demás detalles técnicos están

clasificados como información confidencial y son muy pocas personas dentro de

la organización que conocen la realidad de esta emisora. De una manera general

la seguridad es vista desde diferentes ángulos.

Seguridad Física.- Tiende a proteger a los diferentes dispositivos electrónicos

que forman la red de datos de diferentes factores como son el robo, mal uso,

variaciones de voltaje, condiciones ambientales, falla de equipo, etc. El

administrador de red conjuntamente con el Departamento de Sistemas (ISD)

tienen a cargo el control y supervisión de que todos estos parámetros se

encuentren dentro niveles permitidos.

Existe una compañía de seguridad que administra el ingreso o salida de

personas, vehículos, equipos, etc. a las instalaciones de la radio. Se lleva un
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registro de cada uno de los equipos que forman parte de la red de datos, así se

tiene: servidores, routers, módems, switches, hubs, computadores personales,

antenas, amplificadores, etc. lo que permite identificar a cualquier dispositivo en

caso de falla, hurto, vencimiento de garantía o mantenimiento.

Ciertos dispositivos al interior de la red siempre deberán estar operando, es el

caso de algunos servidores (Web, correo, datos), la central telefónica, equipo

activo que permite el intercambio de datos a través del satélite, algunas áreas

sensibles del Hospital Vozandes Quito y equipo de radiotransmisión para la

emisora que operan las 24 horas del día; debido a tales circunstancias es

necesario que los mismos cuenten con el equipo adecuado para que sigan

funcionando en caso de falla del suministro de energía. Existe todo un conjunto

de dispositivos que proveerán el suficiente respaldo en voltaje en todas aquellas

áreas sensibles; este soporte abarcará desde un UPS de algunos vatios, pasando

por UPS de gran potencia que alimentan a los cuartos de servidores, satélite y

áreas sensibles del HVQ hasta llegar a generadores a diesel que suministrarán la

energía en caso de ausencia prolongada de la misma.

Así también, el equipo crítico cuenta con protección en caso de incendio,

factores climáticos y falla; el cuarto de servidores tiene un sistema básico de

protección contra incendios formado por un grupo de extintores de gas carbónico

y un sistema de detección de humo. El ambiente donde operan los equipos tiene

un sistema de refrigeración con redundancia que permite que la temperatura esté

en niveles aceptables, además todo los equipos sensibles se encuentran

asegurados en caso de algún incidente grave. Se tiene ya identificados las áreas

críticas dentro de la infraestructura de red y se han tomado en cuenta a éstos en

la planificación para añadir la redundancia, backup adecuados para permitir una

operación continua y sin perdida de información.

Seguridad de Datos.- La seguridad e integridad en los datos son dos

elementos necesarios dentro de la radio, existen varios dispositivos que brindan
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una protección contra pérdidas y ataques a los datos (virus, hackers); así también

se mantienen los datos privados fuera de los sitios públicos. Las instituciones que

usan los servicios de HCJB y no pertenecen a la organización se encuentran en

redes diferentes de las que la radio utiliza de tal manera que si existe un

problema en su red, éste pasará inadvertido en la red de HCJB.

Dentro de toda institución existe información delicada, en HCJB los datos

son administrados a través de dos plataformas como son Novell y Samba, cada

uno de estos servidores cuentan con su propio respaldo. Para datos, un software

denominado Are Se/ver realiza el respaldo de los datos de Novell y correo

electrónico hacia cintas magnéticas SDLT (Surestore Data Lineal Tape) todas las

noches, siempre existe personal encargado de verificar la correcta operación del

equipo y cambiar las cintas cuando sea necesario; por su parte Samba corre en

un grupo de servidores POWERADGE adquiridos a la compañía Dell, en donde el

respaldo de datos es a través de RAID nivel 5 (Redundant Array of Independent

Disks) que viene incluido dentro del hardware y software de este tipo de

servidores, siendo muy amigable su operación ya que los datos serán

almacenados dentro del mismo servidor en un arreglo especial de discos duros,

no se requiere de que algún individuo esté pendiente de la correcta operación ya

que todos los procesos son automatizados. Todos los usuarios que acceden a la

red de datos tienen asignado cierto espacio dentro de los servidores de archivos

para guardar los datos que crean conveniente.

No existe ninguna institución conectada al Internet que no sea susceptible al

ataque de virus o hackers; la administración, monitoreo, detección y corrección

de fallas está a cargo del personal de sistemas y más específico del

administrador de la red. Algo interesante al interior de la radio es la poca

probabilidad de que un hackero virus ingrese al interior de la red, y en caso de

que así fuera se tiene un sistema que inmediatamente detecta la presencia de

éstos y envía un reporte automático al administrador las 24 horas del día.

Además, aquella información muy delicada siempre está ubicada dentro de la
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Zona Pública 1 de la Intranet, en dónde las seguridades son muy estrictas tal que

hasta estos días no se han reportado la presencia de algún hacker dentro de la

red de datos. Para conseguir esto existe todo un conjunto de protecciones

instaladas a lo largo de toda la red, como son firewalls locales (para máquinas

individuales o Intranets) o globales (para accesos de backbone o Internet). Se

tienen habilitadas VPN para el intercambio seguro de información a través de

Internet, se dispone de una Intranet dividida en áreas, donde existen diferentes

políticas de seguridad aplicadas a cada sector dependiendo de las características

inherente a cada una (por ej. si existe un área que no requiere Internet el firewall

simplemente aislará a todo este sector del acceso a Internet), Así, también las

computadoras portátiles de los misioneros que se movilizan entre varios países y

tienen información delicada, todos sus datos se encuentran encriptados al

interior de la laptop con el fin de que en caso de robo esta información no esté al

alcance de cualquier persona.

Seguridad de Usuario.- Esta política trata de evitar que información

sensible llegue a manos equivocadas, las políticas de seguridad son impartidas a

todos los usuarios de la red, de esta manera se ayuda a éstos a proteger sus

datos y máquinas. Además existen políticas de acceso a la red para que usuarios

individuales puedan obtener la información que estrictamente requieren ni más ni

menos de acuerdo a las funciones que desempeñan y áreas en las que laboran.

A través del "Help Des/c" se atienden las solicitudes técnicas o de asistencia

de todos los usuarios conectados a la red; con el uso de las plataformas

anteriormente mencionadas se maneja todo lo relacionado con autenticación,

accesibilidad, administración de contraseñas, derechos, usuarios, grupos de

trabajo, etc. para los recursos de red, emaily datos. De igual modo se cuenta con

una infraestructura que brinda protección a los usuarios de algunas amenazas

externas, así se cuenta con filtros Web, filtro de Spam, antivirus, servidores para

actualizaciones de parches de seguridad, administración de licencias y software

instalado en cada una de las máquinas, tratando de no descuidar ningún detalle.
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Área Tipo de protecciones

Física Guardias que supervisan ingreso y salida de personas
Todo equipo activo, PCs y Laptops están en inventario
Equipos de Generadores, Reguladores y UPS
Sistemas de aire acondicionado y protección en caso de incendio
Cuartos de servidores permiten acceso sólo al personal pertinente
Equipo de redundancia en caso de falla

Datos Respaldo para PCs y Laptops
Respaldo para servidores a través de cintas magnéticas, redundancia en disco duro
Respaldo para servidores de email y datos con cintas magnéticas
Protección de virus para PCs y Laptops
Protección de virus para servidores
Varios-/írevví2//í que protegen a la red
Intranet y VPN cada una con sus propias políticas de segundad
Computadoras que viajan o residen en áreas sensibles

Usuarios Capacitación y ayuda a los usuarios
Políticas de acceso a la red (Passwords para datos, email, recursos de red)
Filtro Web
Control de software instalado en la PC pertenecientes a la organización
Filtro de Spatn
Protección de virus

Tabla 1.7 Resumen de los principales tipos de seguridad en la red de datos por áreas de interés.

Para ser capaces de llevar a ejecución todas estas políticas se tienen

cronogramas de actividades, reuniones de trabajo para identificar áreas sensibles

o de mal funcionamiento, constante monitoreo de las condiciones de la red,

capacitación al personal para un buen uso del equipo y de la información. En fin

todo un conjunto de políticas que permiten enfrentar con la mayor rapidez

posibles sucesos inesperados. La tabla 1.7 indica un resumen del tipo de

protección involucrado con cada área de la infraestructura de red.

1.5 DIAGNÓSTICO DEL TRÁFICO DE INTERNET EN HCJB

Después de este resumen acerca de la infraestructura que constituye la red

de datos en HCJB, se puede apreciar que ésta es una red multifuncional que

provee servicios de interconexión de datos y audio, presta atención a los usuarios
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dentro de la organización como a otros grupos involucrados con el servicio

misionero en Ecuador; es una red constituida por aproximadamente un grupo de

550 usuarios de los cuales alrededor de 400 pertenecen a los diferentes

ministerios de HCJB, el resto son grupos que utilizan los recursos de la

organización pero no pertenecen a la misma. Todo este conjunto de máquinas

(400) tienen acceso a los servicios de red, pudiendo ser atendidos por los

servidores de Novell o Samba dependiendo de la ubicación física de la máquina.

Para discernir qué máquinas tendrán el servicio de Internet se ha configurado el

DHCP (Dynamic Host Configuración Protocol) para que cierto rango de

direcciones IP sean asignadas a aquellas máquinas que tienen derecho a utilizar

los servicios de Internet, en este grupo se encuentran cerca de 200 máquinas

(incluidas PC de usuarios, servidores que de manera automática acceden al

Internet usualmente para updates).

En la actualidad existe un contrato firmado entre HCJB y una empresa en

Estados Unidos que es la que provee el acceso al backbone de Internet en

Colorado Springs, en donde HCJB tiene arrendado un "ancho de banda" de 512

Kbps y existe una penalización en dinero cada vez que la radio sobrepasa este

límite. Entonces uno de los métodos para poder reducir el flujo de datos que

circula por este enlace es empleando servidores proxy cache, reduciéndose a la

vez el tiempo de descarga del documento Web. En el siguiente capítulo se

describen varias ventajas en el uso de servidores proxy cache y el porqué de su

popularidad en ISPs.

Actualmente se tiene un servidor proxy ya instalado que atiende las

solicitudes de documentos Web en la radio, pero éste no fue probado con

anterioridad, no se tiene alguna idea de su capacidad de operación y el software

empleado no fue configurado para ofrecer el mayor rendimiento posible. Por otra

parte en este servidor corre un programa de Filtro Web, pero la licencia de éste

se encuentra próxima a expirar, lo cual es el motivo que incentiva a la radio a

buscar una opción que permita mantener el servicio con una razonable inversión
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económica y mucho mejor si se utiliza software libre para no volver a tener

problemas con licencias.

A continuación se presentará un breve estudio del tráfico de Internet que

circula a través del actual servidor instalado, éste indicará la cantidad de tráfico

que fluye los días comunes de trabajo, cuáles son los tipos de documentos

mayormente solicitados, un promedio del número de solicitudes generadas por

los usuarios, etc. Para poder obtener estos datos se ha procedido a recolectar

una muestra del servidor proxy que atiende a los usuarios del Hospital Vozandes

Quito y la radio HCJB, la herramienta empleada será Calamaris la cual analizará

los logfiles de Squídpara generar los reportes utilizados en esta parte del trabajo.

La muestra corresponde al período comprendido entre el 01 de Septiembre y el

01 de Diciembre del año 2003, muestra que permitirá cuantificar el valor de las

diferentes variables que inciden sobre el servidor. Los datos obtenidos en este

período de tiempo son:

Al servidor accedieron un total de 189 usuarios que realizaron solicitudes de

documentos Web. Casi la totalidad del volumen de datos transferidos se

realizaron utilizando el protocolo TCP/IP, el uso del protocolo UDP es ínfimo y

mayormente consisten en mensajes de control y administración del servidor, lo

cual está detallado en la tabla 1.8.

Instante que inicia el

UDP

TCP

ALL

148

71900

1 71900

valor pico

13.Oct03 14:00:00

25.Oct 03 09:00:00

|25.Oct 03 09:00:00

Tabla 1.8 Volumen de transferencia de datos por protocolo.

En la ilustración 1.6 se indica el número de solicitudes por intervalo de

tiempo de los objetos Web. El rango son tres meses, las muestras fueron
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tomadas cada 60 minutos. De estos datos se puede apreciar que existe una

media de 3500 a 4000 solicitudes/hora como pico máximo, además se tiene picos

mínimos de alrededor 2 solicitudes/hora.

Solicitudes atendidas por el servidor Proxy

Rango ••3

'lustración 2.6 Número de solicitudes por hora que fueron atendidas por el servidor proxy en el período de
Septiembre a Diciembre 2003.

En las ilustraciones 1.7 y 1.8 es posible apreciar el intervalo de tiempo en

que el servidor atiende mayor cantidad de solicitudes y transfiere gran cantidad

de datos en un día usual de trabajo; no siempre el hecho de tener gran número

de solicitudes implicará la descarga de mayor cantidad de documentos como se

aprecia en las figuras. Los horarios de mayor demanda de solicitudes son a las

12:00 y 16:00 horas. La gráfica muestra valores mínimos entre las 21:00 y las

06:00 de cada día y se debe a que el servidor atiende a usuarios ubicados dentro

de una misma zona horaria, la mayoría de los mismos cumplen una jornada

laboral de 8 horas diarias y después del trabajo se retiran de la organización; con

el volumen de datos ocurre algo similar teniendo su máximo al mediodía. Como

promedio es posible decir que el servidor atiende alrededor de 37000 solicitudes

y 180 MB de datos por día normal laborable, en fines de semana el uso es muy
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reducido.

Cantidad de datos [KB/hora] por díaSoTiátudes/hora por día

0 1 2 3 4 5 6 7 6 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4

0 1 2 3 4 5 6 7 6 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 2 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4

Tiempo en horasTiempo en horas

Ilustración 1.8 Volumen de datos KB/hora en un día
típico de trabajo.

Ilustración 1.7 Solicitudes/hora en un día típico de
trabajo.

El servidor proxy durante los tres meses de análisis recibió cuatro tipos de

solicitudes principalmente. Estos tipos de solicitudes están contenidos en los

protocolos empleados para la solicitud de documentos Web, se mencionan GET

(solicitud normal de documento Web), ICP_QUERY (solicitud de documento entre

servidores), CONNECT (solicitud que implica el establecimiento de una conexión

segura utilizando SSUTSL), POST (envía datos del cliente al servidor). En el

Capítulo 2 en la sección referente al protocolo HTTP/1.1 se verá con mayor

detalles estos tipos de solicitudes.

Las ilustraciones 1.9 y 1.10 muestran el número de solicitudes y la cantidad

de datos en MB relacionados con cada tipo de solicitud atendida en el servidor

proxy (en tres meses); la mayoría de solicitudes corresponden a demandas de

páginas de Internet mientras que las conexiones seguras y respuestas de los

clientes ocupan un segundo plano. De los cuatro tipos de solicitudes, CONNECT

por su naturaleza (información segura) no es susceptible a ser almacenada en el



39

cache, mientras que el resto si lo son (dependerá del documento Web en sí, el

ser o no cacheable). Las solicitudes de documentos Web son el principal grupo

de datos (tanto en solicitudes como en volumen) que son demandados a través

del proxy, en este grupo están incluidas las conexiones seguras. Mientras que el

intercambio de datos entre servidores (protocolo intercache o datos acerca del

usuario) son mucho menores.

Solicitudes atendidas por el proxy

CET tCP.QUBTY CONNECT

Tipo d« soflcHud

POST

Volumen de datos atendidos por el proxy

ilustración 1.9 Número de solicitudes por tipo de
pedido al servidor proxy.

GET ICP_QUBIY

Tipo de soSdtud

POST

ilustración 1.10 Cantidad de datos (ME) por tipo de
solicitud al servidor proxy.

Estado I Solicitudes
"-nr

13308M 100.00H
—————•i

Tabla 1.9 Métricas obtenidas en los tres meses de recolección de datos ".

14 El cache hit ratio es una medida de la eficiencia del cache, indica el número de veces que los objetos
Web fueron atendidos desde el cache local en relación al número total de solicitudes.
Un cache miss se produce cuando una solicitud de un cliente por un documento Web no puede ser
atendida debido a que éste no se encuentra en el cache.
Los errores son generados por el servidor ante la imposibilidad de entregar el documento solicitado
debido a que este ya no existe, URL mal escritos, altas latencias en la red de telecomunicaciones, etc.
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La tabla 1.9 indica el valor de las principales métricas evaluadas en el

servidor en este período de pruebas, cabe indicar que estos valores se

encuentran dentro de los niveles normales para un servidor proxy para las

características del tráfico de un ISP pequeño.

Los objetos Web tienen una amplia variedad de tipo de datos, no será igual

descargar 50 páginas HTML que 50 gráficos de alta resolución, la diferencia de

tamaño de ambos es enorme. En la ilustración 1.11 se muestra el porcentaje

definido en número de bytes de los diferentes tipos de datos que son manejados

usualmente por el servidor proxy en HCJB.

Distribución según el tipo de datos

647%

gjj 26.9196

17.01X

47.0396

B tangen (gff, pnp, jpeg)

• Texto (html, xtnri,
pinto)

D Aplicaciones (octetos,
j*va, flash, pdf)

HHTTPS
• Otros (desconocidos,

andios, errores)

Ilustración 1.11 Porcentajes según el tipos de datos atendidos por el servidor.

En primer lugar se encuentran los documentos en Texto (html, xtml, y

plano), a continuación las Imágenes en formatos (jpeg, gif, png), en seguida las

aplicaciones (octetos, aplicaciones en java, flash, pdf), así también las

conexiones seguras a través de HTTPS tienen su espacio y por último el campo

"Otros" constituidos por formatos de audio, formatos desconocidos o mensajes de

error.
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De acuerdo a todo lo expuesto anteriormente y datos obtenidos con ayuda

del administrador de la red se puede dar los siguientes comentarios:

Al menos 189 usuarios (dentro de los Ministerios de HCJB) emplean los

recursos de ISP ofrecidos por la organización; sus solicitudes de documentos

Web siempre pasan a través del servidor proxy cache que al mismo tiempo

realiza funciones de filtraje utilizando un software comercial.

Las métricas indicadas en la tabla 1.9 sirven para tener una referencia del

rendimiento de este servidor (en las condiciones de tráfico en la radio), teniendo

como precedente que hasta ese momento nadie se ha quejado en forma drástica

de la velocidad de acceso o errores en la descarga de documentos Web. La

métrica que más interesa en este estudio es el byte hit ratio, esto se debe al

hecho de que al momento de configurar el nuevo servidor una meta es disminuir

en cuanto sea posible la cantidad de datos que circulan por el enlace satelital que

permite la conexión con Colorado Springs (USA). De esta tabla se puede apreciar

que durante los tres meses el proxy respondió casi 13 GB en documentos Web a

los usuarios y aproximadamente 2,4 GB fueron atendidos desde el cache del

servidor con las respectivas ventajas en ancho de banda y tiempo de acceso.

Existe un único servidor proxy cache dentro de la LAN ubicada en Quito, por

este motivo no se justificaría el tratar de habilitar protocolos para intercambio de

información del contenido de cac/?e entre este tipo de servidores o hablar de

jerarquías (por el momento), lo único cierto es que cuando el pedido desde un

browser no pueda ser atendido por el cache éste se dirigirá directamente al

Internet. Así también, el número de usuarios no justifica el uso de hardware

sofisticado (ej. Discos duros SCSI, grandes espacios de memoria para el cache),

más adelante se indicarán y justificarán qué condiciones son las recomendables

para este servidor.

En esta oportunidad el proxy a diseñar tomará en consideración más
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detalles para su configuración que su predecesor; así se tienen:

• Ubicación del proxy dentro de la organización con el fin de alcanzar un

mejor rendimiento.

• Tipos y tamaños de los datos que podrán ser almacenados en memoria

cache del servidor.

• Tipo de política a emplear para el almacenamiento y reemplazo de

documentos Web para cuando éstos sobrepasen la capacidad de

memoria del cache.

• Métodos que emplea el servidor proxy para mantener la coherencia en el

cache; es decir como se puede garantizar que el documento almacenado

en el cache, es una copia fiel de su contraparte ubicado en el servidor

remoto.

• Como trabaja el proxy con aquellos objetos Web que por su naturaleza no

son susceptibles a ser almacenados en el cache; así se tienen, páginas

dinámicas, audio y video en tiempo real, aplicaciones que emplean

encriptación en los datos, etc.

1.6 REQUERIMIENTOS

A continuación se detallan los principales requerimientos a atender bajo las

actuales condiciones en la red de datos:

• Disminuir en lo que sea posible la utilización del espacio arrendado en la

descarga de documentos Web desde Internet, para permitir que el tráfico de

datos inherentes a la radio puedan aumentar sin degradar el servicio de ISP y

a la vez no tener que pagar un valor de castigo cada vez que se infringe este

techo.

• El servidor proxy a habilitar deberá presentar algunas condiciones que son

estándar para esta clase de equipos que operan dentro de la organización

HCJB; así se tiene que el sistema operativo con el que operará tiene que
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pertenecer a la distribución Red Hat, entretanto que el hardware utilizado será

de la compañía Intel (soporta sin inconvenientes a Linux). Esto obliga a que las

soluciones de software a emplear para el servidor deberá estar basado en

Linux, siendo Squid y DansGuardian dos productos que encajan sin problema

dentro de estos requerimientos.

Se debe tener presente que al momento en que se instala un servidor proxy en

una red y todo el tráfico Web circula a través de éste, el equipo se convierte en

un punto sensible de falla, por tal motivo los elementos a emplear deberán

reunir ciertas características básicas como:

Robustez.- No es agradable que un dispositivo llegue a colapsar cada

cierto tiempo. Se confía que con la elección de hardware y software

realizada el servidor trabajará dentro de niveles tolerables.

Seguridad.- Una correcta configuración del software, específicamente

IPTABLES en Red Hat y en la lista de control de accesos (ACL) en Squid

y DansGuardian darán buenos resultados en este ámbito. Además, es

conveniente realizar en forma periódica los updates respectivos para el

equipo teniendo en cuenta el descargarlos desde los sitios oficiales de

Red Hat.

Soporte.- Para el hardware y software, en donde se disponga de

suficiente información técnica, reparación de errores en los programas

"bugs fixes" y actualizaciones. Gracias al Open Source Community (OSC)

se tiene el suficiente soporte para Linux y todos los productos

relacionados con este sistema operativo.

El tráfico de Internet presenta características peculiares que demandarán del

equipo activo y software cierto nivel de adaptabilidad y rendimiento para que

pueda operar sin inconvenientes. Algunos de los factores a considerar son:

En lo referente al hardware existen detalles como procesador, memoria

RAM que permitirán la ejecución de los procesos relacionados con el
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servidor dentro de un tiempo razonable, el disco duro deberá tener el

espacio suficiente para almacenar los datos en el cache (si el tamaño es

pequeño el cache reemplazará objetos importantes que de otra manera

resultarían en un hit, en cambio lo contrario no representará un

incremento significante en el hit ratio), la interfaz de red deberá permitir el

tráfico de los datos de Internet sin problemas. Además se deberá

considerar que al momento de realizar un upgrade (procesador más

rápido, discos duros de mayor tamaño, memoria, etc.) esto no deberá

significar un mayor inconveniente.

El software que compone el servidor deberá ser lo suficientemente

flexible tal que se adapte fácilmente a las características del tráfico Web;

algunos de los tópicos que el servidor deberá ser capaz de manejar

serán: condiciones que deberán reunir los documentos Web para que

sean almacenados en el cache, tipo de política a emplear en el reemplazo

de documentos que ya se encuentran en el cache con el fin de maximizar

el byte hit ratio, mantenimiento de la coherencia entre los documentos

que se hallan en el cache local y sus equivalentes en los servidores de

origen, posibilidad de trabajar con diferentes archivos del sistema,

compatibilidad entre paquetes de software, etc. Estos detalles deberán

ser tomados en consideración a través de información técnica relacionada

al tema o evaluados en las simulaciones cuando no se dispone de la

suficiente información para ser aplicados correctamente al momento de

configurar el equipo.

El proxy manejará todo el tráfico de Internet, por tanto todas las solicitudes de

los usuarios deberán ser dirigidas hacia el servidor proxy; para llevar a cabo

esto existen dos maneras, de las cuales sólo una es aplicable (debido a que el

equipo de conmutación de datos trabaja hasta el nivel tres del modelo OSI y no

es posible realizar enrutamiento utilizando estos equipos). Se deberá

configurar los browserde todas las máquinas en la red tal que sus solicitudes

sean dirigidas hacia el proxy a través del puerto TCP 8080 que será el puerto
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en que DansGuardian estará escuchando y respondiendo las solicitudes

HTTP. Además para que ninguna máquina logre superar al proxy cache es

conveniente cerrar el puerto TCP 80, éste es el puerto que por defecto atiende

las solicitudes Web.

• Otro elemento que debe tomarse en consideración es la ubicación lógica del

servidor al interior de la infraestructura de red y esto depende básicamente del

tipo particular de red. Sin embargo se recomienda que el servidor deberá estar

ubicado cerca del firewail, router o elemento que constituya la ¡nterfaz entre la

red interna y el Internet con el fin de maximizar el número de usuarios que

pueden usar el cache. Esto es aplicable en el nivel institucional de una

jerarquía cache, donde el número de usuarios no amerita la creación de

jerarquías a este nivel y además se asume que a este nivel la congestión es

bastante menor en relación a la que existe en niveles superiores.

• La métrica que permitirá optimizar la cantidad efectiva de bits que serán

atendidos desde la memoria cache del disco duro es el Byte Hit Ratio (BHR);

este parámetro deberá estar dentro de los niveles aceptables para el flujo de

datos que manejará el proxy, un valor alrededor del 20 % es un nivel aceptable

para el ISP que existe en la institución15, está en concordancia con el valor

obtenido en la tabla 1.9.

• El servidor deberá ser sometido a pruebas para poder obtener datos

estadísticos acerca de su desempeño y comportamiento. Así también sus

métricas deberán estar dentro de parámetros tolerables tal que se garantice su

buen funcionamiento.

1.7 RESUMEN

El primer capítulo comenzó con una breve descripción de HCJB World

Radio y los principales Ministerios ubicados a nivel nacional e internacional,

también se relatan los elementos que forman HCJB en el Ecuador y las funciones

que cumplen en el país. Después se realiza una descripción de toda la

15 Tomado de Web Cachingw pag. 173 -174.
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infraestructura de telecomunicaciones ubicada en Quito, Shell, Papallacta y Pifo

la forma en que interaccionan, sus seguridades y su razón de ser. Se analizaron

la forma en que interactúan las cuatro redes locales con la red WAN que permite

el intercambio de datos entre éstas y la sede principal ubicada en Colorado

Springs, además se indica la forma en que la infraestructura de datos es

empleada para la transmisión de audio digital a través del satélite, con una

descripción de las características de las portadoras.

Continuando con el análisis se mencionan aspectos administrativos de la

red, indicando los paquetes de software empleados para la administración de la

red; así también se describen las seguridades empleadas desde diferentes

perspectivas agrupadas en tres áreas y se narra el tipo de seguridad implícita con

cada área.

En la parte final de este capítulo se recolectan y analizan muestras de tráfico

de Internet que permiten obtener valores cuantitativos acerca del uso del servidor

proxy y se presenta una lista de requerimientos que el nuevo servidor deberá

cumplir antes de su instalación y puesta en marcha.



CAPITULO 2

Conceptos generales usados

en proxy-servers
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2. CONCEPTOS GENERALES USADOS EN PROXY-

SERVERS

2.1 WEB CACH1NG

El considerable incremento de la popularidad del World Wíde Web ha

generado un aumento notable en la cantidad de tráfico que circula sobre la

Internet, como consecuencia de este fenómeno la Web es ahora uno de los

principales "cuellos de botella" en la red. Factores como el ancho de banda y

latencia experimentan una significativa degradación; sin embargo a pesar del

gran crecimiento que se ha experimentado en la Web, resulta sorprendente el

analizar la cantidad de documentos que son demandados en forma repetitiva por

diferentes usuarios dentro de una organización131. Entonces se puede tomar

ventaja de esta característica para evitar la redundancia en la descarga de

documentos de la Web; con ello si se almacenaría una copia de los documentos

que son solicitados frecuentemente en un dispositivo de memoria de un servidor

ubicado dentro de una organización, una nueva solicitud del documento ya no

tendría que ser atendida desde el servidor de origen16 sino desde el servidor que

estaría ubicado al interior de la organización.

El servidor que tiene la habilidad de almacenar documentos de la Internet

usualmente en discos duros es conocido como servidor proxy cache, este

dispositivo aprovecha la redundancia antes mencionada para obtener un mejor

aprovechamiento del recurso Internet. Este elemento puede hacer una gran

diferencia en el tiempo de acceso al Internet, pues reduce el tráfico de la red,

minimiza la latencia, mejora el uso del ancho de banda y reduce la carga que

deben atender los servidores de origen.

1(1 El servidor de origen es aquel en el que reside un objeto Web o donde se va a crear el objeto, este
servidor será el que atenderá cualquier solicitud si ésta es generada por primera vez por parte de un
cliente o de un proxy en nombre del cliente.



48

Se debe notar que un proxy es un intermediario en una transacción Web, es

una aplicación que se ubica en algún lugar entre el cliente y el servidor de origen.

Estos permiten (y graban) las solicitudes de las redes internas hacia el Internet,

por tanto un proxy puede realizar las funciones de cliente (ya que solicita un

documento al servidor remoto en nombre de un usuario de la Intranet) y de

servidor de documentos Web para los usuarios internos. Debido a la gran

capacidad de operación de los computadores en la actualidad los proxies pueden

ser usados para realizar varias tareas, logging, control de acceso, filtro de

contenido, chequeo de virus y caching pudiendo cada una de estas

funcionalidades estar o no incluidas en el mismo equipo donde reside el proxy.

El término cache tiene raíces francesas, literalmente significa almacenar.

Como un término de procesamiento de datos "cache" se refiere al

almacenamiento de información computacional que ha sido recientemente

obtenida para una referencia futura141. Esta información almacenada puede ser o

no usada nuevamente, entonces el cache es beneficioso sólo cuando el costo por

almacenar la información es menor que el costo de recuperar la información

desde el origen. Existen varias ventajas que motivan el uso de servidores proxy

cache tales como[5]:

1. Web caching reduce el consumo de ancho de banda, debido a que

decrementa el tráfico de la red y disminuye la congestión en la misma.

2. Web caching reduce la íatencia en la obtención de documentos

principalmente por dos motivos:

a) Los documentos frecuentemente solicitados son obtenidos desde

cache cercanos a los clientes y no desde servidores remotos, por lo

que el retardo en la transmisión es minimizada.

b) Aquellos documentos que no se almacenaron en el cache podrán ser

recuperados relativamente fácil en relación a que si no se tuviera
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cache, debido a la menor congestión a lo largo de la ruta y menor

carga para el servidor remoto.

3. Web caching reduce la carga que deberá atender el servidor Web remoto,

ya que diseminará los datos entre varios servidores proxy cache ubicados

en una WAN.

4. Si el servidor remoto por algún motivo no se encuentra disponible, el

cliente puede obtener una copia del documento en el proxy. De esta

manera, aumenta la robustez del servicio Web.

5. Un efecto en el lado del cliente es que permite al administrador una

oportunidad para analizar patrones de conducta dentro de una

organización.

A pesar de las varias ventajas del uso del Web caching dentro de los

servidores se debe indicar que una incorrecta implementación del servicio o

debilidades propias del sistema que no son manejadas en una manera correcta,

pueden conducir a una degradación en el rendimiento del acceso al Internet e

introducir inestabilidades dentro de la red y en lugar de servir para optimizar la

red se convertirán en el "talón de Aquiles". A continuación se enumeran algunas

de las características que se deberá tomar en cuenta al momento de insertar el

Web caching en la red.

1. La principal desventaja es que el cliente puede estar viendo una página

diferente en relación a la página que dispone el servidor de origen, debido

a falencias en el proceso de actualización de documentos en el proxy.

2. La latencia puede incrementarse en el caso de un cache miss debido al

procesamiento extra que debe realizar el servidor proxy. Por este motivo,

la proporción de cache hits deberá ser maximizada al momento de
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diseñar un sistema con cache.

3. Un simple servidor proxy cache es siempre un "cuello de botella". Debe

existir un límite para el número de clientes que un proxy puede atender,

además un único servidor es un simple punto de falla.

4. El uso de proxy cache puede disminuir las solicitudes vistas por el

servidor origen, con lo cual el administrador remoto tendrá datos errados

sobre la popularidad de sus páginas pudiendo éste decidir que sus

documentos no sean almacenables.

Al observar estas características presentes en el uso del Web caching se

puede deducir que una correcta aplicación de las diferentes variables puede

generar varias ventajas, principalmente disminución en ancho de banda que

usualmente constituye el elemento de mayor costo en un enlace de datos. Todas

estas razones son las que incentivan la gran popularidad que han tenido los

servidores proxy cache dentro de instituciones que tienen un elevado uso del

Internet.

2.2 TOPOLOGÍA WEB

La Internet emplea una forma de comunicación conocida como el paradigma

cliente servidor161 en la cual un programa de cliente browser (navegador) es

activado por el usuario para solicitar un objeto Web, el servidor tomará dicha

solicitud, la procesará y retornará una respuesta al cliente.

La ilustración 2.1 muestra un servidor en la cual si muchos clientes

demandan objetos Web al mismo tiempo éste puede llegar a sobrecargarse de

solicitudes y el tiempo de respuesta aumentará ya que el servidor atenderá todas

las solicitudes (a). En cambio al emplearse un proxy cache, cuando un cliente

realice solicitudes al servidor, y obtenga una repuesta de regreso, /os objetos
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Web de mayor demanda serán almacenados en algún lugar cercano al usuario171

de tal manera que cuando alguien vuelva a solicitar ta misma página, ésta será

atendida en un menor tiempo y a la vez evitará sobrecargar de solicitudes al

servidor remoto (b).

Ilustración 2J Modelo cliente-servidor a) El servidor se encuentra con sobrecarga, b) El servidor es
exigido en menor manera ya que algunas respuestas serán atendidas desde el proxy cacker].

En el contexto del World Wide Web el cache actúa como un sistema

intermedio que intercepta las solicitudes de los usuarios finales antes de que

lleguen al servidor remoto. El servidor proxy cache revisa si la información

solicitada por el cliente se encuentra disponible en el almacenamiento local; si es

así, el servidor responderá enviando de regreso al usuario los datos solicitados,

caso contrario el proxy enviará la solicitud en nombre del cliente o de otro

servidor proxy caché17. Cuando el servidor proxy cache recibe los datos, conserva

una copia en la memoria local y envía los datos de regreso al cliente. Las copias

que son guardadas en el cache son usadas en solicitudes subsecuentes181.

17 Cuando el servidor envía la solicitud en nombre de otro servidor proxy cache, se está usando el concepto
de cache hierarchies (jerarquías cache) que consisten en un arreglo de caches que cooperan unos con
otros.
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Este servidor tiene una ventaja adicional, la de ubicarse entre la red local y

el Internet, por lo que se puede utilizarlo como un dispositivo que garantizará la

seguridad de la institución (firewalf) ya que aislará la red interna de la externa.

Todas las solicitudes Web pasarán a través del servidor y a la vez no permitirá el

ingreso sin autorización de usuarios externos a la red, sólo accederán las

respuestas de los servidores remotos. En la ilustración 2.2 se puede apreciar la

ubicación del servidor proxy que describe la característica antes mencionada.

ROUTER

FKEWJULL

RBDMTERMA

DesMop computar Desktop computar

'lustroción 2.2 Ubicación del servidor proxy-cache dentro de una
organización™

2.3 TIPOS DE WEB CACHE

El contenido Web puede ser almacenado en diferentes lugares a lo largo de

la ruta desde el servidor origen hasta el computador que emplea el cliente.

Usualmente el nombre del cache vendrá determinado por la ubicación del cache
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en la subred de comunicación de datos. Por tal motivo se pueden tener los

siguientes tipos de Web Caches.

Cache en el Browser.- Es un cache que se encuentra ubicado en el lado

del cliente, usualmente viene incorporado en los browsers (como Internet

Explorer, Netscape, Mozilla) y otros agentes de usuario18. Al examinar la

ventana de preferencias se puede notar que el ¡cono 'cache' aparta una

sección del disco duro del computador para almacenar objetos recién

visitados por sesión. El cache del browser al inicio de la sesión siempre

revisará que los documentos sean recientes.

Este cache es útil cuando el cliente hace "clic" en el botón 'regresar' para

volver a una página que ya ha sido visitada (dentro de la misma sesión),

siendo atendidos estos retornos casi de una manera instantánea.

Cache en el Servidor Proxy.- El cache en el lado del servidor proxy trabaja

basado en el mismo principio del cache anterior, pero a una mayor escala.

Usualmente se encuentra ubicado cerca al gatewayde la red (ej. router) que

permite la conexión con Internet en el lado de la institución. Este servidor

actúa en nombre de cientos o miles de usuarios para entablar comunicación

entre éstos y la red externa. Como se mencionó antes, el cache puede estar

arreglado o no para trabajar en jerarquías.

Los servidores proxy cache pueden ser ¡mplementados como proxies

explícitos o transparentes, esto se refiere al hecho que de alguna manera se

debe forzar a que las solicitudes que son enviadas por los usuarios de la

organización no accedan directamente al servidor de origen (ubicado al

exterior de la red), sino que al contrarío siempre pasen a través del servidor

proxy.

18 Agentes de usuario son un conjunto de herramientas que dan al cliente funcionalidades adicionales al
navegar por la Internet; así se tiene los editores, arañas (spiders), los mismos browsers son agentes de
usuario.
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Entonces un proxy explícito requiere que el usuario configure su browser

para enviar la solicitud HTTP GET19 al proxy y de aquí la solicitud será

enviada a la red externa. Un proxy transparente no requiere que el browser

sea configurado, será un elemento de la red (switch o router) el cual

interceptará la solicitud HTTP dirigida hacia el puerto TCP 80 y

redireccionará la solicitud hacia el puerto de recepción configurado en el

servidor proxy, de este modo el browser ya no requiere de configuración.

Esta es la forma usual con la que trabajan los ISPs.

Cache en el sitio del servidor Origen.- En esta oportunidad el cache está

ubicado en el servidor proxy reverso. El principal objetivo de un servidor

proxy reverso es reducir la carga del servidor de origen, pues almacenará en

la cache las respuestas atendidas por éstos servidores, de modo que la

solicitud Web será atendida por el servidor proxy reverso y no por el servidor

origen; generalmente algunos servidores Web en el origen son lentos debido

a que ellos generan páginas dinámicamente. Por ejemplo, éstos pueden

usar Java para ensamblar una página HTML con diferentes componentes

almacenados en una base de datos relaciona!. Si la misma página es

ofrecida a todos los clientes que la visitan, el servidor proxy reverso

"acelerará" al servidor Web origen mejorando el ancho de banda y latencia

en el lado del servidor.

Es común que el servidor proxy cache que se encuentra en el lado del

cliente pueda ser usado en el lado del servidor remoto, claro que la

configuración variará en algo ya que la carga es diferente que la que tiene el

servidor proxy del cliente. En particular, el servidor reverso recibe solicitudes

para un pequeño número de servidores origen, mientras que en lado del

cliente los proxies típicamente envían solicitudes a mas de 100000

HTTP GET es un comando utilizado por el browser para solicitar un documento Web; más adelante se
dará una explicación más detallada acerca del protocolo HTTP.
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diferentes servidores141.

La ilustración 2.3 da una idea sobre la ubicación y la zona de uso de cada

uno de los diferentes tipos de caches en el Web, también se indica las tareas

principales que realiza el cache en cada sector de la red.

Cache BMUXK»
Ubicado ertre redes reduce eftréfico

Pmycacmranm
Acatador HTTP reduce la carga
del servidor.

ilustración 2.3 Tipos de Web

2.4 ARQUITECTURAS CACHE

Un servidor no se encuentra aislado, pueden existir varios servidores en la

subred de datos, por lo que es fácil suponer que pueden existir estructuras

formadas por diferentes cae/íes que se comunicarán y compartirán información

entre ellas, entonces este conjunto de caches podrán formar una "arquitectura

cache" en donde dos o más caches cooperan para atender las solicitudes de otra

cache o de un usuario final. Usualmente se usan los términos parent (padre),

child (hijo) y sibling (hermano) para describir las diferentes relaciones entre

caches. La ilustración 2.4 es un ejemplo de cómo se encuentra implementado

una arquitectura cache.
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Un cache hijo dirige sus cache miss a su padre. Entonces el cache padre

proveerá al hijo de una respuesta desde su cache; en caso de no poder atender

la petición, el padre solicitará el documento en nombre del hijo al cache en el

nivel inmediato superior o al servidor de origen.

ISP o Rad
Nacional

HgodePr
cache

relación termino rebelón hernwto

Ilustración 2.4 Arquitectura Cache m.

Las relaciones entre hermanos, por otra parte están diseñadas para que un

cache pueda solicitar un objeto de otro cache que se encuentra al mismo nivel. El

hermano nunca solicitará un objeto en nombre de su peer (otro hermano); si el

cache no dispone del documento Web éste responderá con un mensaje que

indica su imposibilidad de atender la solicitud, entonces el cache que realizó la

solicitud acudirá al padre. Un cache se comunica con sus hermanos a través de

protocolos intercaches, una solicitud será enviada a un hermano sólo si el
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protocolo intercache predice que se trata de un cache hit.

El rendimiento de estas arquitecturas caches dependen principalmente del

número de clientes que integran el ISP o ia organización, mientras existan más

usuarios utilizando el cache, la probabilidad de que el documento haya sido

solicitado anteriormente y se encuentre en el cache será mayor, entonces la

cooperación entre caches aumenta la probabilidad del hit. Las arquitecturas más

comunes son: Cache Jerárquico, Cache Distribuido y una tercera que surge como

combinación de las otras dos, cada una con sus ventajas y desventajas.

2.4.1 CACHE JERÁRQUICO

El cache jerárquico en la Web fue propuesto por primera vez en el proyecto

Harvesf0, quienes diseñaron el Internet Cache Protocol ICP[9] (por sus siglas en

inglés) que es uno de los principales protocolos intercaches que existen. En este

tipo de arquitectura los caches están ubicados en múltiples niveles de la red. Por

simplicidad se asume cuatro niveles de cache: inferior, institucional, regional y

nacional1111. En e! nivel inferior de la jerarquía se encuentran los caches de los

browsers (navegadores). Cuando una solicitud no es satisfecha por el cache del

navegador, la solicitud es redirigida al cache institucional. Si el objeto no es

encontrado en el nivel institucional la petición se enviará al cache regional y si a

pesar de esto el objeto no es encontrado la solicitud se dirigirá al cache nacional.

Si el documento no fuese encontrado en alguno de los caches, el nivel nacional

se contactará directamente con el servidor de origen. Cuando el documento es

encontrado, en un cache o en el servidor origen, éste viajará hacia abajo de la

jerarquía, dejando una copia en cada uno de los caches intermediarios a lo largo

de su camino. Además, las futuras peticiones por el mismo documento deberán

viajar hacia arriba de la jerarquía hasta que se obtenga un hit del objeto en algún

nivel del caerte151.

211 El proyecto Harvest fue desarrollado en 1994, a partir del trabajo de este equipo se origina Squid y el
protocolo intercache ICP.
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Muchos ISPs e instituciones usan un cache jerárquico para reducir su ancho

de banda y también el tiempo de acceso de sus clientes1101. Sin embargo pueden

existir varios problemas asociados con el uso de este tipo de arreglos, así se

tiene:

i) Cada nivel de la jerarquía puede introducir retardos adicionales.

ii) Un elevado número de niveles de jerarquías pueden convertirse en

"cuellos de botella" y tener largas colas de retardos,

iii) Múltiples copias de documentos pueden ser almacenados en los

diferentes niveles de cactos.

iv)Se almacenan múltiples copias del mismo documento[11l[12].

Ruta
Internacional

Servidores
de origen

dientes

Ilustración 2,5 Cache Jerárquico[l11.

Entonces se debe tener gran cuidado al momento de poner en marcha toda

esta infraestructura para lograr que el arreglo de caches cumpla con su objetivo.

La ilustración 2.5 brinda una idea de la forma del sistema con cache jerárquico

que se emplea actualmente.
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2.4.2 CACHE DISTRIBUIDO

En los sistemas distribuidos no existen niveles intermedios de cache, los

únicos que se definen son los niveles inferiores que pertenecen a la red

institucional[5I.Todos los caches en este nivel del sistema se comunican entre sí

tratando de atender los documentos que no pudieron ser atendidos por otros

caches; sólo cuando la información no pueda ser atendida desde los caches

institucionales se contactará el servidor externo directamente. Para poder decidir

desde cuál cache se recuperará el objeto Web, cada cache institucional tiene

"metadatos"2^ acerca del contenido de los otros caches pertenecientes a la

organización. Usando el cache distribuido, mucho del tráfico fluye en los niveles

bajos de una jerarquía donde la congestión normalmente no es alta, lo cual hace

la transmisión de datos fácil y segura, siendo también más tolerante a fallas. Sin

embargo, para grandes sistemas de cache distribuidos se pueden tener

problemas (altas latencias, alto uso de ancho de banda, aumento de la

complejidad en asuntos administrativos, etc.), siendo su mayor uso en

organizaciones de pequeña escala.

2.4.3 CACHE HÍBRIDO

En un esquema híbrido, los caches pueden cooperar con otros caches en el

mismo nivel o niveles superiores usando cache distribuido. El protocolo

usualmente utilizado es el ICP. Algunos autores indican que la cooperación se

debe limitar a caches vecinos para evitar obtener documentos desde caches con

líneas de transmisión lentas.

2.5 PROTOCOLOS 1NTERCACHES

A continuación se indicará algunos de los principales protocolos utilizados

21 El metadato para esta situación es un directorio que almacena el contenido de objetos Web de los otros
caches institucionales, y es usado para ayudar en la búsqueda del documento demandado por algún
cache; el metadato se compara a un índice en el que se narra sólo el documento y su ubicación.
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para la cooperación entre diferentes proxy cache. La función principal de estos

protocolos es discernir a qué cache de todos los disponibles, se deberá

seleccionar para enviar la solicitud de un objeto Web o en caso contrario evaluar

si la solicitud se enviará directamente al servidor de origen, todo esto con el

propósito de minimizar el tiempo de recuperación del objeto.

2.5.1 ICP (INTERNET CACHE PROTOCOL)

Diseñado en el proyecto Harvest en 1994, ICP es un protocolo usado para la

comunicación entre Web Caches. Corre sobre UDP (User Datagram Protocol),

siendo empleado para ubicar determinados objetos Web en los caches vecinos,

tanto al mismo nivel como a niveles superiores.

Un cache para determinar la mejor localidad de donde obtener un objeto,

envía un paquete de solicitud ICP a todos sus caches hermanos o padres, ellos

enviarán de retorno respuestas ICP con un HIT o un MISS. Un HIT implica que

este cache dispone y está dispuesto a atender el pedido, mientras que un MISS

indica lo contrario. De este modo un cache conoce quién tiene el objeto y

combinando esta información con otros factores, como el tiempo de ida y vuelta

de cada respuesta, puede escoger la mejor alternativa y hacer la solicitud a

través del protocolo HTTP. Si todos los caches responden con un MISS, la

solicitud se la hará directamente al cache padre.

ICP goza de gran popularidad y es soportado por muchos de los actuales

productores de servidores proxy caches, como son: Squid, Network Appliance,

Cisco, CacheFlow, Novell, Netscape, Lucent, etc. Más detalles sobre ICP se

encuentra en el RFC 2187.

2.5.2 CARP (CACHE ARRAYROUTING PROTOCOL)

CARP en sí es un algoritmo y no un protocolo, persigue reducir el tiempo de
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comunicación entre caches. Es utilizado principalmente en situaciones donde el

servicio de cache es ofrecido por un número grande de máquinas ubicadas unas

muy cerca de las otras. Un caso concreto es en un ISP donde se pueden

necesitar varios servidores cache para manejar todo el tráfico que viene desde

sus clientes.

Utiliza una función hash22 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 vl.O puede asignar e inteligentemente dirigir solicitudes de un

URL hacia uno de los servidores proxy cache. Gracias a un clasificación eficiente

de los URLs entre los miembros, las réplicas en el cache son eliminadas,

mejorando los aciertos globales'131.

2.5.3 HTCP (HYPERTEXT CACHING PROTOCOL)

HTCP es un protocolo significativamente más complejo que ICP, la

estructura del mensaje es relativamente rica y existen numerosos campos de

longitud variable. Usando HTCP es posible descubrir caches que contienen

archivos HTTP, administrar los mismos y monitorear las actividades del cache.

Por ejemplo, con HTCP un cache puede pedir a otro borrar o actualizar un objeto

en particular, o con su característica de moniíoreo un cache indicará a otro (en

tiempo real) acerca de objetos añadidos, borrados, actualizados o reemplazados.

A diferencia de ICP, HTCP soporta autenticación fuerte (encriptada).

Debido a la complejidad de los mensajes, HTCP necesitará mayores

recursos del sistema. Las únicas similitudes entre ICP y HTCP es que ambos son

protocolos de solicitud/respuesta y utilizan UDP para su transporte.

" El Hash es una fórmula matemática que convierte un mensaje de cualquier longitud en una única cadena
de dígitos de longitud fija conocida como "mensaje digesí" que representa el mensaje original. El hash
es un tipo de función que no es posible procesarla para obtener el mensaje original.
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2.5.4 CACHE DIGESTS (RESUMEN DEL CACHE)

Dos de los protocolos discutidos anteriormente, ICP y HCTP incurren en un

retardo cada vez que se produce un cache miss. Esto se debe a que antes de

que un cache miss pueda ser atendido, el cache tratará de encontrar el objeto

Web haciendo un broadcast a sus caches vecinos lo cual tomará

aproximadamente un tiempo de ida y vuelta a través de la red. El retardo de ida y

vuelta existe debido a que un cache no conoce de antemano cuál de sus vecinos

contiene un objeto en particular; si el cache dispondría de esta información

acerca de sus vecinos, se podría eliminar esta latencia obteniendo predicciones

de los hits sin retardos23. En la ilustración £tf14] se puede observar el retardo

generado por un cache miss en un servidor proxy.

Cliente Proxy Servidor Cliente
to

Swmndtt 4* tiempo»
10 í'Mrnlf ohrp tota mnraiín ni prnroi
ti Proxit onepfa la conexión y ama una respuesta*
12 H cuente «da una «teitud HTTP.
tí El praxy recibe ima sufrí/lid, determina que el

., ni)/Pfí) soOrfíarfo no esta en el mche, imiten tina
ronsuítti ní sen*íar de origen y si es necesario

(3 ubre ima tmexlñn tm rí senláar roñólo. .o
tí f3 serríffor arepita ln mnedtín.

16
tG S senador procesa la soürfíurí, genera wm

uno ft^HiesW tf la craw de rtrjftiw el primero ííc

(SH diente ruaíiceíprmKnuknpagoíÉP. t i l
(9 fl pnwy iw** rf spiwtte pa^uttt y to tnvía oí ditrtít.

n 1 Et dítnK rtfñit d ultimo paquete.

Proxy

|aj Secuencia pora un cache rolas m el proxy. (b) Stnjpnrla para un rttríif lili.

Ilustración 2.6 Transacciones entre cliente, proxy y servidor para un cache miss y un cache /i/í1141.

23 El proxy tendrá la segundad que la solicitud efectuada a un cache vecino será atendida con un cache hit
por parte del proxy que está a su alrededor.
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A diferencia de ICP y HTCP, cache digest soporta un modo de transmisión

peer to peer entre servidores caches (cualquiera de los proxy generará una

solicitud). Para predecir los hits en los alrededores, un cache deberá conocer

cuáles objetos están almacenados en los caches cercanos. Los resúmenes de los

contenidos de los caches vecinos (el digest) deberán ser presentados como una

base de datos o un directorio. Estos directorios deberán ser intercambiados entre

los diferentes caches; así también, si el contenido de los caches cambia los

archivos deberán ser actualizados. Entonces cuando un cache miss ocurre, el

proxy que recibe la solicitud del cliente y no tuvo el objeto demandado busca en

los directorios digests (resúmenes) para ver si es posible obtener un cache hit

desde un servidor vecino y la solicitud será enviada sólo a los proxies cuyos

resúmenes muestran resultados positivos.

Para reducir los requerimientos de memoria se usan "Filtros Bloom". Un filtro

Bloom provee un mecanismo eficiente para hacer resúmenes; en un proxy, el

filtro Bloom utiliza la lista de URLs de los objetos en el cache, y envía el arreglo

de bits más la especificación de la función hash a otro proxy, siendo esto lo que

constituye el digest que recibe cada servidor.

2.6 PROTOCOLOS EMPLEADOS PARA LA TRANSFERENCIA

DE DATOS EN LA WEB

Clientes y servidores usan diferentes protocolos para el intercambio de

información entre sí. Estos protocolos, construidos sobre TCP/IP son usados para

transmitir la mayoría de información de Internet hoy en día. El Hypertext Transfer

Protocol (HTTP) es el más común porque fue diseñado específicamente para la

Web. Otros protocolos tales como File Transfer Protocol (FTP) y Gopher aún son

usados; protocolos más sofisticados como Secure Socket Layer (SSL) y el Real-

time Transport Protocol (RTP) están incrementando su uso debido al aumento del

comercio electrónico a través del Internet.
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2.6.1 PROTOCOLO DE TRANSFERENCIA DE HIPERTEXTO HTTP

HTTP es un protocolo cliente/servidor orientado a transacciones. Para

proporcionar confiabilidad HTTP hace uso de TCP/IP. Sin embargo, HTTP es un

protocolo "sin estados", cada transacción se trata independientemente. Por

consiguiente, una implementación típica creará una conexión nueva entre el

cliente y el servidor con cada transacción, después la cierra tan pronto como se

completa la transacción, aunque la especificación no impone esta relación uno a

uno entre la transacción y los tiempos de vida de la conexión1151.

La interacción entre el cliente y el servidor HTTP involucra los siguientes

pasos:

a) El servidor espera por una petición que llegue desde un cliente, el cual

usualmente escucha a través del puerto TCP 80.

b) El Cliente HTTP crea una URL HTTP; para que el cliente puede

establecer una conexión con el servidor debe enviarle a este último una

URL (Localizador Uniforme de Recursos), la cual tiene la siguiente forma

en la mayoría de los casos: http://www.miservidor.com.

c) El software de red de los clientes ubica a los servidores y establece una

comunicación (bidireccional), el cliente obtiene la dirección de red

(número IP) del servidor usando un DNS (Servidor de Nombres de

Dominio).

d) El software de los clientes envía paquetes al servidor por una petición de

conexión sobre el puerto 80.

e) El software del servidor envía paquetes a los clientes aceptando la

conexión.

f) El programa cliente ha establecido una nueva cpnexión de red.

g) El programa servidor ha establecido una nueva conexión de red.

h) Una vez establecida la conexión, los clientes envían peticiones usando el

protocolo HTTP.
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i) El servidor se encuentra a la escucha hasta el momento en que recibe

una solicitud de acuerdo al protocolo HTTP, la petición le dice al servidor

qué hacer, cuál archivo enviar y la versión del protocolo. En ese

momento atiende dicha solicitud, la procesa y determina las acciones

requeridas por la misma.

j) El servidor envía una respuesta HTTP al cliente.

k) El cliente HTTP procesa la respuesta y realiza la acción correspondiente.

I) La conexión es terminada, sea por el servidor o por el cliente.

HTTP/1.11161

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, empleando HTTP/1.0 se

requerirían 28 conexiones entre el cliente y el servidor para poder descargar

completamente una página que tuviera 27 imágenes, la primera para obtener la

página como tal y las 27 siguientes para obtener cada una de las imágenes. Para

resolver estos inconvenientes HTTP/1.1 incluye características mejoradas que su

antecesor HTTP/1.0, tales como:

i. Pipelining.- Permite que el cliente HTTP no sea bloqueado cada vez que

envía una solicitud HTTP hasta que reciba una respuesta por parte del

servidor, sino que en lugar de esto, pueda enviar múltiples solicitudes

HTTP al servidor. El servidor HTTP irá enviando las respuestas HTTP al

cliente en el mismo orden en el que vaya recibiendo las solicitudes.

ii. Negociación.- Es posible conocer las capacidades de los servidores en

una transacción HTTP y ajustar la solicitud de acuerdo a las capacidades

del servidor.

iii. Permite conexiones persistentes.- Las conexiones persistentes

ofrecen la posibilidad de que múltiples transacciones entre el cliente y el

servidor se realicen empleando una única conexión, pudiendo el cliente o
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el servidor cerrar la conexión a cualquier instante.

iv. Caching eficiente.- Modelo de caching que permite a clientes y

servidores HTTP mantener un cache consistente de las páginas

almacenadas en un servidor HTTP, mediante el manejo de fechas de

expiración, verificadores, etc.

Este protocolo se halla en el RFC 2616, del cual una parte se incluye en el

ANEXO 1. A diferencia de su antecesor, HTTP/1.1 es un protocolo muy

complicado.

A continuación se indica una petición típica, en una transacción HTTP.

GET /Índex.htm HTTP/1.1
Connection: Keep-Alive
User-Agent: Java 1.3
Host: www.mihost.com:80
Accept: text/html, text/plain, image/gif, imge/jpeg
Accept-Language: en
Accept-Encoding: gzip, compress, no-identity
Accept-Charset: iso-8859-1, utf-8
Contení-Length: 2750

En donde:

GET /index.htm HTTP/1.1

Método Id-de Versión de
Recurso HTTP
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> Método de Solicitud: Especifica la acción que deberá realizarse, los

métodos más comunes son GET, MEAD y POST. El método GET es el

método de solicitud más popular, una respuesta a una solitud GET es por

defecto "cacheable". Las respuestas a las solicitudes MEAD pueden ser

utilizadas para actualizar páginas ya almacenadas en cache y constituyen

solo mensajes de respuesta (sin cuerpo), no habiendo nada que poder

almacenar en cache. Mientras que POST envía datos del cliente al

servidor por defecto "no es cacheable" a menos que los verificadores lo

permitan.

> Identificador de Recursos: Especifica el nombre del recurso objetivo.

Típicamente se trata de un URL sin el protocolo y el nombre de dominio.

> Versión HTTP: Como el nombre sugiere, especifica la versión del

protocolo HTTP soportada por el cliente.

> Connection: Se utiliza en HTTP/1.1 para solicitar una conexión

persistente.

> User-Agent. Envía la información al servidor acerca del navegador.

> Host Especifica el nombre del hosty el número de puerto.

> Accept Se emplea para especificar los diferentes tipos MIME24

soportados por el cliente.

> Accept-Comportamiento: Especifica otros tipos de datos o

comportamientos soportados por el cliente, por ejemplo:

• Accept-Language: indica el idioma del cliente.

• Accept-Charset: indica la codificación soportada por el cliente.

• Accept-Encoding: especifica la codificación soportada para los tipos

de datos, por ejemplo para archivos comprimidos podría aceptar

archivos ."zip".

> Content-Length: Especifica la longitud de los datos presentes dentro del

cuerpo de la solicitud.

24 Un MIME (Multipitrpose Internet Mail Extensions); se trata de un estándar que especifica cómo debe un
programa (correo o un navegador Web) transferir archivos multimedia. MIME adjunta una cabecera a
cada archivo, especificando el tipo y el subtipo del contenido del archivo principal (imágenes, sonidos,
películas o programs).
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Una respuesta HTTP, está compuesta por cinco partes pero sólo las dos

primeras son obligatorias.

> Versión HTTP: Especifica la versión de HTTP que es soportada por el

servidor.

> Código de Estado HTTP: Se trata de un código numérico que identifica

el estado de la respuesta. Los códigos de estado se encuentran divididos

en cinco grupos:

1XX Indica un estado intermedio. La transacción está aún siendo

procesada.

2XX La solicitud fue exitosamente recibida y procesada.

3XX El servidor está redireccionando la solicitud a una diferente

ubicación.

4XX Hay un error o un problema con la solicitud del cliente. Por ejemplo

se requiere autenticación o el recurso no existe.

5XX Un error ha ocurrido en el servidor para una solicitud válida.

> Descriptor de Estado HTTP (Opcional): Es una breve descripción del

código de estado HTTP. Por ejemplo "OK", "Non-Authorative Information",

"Partía! Contení", etc.

> Campos de Encabezado de la Respuesta (Opcional): Se emplean para

suministrar información adicional acerca de la respuesta del servidor, la

cual es utilizada posteriormente por el cliente para controlar el flujo de

respuestas.

> Cuerpo de la Respuesta (Opcional): Permite el paso de abundante

información como parte de la respuesta.

A continuación puede verse un ejemplo característico de una respuesta HTTP

(sin Cuerpo)25:

25 En el ejemplo los tres primeros campos de la respuesta se encuentran en la primera línea (versión,
código y descriptor de estado).



69

HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun, 02 Jun 2002 16:27:54 GMT
Server: Apache/1.2.5
Cache-Control: max-age=86400
Expires: Mon, 03 Jun 2002 16:27:54 GWT
Last-Modified: Sun, 02 Jun 2002 09:54:21 GMT
Etag:"838b2-4147-3a3e251d"
Accept-Ranges: bytes
Contení-Length: 16711
Connection: cióse
Contení-Type: text/html

2.6.2 FTP (PROTOCOLO DE TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS)

Este protocolo ha sido usado desde los inicios del Internet (1971). El

estándar actual RFC 959, es muy diferente a la especificación original RFC 172.

FTP es un protocolo usado para la transferencia de archivos entre un servidor y

un cliente, este protocolo consume una gran cantidad de ancho de banda del

Internet.

FTP trabaja sobre dos conexiones simultáneas, una de control y otra de

datos. La primera se usa para el intercambio de mensajes y respuestas, la

segunda conexión se usa para el intercambio de datos, ésta se crea y se

destruye dinámicamente al ejecutarse los comandos del cliente, lo que se llama

full dúplex (se pueden enviar y recibir datos al mismo tiempo), aunque no todas

las implementaciones del protocolo TCP/IP la soportan.

2.6.3 SSL/TLS (SECURE SOCKETLAYER)/(TRANSPORTLAYER SECURITY)

Nestcape inventó el protocolo SSL en 1994 para aplicaciones rápidas de

comercio electrónico en Internet. SSL provee una segura encriptación extremo a

extremo entre clientes y servidores. Antes del aparecimiento de este protocolo la

gente era apática a realizar negocios en línea debido a la relativa facilidad para

vigilar el tráfico de la Internet. La IETF26 ha estandarizado a este protocolo en
26 IETF Internet Engíneering Task Forcé es una comunidad internacional de diseñadores de redes, operadores e

investigadores involucrados en la evolución de la arquitectura de la Internet y una operación más fácil de la misma.
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donde se lo conoce como TLS (Transport Layer Security) y está documentado en

el RFC 2246.

El protocolo TLS no está restringido a HTTP en la Web. También puede ser

usado por otras aplicaciones, tales como e/na// (SMTP) y newsgroup (NNTP).

Cuando se habla de HTTP y TLS, la terminología correcta a usar es "HTTP sobre

TLS", algunas veces es referido como HTTPS debido a que los URLs para este

tipo de transmisión usan el identificador "https".

Un proxy interactúa con el tráfico HTTP/TLS en una de dos maneras: como

una conexión en el extremo del usuario o como un equipo ubicado entre el

usuario y el servidor. Al actuar en el lado del usuario el proxy encriptará y

desencripiará el tráfico HTTP, y en este caso será posible el almacenamiento y

reuso de respuestas. Si actúa como un dispositivo intermedio, el proxy sólo

conducirá el tráfico entre los extremos, debido a que la información es encriptada

y no es susceptible a ser almacenada o reusada.

2.6.4 GOPHER

Gopher es un protocolo casi extinto en la Web. En un principio Gopher fue

bastante similar a HTTP/0.9. En donde el cliente envía una solicitud simple a lo

cual el servidor respondía con algún contenido (sólo texto y no imágenes). Las

características mejoradas ofrecidas por HTTP han hecho a Gopher un protocolo

obsoleto.

2.7 COHERENCIA DEL CACHE

Uno de los problemas que existe en el almacenamiento de documentos en

el cache, es que el objeto Web deberá guardar coherencia con el documento que

tiene disponible el servidor de origen. Esta palabra coherencia indica que el

documento del cache tendrá los mismos datos que su contraparte remota,
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muchas veces es difícil guardar esta relación con los documentos en el origen sin

generar un nuevo tráfico a través del backbone internacional que sobrecargan los

servidores que tienen mayor demanda. Varias soluciones han sido propuestas

para resolver este inconveniente, desarrollándose específicamente dos

categorías: Coherencia fuerte del cache y Coherencia débil del caerte141; el costo y

la eficiencia de las dos categorías aún son discutidas, mientras en algunos

estudios la coherencia fuerte indica ser muy costosa para ser usada en el

contexto de la Web, otros estudios muestran que podría ser mantenida con un

bajo costo. La precisión de estos análisis dependen mucho de cómo el proceso

de update (actualización) de documentos sea realizado.

2.7.1 COHERENCIA FUERTE Y DÉBIL EN EL CACHE

Se encuentran definidas en el RFC 2616. Una coherencia fuerte implica una

equivalencia exacta byte a byte del contenido entre los documentos comparados;

por otro lado una coherencia débil es usada en circunstancias en las cuales es

aceptable cierta diferencia entre el documento del cache y el documento del

servidor remoto. Considérese por ejemplo, un cambio simple a un documento de

texto, tal como la corrección de un error gramatical. La corrección no alterará el

significado del documento, pero cambiará los bits del archivo. En esta situación,

una solicitud condicional con una coherencia fuerte enviaría de retorno el nuevo

contenido, mientras que la misma solicitud condicional con una coherencia débil

retornaría un mensaje de "no modificado".

HTTP/1.1 requiere de coherencia fuerte en algunas circunstancias y permite

coherencias débiles en otras. Para que esta versión del protocolo HTTP pueda

ofrecer estos servicios necesita de algún tipo de información que le permitirá

conocer la fecha de creación, modificación, expiración, etc. del documento Web.

La información que ayuda en la coherencia está incluida en la cabecera de una

transacción HTTP, es aquí donde se especifica los aspectos más relevantes de la

" cacheabilidatf de un objeto.
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2.7.2 EXPIRACIÓN Y VERIFICACIÓN

HTTP/1.1 provee dos formas para que la cache mantenga coherencia con el

servidor de origen: tiempos de expiración y verificadores, ambos aseguran que

los usuarios siempre reciban información actualizada. Idealmente, cada respuesta

almacenable en el cache incluiría una o ambas formas, sin embargo también

existen respuestas que no tendrán ninguna.

El servidor remoto será el que indicará si un documento Web podrá ser o no

almacenado en el cache, la información de "cacheabHidacf estará contenida en

las cabeceras de las solicitudes y respuestas en una transacción HTTP. De

manera general, los objetos Web cuyo contenido es dinámico27 no serán

almacenadas en el cache, el servidor marcará a estos documentos como "no

cacheables" (no almacenables); por otro lado aquellos documentos que el

servidor marque como "cacheables" podrán ser conservados en el cache.

En el ejemplo de solicitud y respuesta HTTP revisados en las páginas 66, 67

, 68 y 69 se indicaron los elementos de la cabecera que forman los tiempos de

expiración y los verificadores'171.

Tiempos de expiración.- Indican la fecha y la hora en las cuales los objetos

fueron accedidos, modificados o su tope máximo de validez, todas las horas

estarán con referencia al tiempo coordinado universal GMT.

Date.- Muestran la fecha y hora en las que el servidor atendió la solicitud.

Date: Sun, 02 Jun 2002 16:27:54 GMT

27 Contenido dinámico son aquellos datos que variarán en el tiempo de tal manera que si dos usuarios
consultan la misma fuente en un tiempo relativamente corto las páginas obtenidas desplegarán diferentes
resultados, entonces el almacenamiento en el cache de esta información no representará ninguna ventaja.
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Expires.- Muestra la fecha límite de hasta cuándo el objeto Web será

considerado como válido. El hecho de que esta fecha ya haya sido

superada no implica que el documento deba ser descartado, para tomar

esta decisión el cache deberá utilizar los verificadores para conocer si el

documento efectivamente sufrió algún cambio que amerite su reemplazo.

Expires: Mon, 03 Jim 2002 16:27:54 GMT

Cache-controL- Es una forma alternativa de especificar un tiempo de

expiración, max-age indica el número de segundos que la respuesta

debería ser considerada como válida.

Cache-Control: max-age=86400

Verificadores.- Básicamente se tienen dos.

Last Modífied Timestamps.- Son un tipo de verificador, la forma de

operación es la siguiente: Al momento que se genera una solicitud HTTP

GET ésta tendrá la cabecera If-Modified-Since (Si fue modificado desde).

El servidor de origen por su parte comparará el valor contenido en la

cabecera de esta solicitud con el valor de la cabecera Last Modified

(Último modificado) que se encuentra en el documento alojado en el

servidor de origen y responderá con una respuesta 304 (No Modificado),

indicando que el objeto guardado en el cache es aún válido (200 OK); en

este caso el proxy sólo actualizará los valores de Expires y Cache-

Control. Caso contrario, si la respuesta no es 304, el servidor proxy

cache remplazará el objeto "cacheado" por el nuevo enviado desde el

servidor remoto.

Last-Modified: Sun, 02 Jun 2002 09:54:21 GMT

Entitv Tags.- HTTP/1.1 provee otro tipo de verificador conocido como
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Entity Tags (Etiquetas de la Entidad). Un Entity Tag es un grupo de

caracteres usados para identificar una instancia específica de un objeto,

por ejemplo.

HTTP/1.1 200 OK HTTP/1.1 304 Not Modified
Etag:"838b2-4147-3a3e251d" Etag:"838b2-4147-3a3e251d"

Un cache usa el entity tag para verificar la validez del objeto almacenado

en su cache, para lo cual utiliza la cabecera "If-none-match".

GET /Índex.htm HTTP/1.1
If-none-match:"838b2-4147-3a3e251d"

Al momento de recibir esta solicitud, el servidor de origen examina sus

metadatos28 para el objeto demandado por el cache. Si la Entity Tag

"838b2-4147-3a3e251d" es aún válida el servidor retorna un 304 (No

Modificado) como contestación. De otro modo el servidor ignora la

cabecera " If-none-match" y procesa la solicitud normalmente.

Probablemente retornará una respuesta 200 (OK) con el nuevo contenido

actualizado; en escencia un cache dirá a un servidor, "si ninguna de

estas entity tags son válidas envíenme el contenido actualizado".

2.7.3 FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE LA COHERENCIA EN EL WEB

CACHE [18]

Todas las caches utilizan las reglas descritas anteriormente para determinar

cuando un objeto deberá ser guardado en el cache. Algunas de estas reglas

serán configuradas en los protocolos (HTTP 1.0 o 1.1) y otras por el

administrador del cache. A continuación se indicará de manera general las reglas

más usuales que son empleadas en una solicitud en particular.

28 HTML permite a los programadores especificar Metadatos que tienen información acerca de un
documento antes que el contenido del documento.
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1. Si la cabecera de los objetos o un verificador indican al cache no

almacenar el objeto, éste no lo almacenará. Muchos de los caches

marcarán al objeto como "no cacheable".

2. Si el objeto es autenticado o seguro (encriptado), de manera general no

será almacenado en el cache.

3. Un objeto almacenado en el cache será considerado "fresco"29 si:

• Tiene un tiempo de expiración u otro controlador de estado activo, y

está dentro del período apto para su uso.

• Si el cache del browser ya ha accedido al objeto y ha sido configurado

para revisar este objeto una vez por sesión.

• Si el cache del proxy ha accedido al objeto recientemente y este objeto

fue modificado hace un tiempo atrás relativamente largo.

4. Si un objeto ya cumplió su tiempo de expiración, el servidor remoto será

consultado acerca de la validez del objeto e indicará si el objeto debe o

no ser reemplazado del cache del servidor proxy.

2.8 POLÍTICAS DE REEMPLAZO EN EL CACHE

El cache que se encuentra dentro del servidor tiene una cantidad limitada de

memoria para almacenar objetos Web. Cuando el espacio de memoria disponible

en el disco llega a ocuparse por completo, el cache deberá escoger entre uno y

más objetos que deberán ser o no guardados en memoria del disco, también

deberá descartar aquellos objetos que no han sido solicitados por los clientes o

han sido requeridos de una manera esporádica. Las políticas de reemplazo en el

cache son las que determinan cuáles objetos deben o no ser descartados del

cache.

29 Fresco implica que el objeto podrá ser enviado directamente al cliente sin la necesidad de realizar una
comparación del contenido con el servidor de origen.
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Usualmente el algoritmo que emplea la política de reemplazo asigna algún

tipo de ponderación a cada objeto almacenado en el cache, entonces al instante

en que se deba escoger qué objeto deberá ser desechado del cache escogerá al

de menor valor. Típicamente, el valor de un objeto estará relacionado con la

probabilidad de que éste sea solicitado nuevamente con el fin de maximizar el hit

ratio. Se destaca que el hit ratio no es la única métrica a considerar, pues se

podría evaluar la eficiencia de la política considerando el número de bytes que

son almacenados en el cache (byte ratio), el tiempo que emplea el algoritmo en

entregar el documento desde el cache, el costo total, etc. Las políticas para

reemplazos en el cache se pueden clasificar en las siguientes tres categorías1191:

I. Políticas de reemplazo tradicionales

> Least Recently Used (LRU) (Menos Usado Recientemente).- Desecha

los objetos que no fueron solicitados en un lapso de tiempo mayor que

otros que han sido solicitados recientemente.

> Leasf Frequently Used (LFU) (Menos Usado Frecuentemente). -

Desaloja los objetos que no han sido accedidos en una forma repetitiva

en comparación con otros cuyo acceso es frecuente.

II. Políticas de reemplazo basadas en propiedades

Este tipo de políticas se basan en la ¡dea de seleccionar los objetos en

función de una característica o propiedad principal, las relaciones que existan

entre los distintos grupos se romperán aplicando una propiedad secundaria, una

terciaria, etc. Algunas de estas políticas son:

> Size (Tamaño).- Los objetos son removidos por orden de tamaño,

primero se remueven los objetos de mayor volumen. Las ligaduras

basadas en tamaño son raras, pero cuando aparecen se rompen usando
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técnicas que consideran el tiempo transcurrido desde el último acceso y

así se distingue qué objetos siguen guardándose en el cache.

> LRU-MIN (Least Recently U sed Mínimum).- Favorece a objetos de

menor tamaño con el fin de disminuir el número de objetos reemplazados.

Sea el tamaño de los objetos que ingresan S. Se supone que este objeto

no llenará el cache, si existen varios objetos en el cache los cuales tienen

un tamaño al menos de S, la política removerá del cache al menor usado

recientemente, sino existen objetos en este rango, removerá los objetos

que al menos tenga un tamaño S/2 usando LRU, después empleará S/4

y así en adelante.

> LRU-Threshold (LRU Umbral).- Funcionará de la misma manera que

LRU, pero no se guardarán en el cache todos los objetos que superen un

valor de umbral.

> Lowest Latency First (Primero el de más baja Latericia).- Minimiza la

latencia promedio ya que en primer lugar desaloja del cache aquellos

documentos con el valor de latencia más bajo, de este modo se

almacenan en el cache los objetos que tuvieron una latencia mayor de tal

manera que cuando sean solicitados nuevamente su descarga no será

tan alta como la primera vez en que fueron solicitados.

III. Políticas de reemplazo basadas en el costo

Las técnicas de reemplazo en esta categoría usan una función de costo,

derivada de diferentes factores tales como el tiempo desde el último acceso,

tiempo de ingreso del objeto en el cache, costo del tiempo de transferencia,

tamaño, etc.

> GreedyDual-Size (GD-Size).- Asocia un costo con cada objeto, y

descarta los objetos con el menor costo/tamaño.

> Hybrid (Híbrido).- Asocia una función de utilidad con cada objeto y

desaloja aquel que tiene la menor utilidad para reducir la latencia total.
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> Lowest Relativa Valué.- Elimina los objetos con el más bajo valor de

utilidad.

> Least Normalizad Cost Replacement (LCN-R).- Emplea una función

racional de la frecuencia de acceso, el costo del tiempo de transferencia y

el tamaño.

> Size Adjusted LRU (SLRU).- Ordena los objetos por una razón de costo

a tamaño y escoge los objetos con la mejor relación costo/tamaño.

> Hierarchical GreedyDual (HierarchicalGD).- Ubica y reubica los objetos

Web en una jerarquía.

Existen una gran variedad de políticas para reemplazar los objetos Web en

el cache. Cada una de estas políticas toma en cuenta para su algoritmo

diferentes características de los documentos, no siempre los objetos

almacenados serán los mismos ya que cada política a su manera tratará de

maximizar el hit ratio y obtener el mejor rendimiento. No todas estas políticas de

reemplazo del cache están presentes en el software que se va a emplear (Squid).

A continuación se indicará las políticas en el paquete usado como servidor proxy

cache.

2.8.1 POLÍTICAS DE REEMPLAZO EMPLEADOS POR SQUID

El software que se utilizará en este trabajo para activar el servidor proxy

cache será Squid, este software actualmente constituye uno de los principales

para su uso en los servidores, gracias a su libre disponibilidad y rendimiento. A

continuación se describe en forma más detallada las políticas de reemplazo

usadas en Squid.

Least Recently ¿/sed (LRU) (Menos Usados Recientemente)

LRU es ciertamente el algoritmo de reemplazo más popular usado para

Web Cache. Este algoritmo es simple de comprender e implementar y da buenos
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resultados en la mayoría de las situaciones. Como el nombre lo dice, LRU

remueve los objetos que no han sido solicitados en un período de tiempo. Este

algoritmo puede ser implementado con una simple lista. Cada vez que un objeto

es accedido, el algoritmo mueve el objeto al inicio de la lista. Los objetos que en

menor cantidad han sido accedidos recientemente serán ubicados al final de la

lista.

Una estricta interpretación de LRU consideraría un tiempo de referencia

como el único parámetro para implementación del algoritmo. En la práctica el

Web Cache casi siempre usa una variante conocida como LRU-Threshold, donde

el "threshold" o "umbral" se refiere al tamaño del objeto. Los objetos más grandes

que el tamaño del umbral simplemente no serán guardados en el cache. Esto

previene que un objeto de gran tamaño pueda tener preferencia con respecto

varios objetos de menor tamaño.

Entonces es en esta parte donde un administrador de red deberá considerar

qué parámetro es más importante ahorrar, ancho de banda o tiempo en el que un

objeto Web será atendido. Si el objetivo es el primero probablemente será más

conveniente almacenar objetos de gran tamaño, si la meta es la segunda opción

entonces el almacenar gran cantidad de objetos de pequeño tamaño permitirá

alcanzar este objetivo ya que el hit ratio será mayor.

Least Frequently U sed with Aging (LFUDA) (Menor Usado

Frecuentemente con un Período Dinámico)

LFU es similar a LRU, pero con la diferencia de que el parámetro más

importante a tomar en cuenta es el número de accesos y no el tiempo desde el

último acceso al objeto Web. Con cada acceso a un objeto, un contador de

referencia es incrementado en uno. La política LFU descarta del cache los

objetos con el menor valor en el contador de referencia cuando deba realizar una

decisión de reemplazo. Pero la política LFU puede sufrir una contaminación del
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cache, pues si un objeto popular llega a ser impopular en un intervalo de tiempo

corto (cosa frecuente y común en la Internet) permanecerá en el cache por largo

tiempo, no permitiendo que nuevos objetos populares ingresen para

reemplazarlos.

En Squidse hace una variante a LFU denominada LFU with Dynamic Aging

(LFUDA). En esta política se toma en cuenta el acceso en frecuencia de un objeto

así como también el período de tiempo que el objeto permanece en el cache o si

el objeto ya está en el cache, el tiempo de su última modificación (a mayor tiempo

de permanencia de un objeto en el cache menor será la probabilidad de que éste

sea nuevamente solicitado) a través de un factor "cache age" (tiempo en el

caché) que se lo introduce en el contador de referencia. De esta manera se

previene que objetos anteriormente populares estén por gran tiempo dentro del

cache debido a que su contador se mantiene alto.

GreedyDual Size-Frequency (GDSF)

GDS asigna un valor al objeto guardado en el cache basado en el costo de

un cache miss y el tamaño del objeto. GDS no especifica exactamente qué

significa "costo11. Esto ofrece mucha flexibilidad para optimizar sólo lo que se

desea. Por ejemplo, el costo puede ser la latencia, el costo puede ser también el

número de paquetes transmitidos sobre la red o el número de saltos entre el

servidor de origen y el cache. Una breve explicación se da enseguida.

El algoritmo de GreedyDual Size asocia un valor H a cada objeto en el cache.

Cuando un objeto es inicialmente guardado en el cache, su valor H es igual al

costo de recuperación del objeto, dividido para su tamaño. Cuando el cache llega

a su límite de almacenamiento, el objeto con el menor valor de H (Hm¡n) será

removido. Entonces los valores de H de todos los objetos que permanecen en el

cache son reducidos en un valor de (Hm¡n). Cuando un cache hit ocurre, los

valores H de los objetos son "reseteados" y regresan a su valor inicial, como si
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estuviera siendo añadido por primera vez en el cache. Squid toma en cuenta una

frecuencia de referencia que es introducida en el valor H con el objetivo (al igual

del caso anterior) de evitar que objetos que dejaron de ser populares contaminen

el cache.

Existe un estudio completo acerca de la eficiencia de estas políticas de

reemplazo para el cache desarrollado por la Hewlett Packard, aquí se detallan el

comportamiento del hit ratio, byte ratio, tiempo de respuestas las cuales han

servido para encaminar este trabajo en una forma más certera, razón por la cual

este estudio se incluye en el ANEXO 2.

2.9 SQUID

Squid es el software para servidor proxy cache más popular y extendido

entre los sistemas operativos UNIX. Es muy confiable, robusto y versátil. Al ser un

software de libre disponibilidad, además de estar libre el código fuente, está libre

del pago de costosas licencias por su uso [21][20]. Entre otras cosas, Squid puede

hacer proxy y caching con los protocolos HTTP, FTP, Gopher, Wais, Proxy de

SSL, cache transparente, acelerador HTTP, cache de consultas DNS y tiene un

complejo mecanismo de control de acceso. Squid está constituido por diferentes

programas, básicamente está dividido en tres bloques:

• El programa principal Sgu/dque lleva el peso de la aplicación.

• El programa dnsserver, que se encarga de la búsqueda de nombres de

dominio.

• Otras herramientas de clientes y de mantenimiento; cuando Squid se

ejecuta, produce un número configurable de procesos dnsserver, y cada

uno de ellos realiza su propio DNS lookup. De este modo se reduce el

tiempo que la cache debe esperar a obtener la respuesta desde el DNS.
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2.9.1 PARÁMETROS BÁSICOS[22]

El software de Squid viene incluido en Red Hat Linux (en este proyecto se

usará RH 7.3) en una configuración básica, también se puede obtener el paquete

desde www.squid-cache.org. La configuración de este paquete puede ser larga y

compleja (debido a las enormes posibilidades que ofrece), las cuales son

manejables y adaptables a nuestras necesidades. De este modo se describirán

brevemente los parámetros que se usarán específicamente para la configuración

de Squid como un servidor proxy cache en el lado del cliente y sin la posibilidad

de que el proxy trabaje con jerarquías.

Squid utiliza el fichero de configuración localizado en /etc/squid/squid.confg

y se podrá trabajar sobre éste utilizando cualquier editor de texto; en el caso de

este proyecto se escogerá el editor VI.

2.9.1.1 Parámetros para el control de acceso

Para proteger los recursos dentro de una organización y que no sean

usados por cualquiera, Squid requiere que se definan cuáles computadoras

tienen acceso a los servicios HTTP. Por defecto, todos los host no tienen acceso

a los servicios HTTP excepto el host local. Con la etiqueta acl (access control

list), se puede crear una lista de accesos. Entonces, con la etiqueta http_acces,

se puede autorizar el acceso a los servicios HTTP para la lista de acceso que

anteriormente se mencionó.

2.9.1.2 Parámetros para el Cache

Con estos parámetros se configurará las características del cache así se

tiene, habilitar o deshabilitar jerarquías, tamaño de memoria en el disco duro y en

RAM, directorio donde se almacenará el cache, etc. Los más importantes son:
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cache_mem.- Este parámetro establece la cantidad ideal de memoria

(RAM) para los objetos en tránsito (aquellos que actualmente son usados);

objetos hot (aquellos que se usan a menudo) y objetos negativamente

almacenados en el cache (solicitudes recientemente fallidas).

cache_dir.- Cache_dir se utiliza para establecer qué tamaño se desea

tenga el cache en el disco duro para Squid. En palabras mas descriptibles,

indica cuánto se desea almacenar de Internet en el disco duro. Además

especifica el directorio (o directorios) en el que los archivos cache swap son

almacenados.

cache_mgr.- Aquí se escribe la dirección del correo electrónico del

administrador de la red. Cada vez que el cache daemon (demonio cache)

pare en su funcionamiento o ocurran procesos que comprometan la correcta

operación de Squid el administrador será notificado de este acontecimiento.

2.9.1.3 Parámetros de configuración para puertos

Con Squid es posible trabajar con distintos tipos de protocolos, cada uno de

los cuales tiene un puerto por defecto; si es necesario, se puede variar el puerto o

el número de puertos a usar. Como el proxy usualmente utilizará el protocolo

HTTP, el parámetro a usar será:

http_port.- Squid por defecto utilizarán el puerto 3128 para atender las

peticiones HTTP, sin embargo se puede especificar que lo haga en

cualquier otro puerto o bien en varios puertos a la vez. Usualmente algunos

navegadores al momento de trabajar con proxies por defecto realizan la

solicitud a través del puerto TCP 8080. Generalmente este puerto (8080) se

halla asociado con el servicio de cachingen un proxy.

2.9.1.4 Log Files

Existen ciertos archivos cuyo contenido permite conocer el estado del
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cache, ayuda a resolver problemas potenciales y son útiles para las estadísticas

de comportamiento del servidor proxy. Estos archivos son conocidos como log

files, su ubicación (en Red Hat) es en el directorio /var/log/squid. Los siguientes

son algunos de los log files allí creados.

access.log.- Contiene la descripción de cada vez que el cache ha obtenido

un hit o un miss para cada solicitud HTTP. Aquí se puede identificar

(dirección IP) los host que hicieron el pedido. Algunos de los códigos que

usa este archivo son;

TCP_DENIED.- Squidniega el acceso a la solicitud.

TCPJHIT.- El cache tiene una copia válida del objeto.

TCPJMSJHIT.- Una versión fresca del objeto demandado estaba en el

cache cuando el cliente preguntó si el objeto había cambiado.

TCPJMSJVI1SS.- Una solicitud If-Modified-Since fue emitida por el cliente

para un objeto no válido.

TCP_MEMJHIT.- La memoria RAM contiene una copia válida del objeto.

TCP_MISS.- Cache no contiene el objeto.

TCP_NEGATIVE_HIT.- El objeto fue negativamente "cacheado", significa

que un error fue retornado (tal como que el archivo no fue encontrado)

cuando se solicitó el objeto al servidor remoto.

cache.log.- Contiene información importante sobre Squid cuando el

demonio Squid arranca. Aquí se puede ver cuánta memoria está disponible

(max_mem), la cantidad de espacio en el swap (max^swap), la ubicación del

directorio del cache (var/spool/squid), los tipos de conexiones permitidas

(HTTP, ICP y SNMP), los puertos en que las conexiones son aceptadas; así

también, información acerca de los objetos "cacheados".

En el próximo capítulo se hará una descripción completa con la

configuración utilizada para los servidores proxy a prueba. Cabe indicar que el



85

servidor proxy con Squid que se utilizará dentro la organización HCJB será un

servidor implícito, lo que significa que se configurarán todos los browsers de los

usuarios que acceden a la red para que envíen las solicitudes Web directamente

al servidor proxy.

2.10 DANSGUARD1AN

DansGuardian es un filtro de contenido Web para Linux, FreeBSD,

OpenBSD, Mac OSX y Solaris que usa Squid; es un software de libre uso. Este

programa filtra el contenido de las páginas basado en múltiples métodos. Estos

métodos incluyen filtro de contenido de frases, filtro de PICS30, filtro de URL y

dominio, filtro de MIME, filtro de extensión de archivos; no es un filtro basado

puramente en una lista de sitios indebidos como la mayoría de filtros

comerciales1231.

2.10.1 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE DANSGUARDIAN

Algunas de las características más relevantes son:

• Significativamente más barato que Igear (uno de los mejores filtros

comerciales); la organización si lo desea puede cancelar un valor por el

uso de las banned list (listas de páginas indebidas), esta lista es

empleada por el filtro para realizar su trabajo de contención de páginas

indebidas.

• Puede filtrar texto y páginas HTML cuyo contenido es obsceno.

• Puede filtrar usando el sistema de etiquetas PICS.

• Puede filtrar de acuerdo al tipo de MIME y extensión de archivo.

30 PICS (Platform for Internet Contení Selection) es una infraestructura incluida en los metadatos que
permite dar un nivel de censura al contenido de Internet. Al inicio se utilizaba para el control al acceso a
Internet de los niños, ahora también se incluye información de códigos de señalización, privacidad y
propiedad de derecho intelectual.
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• Puede trabajar en un modo de "whitelisf en donde todos los sitios a

excepción de los indicados en esta lista son bloqueados.

• Puede bloquear los IPs basado en los URL.

• Muchos de los elementos son configurables por el administrador.

• Tiene la habilidad de desactivar el bloqueo para sitios que el

administrador crea conveniente.

• Su código fuente es realizado en C++.

• Trabaja bien con Squid.

2.10.2 FUNCIONAMIENTO DE SQUID Y DANSGUARDÍAN

DansGuardian se ubica entre el navegador del cliente y el proxy

interceptando y modificando su comunicación. Squid escucha en el puerto 3128 y

DansGuardian en el puerto 8080 las solicitudes de los clientes. Cuando un pedido

viene al puerto 8080 DansGuardian filtra y pasa el pedido a Squid en el puerto

3128. La intercepción puede hacerse apuntando el browser al puerto 8080, o

habilitando un proxy transparente en Squid y redireccionando la salida del tráfico

Web en el firewall del puerto 80 al puerto 8080 en el localhost (asumiendo que

DansGuardian está en el firewalt).

El flujo de eventos se muestra a continuación:

l. El cliente hace el pedido a DansGuardian (ilustración 2.7), DansGuardian

revisa los siguientes datos de la cabecera de la solicitud: nombre del usuario,

URL mal escritos, IP de origen, URL, y estado del POST. Se aplican los filtros

apropiados (banned user, exception user, banned URL, exception URL,

banned IP, exception IP). Si todo está bien, la solicitud pasará hacia Squid el

cual entonces alcanzará el archivo desde el cache o Internet.
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Realiza tasoHcitmi

Navegador del diente

Envía soUdtnd a

fr»
E*vfa soUdtod a

a».

Cabecera y cuerpo
de la revpnesta

Dans Guardián Sqoid

Ilustración 2J El cliente realiza la solicitud Web y es interceptada por DansGuardian y realiza el
primer proceso de filtrado p31.

2. En la ilustración 2.8 Squid retorna sólo ta cabecera de la solicitud del objeto

Web de regreso a DansGuardian el cual revisará: Tipo de MIME, disposición

del contenido (nombre del archivo). Entonces el programa aplicará filtros para

tipos de MIME prohibidos y extensión de archivo. Si el contenido es aprobado

por el filtro, se continuará con el paso 3.

Navegador del diente

MI

DansGnardian SquM

ilustración 2.8 Squid en primera instancia sóh retorna la cabecera a DansGuardian para su análisis®31.

3. Squid pasa el cuerpo del documento de retomo a DansGuardian el cual

descomprimirá (si el servidor de origen lo envía comprimido) y produce dos

copias una en HTML y la original. Al documento original se busca por etiquetas

PICS, entonces ambos son escaneados por frases. Si la página no contiene

texto, la búsqueda por PICS y frases no son realizadas. La banned phrase
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(frase prohibida), exception phrases (excepción para frases) y weightedphrase

(malas palabras) así como también los archivos pies entran en juego durante

esta etapa (ilustración 2.9).

Navegador del cítente

Retorna el cuerpo
de la respuesta «K*l

HHÉÉvfi

33»

DansGaardluí Sqold

Ilustración 2.9 Squid en segunda instancia envía el cuerpo del documento Web para que DansGuardian
realice otro proceso defiltrajeri3}.

4. Para la ilustración 2.10, si todo se encuentra bien DansGuardian entregará la

cabecera y el cuerpo al navegador del cliente.

Cabecera y
cuerpo

Navegador del cuente

earf

DwasGnardlan Squid

ilustración 2.10 DansGuardian entrega el documento Web solicitado una vez aprobados todos los filtros
[23]

Si en cualquiera de estas etapas la página o el archivo no aprueba los

requisitos establecidos por el filtro, el proceso es interrumpido y al usuario se
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envía un mensaje de acceso denegado. El orden de cómo las diferentes listas

son escaneadas es el siguiente:

1. exceptioniplist

2. exceptionuserlist

3. exceptionsitelist

4. exceptionurliist

5. bannediplist

6. banneduserlist

7. bannedregexpurllist

8. bannedurllist

9. blacket ip block

W.bannedsitelist

1 l.bannedmimetypelist

12. bannedextensionlist

13. exceptionphraselist

14.bannedphraselist

15. weightedphraselist

2.11 FILESYSTEMEN RED HAT LINUX

No se analizará a profundidad este tema, sólo se lo abordará para indicar

los tipos de archivos de sistema que se empleará; esta sección fue introducida ya

que después de algunas revisiones a varios documentos se observó que ciertos

tipos de archivos de sistema responden de mejor manera al almacenamiento de

datos en la memoria de disco. Estos archivos de sistema son capaces de manejar

de mejor manera grandes particiones de discos duros, poseen un escalamiento

más fácil con miles de archivos, poseen una recuperación de archivos segura

después de una caída súbita del sistema, disminución del retardo en los tiempos

de entrada/salida de datos desde el disco duro, un buen rendimiento con archivos

grandes y pequeños1241.
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2.11.1 META-DATA \JOURNALLING

Como se dijo el filesystem existe para permitir el almacenamiento,

recuperación y manipulación de datos. Para poder realizar todo esto, un

filesystem necesita mantener una estructura de datos interna que guarda todos

sus datos organizados y fácilmente accesibles. Esta estructura interna

(literalmente, "los datos acerca de los datos") es llamada meta-data. La estructura

de los metadatos es lo que da a un filesystem su identidad particular y

características de funcionamiento.

Si se supone que por algún motivo el equipo pierde la alimentación de tal

manera que Linux no tiene tiempo para desmontar los filesystem, entonces los

metadatos romperán sus consistencia y estarán corruptos, obteniéndose errores

al momento en que el equipo arranca; para resolver este inconveniente existe el

journalling que consiste en llevar un historial de las modificaciones en el

filesystem formando una nueva estructura de datos denominada "journaf. El

journal está ubicado en el disco duro y antes de que el dríver del filesystem

realice cualquier cambio a los metadatos, éste escribirá en el journal una

descripción de los cambios que se realizarán, y después se efectuarán los

cambios en los metadatos. Por tanto si existe un apagón súbito, al momento del

arranque de Linux el dríver del filesystem determinará que los metadatos están

corruptos y es cuando el dríver revisará el journal. Como el journal contiene los

cambios realizados a los metadatos, éste inspeccionará aquellas secciones de

los metadatos que fueron modificadas recientemente, de esta manera es capaz

de poner al filesystem en un estado no corrupto y válido.

Existe varios tipos de filesystem para los diferentes sistemas operativos, así

Fat32, NTFS, (usados por Microsoft), en Linux se tiene UFS, Ext2, Ext3,

ReiserFS, XFS, JFS, etc. Cada uno de estos filesystem tiene sus características

peculiares, en esta ocasión se resaltará algunas de las características
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fundamentales de dos tipos de filesystem en especial debido a que son gratuitos

y su rendimiento es bueno. Se analizará a Ext3y ReiserFS.

2.11.2 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE EXT3 Y REISERFS

ReiserFS 3.6.X está incluida en la versión de Linux 2.4, es diseñada y

mantenida por Hans Reiser y su equipo de desabolladores en Namesys. Las

características más relevantes son|24]|25]:

> Excelente rendimiento con archivos de poco tamaño (menores a 4 KB).

> Utiliza una estructura optimizada B*tree31 para guardar, recuperar y

organizar todos los datos del filesystem. De esta manera es posible

manejar fácilmente un directorio con miles de subdirectorios en su interior

en forma eficiente.

> El rendimiento de HeiserFS en archivos pequeños puede llegar a ser 10 o

15 veces mejor que Ext3.

> Es superado su rendimiento por Ext3 cuando los archivos son

relativamente de gran tamaño.

> Realiza sólo joumal metadata, en caso de que exista una suspensión de

la energía eléctrica es posible volver a un estado consistente del

filesystem para poder arrancar Linux (se conserva los metadatos), pero

no se garantiza la integridad total de datos. Esto significa que si se estuvo

desarrollando un documento de texto y en caso de un bloqueo súbito que

induzca un reboot, no todo el documento será recuperado (se pierden los

últimos cambios), pero el equipo tendrá intacto los metadatos para

arrancar, localizar archivos, guardar nuevos datos, etc.

> El filesystem ReiserFS no es compatible con Ext2, y su instalación es

más complicada que Ext3.

Ext3 es un filesystem desarrollado por Stephen Tweedie. Sus aspectos más

31 B*tree es una estructura utilizada en base de datos que provee una escalable y rápida manera para
acceder a los datos guardados en la memoria del disco.
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relevante son:

> Es compatible con el fílesystem Ext2 que fue el estándar para ios

antiguos sistemas que operaban con Linux. De tal modo que permite una

actualización a Ext3 fácil, rápida y segura.

> Es posible volver a un fílesystem Ext2 si ya se ha cambiado a Ext3 sin

ninguna pérdida de datos y en forma rápida.

> Ex/3 tiene las opciones de Journal data (almacenamiento de los cambios

en datos) así como también Journal metadata (cambios de los metadatos).

Entonces es posible guardar los datos y metadatos en forma segura pero

con una degradación en el tiempo de entrada y salida de datos del disco

duro.

> Buen rendimiento para archivos de mediano y gran tamaño.

> Está basado en el sólido código de Ext2 heredando sus virtudes.

Actualmente muchos grupos están tratando de determinar cual fílesystem es

mejor para Linux. Se puede decir que no existe un perfecto fílesystem para todas

las aplicaciones, cada una tiene sus fortalezas y falencias dependiendo del

formato de archivos que deba guardar en el disco. Éste es el motivo por lo que se

someterán a ambos tipos de fílesystem a las diferentes pruebas y de esta manera

se determinará cuál fílesystem es más adecuado para su uso dentro de un

servidor proxy cache.

2.12 RESUMEN

En este capítulo se ha realizado una descripción de los elementos más

importantes involucrados en el funcionamiento de un servidor proxy cache;

primeramente se ha descrito lo que es el Web Caching, sus ventajas, desventajas

y su utilización dentro de un servidor proxy. Se analizó de manera general la red

de comunicaciones que se encuentra ubicado entre el usuario de una institución y

el servidor remoto donde se encuentra alojado el documento original, apreciando
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que el cache no se encuentra ubicado sólo en el lado del cliente sino a lo largo de

dicha red; cada tipo de cache tendrá sus características particulares de

operación. Estos caches no se encuentran aislados unos de otros, al contrario

están organizados (en jerarquías) y así de esta manera colaboran entre sí con el

fin de beneficiarse mutuamente de los objetos Web ya almacenados por otros

caches; además se describen algunos de los más populares protocolos

intercache poniendo énfasis en ICP que es el protocolo utilizado por el servidor

proxy cache (Squid).

Entrando específicamente en el funcionamiento del servidor proxy, se

analizó los protocolos utilizados para el transporte de datos en la Web,

analizando con mayor detalle a HTTP, que constituye el protocolo de mayor

aceptación en el mundo. Se estudió la forma en que HTTP maneja los

documentos Web mediante la utilización de verificadores, tiempos de expiración y

demás cabeceras para guardar la coherencia de los mismos. Una vez que los

objetos son almacenados en el cache éstos deberán ser mantenidos o

desalojados del cache dependiendo de su popularidad con el objetivo de

incrementar el hit y obtener el máximo beneficio en el uso del proxy, por tal

motivo se indicó el modo de operar de las políticas de reemplazo en el cache

poniendo especial atención en aquellas que están en el paquete Squid.

También se explicó las características básicas de los paquetes utilizados

para el servidor como son Squid y DansGuardian; también se vio la forma en que

estos dos paquetes interactúan entre sí, sin entrar en detalles de configuración

que serán indicados en el próximo capítulo. Finalmente se explicó brevemente los

tipos de fifesystems que tiene el paquete entendiendo que el uso de un adecuado

fílesystem permitirá reducir los tiempos de entrada y salida de datos del disco

duro, así como también el manejo de documentos Web almacenados en el cache

de una manera más eficiente.

Todos estos temas se trataron de tal manera que permitan una fácil
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compresión de lo que es la operación y funcionamiento de un servidor proxy

cache dentro de una organización, se trató de no descuidar ningún detalle

relevante, sin embargo hay que indicar que cada uno de los temas tratados

pueden profundizarse en gran manera si es el deseo del lector. A continuación se

realizará la implementación de estos conceptos en la puesta en marcha de los

diferentes prototipos de servidores que serán sometidos a pruebas.
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3. SIMULACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

3.2 WEBPOLYGRAPH

Web Polygraph es una herramienta versátil para la generación de tráfico

Web y medición del rendimiento de servidores proxy. Está disponible en

http://www.web-polvaraph.org. su código fuente es de libre adquisición y

distribución, pudiendo correr sobre plataformas Unix y Windows. Este programa

funciona como un banco de pruebas que puede ser configurado para producir

una variedad de workloads32 (reales o ficticios). Muchas de las propiedades del

tráfico pueden ser cambiadas independientemente una de otra; por ejemplo, es

posible cambiar el valor de solicitudes sin necesariamente afectar el valor del hit

ratid2e],

Un buen banco de pruebas debe generar tráfico con características

fundamentales reales, tales como la distribución del tamaño de los archivos,

tiempos en que las solicitudes son enviadas, aumento gradual del número de

usuarios, etc. Polygraph extrae los patrones de comportamiento de varias fuentes

de tráfico reales, estas caracterizaciones se usan en la parametrización de los

modelos que utiliza este paquete.

3.1.1 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE WEB POLYGRAPH

Una de las principales interrogantes al momento de iniciar este trabajo era

encontrar una herramienta que permita generar el tráfico lo más cercano a la

realidad y no sea costosa su adquisición. Después de varias consultas se llegó a

la conclusión de que Web Polygraph y específicamente la versión 2.7.6 era la

mejor alternativa a escoger. Varias fueron las razones que condujeron a esta

resolución, a continuación se mencionarán las más importantes.

32 Workloads es el tráfico de Internet generado por Web Polygraph y que alimenta al sistema que está
siendo analizado.
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- Su naturaleza no comercial que permite la adquisición del programa desde

su página en Internet, su código abierto y disponible para su utilización sin

fines comerciales. También Alex Rousskov y Duane Wessels los creadores

de este paquete llevan al menos diez años involucrados en el análisis del

comportamiento del tráfico de Internet y han desarrollado una variedad de

software relacionado con Web Caching33, ambos fundaron una compañía

denominada The Measurement Factory Inc. que se especializa en la

medición del rendimiento de servidores proxy cache a nivel comercial y

ofrecen sus servicios a grandes compañías, empleando para sus pruebas el

mismo paquete que está disponible en su sitio Web.

- Web Polygraph ofrece características que pueden ser consideradas

estándar para cualquier banco de pruebas de este tipo, así se tiene:

workioads cercanos a la realidad, experimentos repetibles, resultados de las

mediciones entendibles e interpretables. Además existen otras propiedades

del diseño de Polygraph que se indican a continuación.

Escalabilidad.- Polygraph puede ofrecer workioads en donde el número de

solicitudes puede variar desde algunas unidades hasta 10 mil solicitudes por

segundo. Así también puede manejar una o varias máquinas que simularán

el papel de servidores Web o clientes.

Flexibilidad.- Esta herramienta es capaz de generar un amplio rango de

workioads, desde carga baja para micropruebas hasta macrobancos de

pruebas. Además soporta diferentes sistemas operativos y plataformas de

hardware.

Eficiencia.- Tiene un algoritmo de alto rendimiento que permite un uso

eficiente de los recursos del sistema. Utilizando una simple PC se puede

generar 1000 pedidos por segundo que puede saturar un segmento Fast

Ethernet, otros simuladores requieren hardware de desempeño óptimo para

Uno de los paquetes más populares creado por Wessels es Squid, que es usado en este proyecto.



97

lograr igual tráfico141.

- Puede simular características propias del tráfico de Internet con mucha

semejanza a la realidad; así pues, se tiene virtualmente un infinito conjunto

de datos, una gran interacción entre clientes y servidores, altos números de

pedidos. Además es un producto enfocado específicamente en el uso para

servidores proxy cache en el lado del cliente en donde factores como el hit

ratio, tiempos de expiración, verificadores de documentos Web son

importantes.

3.1.2 ARQUITECTURA DE WEB POLYGRAPH

La distribución Polygraph consiste de clientes y servidores virtuales que

simulan el comportamiento del tráfico de la Web. Los clientes (robots) generan

solicitudes HTTP para objetos Web simulados, Polygraph emplea ambos tipos de

protocolos HTTP/1.0 o HTTP/1.1, opcionalmente encriptación con el protocolo

SSL o TLS. Las solicitudes pueden ser enviadas directamente a los servidores o

a través de intermediarios (proxy cache, servidor DNS, etc.). En la forma en que

Polygraph corre, las medidas y estadísticas son almacenadas en los log files

(archivos para guardar información) y a través de éstos es posible realizar un

análisis detallado después de concluir las pruebas. A continuación se describen

los elementos que son utilizados en la arquitectura de Web PolygrapH-2Q].

a. Robots

Los robots son responsables de la generación de solicitudes desde el lado

del cliente. Un robot tiene su equivalencia con un usuario de Internet,

entonces en un proceso polyclt (proceso polycliente) estarán involucrados

varios robots que simularán el comportamiento de varios usuarios

demandando los servicios de servidores Web.

Workloads reales pueden requerir de decenas o centenas de navegadores,

por lo que el distribuir los robots entre un número equivalente de máquinas

sería costoso. La mayoría de los usuarios no pueden dedicar más que una
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PC para propósitos de pruebas. Por tanto, un simple proceso polyclt

(máquina) debe ser capaz de soportar cientos de robots; además estos

robots tienen un escenario amplio de operación ya que un robot debe ser

capaz de generar cientos de solicitudes HTTP por segundo y mantener

cientos de conexiones por horas ó generar algo menos de una solicitud por

segundo, todo dependerá de la magnitud del ambiente a simular, sin

embargo Web Polygraph está en capacidad de acomodarse a las

condiciones exigidas por la simulación.

b. Servidores

Los servidores de Polygraph generan respuestas HTTP para los pedidos

procedentes de los robots. La versión 2.7.6 soporta sin dificultad muchas de

las características del tráfico Web como diferentes tipos de contenidos,

tamaños, tiempos de expiración y modificación, almacenamiento en el

cache, etc.

Al igual que los robots, los servidores se generan de tal manera que

satisfagan la demanda de tráfico ingresada en la configuración inicial de

Web Poiygraph, siendo necesario generar varios servidores por proceso

polysrv (proceso polyserver). Por razones de rendimiento los diseñadores

recomiendan usar sólo un proceso polysrv por máquina.

c. Proxy cache

Polygraph considera a un proxy cache sometido a pruebas como una "caja

negra", esto significa que todas la mediciones son realizadas por Polygraph

en el lado del cliente; en definitiva, Web Polygraph no puede medir la

utilización del disco o del procesador del proxy a prueba, sólo genera un

tráfico que deberá ser lo suficientemente grande tal que permita que el

equipo a prueba trabaje al límite de su capacidad y es bajo estas

condiciones que el reporte del desempeño será generado por Polygraph.
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d. Elementos Intermediarios

Un proxy al interior de una infraestructura de red generalmente estará

acompañado de un elemento que realiza la traducción de direcciones IPs a

URLs y viceversa, usualmente conocido como DNS (Domain Ñame Server).

Polygraph y específicamente la versión que se está empleando usa

hostnames antes que direcciones IP, entonces los robots generan

solicitudes dirigidas a www.hostl.tst34. esta solicitud es dirigida a un

servidor DNS en donde el hostname es traducido a una dirección IP y en

este momento la solicitud es dirigida al servidor del proceso polysrv.

La configuración y operación del servidor DNS es externa a Polygraph. El

servidor DNS empleado es BIND que es un servidor de dominio de nombres

igualmente de código libre y parcialmente soportado por Polygraph. En la

ilustración 3.1 se muestra la interrelación entre los dispositivos que

intervienen en la arquitectura de Web Polygraph.

Servidor DNS Proceso polyctt Servidor Proxy Procíso potysr v

El proceso polycft genera robóte en
función del número de solicitudes
pica

El scrvidorproxy ifikrccptalas
solicitudes y las revisa poní ver si
poeden «r Rendid as desde el cache,

Servidores
V

lustraeión 3.1 Funcionamiento de los elementos que forman parte de la arquitectura de Web Polygraph.

34 www.hostl.tst es el nombre del servidor número uno generado en un proceso pofysrv, por tal motivo
existirán tantos host como el proceso polysrv genere para atender las demandas de tráfico.



100

3.1.3 CARACTERÍSTICAS DEL TRÁFICO GENERADO POR WEB

POLYGRAPH

El software empleado para la simulación modela las siguientes

características de tráfico Web.

Generación de tráfico.- Polygraph soporta dos modelos básicos de generación

de carga: el método del mejor esfuerzo y el de índice de solicitudes constante. La

diferencia consiste que en el método del mejor esfuerzo los robots envían un

determinado número de solicitudes y volverán a generar nuevas solicitudes

cuando hayan sido respondidas las anteriores, mientras que en el segundo, el

flujo de solicitudes será constante sin importar si las anteriores fueron o no

atendidas por el servidor proxy cache.

Popularidad.- Indica cuan a menudo un objeto es solicitado en relación a otros.

Varios estudios han mostrado que los patrones de acceso al Web son mejor

descritos por una distribución Zípf-liké27135. Entre otras cosas, la distribución de la

popularidad afectará principalmente el hit ratio.

Hot Subsets.- Esta expresión se refiere cuando ciertos objetos Web pueden

alcanzar una gran popularidad en un intervalo corto de tiempo, característica muy

usual en la Web.

Recurrencia.- Este parámetro también influye en el hit ratio y especifica la

probabilidad de que un objeto solicitado con anterioridad sea demandado

nuevamente, se aplica a ambos tipos de respuestas de objetos cacheables o no

cacheables.

Retardo de los Servidores.- Polygraph introduce cierto retardo en el lado del

La distribución de solicitudes de páginas Web generalmente sigue el comportamiento de una
distribución Zipf-like donde la probabilidad relativa de una solicitud para la i-ésima página más popular

es proporcional a 1/Í donde B es menor o igual que la unidad.
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servidor en una forma de simular el comportamiento de servidores y redes

congestionados. El incremento en los tiempos de respuesta originan que el

servidor proxy mantenga un gran número de conexiones abiertas con el servidor.

Tipo de contenido.- Polygraph genera workloads con una mezcla de diferentes

tipos de contenidos, así se tiene imágenes, documentos HTML, downloads y

otros siendo configurable su proporción. Así mismo cada uno de los tipos de

contenidos no tendrán el mismo tamaño, por ejemplo entre tres pedidos

consecutivos de páginas HTML la probabilidad de que los documentos tengan

igual tamaño es mínima. Existe un rango dentro del cual los documentos

obtendrán su tamaño.

Ciclo de vida de los Objetos.- En este contexto ciclo de vida se refiere a los

tiempos en los cuales los objetos son creados, modificados y destruidos. Este

parámetro determina el tiempo de validez de un documento, entonces empleará

cabeceras de Last-Modífied y Tiempos de expiración para cada uno de los

objetos atendidos por el servidor.

Conexiones persistentes.- Como se definió en el capítulo anterior, HTTP/1.1

ofrece esta opción para la obtención de documentos Web. Polygraph soporta este

tipo de conexión para el envío de diferentes solicitudes a través de la misma

conexión TCP tal como ocurre en el tráfico real.

Objetos incrustados.- Una página común de Internet la mayoría de las veces

estará constituida de imágenes incrustadas en documentos HTML, Polygraph

puede simular pequeños números de solicitudes demandando la imagen

contenida en la página.

Cacheabilidad.- Los robots pueden emular un browser y generar cierto

porcentaje de solicitudes con la cabecera If-Modified-Since. De manera implícita

su contraparte tendrá la habilidad de responder con la cabecera correspondiente.
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Además Polygraph genera objetos que pueden ser almacenados o no en el

cache (cacheable o no cacheable).

Carga Variable.- El workload generado variará de acuerdo a la fase de la prueba;

más adelante se indicará el número de fases y las características del tráfico de

cada etapa de la simulación.

Conjunto de direcciones URLs.- Polygraph utiliza direcciones URL para

identificar el host y documentos solicitados; estas direcciones tienen un formato

similar a una solicitud HTTP pero adecuada para las propiedades de Polygraph

que permiten las características antes indicadas. Por este motivo se permite el

empleo de un servidor DNS que simula retardos en el lado del cliente. Cualquier

robot puede solicitar cualquier dirección URL sin importar si la misma está o no

siendo ya demandada por otro robot.

3.2 MÉTRICAS EMPLEADAS PARA EL ANÁLISIS DE

RENDIMIENTO EN PROX1ES

Existen varias métricas que indican una medida del rendimiento en

servidores proxy cache. Las más comunes son el throughput, el retardo en la

respuesta y el hit ratio. Para Web caches, estas métricas están relacionadas entre

sí; por ejemplo un decremento en el hit ratio usualmente resulta en un incremento

del tiempo de respuesta media.

3.2.1 THROUGHPUT

El throughput es una métrica usual en el campo de Telecomunicaciones,

dentro del Web caching este término se encuentra relacionado al número de

solicitudes HTTP por segundo; el valor de throughput se define en función del

número efectivo de solicitudes que fueron atendidas dentro de un intervalo de

tiempo usualmente un segundo. En el banco de pruebas a emplear se configura
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un valor máximo de solicitudes por segundo que los robots se encargarán de

producir, y una vez realizada la prueba Polygraph se encargará de generar un

reporte con el valor de throughput.

A veces el valor de throughput en [req/sec] (request per second) presenta

una idea abstracta acerca de la capacidad del canal, esto se refiere al hecho de

que es mucho más comprensible hablar en términos de ancho de banda en lugar

de solicitudes por segundo. Los objetos Web solicitados durante transacciones en

la Internet no tienen tamaño constante, al contrario la diferencia de tamaños

puede ser enorme; tras varios análisis realizados en diferentes servidores

pertenecientes a varias organizaciones se ha logrado obtener cierto patrón

común, esta similitud se refiere al hecho de que un valor medio del tamaño de

objetos Web es el valor de 10 KB[28].

Cabe indicar que el mayor flujo de datos se da desde el o los servidores

hacia el usuario antes que en sentido contrario, siendo las solicitudes

aproximadamente 50 veces de menor tamaño que el documento propiamente

obtenido desde el servidor remoto.

3.2.2 RETARDO EN LA RESPUESTA

El tiempo de retardo en la respuesta mide cuan rápido un cache responde a

una solicitud, este tiempo va desde que la solicitud es enviada por el navegador y

se obtiene el documento solicitado desde el cache del proxy o una respuesta

acerca del mismo. El tiempo de respuesta para un cache miss depende

principalmente del retardo en la red y el servidor de origen; el tiempo de

respuesta promedio para tráfico de Web real es de 2 a 3 segundos, mientras que

por otro lado una respuesta cache hit usualmente estará en el rango de unos

cientos de milisegundos36.

36 Web Caching; WESSELS Duane; pag. 193 |41.
A Performance study ofthe Squid proxy on HTTP/LO; ROUSSKOV Alex; pag. 13 - 15 l281.
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Si un proxy cache llega a ser sobrecargado, tanto el hit como el miss verán

afectados sus valores promedios de retardo en mayor manera. En algunos casos

el cache puede llegar a estar tan ocupado que toma mucho tiempo el obtener una

respuesta, pudiendo pasar a convertirse en un miss a pesar de que el documento

se encuentra en el cache. Esto se debe a que como cualquier comunicación de

datos el browser esperará hasta cierto límite por una respuesta, después de este

tiempo el navegador pensará que no fue posible conseguir el documento.

3.23 HIT RATIO

Esta métrica da una una idea de la efectividad del cache y la cantidad del

ancho de banda ahorrado. Como se indicó en el capítulo anterior existen dos

tipos de medidas como son el cache hit ratio y el byte hit ratio. El cache hit ratio

es una medida de la eficiencia del cache, indica el número de veces que los

objetos Web fueron atendidos desde el cache local en relación al número total de

solicitudes; de igual modo el byte hit ratio representa la cantidad de datos en

bytes que fueron atendidos desde el cache (como consecuencia de un hit ratio)

en relación con el total recibido por todos los clientes que han realizado las

solicitudes, usualmente estos valores son representados en porcentajes.

Debido a que los objetos de menor tamaño son más populares que su

contraparte de mayor tamaño, el byte ratio es normalmente menor que el cache

hit ratio (varias solicitudes serán atendidas desde el cache pero los datos

relacionados a estas solicitudes tienen un valor pequeño en bytes). Sin embargo

aquí es en donde un administrador de red deberá escoger los factores a optimizar

al momento de configurar el servidor proxy cache, pues el obtener un cache hit

ratio elevado implicará el almacenamiento de mayor cantidad de objetos Web en

el cache, mientras que una optimización del byte ratio implicará un mayor ahorro

en el ancho de banda pero no necesariamente una mayor cantidad de

documentos Web en el cache ni tampoco un menor tiempo en la obtención del

documento.
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3.3 EL ARCHIVO POLYMIX-4

Al interior del paquete de Web Polygraph versión 2.7.6 existen varios

subprogramas que simularán el workload, uno de los archivos se llama PolyMix-4

que contiene todos los enlaces, programas y scrípts para correr la simulación.

PolyMix-4 tiene una rutina especial que es la misma que emplea The

Measurement Factorypara realizar sus ensayos.

La mayor parte de la configuración es realizada a través de un lenguaje

creado por los diseñadores del paquete, este lenguaje se llama PGL siendo lo

suficientemente flexible y relativamente fácil de entender para facilitar su

configuración. PolyMix-4 tiene todas las características relativas al tráfico de Web

Polygraph, pero en este archivo es donde los scrípts deberán ser configurados

para obtener el tráfico de acuerdo a las demandas de la simulación. Enseguida se

procede a detallar los componentes de PolyMix-4 y las características más

relevantes del tráfico predeterminado en los archivos de configuración PGL.

t
100% - -

o

Fill

Topl Idle Top2

t. variable 4.0 Horas 4.0 Horas
Tiempo

lustración 3,2 Relación entre el tiempo transcurrido y tráfico generado por PolyMix-4. Este gráfico es
una aproximación muy general del tráfico generado™ .
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Fase

Framp

Fill

Fexit

Incl

Topl

Decl

Idle

Inc2

Top2

Dec2

Duración

20min

No tiene tiempo fijo

20min

20min

4.0 horas

Descripción
Aumento del número de robots hasta el 50% de su capacidad.
Generan tráfico hasta llegar al 50% de su valor pico.

Número de robots estable al 50%. Tráfico aprox. 50%. Finaliza
cuando el cache haya sido completamente llenado.

Decrece número de robots hasta llegar al 0.04%. El tráfico
disminuirá también.

Aumento número de robots hasta el 100%. Robots generan tráfico
hasta el total de su capacidad

Número de robots estable al 100%. Robots generan el 100% de
tráfico configurado.

20 min ¡ Decrece número de robots hasta llegar al 10%.
20min

20 min

4.0 horas

20 min

Número de robots estable al 10%.

Aumento del número de robots hasta el 100% de su capacidad.
Generan tráfico hasta llegar al 100% de su valor pico.

Número de robots estable al 100%. Carga generada al 100%. Fase
donde se recolectan los datos para las estadísticas de Web Polygraph

Disminución del número de robots y workhad hasta el 0%. Fin de la
prueba.

Tabla 3.1 Etapas que sigue la rutina generada por PolyMix-4[m.

Cumple con todas las características de tráfico descritas para Web

Polygraph. El workload está configurado para ejecutarse en diez fases, de

las cuales nueve tienen un tiempo fijo configurable, mientras que para la

fase restante su tiempo de ejecución dependerá de los valores del servidor

proxy ingresados por el usuario. En la ilustración 3.2 y tabla 3.1 se muestran

cada una de las fases y características más relevantes.

Dentro del archivo PolyMix-4 se hallan los programas de configuración de

los servidores y robots, en los que ya existen valores preconfigurados para

la generación del workload. Entre las características que tienen los robots y

servidores se tiene:

El workload define un tipo de servidor. El servidor"PolyMix-4-srv" tiene los

siguientes tipos de contenido: imágenes (30 % del total que dispone el

servidor), HTML (50 %), download (15 %) y otros el (5 %), las imágenes se

hallan insertadas en los documentos HTML. El servidor dispone de un
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tiempo de espera para simular retardos en la red configurable entre (2,5 y

1,0 seg.); este servidor utiliza conexiones persistentes, conexiones idle

persistentes37 que son cerradas después de 15 seg. de inactividad, el

formato empleado en el protocolo de comunicación es parecido al del

protocolo HTTP/1.1.

El workload define un tipo de robot. El robot" PolyMix-4-rbt" está configurado

para generar un flujo constante de 0,4 solicitudes por segundo. Alrededor

del 50 % de solicitudes corresponden a URL globales compartidas entre

todos los robots que forman el proceso polyclt. Los robots vuelven a solicitar

las páginas previamente vistas en un porcentaje del 91,67 % (obteniendo un

hit si los objetos son cacheables).

A un robot no se le permite abrir más de cuatro conexiones en cualquier

tiempo dado, aún si este límite genera un decrecimiento en el índice de

solicitudes. Estos robots emplean conexiones persistentes. El número de

transacciones por conexión cumple una distribución zipf(64)38, las

conexiones idle nunca son cerradas por el robot. Se emplean los siguientes

tres tipos de solicitudes: IMS (If-Modified-Since) (con el 20 % del total

generado por los robots), Reload(5 %) y Básica (75 %).

Existen 4 tipos de contenidos utilizados en el workload (ver tabla 3.2):

• Las "imágenes" tienen una distribución del tamaño igual a exp(4500KB).

Cerca del 80 % de imágenes son cacheables. Los siguientes son los tres

tipos de extensiones que se usan en PolyMix-4 ".gif", ".jpeg", y ".png".

• La función tamaño para el tipo "HTML" emplea una distribución exp

37 Conexiones idle persistentes son aquellas en las que el enlace TCP entre el navegador y el servidor se
encuentra establecido pero no existe flujo de datos debido a que el cliente no ha realizado la petición de
nuevos documentos Web.

3S Una distribución zipf(64) implica que el valor de B es igual a uno en la función Zipf-like, y Polygraph
dará algún número comprendido entre 1 y 64 dentro de la función 1/i, es decir se pone un límite al valor
posible que puede tomar esta función.
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(8500KB). Alrededor del 90 % de objetos HTML son cacheables. Este tipo

de contenido a su vez contiene imágenes que cumple una función de

distribución zip(13) dentro de la página HTML. Las siguientes extensiones

pueden aparecer al final de los URLs ".html" y ".htm".

La distribución para el tamaño del tipo "download" es logn(300000KB,

300000KB). Casi el 95 % de objetos downloads son cacheables. Este tipo

de contenido no tiene incrustados otros formatos, y trabaja con los

siguientes tres tipos de extensiones ".exe", ".zip" y ".gz".

El tamaño para el tipo "otros" emplea una distribución logn

(25000KB.10000KB). Alrededor del 72% de los objetos "oíros" son

cacheables.

Tipo
Imagen

Tamaño de la respuesta ||Cacheabilidad| Extensiones
exp(4500KB)

HTML | exp(8500KB)

Download logn(300000KB, 300000KB)
lOtros I logn(25000KB.10000KB)

80.00%
90.00%
95.00%

.gif, .ipeg, y .png

.html y .htm

.exe, .zip y .gz
72.00% I I

Tabla 3.2 Resumen de las propiedades de los Tipos de Contenidos dentro de PolyMix-4.

El direccionamiento realizado al interior de PolyMix-4 es realizado a través

de un algoritmo que permite asignar dominios con direcciones IP; muchas

de las direcciones son calculadas automáticamente y en base al número de

solicitudes y parámetros especificados al interior del archivo PolyMix.

El número de robots en PolyMix-4 es función del número de solicitudes pico,

cada robot produce 0,4 req/sec. La carga máxima que generarán los robots

dentro de un proceso polyclt (una sola máquina) será de 500 req/sec.

PolyMix emplea un segmento de direcciones en el lado del cliente con el

siguiente formato loO::10.X.O-123.1-250/22, donde X corresponde al

identificador del banco de prueba que puede variar de 100 a 199. Una de

estas direcciones serán asignadas a cada par de robots hasta que a cada
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par de robots generados por el proceso polyclt le corresponda una dirección

IP.

La asignación de IP para los servidores es bastante similar al algoritmo

descrito anteriormente. La única diferencia es que el número de servidores

se calcula como 500 + 0.1 *R, donde R es el número total de robots. A cada

servidor le corresponde un único número IP dentro del siguiente segmento

de direcciones Io0::10.101.128-251.1-250:80/2239. Como se mencionó antes,

PolyMix emplea direcciones URL (Uniform Resource Locator) antes que

direcciones IPs. La dirección IP del proxy tiene el siguiente patrón

10.129.X.3, donde X es el identificador del banco de pruebas.

3.4 CONFIGURACIÓN DEL BANCO DE PRUEBAS

El banco de pruebas a instalar consta de cuatro módulos bien definidos

como son: proceso polyclt, proceso polysrv, servidor DNS y servidor proxy a

prueba. Cada uno de los cuatro módulos debe ser configurado para que sea

posible su interoperación a través de un switch de 100 Mbps (Fast Ethernet). De

manera general los cuatro equipos correrán en un sistema operativo Red Hat 7.3;

esta elección se debe a que este paquete actualmente es el de mayor uso en el

departamento de Sistemas de HCJB y por ende se tiene mayor conocimiento de

sus características, razones que serán muy útiles al momento de solucionar

problemas que se produzcan al configurar los equipos.

La versión de Kernel es 2.4.18Stable que tiene un comportamiento muy

sólido, así mismo por estándar los mainboards usados para todas las pruebas

son Intel; el equipo empleado para el proceso polysrv, proceso polyclt y servidor

DNS físicamente son idénticos. La tabla 3.3 muestra el hardware empleado en

estos tres dispositivos, mientras que el hardware utilizado para los servidores

39 loO::10.101.128-251.1-250:80/22; loO es un identificador que indica que se trata del local loop O en
donde se encuentran definidas un conjunto de direcciones IPs, que escuchan o envían las solicitudes
HTTP a través del puerto TCP 80 y la netmask será 255.255.252.0
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proxy variará de acuerdo a las pruebas realizadas. La tabla 3.4 muestra el

hardware empleado en los proxies sometidos a evaluación, en los que se aprecia

que se emplearon tres máquinas con características diferentes.

Dispositivos
Procesador
Mainboard
Tarjeta de Red
Disco duro
Sistema Operativo

Características
Intel Pentium II 400 Mhz
Intel 440BX
lOObaseTX Intel Pro NIC
Samsung 20 GB IDE
Red Hat 7.3

Tabla 3.3 Característica del hardware empleado
para las máquinas pofysrv, polyclt y
servidor DNS.

Dispositivos
Procesador
Mainboard
Tarjeta de Red
Disco duro
Sistema Operativo
Memoria Ram

TEST1
Intel Pentium II 400 Mhz
Intel 440BX
lOObaseTX Intel Pro NIC
Samsung 40 GB IDE
Red Hat 7.3
180 MB

TEST 2
Intel Pentium III 1 Ghz
Intel 81 5EEA2
lOObaseTX Intel Pro NIC
Samsung 40 GB IDE
Red Hat 7.3
256 MB

TEST 3
Intel Pentium IV 1.4 Ghz
Intel 850EMD2
lOObaseTX Intel Pro NIC
Samsung 40 GB IDE
Red Hat 7.3
256 MB

Tabla 3.4 Detalle del hardware empleado para ¡os servidores proxy sometidos a pruebas.

3.4.1 CONSIDERACIONES VARIAS ACERCA DE LAS PRUEBAS A

EFECTUAR

En razón de los varios parámetros a modificar y al tiempo que se invertirá en

la puesta a punto de todo el equipo involucrado durante las pruebas, se han

tomado en cuenta obligadamente las siguientes consideraciones:

a) En lo referente a hardware se utilizarán los tres tipos de servidores

definidos en la tabla 3.4 con todas las características allí descritas. La

capacidad de memoria cache para los tres equipos será la misma y su

valor es de 2048 MB para cada máquina.
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b) En cuanto al software, cada uno de los servidores mencionados

anteriormente presentará las siguientes propiedades:

• Gracias a la abundante información acerca de Squid, se puede

conocer de antemano la versión que presenta un excelente

desempeño para el trabajo a realizar, por tal motivo se utilizará una

sola versión para realizar las pruebas y será Squid 2.5Stable3.

Además el servidor estará configurado de tal manera que trabajará en

modo "stand alone", es decir no formará parte de una jerarquía en un

cache y no correrá ningún protocolo intercache ICP (Intercache

Protocof).

m El paquete DansGuardian no tiene una amplia documentación como la

de Squid, por tal motivo se emplearán para las simulaciones tres

versiones diferentes de este software como son DansGuardian 2.4.6,

versión 2.6.1 (ambas ya son versiones estables) y 2.7.1 que se

encuentra en fase de evaluación.

c) Con respecto a los archivos del sistema, la información obtenida es la

suficiente como para sugerir que las pruebas serán realizadas

específicamente con dos tipos de filesystem ya descritos en el capítulo

anterior como son Ext3 y ReiserFS; del estudio realizado del documento

en el ANEXO 2 se ha escogido a LFUDA como la política de reemplazo

en el cache a utilizar debido a que sus características son las buscadas

con respecto al byte hit ratío.

d) Debido a la gran cantidad de variables y el tiempo relativamente corto se

seguirá el siguiente procedimiento para aprovechar de mejor manera los

recursos disponibles.

• Se realizarán la mayor cantidad de pruebas posibles empleando el

hardware descrito en TEST1 de tabla 3.4, en la primera etapa de
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pruebas, en donde el equipo empleado es de menor envergadura en

relación con los otros dos TEST2 y TESTS. En esta fase se conocerá

qué configuraciones tendrán un mejor desempeño, teniendo en cuenta

que si se mejora el hardware, el funcionamiento del servidor a prueba

será optimizado. En otras palabras aquella configuración que no sea

estable o su rendimiento sea muy pobre utilizando el equipo de TEST1,

no será tomada en cuenta para las pruebas realizadas con el hardware

de mayor capacidad descritos por TEST2 y TESTS.

• De lo descrito anteriormente se destaca que existe un proceso de

preselección, esto en general se debe a la gran cantidad de opciones

de configuración con todas las variables descritas anteriormente y ya

que cada una de las simulaciones tomará un promedio de 14 horas, es

de interés la mayor optimización del tiempo en pruebas sin descuidar

la confiabilidad de las mismas. Después, las configuraciones más

estables se someterán a pruebas más exigentes y estos resultados

serán los que permitirán evaluar el o los tipos de servidor/es que tienen

el mejor desempeño.

e) En lo concerniente con el banco de pruebas las características del tráfico

serán estándar para todas las simulaciones a ejecutar, el único parámetro

que variará será el relacionado con el número de solicitudes por segundo

empleado para los tres equipos con diferente hardware, en donde este

parámetro aumentará conforme al hardware empleado.

f) El valor correspondiente al máximo número de solicitudes por minuto no

estará definido por el valor promedio en el cual los servidores trabajan a

condiciones normales sino por el valor en el cual el equipo se encuentre

en condiciones "estresantes"40. Este valor se obtiene a través de Web

Polygraph, generando un tráfico en forma de rampa y apreciando en las

gráficas solicitudes vs tiempo y errores vs tiempo el valor a partir del cual

4(1 Condiciones "estresantes" implica que el valor de solicitudes por segundo será igual al valor límite
máximo a partir del cual el servidor a prueba empieza a generar errores.
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el proxy comenzó a generar errores. Las ilustraciones 3.3 y 3.4 muestran

lo descrito anteriormente.
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A continuación se indica las configuraciones realizadas a cada uno de los

equipos para correr el banco de pruebas.

3.4.2 CONFIGURACIÓN DE RED HAT 7.3 PARA LAS CUATRO

MÁQUINAS1291

Las cuatro máquinas utilizadas emplean la misma versión de Linux (Red Hat

7.3), por lo que las cuatro tendrán similares configuraciones en esta primera fase.

A continuación se indica las partes más relevantes en la activación inicial de los

equipos.

Se ingresa al computador como usuario "roof. Se instala en las cuatro

máquinas Red Hat 7.3.

Se procede a cambiar las configuraciones IP y de hostname de los equipos.

La tabia 3.5 muestra un resumen, el cual deberá ser el resultado final en las

cuatro máquinas empleadas.

Características

Hostname
Dirección IP
Broadcast
Netmask
Network
Gateway

Máquina 1
polysrv.hcib.org.ee
10.129.160.1
10.129.255.255
255.255.0.0
10.129.0.0
10.129.0.1

Máquina 2

polyclt.hcjb.org.ee
10.129.160.2
10.129.255.255
255.255.0.0
10.129.0.0
10.129.0.1

Máquina 3
polyproxy . he jb . org . ec
10.129.160.3
10.129.255.255
255.255.0.0
10.129.0.0
10.129.0.1

Máquina 4

polydns.hcib.org.ee
10.129.160.4
10.129.255.255
255.255.0.0
10.129.0.0
10.129.0.1

Tabla 3.5 Resumen general de las configuraciones realizadas en cada una de las máquinas del banco de
pruebas.

Se emplea el editor de texto "vi" para realizar las modificaciones en los

archivos y directorios al interior de Red Hat para obtener el resultado descrito en

la tabla 3.5. Entonces desde la línea de comandos se procede a modificar los

siguientes directorios:
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vi /etc/sysconfig/network

# pe- 29.agos.03 - configuración de parámetros de red \ este ejemplo se refiere a la máquina polyproxy

# cada una de las máquinas tendrá su propia configuración
NETWORKING=yes
HOSTNAME=polyproxy.quito.hcjb.org.ee
GATEWAY=I0.129.0.I

vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ethO

# pe- 29.agos.03 - asignación de IP estática para la NIC.
DEVICE=ethO
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=static
IPADDR=10.129.160.3
NETMASK=255.255.0.0
GATEWAY=I0.129.0,1

vi /etc/ssh/ssh_config

# pe- 29.agos.03 - Dirección IP de la máquina utilizada \ para comunicaciones que emplee el protocolo ssh \ útil para configuración remota de servidores.

ListenAddress 10.129.160.3

vi /etc/host

# pe- 29.agos.03 - Definición del nombre y dominio del host local \ (configuración para polyproxy) \1 polyproxy.quito.hcjb.org.ee polyproxy

vi /etc/resolv.conf

# pe- 29.agos.03 - Definición de servidores dns dentro de la red \ se pone la dirección IP del servidor/es

nameserver 10.129.160.4
nameserver 172.0.0.1

La ilustración 3.5 muestra la distribución de los equipos e interconexión de

los equipos.

Hasta el momento se ha realizado la configuración general de las máquinas.

A continuación se muestran los parámetros a variar y el software a cargar en cada

máquina para que cada una realice su función específica dentro del banco de

pruebas.
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pn lvsrYjicjb.arg.ee

Dfreccttn IP10.129.16O. I
Broadcast 10.129-255.255
Netmask 255.255.0.0
Network 10.129.0,0
Gateway 10.129.0.1

patyproxy.fccjb.org.ec

Diraoridn IP 10.129.160.3
Braadcast 10.129-255255
NrtrmMk 255.255.0.0
Metra* 10.129.0.0
Gateway 10.129.0.1

pafyclt.hcjhjDrg.ec

f Swkch Fást Ethernet

^

10129.01

Ilustración 3.5 Asignación de direcciones e identificadores de máquinas para cada uno de los dispositivos
que forman el banco de prueba.

3.4.3 CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR PROXY

En los servidores proxyque se someterán a evaluación, después de ejecutar

las indicaciones anteriores, se procede a instalar los paquetes Squidy DansGuardian

respectivamente, para lo que se utilizarán las diferentes versiones de DansGuardian

en cada una de las pruebas y por último se instalará cada uno de los sistemas de

archivos sugeridos. Las configuraciones aquí presentadas funcionan sin

inconveniente si se trabaja con Red Hat 7.3, si se emplea otro distribuidor se

deberán realizar algunas modificaciones.

3,43.1 Instalación y configuración de Squid

Se obtiene desde Internet alguna versión de Squid. Tómese en consideración

que de preferencia se debe utilizar las versiones estables más recientes en todos

ios paquetes que se vayan a instalar, por lo que se usa Squid 2.5.Stable3. A
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continuación se descomprime, se compila e instala Squid. En este proceso se

asume que el usuario trabaja como root. Primero se crea un directorio llamado

software, es aquí donde se van a almacenar los diferentes documentos

descargados de la Web.

mkdir /home/software

tar -xzvf /home/software/squid-2.5.STABLE3-scr.tar.gz
cd/home/software/squid-2.5.STABLE3
./configure -enable-snmp -enable-async-io
make
make install

Ahora Squid está instalado y necesita ser configurado. El archivo que se

debe editar es /usr/local/squid/etc/squid.conf. A continuación se muestran las

líneas que deberán ser cambiadas para configurar al servidor proxy, el resto de

líneas conservarán sus valores por defecto.

vi /usr/local/squid/etc/squid.cfg

Es recomendable comentar las líneas en donde se realicen cambios para

proveer de información acerca de las modificaciones realizadas en el archivo de

configuración para personas que en el futuro ingresen al archivo.

#Default:
# cache_mem 8 MB
# pe- 29.agos.03 - para ayudar con la política de reemplazo en el cache (byte hit
cache mem 12 MB

# maximum_object_size 4096 KB
# pe- 29.agos.03 - para ayudar con la política de reemplazo en el cache (byte hit ratio)
maximum_object_size 32 MB

#maximum_object_size_in_memory 8 KB
# pe- 29.agos.03 - para ayudar con la política de reemplazo en el cache (byte hit ratio)
maximum_object_size_in_memory 16 KB

41 Algunos de los valores activados se escogieron en base a las conclusiones obtenidas del documento que
consta como ANEXO 2 al final de este proyecto de titulación y a la explicación en el archivo squid.conf.
El signo " # " ubicado al inicio del texto tiene el mismo valor de ";" en lenguaje C que corresponde a
comentarios.
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# cache_replacement_policy Iru
# pe- 29.agos.03 - para ayudar con la política de reemplazo en el cache (byte hit ratio)
cache_replacement_policy heap LFUDA

# memory_replacement_policy Iru
# pe- 29.agos.03 - para ayudar con la política de reemplazo en el cache (byte hit ratio)
memory_replacement_policy heap LFUDA

#cache_dir ufs /usr/local/squid/var/cache 100 16256
# pe- 29.agos.03 - ubicación del directorio cache, 2048 MB de espacio42

cache_dir aufs /var/spool/squidcache 2048 16 256

# cache_access_log /usr/local/squid/var/logs/access.log
# pe- 29.agos.03 - se mueve la ubicación "access logs" generados por Squid
cache_access_log /var/log/squid/access.log

# pe- 29.agos.03 - se designa un directorio para los "cache logs" generados por Squid
cachejog /var/log/squ id/cache.log

# pe- 29.agos.03 - se desactiva este parámetro no indispensable y que usa recursos de memoria
cache_store_log none

# pe- 29.agos.03 - ciertos servidores ftp solicitan una dirección de correo \ para poder descargar archivos

ftp_user Squid@hcjb.org.ec

# pe- 29.agos.03 - patrones para coherencia en el cache para objetos sin tiempos de expiración \ ahorra ancho de banda.

refresh_pattern Aftp: 1440 20% 10080
refresh_pattern Agopher: 1440 0% 1440
refrestupattern. 52 0% 4320 reload-into-ims

# pe- 29.agos.03 - agregar dirección IP del administrador para accesos directo a través de Squid \ y sobrepasar a DansGuardian, asumo a 10.129.0.1 como la dirección IP \ de la máquina del administrador y pcampos como el nombre del administrador,

acl pcampos src 10.129.0.1/22

# pe- 29.agos.03 - se permite el acceso a Squid para el administrador \ http_access allow pcampos \ pe- 29.agos.03 - se permite el acceso para DansGuardian \ al interior del archivo de configuración se de fine a DansGuardian como localhost

http_access allow localhost

Ésta es la configuración realizada a Squid hasta el momento. Se guarda y

abandona el documento.

42 En las páginas 136, 137 y 138 de este capítulo se justifica el valor de 2048 MB de espacio en el disco
duro para el cache.
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A continuación se tiene que crear los directorios descritos en la página

anterior en la configuración de squid.conf (#cachejog /var/log/squid/ y #cache_d¡r

aufs /var/spool/squidcache 2048 16 256); estos directorios serán usados por Squid para

guardar los logs y los documentos Web seleccionados en el proceso de caching,

generados al momento que Squid esté corriendo. Por este motivo estos archivos

tendrán como dueño al proceso Squid denominado usuario (nobody). Chown es

un comando que permite asignar derechos a los usuarios sobre los archivos.

mkdir /var/spool/squidcache
chown nobody:nobody /var/spool/squidcache
mkdir /var/log/squid
chown nobody:nobody /var/log/squid

3.4.3.2 Configuración delfirewatl para el servidor proxy cache

El firewall es un conjunto compuesto de software y hardware que actúa

como una barrera que controla el flujo de datos desde una LAN hacia el Internet y

viceversa, este control se lo hace a través de políticas que administran el ingreso

o no de determinado tipos de datos, protocolos, solicitudes, etc. Iptables es la

herramienta que permite configurar las reglas del sistema de filtrado de paquetes

en Linux a partir de la versión 2.4 del kernel. Con esta herramienta, es posible

crear un firewall que se adaptará a las necesidades del usuario.

Se usa giptables (son módulos predefinidos que facilitan la configuración de

iptables) para la activación del firewall del proxy cache. El directorio base para

giptables es /lib/giptables, en donde se procede a modificar el siguiente archivo.

Por defecto se espera que en su inicio el firewall esté configurado de tal modo

que niegue el ingreso o salida de datos para todos los usuarios.
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vi /lib/giptables/conf/giptables.conf

# pe- 29.agos.03 - se añade la dirección IP utilizada para cada una de las máquinas empleadas
# en este caso esta dirección corresponde a la máquina polyproxy \ éste es el único proceso que se debe realizar en las cuatro máquinas \ los siguientes pasos son útiles sólo para el servidor proxy cache

INTERFACEO IPADDR="10.129.160.3"

Ahora se debe proceder a activar las salidas o entradas que permitirán el

flujo de solicitudes Web a través de la barrera instalada (firewall) en el servidor

proxy, para conseguir este objetivo es necesario realizar lo siguiente:

1. Abrir un acceso general al puerto TCP 8080 para conectarse con

DansGuardian.

2. Abrir un acceso a usuarios administrativos para acceder directamente a Squid

evadiendo los controles de DansGuardian.

Para permitir estas modificaciones se editará el archivo /etc/giptables.conf.

vi /etc/giptables.conf

Dentro de este archivo en la sección "Interface O" bajo la línea

INTERFACEO_IPADDR=; se debe definir un par de direcciones IP agregando las

siguientes líneas:

# pe - 29.agos.03 - configuración de IPs de administrador, localhost y red \ para que sean reconocidos por giptables \ definición del nombre de la red ( por ej. MYNETWORK) \" 10.129.0.0/22"

PCAMPOS_IPADDR="10.129.0.1" ; dirección IP del usuario administrador
LOCALHOST_IPADDR="127.0.0.1/32"; IP asignado a DansGuardian (DansGuardian = localhost)
ANY IPADDR="0/0"

Al interior del archivo giptables.conf se continúa hasta la sección HTTP

(alrededor de la línea 370), y se editan las siguientes líneas.
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# pe - 29.agos.03 - permite el acceso a documentos web (páginas bloqueadas por DansGuardian) \ para usuarios administrativos

INTERFACEO_HTTP_SERVER="yes"

INTERFACEO_HTTPJN_SRC_IPADDR[0]=$MYNETWORK_IPADDR
INTERFACEO_HTTP_IN_DST_IPADDR[0]=$INTERFACEOJPADDR

A continuación en la sección Squid (en el mismo archivo), se cambian los

siguientes parámetros:

# pe - 29.agos.03 - permite al administrador evadir a DansGuardian \ habilita puerto 3128 (puerto por donde escucha Squid) \ y gestiona la salida directa de la solicitud al Internet \" # Squid in Proxy-Caching Mode

# SQUID incoming client request
# Interface O SQUID incoming client request

INTERFACEO_SQUID_SERVER="yes"

INTERFACEO_SQUIDJN_SRC_IPADDR[0]=$PCAMPOS_IPADDR
INTERFACEO_SQUID_IN_DST_IPADDR[0]=$INTERFACEO_IPADDR

Se debe cambiar también la sección de Web Cache que viene a

continuación de la sección Squid.

# pe - 29.agos.03 - se habilita a DansGuardian que escucha en el puerto 8080 y \ WEBCACHE es quien define a este puerto en giptables

ACCEPT_WEBCACHE="yes"
INTERFACEO_WEBCACHE_IN_SRCJPADDR[0]=$ANY_IPADDR
INTERFACEO_WEBCACHE_IN_DST_IPADDR[0]=$INTERFACEO_IPADDR

Éstos son todos los cambios hasta el momento. Se guarda y se deja el

archivo.
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Se reinicia el servicio de giptables.

service giptables restart

3.4.3.3 Comprobando el funcionamiento de Squid

Ahora se puede activar a Squid y correr una primera prueba para apreciar

su correcto funcionamiento. Se debe recordar que la prueba deberá ser realizada

desde la máquina del administrador (ya que sólo su IP se encuentra definida para

Squid y el firewalf),

Primero se crean los archivos del cache (la opción -z crea los archivos del

cache),

/usr/local/squid/sbin/squid -z

Ahora se arranca squid.

usr/local/squid/sbin/squid

En este momento, si desde la estación del administrador se envía una

solicitud de un documento Web a través del puerto 3128 será posible acceder al

documento (evadiendo a DansGuardían). El archivo donde se registra el

documento recuperado y conducido por Squid se aprecia digitando:

tail /var/log/squid/access.log

Si no se logra obtener respuesta, desde el proxy se puede obtener

información de los acontecimientos en Squid en var/log/messages/ y

/var/log/squid/cache.log/ y encontrar información acerca de la falla.
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3.4.3.4 Instalación y configuración de DansGuardian

Es similar a la instalación de Squid. En primer lugar se guarda la versión de

DansGuardian obtenida en el directorio /home/software/ y posteriormente se la

descomprime, compila y ejecuta.

tar -xzvf /home/software/DansGuardian-2.4.6-scr.tar.gz
cd /home/software/DansGuardian-2.4.6
./configure -sysconfdir=/usr/local/dansguardian/etc \n

make
make install

Ahora DansGuardian está instalado y necesita ser configurado. El archivo

que se debe editar se encuentra por defecto en el siguiente directorio.

vi /usr/local/dansguardian/ete/dansguardian.conf

# pe- 29.agos.03 - reporting level genera un reporte para el usuario indicando \ las razones del bloqueo, la opción 3 permite un reporte bastante detallado \ del porque de la negación \ empleando la plantilla html que se aprecia en la Ilustración 3.6 \ cambio desde el nivel 2 al 3

reporting level = 3

# pe- 29.agos.03 - loglevel permite el registro de algunos datos importantes de páginas web \ en los logfiles, estos datos son útiles para el administrador (ej. Si alguien sobrepasa al filtro e \ ingresa a una URL prohibida los datos más importantes de la transacción se almacenan) \ permitiendo al administrador corregir esta falla en el software.

# cambio desde el nivel 2 al 3 (nivel 3 abarca a solicitudes https)
loglevel = 3

# pe- 29.agos.03 - x.x.x.x se reemplaza con el IP de la máquina en donde están \ Squid y Dansguardian 10.129.160.3 (o sea el proxy)

accessdeniedaddess = 'http://x.x.x.x/cgi-bin/dansguardian.pr

# pe- 29.agos.03 - activa el control por palabras (frases)
# en un documento cualquiera, las malas palabras serán consideradas una sola vez \ cambio desde el nivel 2 al 1

weightedphrasemode = 1
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# pe- 29.agos.03 - weihtedphrasemode, asigna una ponderación a las frases \ y cuando naugthynesslimit sea excedido la página será bloqueada \ (Ej. 50 es un valor para niños, 100 para adolecentes y 160 para adultos) \ cambio desde el valor inicial 50 al 200

naughtynesslimit = 200

# pe- 29.agos.03 - se activa para que el usuario no pueda superar a DansGuardian \ digitando la dirección IP de la página prohibida

re verse addresslookups = on

Éstos son todos los cambios hasta el momento, en los demás settings

presentes en el archivo de configuración de DansGuardian se emplean los

valores por defecto. Se guarda y abandona el documento.

A continuación se descarga el archivo bigbiacklist.tar.gz (desde la página de

DansGuardian) hacia el directorio /home/software; este archivo contiene miles de

direcciones Web que el autor de DansGuardian considera que son prohibitivas

así como también algunos parámetros para el funcionamiento del filtro, el próximo

paso será mover el archivo de blacklist al directorio de configuración de

DansGuardian para permitir su ejecución desde el momento que este servicio

arranca.

tar-xzvf/home/software/bigblacklist.tar.gz
mv /home/software/blacklists /usr/local/dansguardian/etc/
vi /usr/local/dansguardian/etc/bannedsitelist

Al interior del directorio bannedsitelist se debe borrar el signo "#" al frente de

cada .Include, para permitir la ejecución de estos segmentos de programa; así

también se tiene que redireccionar la ruta en donde se encuentra el directorio con

las blacklists43. El comando a usar es:

:%S? /etc/dansguardian? /usr/local/dansguardian/etc? g

4Í El resultado de esta operación lucirá de la siguiente forma:
.Include</usr/local/dansguardian/etc/blacklists/ads/domains>
.Include</usr/local/dansguardian/etc/blacklists/adult/domains>
.Include</usr/local/dansguardian/etc/blacklists/aggressive/domains>
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Se guardan los cambios y se abandona el archivo. Similares cambios se

deben realizar dentro de los archivos welghtedphrasellst y bannedurilist, una

vez realizados los cambios se guardan y se deja et documento.

Dentro del directorio /usr/local/dansguardian/etc/ están los archivos en

donde es posible corregir las páginas bloqueadas accidentalmente. Para aplicar

los cambios será necesario reiniciar a DansGuardian.

service dansguardian restart

El siguiente paso es la configuración de la página html que aparecerá al

momento de que una solicitud no pase et filtro de DansGuardian. Esta página

será la que se mostrará en la pantalla del usuario cada vez que DansGuardian la

considere necesario. La ilustración 3.6 muestra la página aquí descrita.

ACCESS HAS BEEN DENIED - EL ACCESO HA SIDO NEGADO

Acccw m thc page - Acceso a la página:

... hasbccfldcníedforiheíolinwingreason:

. el acceso ha sido negado por el ¿guíente moiivo;

-REAÜOKGIVFN.

t'.flMnplwi.1^
' Mom»

^a^

¡&^^^

Ilustración 3.6 Plantilla html que aparecerá cada vez que una solicitud no pase las pruebas del filtro
DansGuardian.

En primer lugar se copia el archivo donde se encuentra el script

(dansguardian.pl) para generar esta página al lugar definido al momento que se
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configuró DansGuardian, esto es.

cp /h om e/so ftware/DansGuardian-2.4.6/da nsguardian.pl /var/www/cgi-bin
vi /var/www/cgi-bin/dansguardian.pl

En el archivo dansguardian.pl, es en donde se realiza la edición del texto (ya

que todo se encuentra en inglés). Al momento en que se ingresa a través del

editor vi a dansguardian.pl el único trabajo a realizar es modificar el texto aquí

contenido.

Ahora se procede ha realizar una pequeña prueba del funcionamiento de

DansGuardian. Desde el prompt del servidor proxy, se dígita lo siguiente:

httpd

Este comando activa el servicio de Apache para atender cualquier página

bloqueada.

service dansguardian restart

Con la línea anterior se activa a DansGuardian. En este momento si desde

cualquier máquina, una vez configurado el navegador para que la solicitud Web

sea encaminada hacia el servidor proxy a través del puerto 808044, se trata de

solicitar una página como www.plavbov.com se obtendrá como respuesta la

página de bloqueo.

Mayor y detallada información acerca de la configuración, propiedades,

virtudes y falencias de Squid y DansGuardian se puede obtener en www.squid-

cache.org y www.dansguardian.org. La configuración de DansGuardian versión

2.6.1 y versión 2.7.1 es bastante similar a la aquí descrita (versión 2.4.6), la

diferencia no está en la configuración sino en algunos algoritmos empleados para

cada una de las versiones, por tanto los pasos a seguir son equivalentes a los

44 Una vez ya instalado el servidor proxy, será necesario configurar los navegadores de todas las máquinas
que tienen acceso al Internet para que todas sus solicitudes sean redirigidas al servidor proxy a través del
puerto 8080.
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descritos en las líneas anteriores.

Hasta el momento se ha activado los servicios Squid y DansGuardian desde

la línea de comandos, pero es más cómodo que estos servicios se activen de

manera automática al momento en que el servidor es encendido. Para realizar

esta tarea se debe ejecutar lo siguiente (se asume derechos de usuario roof).

/sbin/chkconfig -level 3 5 squid on
/sbin/chkconfig -level 3 5 dansguardian on

Estos comandos permitirán habilitar a Squid y DansGuardian en los niveles

3 y 5 al momento de arrancar el servidor45. Existen 7 tipos de niveles en los

cuales puede trabajar Linux.

Nivel O - Halt, nivel que indica el apagado de la máquina.
Nivel 1 - Modo de usuario único.
Nivel 2 - Multiusuario sin NFS (Netware File System), modo sólo texto.
Nivel 3 - Modo multiusuario completo (Acceso a servicios de Red), modo

sólo texto.
Nivel 4-Sin uso.
Nivel 5 - Modo gráfico y multiusuario.
Nivel 6 - Reboot (reinicio).

Éstos fueron los pasos seguidos para la activación de los servidores proxy

cache que serán sometidos a pruebas. De manera general las configuraciones

aquí detalladas persiguen la reducción del ancho de banda a través de la

optimización de Squid y a la vez un filtro bastante estricto que trabaje sin

conflictos con Squid.

3.4.3.5 Instalación y activación de los FüeSystem

Para la versión 7.3 de Red Hat ya vienen incluidas las opciones de

4Í La configuración a través de chkconfig aquí descrita implica que tanto Squid como DansGuardian se
activarán cuando el servidor arranque y trabaje en modo texto o modo gráfico (niveles 3 y 5).
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HeíserFS y Ext3 como tipos de FileSystems disponibles, siendo Ext3 la opción

por defecto que se tiene al momento de instalar Red Hat. Uno de los pasos que

se deberá realizar en algunas de las pruebas será instalar ReiserFS como el

FileSystem a emplear.

Para convertir la partición en donde se ubica Squida\o ReiserFS (X es la

partición en donde se encuentra ubicado Squid) se aplica el siguiente comando:

/sbin/mkreiserfs /dev/hdaX

Se adiciona la siguiente línea al directorio /etc/fstab

/dev/hdaX /cache reiserfs notail, noatime O O

Se deja este archivo y se monta la partición en el sistema.

mount /cache

De esta manera se monta la partición hdaX, en donde se encuentra Squid,

DansGuardian y otros paquetes de software y directorios para que se ejecute

ReiserFS.

3.4.4 CONFIGURACIÓN DE WEB POLYGRAPH™

En este instante se procede a realizar una descripción de la configuración

del paquete Web Polygraph que generará el tráfico simulado de Internet. Lo

primero es obtener el archivo desde el sitio de internet http://www.web-

polygraph.org/downloads/, se lo descarga al interior del directorio software en el

disco local y se aplican los siguientes comandos desde el prompt.

tar -xzvf polygraph-2.7.6-src.tgz
cdpolygraph-2.7.6
./configure -prefix=/usr/local/polygraph-2.7.6
make all
make install
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Para la versión Red Hat 7.3 no existen problemas al compilar este paquete.

Al interior del proceso polysrv o polyclt se generan servidores y robots

respectivamente que atienden o producen solicitudes HTTP. A cada servidor o

robot le corresponderá un hostname y una dirección IP, a la vez todos los robots

dentro de la máquina polyclt físicamente tienen sólo una interfaz de red y este

adaptador de red tiene asignada sólo una dirección IP estática; esto obliga a

crear tablas de enrutamiento tal que cada robot con su IP implícita pueda acceder

a la dirección IP asignada a la NIC en la máquina polyclt, estableciéndose la

comunicación entre los robots y la interfaz de red de polyclt durante la simulación.

Un proceso similar ocurre en el sentido inverso con los procesos polysrv,

pues cada uno de los servidores entrará en contacto con la IP de su respectiva

interfaz de red a través de tablas de enrutamiento. Estas tablas de enrutamiento

no forman parte del programa de Web Polygraph, pero existe un scrípt que

genera estas tablas de enrutamiento:

#! /bin/sh
x=0
p=l
while test $p -It 2; do

\p - 1\\ \\ 4
k = xexpr $j + 128X

c = "expr $p + 60X

s = *expr $p + 190"
route add -net 10.$x.$j .0/22 gw 10.129.160.1
route add -net 10.$x.$k.0/22 gw 10.129.160.2
p = "expr $p + 1"

done

Este scrípt deberá correr automáticamente cada vez que polyclt y polysrv

arranquen. Para poder llevar a cabo este proceso se realiza lo siguiente:

Se crea un archivo de texto llamado myscript.sh dentro del archivo root.

vi /root/myscript,sh
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Se copia el script arriba de estas líneas dentro de myscript.sh.

# Con el siguiente comando es posible ingresar al archivo myscript.sh
vi /root/myscript.sh
# Una vez adentro se copia el script anteriormente detallado

#! /bin/sh
x=0
p=l

done
# Ya copiado el script se guarda la información y abandona el archivo a través del siguiente comando
:wq

Se guarda y abandona el archivo.

Se ingresa a rc.local que es un directorio en donde se ubica la dirección del

archivo que se desea se ejecute después de que Linux haya terminado de

ejecutar sus programas principales en el momento del arranque.

vi /etc/rc.local

Se ingresa el siguiente texto al interior de rc.local. Se guarda y abandona el

archivo.

/root/myscript.sh

Se debe instalar este script en las cuatro máquinas que forman el banco de

pruebas.

3.4.4.1 Configuración del workload en PolyMix-4

Se debe usar la misma configuración para los procesos polyclty polysrv, no

se necesitan ajustes manuales del número de robots para la máquina polyclt

(éstos se generarán de forma automática).

En primer lugar se copia el directorio polymix-4.pg desde

/usr/local/polygraph-2.7.6/workloads/ en un nuevo directorio y aquí es donde se
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realizarán las siguientes modificaciones. Empleando nuevamente el editor vi se

usan los siguientes comandos:

Se crea el archivo donde se va a copiar el directorio workloads.

mkdir /usr/local/polygraph-2.7.6/pablo.workloads/

No es conveniente trabajar sobre el archivo original, todas las

configuraciones serán realizadas en pablo.workloads

cp /usr/local/polygraph-2.7.6/workloads/ /usr/local/polygraph-2.7.6/pablo.workloads/

Se edita la copia de polymix-4.pg del directorio copiado (pablo, workloads) y

se definen los siguientes parámetros.

# pe- 29.agos.03 - direcciones IP que se asignarán a los robots (procesos polyclt) \ dirección IP de la máquina polyclt.

TheBench.client_side.addr_space = rioO:: 10.101.0-123.1-250/22'];
hosts = ['10.129.160.2']

# pe- 29.agos.03 - direcciones IP que se asignarán a los servidores (procesos polysrv) \ dirección IP de la máquina polysrv.

TheBench.server_side.addr_space = [ 'loO::10.10l. 128-251.1-250:80/22' ];
hosts = ['10.129.160.1'];

# pe- 29.agos.03 - se define el valor pico de solicitudes por segundo \ este valor cambia dependiendo de la capacidad de los servidores sometidos a pruebas \ se usan valores de 25, 35 y 45 req/sec.

TheBench.peak_req_rate = 25/sec;

# pe- 29.agos.03 - es el porcentaje de solicitudes por segundo durante la fase 2 "phill phase"
rate FillRate = 50%*TheBench.peak_req_rate;

# pe- 29.agos.03 - se especifica la cantidad de memoria empleada en el disco duro del proxy \ más la cantidad de memoria RAM instalada en el servidor,

size ProxyCacheSize = 2GB + 180MB

# pe- 29.agos.03 - Se indica la dirección IP de la máquina polydns
Resolver.servers = ['10.129.160.4'] ;

Configuración de polydns

Poiygraph emplea URLs antes que direcciones IPs para definir robots y
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servidores. A partir de la versión 2.6.0 Web Polygraph admite el uso de

servidores DNS para obtener la dirección IP a partir de un dominio. El servidor

DNS será configurado para resolver los nombres de dominio que serán usados

durante las pruebas, el servidor que se empleará será BIND.

Polygraph utiliza una herramienta llamada dns_cfg que ayuda en la

configuración del servidor BIND. En primera instancia se procede a obtener

alguna versión de BIND desde la Internet www.isc.org/products/BIND, para luego

compilarla y ejecutarla. Se asume que fue descargado dentro del directorio

software al interior del proxy.

tar -xzvf bind-src.tar.gz
cd src/
make
make install

Se emplea el comando dns_cfg que ayuda en la definición de dominios y

direcciones IP dentro de Polygraph.

dns_cfg -config polymix-4.pg -cfg_dirs /usr/locaI/polygraph-2.7.6/pablo.workloads/ > named.conf

Este comando genera tres archivos named.conf, bench.tst y bench.tst.rev46.

Estos archivos deben ser creados en las máquinas polyclt ó poiysrv. Entonces se

procede a la copia de estos archivos y se los lleva a la máquina polydns. En

polydns se crea un directorio llamado namedb y se copia aquí los dos archivos.

mkdir /etc/namedb
cp bench.tst /etc/namedb/
cp bench.tst.rev /etc/namedb/

Mientras que named.conf se copia a la siguiente dirección dentro del

servidor DNS.

cp named.conf /etc/

Para activar al servidor DNS se usa el siguiente comando:

Los archivos bench.tst y bench.tst.rev contienen las relaciones de dominios con IPs y viceversa.
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service named start

Hasta aquí es todo cuanto tiene que ver con la configuración del proxyy del

banco de pruebas, antes de poner en marcha todo el sistema es conveniente

realizar un conjunto de pruebas para asegurarse del correcto funcionamiento de

todos los equipos. Más detalles acerca de lo anteriormente descrito líneas atrás

se puede hallar en "How to Run PolyMix-4"[30].

3.4.5 PUESTA EN MARCHA DE WEB POLYGRAPH Y OBTENCIÓN DE

ESTADÍSTICAS

Después de revisar el correcto funcionamiento de todo el sistema se

procede a iniciar las pruebas y obtener las estadísticas que se analizarán para

comprender el desempeño de los servidores proxy cache.

El primer equipo en entrar en funcionamiento será el servidor DNS,

simplemente se enciende y se usa el siguiente comando:

service named start

Desde la línea de comandos de polysrv se digitan las siguientes

instrucciones para comenzar a correr el proceso polysrv.

/usr/local/polygraph-2.7.6/bin/polysvr -confíg polymix-4.pg \s /usr/local/polygraph-2.7.6/pablo.workloads/include/, \/ ~ log /home/polysrv.log \l 10

En la máquina polycit desde el prompt se digitan los siguientes comandos y

arranca el proceso polycit

/usr/local/polygraph-2.7.6/bin/polyclt -config polymix-4.pg \s /usr/local/polygraph-2.7.6/pablo.workloads/include/, \/ -- log /home/polyclt.log \y 10.129.160.3:8080-verbjvl 10 \s 3000:30000
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Cada una de las instrucciones descritas tiene su significado así:

# comando que arranca al procesopolysrv
/usr/Iocal/polygraph-2.7.6/bin/polysvr
# nombre del archivo que tiene la configuración del workload
-config polymix-4.pg
# ubicación y archivos en donde se encuentran la configuración de Web Polygraph
-cfg_dirs/usr/local/polygraph-2.7.6/pablo.workloads/include/, /usr/local/polygraph-2.7.6/pablo.workloads/
# archivo donde se guardarán los logs que resulten de la simulación
— log /home/polysrv.log
# especifica la cantidad de información que se desplegará sobre la consola durante una prueba
-verb_lvl 10
# activa la utilización Atlproxy a través del puerto 8080
--proxy 10.129.160.3:8080
# rango de conexiones TCP que se emplearán para ingreso y salida de datos HTTP
-ports 3000:30000

El servidor proxy cache para que entre en funcionamiento sólo requiere ser

activado. En las consolas de polydty polysrvse despliegan informaciones acerca

del intercambio de datos entre clientes (robots) y servidores, la salida por

consolas es similar a la siguiente47:

> polysrv \r -config polymix-4.pg \s /usr/local/porVgraph-2.7.6/pablo.workloads/include/, \/ -- log /home/polysrv.log \l 10

OOO.OOI Contení distributJon on server S101:
content planned% likely% error%

some-content 100.00 100.00 0.00
expected average cachability: 80.00%
expected average object size: 13331.30Byte

000.011 group-id: 0480bcf4.2e7d019d;00000002 pid: 413

000.011 currení time: 987891522.111529 orSat, 21 Apr2001 22:18:42 GMT
000.011 fyi: PGL configuration stored (3054bytes)
000.011 fyi: current state (1) stored
000.011 starting 1 HTTPagents...
000.011 starting S101 [1 / 0480bcf4.2e7d019d:00000004] on 127.0.0.1:9090
000.101 i-dflt O 0.00 -1 -1.00 O 1

47 A la información generada en la consola (como se aprecia en estas líneas) se la conoce como binary log
files.
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000.181 i-dflt O 0.00 -1 -1.00 O 1
000.26! i-dflt O 0,00 -1 -1.00 O 1

000.35! i-dflt O 0.00 -1 -1.00 O 1

Una vez finalizada la prueba se debe recolectar los datos y presentarlos en

una manera práctica y comprensible. Polygraph tiene incluida una herramienta

que genera reportes automáticamente conocida como ReportGen. Lo primero a

realizar es guardar los binary logs files generados en la consola al interior del

archivo polyclt.log.

./Ir /home/polyclt.log

Después se ingresa al directorio donde se encuentra la herramienta para

generar el reporte.

# archivo donde se encuentran las herramientas que generan el reporte
cd/usr/local/polygraph-2.7.6/ReportGen
# etiqueta de la prueba (el nombre es miprueba_l)
./label_results-log_estractor "top_2" miprueba_l /home/polyclt.log
# genera los reportes en formato HTML
7make_report miprueba_l

Es posible ahora observar los resultados de la prueba en formato HTML y

con gráficos que permiten una mejor perspectiva de los procesos ejecutados. En

el ANEXO 3 se indica una de las pruebas realizadas y la forma del documento

HTML del reporte generado.

El banco de pruebas constará de cinco máquinas, cuatro estarán

involucradas directamente en el proceso de simulación y la quinta será solo un

monitor para que de manera remota realizar el control de los procesos (máquina

del administrador); las máquinas son polyclt, polysrv, polyproxy y polydns. El

switch será fast ethernet. La ilustración 3.7 indica la forma física en la que los

equipos se hallan conectados.
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Ilustración 3,7 Distribución física final de los
equipos en el banco de pruebas.

3.5 OTRAS CONSIDERACIONES EN EL FUNCIONAMIENTO DE

LOS SERVIDORES PROXY CACHE

En el diseño de servidores proxy cache existen otras variables que fueron

tomadas en cuenta y son elementos cuyo comportamiento afectará en la

operación del proxy, así se tienen:

3.5.1 ASPECTOS TÉCNICOS

Dlmensionamiento del cache en el disco duro

Al momento de diseñar un proxy cache una de las primeras inquietudes que

surgen es ¿Qué tamaño del disco duro se asignará para almacenar los objetos

Web?. Para resolver esta inquietud se ha tomado en cuenta varios consejos

dados por Duane Wessels(4]. A continuación se muestran los cálculos de

dimensionamiento en la capacidad del disco duro.

Como regla empírica se considera que el cache debería tomar al menos
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tres días en llenarse, esta apreciación se basa en el tiempo promedio en

que un objeto Web en particular permanece como popular y válido48.

Capacidad del canal de transmisión, ancho de banda satelital 512 Kbps.

índice de utilización del canal de datos en tráfico HTTP igual a 60%.

Entonces la cantidad de tráfico HTTP sería.

HTTP ,^«,= 512 Kbps * 0.6 = 307,2 Kb/s * lB/8b = 38,4 KB/s

• Para un ISP pequeño (como el de la radio) se considera un cache byte

ratio del 20%49. Cabe indicar que en estos cálculos interesa conocer cuan

rápido el cache se llena con objetos Web; por tanto cada vez que exista

un cache hit, en el cache no se escribirá ningún objeto pues este

parámetro indica que el servidor ya tiene almacenado el documento en el

cache y la solicitud del cliente será atendida desde aquí. De esta manera,

el parámetro que muestra la razón de en qué medida el número de

objetos Web aumenta en el cache será entonces el miss hit ratio.

miss hit ratio = 1 - cache hit ratio = 1 - 0.2 = 0.8

• Por tanto el índice de tráfico HTTP miss será:

HTTP miss rale = 38,4 KB/S * 0,8 = 30,7 KB/S

• No todas las respuestas HTTP serán cacheables (aprox. un 20 %).

HTTP miss rale = 30,7B/S * 0,2 = 6,14 KB/s

Ahora que se dispone del HTTP miss rate se tiene una métrica que se

relaciona con el Cache fill rate en términos de KB/s. Se obtiene el valor en

4B Web Caching; WESSELS Duane; pag. 173 -175 |4'.
49 Datos empíricos obtenidos de Web Cachingw y confirmados con las estadísticas obtenidas de la red de

datos en HCJB.
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término de los tres días definidos al inicio de este cálculo, en el que luego de

realizar la conversión de unidades se tiene:

6,14 KB/s * 3días * 86400 s/ldía = 1,6 GB

• Considerando cabeceras, protocolos de establecimiento de

comunicación, porcentaje de seguridad se escoge el valor de 2048 MB

que es la cantidad de memoria del disco duro asignada a Squid en el

servidor proxy cache para almacenar los objetos Web.

Memoria RAM y CPU [41128]

Los requerimientos de memoria RAM y procesador por parte de Squid son

bajos (una máquina Pll con 128 RAM es suficiente), se recomienda alrededor de

1 MB de RAM por cada 32 MB empleados en el cache. Sin embargo el parámetro

crítico en la selección de la memoria RAM no es Squid sino DansGuardian ya que

el consumo de memoria y recursos del procesador es muy elevado para realizar

los diferentes procesos que conlleva la ejecución de este programa.

Por tanto lo recomendable para la organización HCJB con un número

aproximado de 160 usuarios de Internet, es mínimo una máquina PIN con un

procesador de 1 GHz y 256 MB en RAM, valores superiores serán bienvenidos.

Interfaz de Red

El interfaz de red empleado para los experimentos es una NIC de 100 Mbps

Intel puerto PCI, siendo suficiente para el uso que va a tener el servidor proxy. Al

momento de realizar las pruebas a través de la tarjeta circulará aproximadamente

90 Mbps (full dúplex). Para un ISP de tamaño grande en donde se tenga

aproximadamente un índice de solicitudes de 1000 req/sec, una interfaz de 100

Mbps no será un "cuello de botella" para velocidades de hasta T3 (45 Mbps) (full

dúplex)141.
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Sistema de archivos

Las pruebas serán realizadas empleando dos tipos de sistemas de archivos

que actualmente constituyen los más utilizados al interior de Linux, estos

sistemas de archivos serán ReiserFS y Ext3; mayor detalle acerca de estos

sistemas de archivos se encuentran en el capítulo dos de este proyecto de

titulación.

Policy Replacement

Tomando como base los estudios realizados por Hewlett Packard

[Enhancement and Validation of Squid's Cache Replacement Policy] que se

incluye en el ANEXO 2 y considerando que el principal objetivo del trabajo es

reducir el ancho de banda empleado en el enlace satelital, se ha decidido que la

política de reemplazo a emplear en el servidor proxyserá LFUDA.

3.5.2 LIMITACIONES Y DESVENTAJAS DE LOS SERVIDORES

BASADOS EN LINUX

A pesar todas las ventajas inherentes a la utilización del software basado en

Linux, existen ciertas características propias a este Sistema Operativo que

constituyen limitantes o desventajas al momento de habilitar sus uso dentro de

cualquier red de datos, de manera general se puede indicar lo siguiente:

A pesar de que el costo por piezas individuales de software es nulo, el poner

a todas estas juntas tiene un costo para la institución, debido a la cantidad de

trabajo (investigación, configuración, pruebas) que dicho sistema requiere. Este

costo podría posiblemente exceder el costo de comprar software ya configurado y

listo para operar. Bajo este escenario, cualquier administrador de una red estará

obligado a realizar funciones de integrador de sistemas en lugar de la

administración propiamente dicha.
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El software para servidores en Linux no viene (por defecto) completamente

integrado para cada una de las aplicaciones, teniendo la mayoría de casos

recompilar los programas para su correcta integración y operación. Se necesita

de personal capacitado y entrenado en esta nueva tecnología para poder correr y

operar Linux, existen muchos aspectos técnicos que necesitan ser comprendidos

y actualmente en el país no se dispone de todo este personal humano.

Los procedimientos de instalación para Linux son cada día mejores pero no

tan refinados como Windows o MacOs, además las aplicaciones más comunes

que corren en Windows usualmente no funcionan en Linux, existe soluciones de

software que pueden reemplazar a productos comerciales y corren sin

inconvenientes en Linux pero el hecho de realizar una migración dentro de

ambientes de trabajo y a la vez la resistencia propia de los usuarios a estos

cambios constituyen los mayores problemas.

El servidor proxy cache tiene un inconveniente y básicamente está

relacionado con el proceso de filtraje de contenido Web, ya que el programa al

ser tan riguroso en el proceso de escaneo de páginas usa bastos recursos del

sistema, entonces para un correcto funcionamiento del servidor este deberá tener

un hardware de alta capacidad y buen desempeño (especialmente en memoria

RAM y procesador). Además otro inconveniente es la administración de los

archivos blacklist pues será más probable que el filtro bloquee una página cuyo

contenido no tiene nada de malo (con los consecuentes reclamos de los usuarios)

antes que el filtro deje pasar páginas inapropiadas; este hecho obliga al

administrador a utilizar parte de su tiempo en la administración de este archivo.

3.6 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

Una vez realizadas estas puntualizaciones se procede a destacar los

aspectos más relevantes obtenidos en las diferentes pruebas. La tabla 3.6 es un

resumen de la configuración del servidor proxy para la primera prueba.
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Hardware
[Procesador
¡Mainboard
[Tarjeta de Red
¡Disco duro
Sistema Operativo
¡Memoria Ram

PROXY 1
:ntel Pentium II 400 Mhz

íitel 440BX

lOObaseTX Intel Pro NIC

Samsung 40 GB IDE

*ed Hat 7.3

I80MB

Tabla 3.6 Componentes de hardware del servidor en la
primera prueba.

N° Prueba

Testl
Test2
Test3
Test4
TesíS
Testó

Solicitudes

(req/sec)

20.52

21.24

No Datos

20.92

22.16

No Datos

Volumen

(Mb/s)

1.4
1.37

No Datos

1.31

1.33

No Datos

Tiempo de
respuesta
2626.84 ms

2427.85 ms

No Datos

2014.71 ms

8303.19 ms

No Datos

CHR Cache

Hit Ratio

32,34

29,95

No Datos

30.55

6.23

No Datos

BHR Byte

Hit Ratio

18.59

17.48

No Datos

18.66

3.65

No Datos

Errores %

2.68

1.46

No Datos

0.48

18.07

No Datos

Tabla 3.8 Principales métricas extraídas de los reportes de Web Polygraph en la primera etapa de pruebas.

N° Prueba

Testl
Test2
TestS
Test4
TestS
Testó

Memoria

Cache
2048 MB
2048 MB
2048 MB
2048 MB
2048 MB
2048 MB

N° req/sec

20
20
20
20
20
20

Squid

Vers. 2.5STABLE3
Vers.2.5STABLE3
Vers.2.5STABLE3
Vers. 2.5STABLE3
Vers.2.5STABLE3
Vers. 2.5STABLE3

Política de
Reemplazo

LFUDA
LFUDA
LFUDA
LFUDA
LFUDA
LFUDA

Archivos del
Sistema
ReiserFS
Ext 3
ReiserFS
Ext 3
ReiserFS
Ext 3

DansGuardian

Vers. 2.4.6
Vers. 2.4.6
Vers. 2.6.1
Vers. 2.6.1
Vers. 2.7.1
Vers. 2.7.1

Tabla 3.7 Principales valores de software aplicados al servidor en la primera etapa de pruebas.

En las tablas 3.7 y 3.8 se muestran seis pruebas realizadas al servidor

proxy en diferentes configuraciones para determinar cuáles de todas las opciones

tienen el mejor desempeño para la primera etapa de pruebas. Todas las pruebas

realizadas en esta etapa contienen similar configuración de software y el

hardware es el mismo para el servidor proxy; se destacan estos detalles ya que

por algún motivo las pruebas Test3 y Teste no llegaron a finalizar, pues al cabo
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de algunas horas de haber estado corriendo la simulación, el proxy entraba en

una fase de inestabilidad y se caía el sistema, se realizaron varias pruebas con el

mismo resultado definiendo por tanto a estos dos como servidores inestables.

Por el momento se puede destacar que la versión 2.4.6 de DansGuardian

presenta un comportamiento muy estable, mientras que las versiones 2.6.1 y

2.7.1 muestran un comportamiento de bueno y pésimo.

En la tabla 3.9 se muestra el hardware que forma parte del servidor proxy y

que fue utilizado en la segunda parte de las simulaciones, el equipo empleado en

esta prueba presenta mejores características que el utilizado en la simulación

anterior.

Dispositivos
Procesador
Main boa rd
Tarjeta de Red
Disco duro
Sistema Operativo
Memoria Ram

PROXY 2
Intel Pentium HI 1 Ghz
Intel 815EEA2
lOObaseTX Intel Pro NIC
Samsung 40 GB IDE

Red Hat 7.3
256 MB

Tabla 3.9 Componentes de hardware del servidor en
la segunda prueba.

Después de realizada la prueba para determinar el número máximo de

solicitudes (tráfico en forma de rampa) se encuentra que el valor medio de

solicitudes por segundo que se empleará para ejecutar la simulación será de 35,

no se simulará las pruebas que en la fase anterior no culminaron las diez fases

de Web Polygraph. La tabla 3.10 indica las principales características de software

que se utiliza en la segunda etapa de pruebas.
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N^Prueba

Testl-2
TesÚ-2
Tes$-2
Tesí4-2

Memoria
Cache

2048 MB
2048 MB
2048 MB
2048 MB

N'reoysec

35
35
35
35

Sqnid

Vers. 2.SSTABLE3
Vers. 2.5STABLE3
Vers.2JSTABLE3
Vers. 2.5STABLE3

Potítíca de
Reemplazo

LFUDA
LFUDA
LFUDA
LFUDA

Archivos
del Sistema
Kaiser
Ext 3
Ext 3
Kaiser

DansGnardian

Veis. 2.4.6
Vers. 2.4.6
Vers. 2.6.1
Vers. 2.7.1

Tabla 3.10 Principales valores de software aplicados al servidor en la segunda etapa de pruebas.

N° Prueba

Testl-2

Test2-2
Test3-2

Test4-2

Solicitudes

(req/sec)
35.09
35.68

No Datos
No Datos

Volumen
(Mb/s)

2.35
2.47

No Dalos
No Datos

Tiempo de
respuesta
31 72.34 mscc
3583.75 msec

No Datos
No Datos

CHR Cache
HltRatio

34.85
36.33

No Datos
No Datos

BHR Byte
HítRatío

20.4

20.32
No Datos
No Datos

Errores %

1.08
1.96

No Datos
No Datos

Tabla 3J1 Principales métricas extraídas de los reportes de Web Polygraph en la segunda etapa de
pruebas.

La tabla 3.11 muestra el resumen de los valores obtenidos por Web

Polygraph, ei item "No Datos" indica que no se concluyeron las diez fases que

componen PolyMix-4.

Throughput («oHottudM) ErrorM

ilustración 3.8 Número de solicitudes por segundo
atendidas por el servidor en las
diferentes pruebas empleando el
PROXY2.

Ilustración 3.9 Porcentaje de errores para las dos
simulaciones que culminaron con
éxito en la segunda etapa de
pruebas.

No se analizarán las razones del porqué tas pruebas correspondientes a

Test3-2 y Test3-4 no concluyeron en forma correcta, sólo se comentará que la
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probable falla se pueda deber a debilidades propias de las versiones 2.6.1 y 2.7.1

de DansGuardian (la versión 2.7.1 está en su fase Beta50) y probablemente a

incompatibilidades entre estas versiones con la de Squid.

Con respecto al valor del número efectivo de solicitudes se puede apreciar

que la diferencia no es sustancial (ilustración 3.5), además estas cantidades sólo

indican si efectivamente el proxy logró llegar al objetivo impuesto por la prueba de

la rampa. Con respecto a los errores, es esta métrica la que permite apreciar la

fiabilidad real del equipo (ilustración 3.9), ya que además de alcanzar los valores

de throughput en las solicitudes, se logra determinar en cuánto se depreció la

fiabilidad del proxy trabajando al límite de su capacidad. Se considerará valores

inferiores al dos por ciento como valores que se encuentran dentro del límite

tolerable de errores.51

Tlwnpo d« repunta

TMtt-2 TtstZ-2

ilustración 3.20 Tiempos promedios en que una solicitud demora en ser
atendida en la segunda etapa de pruebas.

La ilustración 3.10 muestra el tiempo promedio en que una solicitud (cache

hit o cae/76 miss) tarda en ser atendida, este período inicia desde que la solicitud

50 Un software está en su fase Beta cuando todavía el distribuidor no puede garantizar el correcto
funcionamiento del software recientemente ofrecido en el mercado, la persona quien use esta versión
será la que juzgará el grado de confiabilidad de este paquete.

51 Este valor es tomado de "How to Run PolyMix-4"; ROUSSKOV, A.; WESSELS, D m.
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es enviada por et cliente hasta que una respuesta llega al mismo cliente. Un

tiempo inferior a 3,0 segundos es aceptado como válido. El Test1-2 muestra un

mejor rendimiento con un promedio en la atención de: las solicitudes menor a 1,2

segundos.

El parámetro más importante a ser considerado al momento de realizar las

pruebas es el Byte Hit Patio. Del reporte de Web Polygraph se aprecia que

ambas pruebas tienen un comportamiento equivalente con respecto a esta

métrica. El otro parámetro también interesante es el Cache Hit Ffatío en donde el

Test2-2 tiene un desempeño ligeramente superior.

BHR Byte Hit Fbrtio

T«C-2

Ilustración 3.21 Datos de Byte Hit Katio para las
pruebas realizadas durante la
segunda etapa.

CHRCadwHItftatfo

TWÜ-2 TMC-2

Ilustración 3.12 Datos de Cache Hit Ratio para las
Apruebas realizadas durante la
segunda etapa.

En la tercera etapa de pruebas se procede a emplear un hardware óe

mejores características que las dos etapas anteriores, el equipo empleado se

encuentra detallado en la tabla 3.12. En la tabla 3.13 se detalla las principales

características de software que se aplica a esta prueba, cabe resaltar que en

cuanto a las propiedades de configuración y empleo de software son las mismas

para las tres etapas de pruebas realizadas. La tabla 3.14 muestra un resumen de

las principales métricas obtenidas con Web Polygraph en esta etapa de
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simulaciones.

Dispositivos
Procesador
Mainboard
Tarjeta de Red
Disco duro
Sistema Operativo
Memoria Ram

PROXY 3
Intel Pentium IV 1.4Ghz
Intel 850EMD2
ÍOObaseTX Intel Pro NIC
Samsung 40 GB IDE

Red Hat 7.3
256 MB

Tabla 3.12 Componentes de hardware del servidor en la
tercera prueba.

N° Prueba

Testl-3
Test2-3
Test3-3
Test4-3

Memoria
Cache

2048 MB
2048 MB
2048 MB
2048 MB

N° req/sec

40
40
40
40

Squid

Vers. 2.5STABLE3
Vers. 2.5STABLE3
Vers. 2.5STABLE3
Vers. 2.5STABLE3

Política de
Reemplazo

LFUDA
LFUDA
LFUDA
LFUDA

Archivos del
Sistema
Raiser
Ext 3
Ext 3
Raiser

Da n.s Gu ardían

Vers. 2.4.6
Vers. 2.4.6
Vers. 2.6.1
Vers. 2.7.1

Tabla 3. 13 Principales valores de software aplicados al servidor en la tercera etapa de pruebas.

N° Prueba

Testl-3

Test2-3
Test3-3

Test4-3

Solicitudes
(req/sec)

40.98
40.82
41.03

No Datos

Volumen
(Mb/s)

2.60
2.67
2.44

No Datos

Tiempo de
respuesta

2008.91
3062.29
4483.89

No Datos

CHR Cache
Hit Ratio

32.89
31.89
31.46

No Datos

BHR Byte
Hit Ratio

19.12

18.72
19.46

No Datos

Errores %

1.32
7.10

0.98
No Datos

Tabla 3.14 Principales métricas extraídas de los reportes de Web Polygraph en la tercera etapa de
pruebas

A continuación se detalla en forma gráfica los resultados y se indica la

interpretación de los mismos. Se sigue la misma definición para "No Datos" dada

anteriormente, de igual manera no se profundizará en las razones del porque el

Test4-3 no llegó a finalizar.
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Throughput (solicitud*»)

TtsU-3 TtflO-3 Tetó-3

Errores

Ttnl-3 TeHZ-3

Ilustración 3.14 Porcentaje de errores para las
simulaciones que culminaron con
éxito en la tercera etapa de
pruebas.

Ilustración 3.13 Número de solicitudes por segundo
atendidas por el servidor en las
diferentes pruebas empleando el
PROXY3,

En la ilustración 3.13 se puede apreciar que el número efectivo de

solicitudes atendidas por el servidor proxy en las diferentes pruebas es alrededor

de 41 req/sec un valor acorde con los parámetros establecidos, mientras que en

ilustración 3.14 se puede ver que el porcentaje de errores se dispara para Test2~

3, superando el valor límite sugerido menor al dos por ciento. Entonces estas dos

métricas sugieren que a pesar de que en tas tres pruebas se lograron alcanzar

los valores configurados de req/sec, el desempeño del equipo representado por

Test2-3 deja mucho que desear y no se recomendaría su uso para aplicaciones

en la red de datos.

En la ilustración 3.15 se aprecia que el valor límite aplicado para que el

tiempo de respuesta de una solicitud se halle en niveles aceptables no se cumple

para el Test3-3, por algún motivo las respuestas demoran en llegar hacia los

clientes. En Web Polygraph se configuran los valores de tiempo de retardo que

simularán el tiempo en que los paquetes circularán por la red hasta alcanzar su

objetivo (atender la solicitud del cliente), este valor está en el rango de 1,0 a 2,5

segundos y este valor de 4,5 segundos aproximadamente, muestra deficiencias

del proxy en responder las solicitudes de los clientes. El Test 1-3 tiene un buen
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rendimiento mientras que el Test2-3 tiene un comportamiento aceptable.

Tiempo da respuesta

T«tI-3 Te«2-3 Test3-3

Ilustración 3.15 Tiempos medios en que una solicitud demora en ser
atendida en la tercera etapa de pruebas.

En las ilustraciones 3.16 y 3.17 se nota que la métrica Byte Hit Ratio es

aproximadamente igual, existe una ligera ventaja para los casos Test1-3 y Test3-

3, mientras que para ia métrica Cache Hit Ratio un mejor rendimiento lo tiene el

Test1-3y en menor proporción los otros dos Test.

BHR Byte Hit Ratio

Testt-3 TcsG-3 Testí-3

CHR Cacto Hit Ftatto

Tettl-3 TesC-3 Test»

Ilustración 3.16 Datos de Byte Hit Ratio para las
pruebas realizadas durante la
tercera etapa.

Uustración 3.17 Datos de Cache Hit Ratio para las
pruebas realizadas durante la tercera
etapa.
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Después de este análisis de los resultados es posible emitir un juicio.

Se aprecia con facilidad que el mejor rendimiento en las etapas segunda y

tercera de la prueba fue obtenida por el equipo formado por los siguientes

valores:

Memoria
Cache

N° req/sec Squid
Política de
Reemplazo

2048 MB J| 40 |[Vers. 2.5STABLE3 || LFUDA

Archivos
del Sistema

DansGuardian

Raiser ||Vers. 2.4.6

La confiabilidad y solidez de la versión 2.4.6 de DansGuardian, junto con

ReiserFS y a la vez la robusta y probada versión de Squid 2.5Stable3 permiten

obtener un proxy de muy buen rendimiento, estabilidad y confiabilidad que es lo

que se ha estado buscando. En todas las diferentes simulaciones esta

combinación ha logrado prevalecer sobre las otras, en la mayoría de pruebas

establecidas.

Con respecto al hardware empleado se ha escogido a Intel como la

compañía que se utilizará para adquirir el hardware necesario que utiliza el

servidor proxy, esto se debe a su fácil disponibilidad en el mercado, buen

desempeño y confiabilidad. En este caso el disco duro empleado es uno que

posee un interfaz IDE de menor precio que un SCSI que sería el recomendable

para este tipo de aplicaciones, se utilizó un disco duro IDE debido a que la

cantidad de usuarios que utilizan el servicio de ISP de HCJB no justificaba la

utilización del otro tipo de disco. Si este servidor fuera a ser instalado para

atender a un número de usuarios bastante elevado se recomendaría el uso de

discos duro SCSI.

El hardware escogido para el servidor proxy es:
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Dispositivos
Procesador
Mainboard
Tarjeta de Red
Disco duro
Sistema Operativo
Memoria Ram

PROXY 3
Intel Pentium IV 1.4Ghz
Intel 850EMD2
lOObaseTX Intel Pro NIC
Samsung 40 GB IDE
Red Hat 7.3
256 MB

Principalmente se utiliza este equipo Pentium IV ya que el servidor tendrá

una vida útil de tres a cuatro años antes de considerar su reemplazo; en el

mercado actualmente es difícil conseguir reemplazos en caso de falla en el

equipo activo (procesador, mainboard, memorias, etc.) para versiones anteriores

a este modelo. Además al momento de montar físicamente el servidor proxy

cache este equipo logró atender la demanda de tráfico que era exigida por los

usuarios de HCJB y debido que al momento no se planifica un aumento

considerable en su número al interior de la organización.

Una vez realizada la elección del servidor que ha mostrado las mejores

características, se va a proceder a realizar un estudio mas detallado del mismo

basándose en las métricas medidas a través de Web Polygraph de este servidor.

El resumen de los resultados tomados en la última fase de pruebas son los

indicados en la tabla 3.15.

Métrica || Valor
Throughput:
respuesta:

- misses:
- hits:

Hit Ratio:
Errors:
Duration:

40,98 rep/sec
2008,91 msec
2590,76 msec
764,22 msec

32.89%
1.32%

13,84 hour

Tabla 3.15 Resumen de las principales métricas.



151

t«*tl-2i r«q.r«t* t rtp.rit» v*. tía»

400 509
ti»» (Minutes)

688 700 eee 909

Sun S*p 97 £603

ilustración 3.18 Throughput vs. tiempo

En la ilustración 3.18 muestra el máximo valor de solicitudes por segundo al

que fue sometido el servidor, en la gráfica se nota las 10 fases de pruebas

desarrollada por Web Polygraph, el valor de 40,98 req/sec fue evaluado en la

fase "top Z y la regularidad del flujo de datos durante esta fase muestran que la

cantidad de solicitudes que fueron respondidas por el servidor y que llegaron

hasta el cliente siempre fue constante52 y no se originaron contratiempos

(retardos elevados, perdida de la conexión, excesivo número de solicitudes no

atendidas, etc.) fuera de lo normal que indiquen una falencia en el equipo a

prueba. Toda la prueba duró 13,84 horas.

La palabra constante es relativa, como se indicó antes, los pedidos que pueden realizar los usuarios Web
puede ser muy variable, sin embargo para los ñnes buscados en las pruebas se puede decir que el valor
medio de 40 req/sec es mantenido durante esta fase de pruebas.
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lustración 3.19 Tiempos promedios de respuesta para los hit , miss y valor medio de todas las respuestas
combinadas.

La ilustración 3.19 muestra diferentes tiempos de respuestas, para la etapa

de interés "top 2* las tres líneas en el gráfico de respuestas en el tiempo,

representan tos caerte hits, cache misses y todas las respuestas combinadas,

aproximadamente en el minuto 630 cuando en la fase "top 2 comienzan a

aumentar los tiempos de respuesta del servidor y se debe a que Squid al ya tener

lleno su cache comienza a atender las solicitudes desde la memoria del disco

llegando incluso a tener retardos altos pero después de algunos minutos el

servidor llega a estabilizarse (este tiempo se debe a retardos en la entrada y

salida de datos desde el disco duro), aquí también se aprecia que los tiempos

medios para un cache miss están sobre los dos segundos, para un cache hit bajo

el minuto y el valor promedio de todas las respuestas alrededor de los dos

segundos. La mejora promedio que experimentará el usuario en la descarga de

los documentos web estará en función del número de veces que su solicitud sea

atendida desde el cache local (depende del hit ratio). Así también es importante

notar que la presencia del proxy para la mayoría de casos está determinada por
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otros factores antes que la respuesta en el tiempo en sí, por ejemplo ahorro en el

costo del ancho de banda, firewalls o proxies mandatorios que serán mucho más

importantes que la respuesta en el tiempo a las solicitudes.

»rr x*ot.ratlo I »rr xaot.count

1600

- 1400

iee £00 300

Sun S*p 07 19101147 8003

490 300
time (ninut**)

600 700 600 900

Ilustración 3.20 Razón y cantidad de errores

En la ilustración 3.20 se logra apreciar los errores generados durante el

período de simulación, la fase a analizar es "top Z, resulta interesante ver la

correspondencia que existe entre los retardos en la respuesta a las solicitudes (ya

sea un hit o miss) con la generación de errores, y se debe a que el browser del

cliente espera por cierto tiempo la llegada de la respuesta a una solicitud HTTP,

pero ésta por distintas razones no llega o arriva en un tiempo demasiado largo, y

el browser lo considera como un error. El índice de los errores es bajo una vez

que el servidor logra estabilizarse. En el ANEXO 4 se muestra una comparación

entre un servidor proxy cache con opción de filtro Web y el servidor configurado

en este proyecto.
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3.7 RESUMEN

A través de este capítulo se ha explicado todos los aspectos directamente

relacionados con la simulación, obtención y análisis de resultados.

En primer lugar se realiza una descripción bastante detallada de Web

Polygraph, que constituye el paquete empleado para generar el workload y

simular las condiciones de tráfico de Internet, se describe las principales

características en el tráfico, la generación e interacción entre los procesos

compuestos por los clientes (robots) y servidores cada uno de éstos en dos

máquinas distintas. De igual manera se describe las métricas a evaluar y las

principales propiedades de PolyMix-4 que es el archivo dentro de Web Polygraph

en el que se deben configurar los parámetros que definen al tráfico producido por

el banco de pruebas.

A continuación se detallan características físicas generales involucradas con

el equipo que se emplea en la simulación, así se indica que la plataforma física

será básicamente Intel, el software empleado ser Red Hat 7.3 que la versión de

Kernel es 2.4.18Stable. De manera seguida se continúa con las principales

configuraciones para las cuatro máquinas, indicando su nombre, propiedades y

direcciones IP asignadas así también la configuración inicial del firewall.

El siguiente paso fue indicar la configuración del servidor proxy, notando que

esta configuración será la que emplearán todos los prototipos que se someterán

al banco de pruebas. Así también se describen la configuración de Squid y

DansGuardian y la configuración del firewall para permitir la interoperación de los

dos paquetes y el acceso al servidor, se trató de detallar los pasos realizados de

tal modo que su operación sea fácil de entender. Del mismo modo se describen

las configuraciones realizadas para cada una de las máquinas del banco de

pruebas como son po/yc/f, polysrv y polydns así también los comandos

empleados para obtener los reportes de las pruebas.
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En última instancia se realiza la presentación y análisis de los resultados, se

describen aspectos relacionados al rendimiento de servidores proxy cache,

dimensionamiento del disco duro, y se detallan en forma resumida cada una de

las métricas y sus resultados de las diversas pruebas realizadas, los resultados

son presentados en forma gráfica y se discute acerca de los resultados

obtenidos. Al final se logra obtener una configuración ideal que a través de las

pruebas efectuadas muestran su buen desempeño y confiabilidad.
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 CONCLUSIONES

El uso de software de libre disponibilidad basados en la plataforma de LINUX

en los últimos años ha tenido un crecimiento en forma exponencial, no sólo por la

solución que representa frente a la adquisición de costosas licencias sino también

por su versatilidad y buen desempeño, por tal motivo el estudio y entendimiento

de este tipo de paquetes es esencial dentro del ámbito tecnológico y económico

al interior de cualquier empresa de telecomunicaciones.

Es útil e indispensable el someter a pruebas de fiabilidad y rendimiento a

equipos que serán insertados en una red de datos en operación; tomando en

cuenta que estos equipos son configurados en su totalidad por personal técnico

que labora en la Institución y que no se dispone de datos sobre la fiabilidad del

mismo. De igual forma, las herramientas de simulación deberán presentar

características que asemejen en mejor manera a las condiciones reales, con el fin

de obtener las estadísticas que muestren las verdaderas capacidades

desarrolladas por el equipo.

Es imprescindible el empleo de servidores proxy cache al interior de cualquier

proveedor de servicios de Internet (ISP), no importa la dimensión del proveedor

en sí (aunque mayores beneficios tendrán aquellos en que el número de usuarios

es alto), pues el uso de este tipo de servidores genera un amplio ahorro de

recursos y mejora el servicio ofrecido por este tipo de empresas.

Es sorprendente la velocidad con la que se están dando los cambios

tecnológicos y el camino que está tomando el Open Source Community (OSC),

pues en los últimos años existe una gran cantidad de estudios realizados para

mejorar el rendimiento, añadir características especiales o adaptaciones a nuevas
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circunstancias en cada una de las partes que pueden intervenir en lo que es el

Web Caching. Igualmente la tendencia de ciertos distribuidores de programas de

código abierto a intervenir en el mercado con productos comerciales

(específicamente Red Hat) en donde sus productos ya no son gratuitos crea

cierta incertidumbre, pero son bajo estas circunstancias en donde se puede

apreciar la madurez que ha alcanzado el Open Source Community, ya que esta

Comunidad a pesar del cambio realizado por Red Hat ofreció una solución que

todavía continua manteniendo sus principios53. Esta solución consistió en el

aparecimiento de una nueva entidad llamada FEDORA que en su trasfondo es la

continuación del trabajo realizado por Red Hat con la ventaja que sus

distribuciones son aún libre de licencias.

Es extraordinaria la fortaleza, capacidad e importancia que ha llegado a

adquirir el Open Source Community, pues casi no existe tema de networking que

no sea tratado con un alto nivel técnico y a la vez que los resultados de tales

estudios no sean expuestos libremente a todo el público. LINUX es una muestra

de este potencial, siendo importante contar con el suficiente personal capacitado

que pueda operar esta alternativa, no sólo por el hecho del ahorro en dinero a la

Institución sino porque a través de esta opción se cuenta con una herramienta

que se adapta a las necesidades que requiere la red de datos, no teniendo que

estar limitado a un software el cual permite ciertas opciones y no posibilita tener

un control más real del equipo.

A nivel de América Latina el uso de software de código abierto está

aumentando, siendo una desventaja la reducida población capacitada para operar

este tipo de sistemas; no es el hecho de que la operación sea más o menos

complicada lo que desmotiva su uso, sino el hecho del temor al cambio, la

incertidumbre de lo nuevo y la naturalidad de la piratería. No se deben

desconocer las virtudes de los productos de Microsoft como son su fácil

La idea básica detrás del open source es muy simple; Cuando los programadores puedan leer,
redistribuir y modificar el código fuente de paquetes o piezas de software, entonces la gente podrá
mejorarlo, adaptarlo y reparar los errores. Todo esto sucederá a una velocidad mucho mayor en relación
a que si se usara un bloque opaco de bits en donde no es posible analizar el problema desde su interior.



158

operación, sistemas cada vez más estables, seguros y con mayores

funcionalidades que las primeras versiones; pero a pesar de esto cuántas veces

se ha escuchado de problemas con virus o hackers en sistemas que corren los

clásicos sistemas operativos de Microsoft en relación con los sistemas de código

abierto. Además cada vez que el OSC tiene un nuevo lanzamiento de software

éstos tienden a proveer soluciones a nivel de oficina que en su versatilidad se

asemejan cada vez a los ofrecidos por Windows.

Existe un buen número de productos comerciales que ofrecen sus equipos

para soluciones de caching. Estos productos comerciales están "seduciendo" a

las empresas que manejan grandes volúmenes de tráfico de Internet aduciendo

que sus productos presentan un rendimiento superior en relación al ofrecido por

software de dominio público (específicamente Sc/u/d); sin embargo, en su análisis

no consideran que el software ofrecido por ellos tiene limitado interés para el

Open Source Community debido a su diseño cerrado y protocolos propietarios lo

cual no facilita su desarrollo y mejora para el futuro.

El cache ha sido ampliamente estudiado en sistemas operativos o en bases

de datos obteniéndose buenos resultados, sin embargo el aplicar técnicas

desarrolladas en estas áreas en las aplicaciones Web usualmente falla. Existen

características propias del tráfico Web como gran variabilidad en el tamaño de los

objetos Web, sensibilidad al retardo, hot subsets, gran número de objetos, etc.

que producen efectos que los algoritmos tradicionales no pueden sobrellevar. Es

por tal motivo que aparecen nuevos estudios para analizar una optimización del

cache y en base a los algoritmos y/o nuevas teorías se obtienen algoritmos que

muestran un mejor comportamiento con el manejo de documentos Web. Estos

estudios son auspiciados por instituciones con o sin fines de lucros

(universidades, Hewlett-Packard, IBM, Oracle) que han visto en el uso del código

abierto una oportunidad de negocios y a la vez han realizado su contribución al

Open Source Community.
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Este proyecto de titulación ha estado enfocado en encontrar una solución para

reemplazar un servidor proxy cache ya existente que tenía incorporado un filtro

Web cuya licencia estaba cerca a expirar. La solución escogida en este trabajo

emplea software libre del pago de licencias, altamente configurable, estable y

confiable; los paquetes usados son Squid y DansGuardian, en donde se

evaluaron características básicas como filesystem, tamaño del cache, diferentes

versiones de Squid y DansGuardian, su interoperabilidad, etc. El servidor fue

probado considerándolo como un dispositivo standalone ya que al interior de

HCJB este dispositivo no formará parte de ninguna jerarquía cache.

El trabajo aquí desarrollado permite el entendimiento y operación de un

servidor proxy cache en donde uno de los principales objetivos alcanzado fue

obtener la configuración y puesta a punto de este tipo de servidor, dicha

configuración con ligeras modificaciones puede ser empleado dentro de grandes

y pequeñas corporaciones, así como en instituciones educativas (en general

cualquier red que provea conectividad a un grupo de usuarios). Se obtuvieron

resultados reales del funcionamiento del servidor, y gracias a las estadísticas

generadas por Web Polygraph se tiene la seguridad que la configuración

escogida será la de mejores resultados.

A través de este proyecto de titulación se ha estudiado el rendimiento de

servidores proxy cache que incluye funciones de filtraje Web; de las diferentes

versiones de software se han escogido Squid 2.5Stable3, DansGuardian 2.4.6

junto con ReiserFS cuyo desempeño y estabilidad han permitido considerarlo

como la mejor opción. El ambiente de simulación fue generado por Web

Polygraph aprovechando la amplia experiencia de los diseñadores de este

paquete para obtener un ambiente de simulación más real.



160

4.2 RECOMENDACIONES

Todas las organizaciones en la que se disponga de al menos una red de

datos debe considerar con mucha seriedad la tendencia actual hacia el uso de

software de libre disponibilidad. Todo este campo en nuestro país es

relativamente nuevo y es necesario invertir en capacitación del personal para

afrontar este nuevo reto y a la vez obtener el mayor provecho con esta nueva

tecnología.

En HCJB World Radio y en especial el Departamento de Sistemas de

Información deben mantener su actual forma de administración de los asuntos

inherentes a la red de datos. En lo personal fue realmente sorprendente, en el

tiempo que laboro en la organización, observar el nivel de conocimientos,

compromiso y responsabilidad de todo el grupo humano del Departamento de

Sistemas. Sería muy interesante que de alguna manera esta forma de trabajar

fuera transmitida a otras organizaciones o empresas que laboran en este país.

Algo interesante dentro de la administración de la red de datos al interior de

HCJB es la capacidad de reacción ante cualquier imprevisto, siempre es

fundamental dentro de una infraestructura de red definir equipos y sistemas

críticos; y ante la existencia de la posibilidad de falla de cualquiera de éstos tener

alguna alternativa para la operación de la red. Existen periódicamente reuniones

de trabajo a nivel internacional (videoconferencia) con los administradores de

redes ubicadas en diferentes partes del mundo, en donde cada uno expone su

situación y se definen las soluciones más convenientes para cada red. Nunca se

trabaja aisladamente y existe una buena relación entre todos los miembros.

Se recomienda el montaje del servidor proxy cache dentro de la red de

datos con la configuración indicada ya que, después de las pruebas realizadas,

se ha demostrado que constituye la mejor alternativa de todas las opciones

disponibles. Esto no significa que el equipo será instalado y abandonado a su
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suerte con la confianza que funcionará sin inconvenientes; la utilidad de este

trabajo fue presentar un servidor estable y de buen rendimiento, pero existen

mejoras que deberán realizarse con el transcurso del tiempo (así se tiene que

desarrollar un interíaz de administración más agradable, mayores facilidades para

la administración remota del servidor, posibilidad de trabajar en jerarquías, etc.).

Todas estas modificaciones permitirán el aparecimiento de un servidor cuyas

prestaciones serán más apreciadas.

La Escuela Politécnica Nacional y específicamente las Carreras de

Telecomunicaciones y Redes de Información deberían prestar mayor atención a

los efectos que llevará consigo el aumento de la popularidad de software basado

en Linux y profundizar los conocimientos con respecto a la operación de estos

nuevos sistemas que emplean código abierto. Es increíble la posibilidad de

prestaciones que ofrece Linux ya que con el uso de algunas computadoras de

escritorio que corran este sistema operativo, un switch y el correspondiente

cableado estructurado se podría montar un laboratorio en donde sería posible

realizar una infinidad de prácticas, desde la configuración de una simple red de

datos hasta redes complejas con firewalls, DMZ (Zonas desmilitarizadas), VPN

(Virtual Prívate Network), enrutamiento, diferentes tipos de servidores, etc.

Adicionalmente no habría la necesidad de tener que adquirir software adicional o

nuevos equipos ya que por ejemplo el software contenido en la distribución de

FEDORA incluye todas estas funcionalidades, los únicos requisitos son tener los

suficientes conocimientos y buena voluntad para llevarlo a cabo.

Una de las principales limitaciones en la Carrera de Ingeniería de

Telecomunicaciones es la falta de recursos para el equipamiento de los

laboratorios, y al menos yo como estudiante nunca tuve acceso a los laboratorios

de CISCO; entonces propongo la creación de laboratorios opcionales con las

características antes detalladas en algún semestre en la etapa terminal de las

Carreras de Telecomunicaciones y Redes de Información para las prácticas de

todo lo relacionado con Networking pero empleando estrictamente Linux, tengo la
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seguridad que el nivel de acogida de estos laboratorios serían altos.

Después del estudio y la investigación realizado durante este trabajo me

surge una inquietud y a la vez puede ser traducida a una recomendación ¿Cuál

es la limitante que impide a la Escuela Politécnica Nacional convertirse en un

excelente proveedor de servicios de Internet?. Estoy convencido que el personal

humano que existe en la Institución es más que suficiente para llevar a cabo este

proyecto, todo esto sería ejecutado empleando sistemas con Linux y en donde se

configurarían todo un conjunto de servidores básicos para proveer un servicio de

buena calidad. Sería un tema bastante interesante y ambicioso el tratar de llevar

estas sugerencias a la práctica.
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13. Caching in HTTP

HTTP is typically used for distributed information systems, whcrc performance can be irnproved by the use of
responso caches. The HTTP/1.1 protocol includes a number of elements intended to roake caching worfc as well as
possible. Bccausc these elemente are inextricable from other aspects of the protocol, and because they interact with
each other, it is useful to describe the basic caching design of HTTP separately firom (he detailed descriptions of
methods, headers, response codes, etc.

Caching would be useless if it did not signifícantly improve performance. The goal of caching in HTTP/1.1 is to
elimínate the need to send requests in many cases, and to elimínate the need to send fiíll responses in many other cases.
The former reduces the number of network round-trips required for many operations; wc use an "expiration"
mechanism for this purposc (see section 13.2). The lattcr reduces network bandwidth requireraents; we use a
"validation" mechanism for this parpóse (see section 13.3).

Requirements for performance, availability, and disconnected operation require us to be able to relax the goal of
semantic transparency. The HTTP/1.1 protocol allows orígin servers, caches, and clients to explicitly reduce
transparency when necessary. However, because non-transparent operation may confuse non-expert users, and might
be incompatible with certain server applications (such as those for ordering merchandise), the protocol lequires that
transparency be rclaxed

• only by an explicit protocol-level request when relaxed by client or origin server
* only with an explicit warning to the end user when relaxed by cache or client

Therefore, the HTTP/1.1 protocol provides these important elements:

1. Protocol features that provide full semantic transparency when this is required by all parties.
2. Protocol features that allow an origin server or user agent to explicitly request and control non-transparent

operation.
3. Protocol features that allow a cache to attach warnings to responses that do not preserve the rcqucsted

approximatkm of semantic transparency.

A basic principie is that it ntiust be possible for the clients to dctect any potential relaxation of semantic transparency.

Note: The server, cache, or client raiplementor might be faced with design decisions not explicitly discusscd in this
spccífication. If a decisión might affect semantic transparency, the implementor ought to err on the side of maintaining
transparency unless a careful and complete analysis shows significan! benefits in breaking transparency.

13.1. Cache

13.1.1. Cache Correctness

A correct cache MUST íespond to a request with the most up-to-date response held by me cache that is appropriatc to
the request (see sectíons 13.2.5,13.2.6, and 13.12) which meets one of the following conditions:

1. It has been checked for equivalence with what the origin server would nave rcturned by revalidatíng the
response with the origin server (section 13.3);

2. It is "fresh enough" (see section 13.2). In the default case, this means it mccts the least restrictivc freshness
requireraent of the client, origin server, and cache (see section 14.9); if the origin server so specifíes, it is the
freshness requirement of the origin server alone.

3. If a stored response is not "fresh enough" by the most nestrictíve freshness requireroent of both the client and
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the orígin server, in carefully considercd circumstances the cache MAY still return the rcsponse with thc
appropriatc Waming headcr (see section 13.1.5 and 14.46), unless such a response is prohibited (e.g., by a
"no-store" cache-directive, or by a "no-cache" cache-requcst-directive; see section 14.9).

4. It is an appropriate 304 (Not Modifíed), 305 (Proxy Redirect), or error (4xx or 5xx) response message.

If the cache can not communicate with the origin server, then a correct cache SHOULD respond as above if the
response can be correctly served frorn the cache; if not it MUST return an error or warning indicating that there was a
communication failure.

If a cache receives a response (either an en ti re response, or a 304 (Not Modified) response) that it would normally
forward to the requesting client, and the received response is no longer fresh. the cache SHOULD forward it to the
requesting client without adding a new Waming (but without rcmoving any existing Warning headers). A cache
SHOULD NOT attcmpt to revalídate a response siraply because that response becaroe stale in transit; this might lead
to an infinite loop. A user agent that receives a stale response without a Waming MAY display a warning indication to
theuser.

13.1.2. Warnings

Whenever a cache retums a response that is neither first-hand ñor "fresh enough" (in the sense of condition 2 in section
13.1.1), it MUST attach a warning to that effcct, using a Warning gcneraJ-hcader. The Waming headcr and the
currently defincd warnings are described in section 14.46. The warning allows clients to take appropriate action.

Wamings MAY be used for other purposes, bofh cache-retated and otherwise. The use of a warning, rather than an
error status code, dislinguish these responses frora truc failures.

Warnings are assigned three digit wam-codes. The first digit indícales whether the Waming MUST or MUST NOT be
deleted frora a stored cache entry after a successful revalidad'on:

Ixx
Warnings that describe the freshness or revalidation status of the response, and so MUST be deleted after a
successful revalidation. IXX wam-codes MAY be generated by a cache only when validating a cached entry. It
MUST NOT be generated by clients.

2xx
Warnings that describe some aspea of the entity body or entity headers that is not rectified by a revalidation
(for example, a tossy compression of the entity hodies) and which MUST NOT be deleted after a successful
revalidation.

See section 14.46 for the defínitions of the codes themselves.

HTTP/1.0 caches will cache all Wamings in responses, without deleting the ones in the fírst category. Wamings in
responses that are passed to HTTP/1.0 caches carry an extra warning-datc field, which prevenís a future HTTP/1.1
recipient from believing an erroneowsly cached Warning.

Wamings also carry a warning text. The text MAY be in any appropriate natural language (perhaps based on the
clieni's Accept headers), and include an OPTIONAL indication of whal character sel is used.

Múltiple wamings MAY be altached to a response (either by the origin server or by a cache), including múltiple
warnings with the same code nuraber. For example, a server might provide the same warning with texis in both English
and Basque.

When múltiple warnings are attached to a response, it might not be practica] or reasonablc to display all of them to the
user. This versión of HTTP does not specify strict priority rules for deciding which wamings to display and in what
order, but does suggesl some heuristics.
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13.1.3. Cache-control Mechanisms

The basic cache mechanisms in HTTP/1.1 (server-specifíed expiration times and validators) are implicit directives to
caches. In some cases, a server or client might need to provide explicit directives to the HTTP caches. We use the
Cache-Control header for this purpose.

The Cache-Control header allows a client or server to transmit a variety of directives in etther requests or responsos.
These directives typically overríde me default caching aigorithms. As a general rule, if there is any apparent conflict
between header valúes, me most restrictivo interpretation is applied (that is, the one that is most likely to preserve
semantic transparency). However, ín some cases, cache-control directives are explicitly specified as wcakenhig the
approximation of semantic transparency (for example, "max-stale" or "public").

The cache-control directives are descríbed in de tai 1 in section 14.9.

13.1.4. Explicit User Agent Warnings

Many u ser agents make it possible for users to overríde the basic caching mechanisms. For example, the user agent
might allow the user to specify that cached cntidcs (cvcn explicitly stale ones) are never validated. Or the user agent
might habitually add "Cache- Control: max-stale=3600" to every request. The user agent SHOULD NOT default to
either non-transparent behavior, or behavior that results in abnormally ineffective caching, but MAY be explicitly
configured to do so by an explicit action of the user.

If the user has overrídden the basic caching mechanisms, the user agent SHOULD explicitly indícate to the user
whcnevcr this results in the display of information ihat might not meet the scrvcr's transparency requirements (in
particular, if the displayed entity is known to be stale). Since the protocol normaJly allows the user agent to determine
if responses are stale or not, this indication need only be displayed when this actually happens. The indication need not
be a dialog box; it could be an icón (for example, a picture of a rotang fish) or some other indicator.

If the user has overridden the caching mechanisms in a way that would abnormally reduce the effectiveness of caches,
the user agent SHOULD continually indícate mis state to the user (for example, by a display of a picture of currency in
flames) so that the user does not inadvertently consume excess resources or suffer from excessive latency.

13.1.5. Exceptions to the Rules and Warnings

In some cases, the operator of a cache MAY choose to configure it to retum stale responses even when not requested
by clients. This decisión ought not be made lightly, but may be necessary for rcasons of availabüity or performance,
especially when the cache is poorly connected to the orígin server. Whenever a cache retums a stale response, it MUST
raark it as such (using a Waming header) enabling the client software to alert the user that mere might be a potential
problem.

It also allows the user agent to take steps to obtain a first-hand or fresh response. For this reason, a cache SHOULD
NOT retum a stale response if (he client explicitly requests a first-hand or fresh one, unless it is impossible to comply
for technical or policy reasons.

13.1.6. Client-controlled Behavior

While the orígin server (and to a lesser cxtent, intermedíate caches, by their contríbution to the age of a response) are
the prímary source of expiration information, in some cases me client might need to control a cachc's decisión about
whether to retum a cached response without validating it. Clicnts do this using severa! directives of the Cache-Control
header.

A clicnt's request MAY specify the máximum age it is willing to acccpt of an unvalidated response; specifying a valué
of zero forces the cache(s) to revalídate all responses. A client MAY also specify the mínimum time remaining before
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a response expires. Both of these options increase constraints on the behavior of caches, and so cannot further relax the
cache's approximation of semantic transparency.

A client MAY also spectfy that it will accept stale responsos, up to some máximum aroount of staleness. This loosens
the constraints on the caches, and so might viólate the origin server's specificd constraints on semantic transparency,
but might be necessary to support disconnected operation, or high availability in the face of poor connectivity.

13.2. Expiratíon Model

13.2.1. Server-Specifíed Expiratíon

HTTP caching works best when caches can entirely avoid making requests to the origin server. The primary
mechan i sm for avoiding requests is for an origin server to provide an explicit expiration time in the future, indicaíing
that a responso MAY be used to satisfy subsequent requests. In other words, a cache can return a fresh response
without fírst contacting the server.

Our expectación is that servers will assign future explicit expiration times to responsos in the belief that the cntity is not
likely to change, in a semantically significant way, before the expiration time is reached. This normaJly preserves
semantic transparency, as long as the server's expiration times are carefully chosen.

The expiration mechanism applies only to responses taken from a cache and not to first-hand responses forwarded
immediatcly to the requesting client.

If an origin server wishes to forcé a semantically transparent cache to valídate every request, it MAY assign an explicit
expiration time in the past. This means that ihe response is always stale, and so the cache SHOULD valídate it before
using it for subsequent requests. See scction 14.9.4 for a more restríctive way to forcé revalidation.

If an origin server wishes to forcé any HTTP/1.1 cache, no matter how it is configured, to valídate every request, it
SHOULD use the "must- revalídate" cache-control directivo (see section 14.9).

Servers specify explicit expiration times using either the Expires header, or the max-age directive of the Cache-Control
headcr.

An expiration time cannot be used to forcé a user agent to refresh its disptay or rcload a rcsource; its scmantics apply
only to caching mechan i sms, and such mechan i sms need only check a rcsource's expiration status when a new request
for that rcsource is initiated. See section 13.13 for an explanation of the difference between caches and history
mechanisms.

13.2.2. Heuristic Expiratíon

Since origin servers do not always provide explicit expiration times, HTTP caches typically assign heuristic expiration
times, etnploying algorithros that use other header valúes (such as the Last-Modifíed time) to estímate a plausible
expiration time. The HTTP/1.1 specification does not provide specifíc algorithras, bul does impose worst-case
constraints on their results. Since heuristic expiration times might compromiso semantic transparency, they ought to
used cautiously, and we encourage origin servers to provide explicit expiration times as much as possible.

13.2.3. Age Calculatíons

In ordcr to know if a cached entry is fresh, a cache needs to know if its age excecds its freshness lifctimc. We discuss
how to calcúlate the latter in section 13.2.4; this section describes how to calcúlate the age of a response or cache
entry.
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In this discussion, we use the term "now" to mean "the current valué of the clock at the host perfonning the
calculation." Hosis that use HTTP, but especially hosts running origin servéis and caches, SHOULD use NTP [28J or
sorae similar protocol to synchronize their clocks to a globally accurate time standard.

HTTP/1.1 requircs origin servers to send a Date hcader, if possible, with evety responso, giving the time at which the
response was generated (see section 14.18). We use the term "date_value" to denote the valué of the Date header, in a
form appropríate for arithmetic operations.

HTTP/1.1 uses the Age response-header to convey the estimated age of the response message when obtained ficom a
cache. The Age fíeld valué is the cache's estímate of the amount of time since the response was generated or
revalidated by the origin server.

In essence, the Age valué is the sum of the time that the response has been residcnt in each of the caches along the path
from the origin server, plus the amount of time it has been in transit along network paths.

We use the term "age_value" to denote the valué of the Age header, in a form appropriate for arithmetic operations.

A response's age can be calculated in two entirely independent ways:

1, now minus date_value, if the local clock is reasonably well synchronized to the origin server's clock. If the
result is negative, the result is replaced by zero.

2. age_value, if all of the caches along the response path implement HTTP/1.1.

Given that we have two independen! ways to compute the age of a response when it is received, we can combine these
as

correctetLreceived_age = max(now - date_value, age_value)

and as long as we have either nearly synchronized clocks or all- HTTP/1.1 paths, one gets a reliable (consérvalave)
result.

Because of network-imposed delays, some significant interval raight pass between Úie time that a server generales a
response and the time it is received at the next outbound cache or client. If uncorrected, this delay could result in
improperly low ages.

Because the request that resulted in the retumed Age valué must have been initiated prior to that Age value's
generation, we can correct for delays imposed by the network by recording the time at which the request was initiated.
Then, when an Age valué is received, it MUST be interpreted relative to the time the request was initiated, not the time
that the response was received. This algorithm results in conservative behavior no matter how much delay is
experienced. So, we compute:

correctecLinitial_£ge * corrected_received_age
+ (now - request_time)

where "request_tíme" is the time (according to the local clock) when the request that elicited this response was sent

Summary of age calculation algorithm, when a cache receives a response:

/*
* age_value
* is the valué of Age: header received by the cache with
* this response.
* date_value
* is the valué of the origin server's Date: header
* request_time
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* is the (local) time when the cache nade the request
* that resulted in thís cachea response
* response_time
* is the (local) time when the cache received the
* response
* now
* is the current (local) time
*/

apparent_age = max(0, response_time - date_value);
correctecLreceivedCage * max(apparent_age, age_value);
response_delay • response_ti»e - request_time;
corrected_initial_age « corrected_received__age + response_delay;
resident_time * now - response_time;
current_age » corrected_initial_age + resident.time;

The currenLage of a cache entry is calculated by adding the amount of time (in seconds) since the cache cntry was iast
validated by the origin server to the correctedJnitiaLage. When a response is generated frora a cache entry, the cache
MUST include a single Age header fíeld in the response with a valué equal to the cache entry's cunent_age.

The prcscnce of an Age header fíeld in a response implies that a response is not first-hand. However, the converse is
not true, since the lack of an Age header fíeld in a response does not imply that the

response is first-hand unless all caches along the request path are compliant with HTTP/1.1 (i.e,, older HTTP caches
did not implement the Age header fíeld).

13.2.4. Expiratíon Caiculatíons

In order to decide whether a response is fresh or stale, we need to compare its freshness lifetime to its age. The age is
calculated as describcd in section 13.2.3; this section describes how to calcúlate the freshness lifctime, and to
determine íf a response has expired. In the discussion below, the valúes can be represented in any form appropriaíe for
arithmctic operatíons.

We use the term "expires_vaíue" to denote the valué of the Expires header. We use the térra "max,_age_value" to
denote an appropriate valué of the number of seconds carricd by the "max-age" directive of the Cache-Controí header
in a response (see section 14.9.3).

The max-age directive takes priority over Expires, so if max-agc is present in a response, the calculation is simply:

freshness_lifetime * max_age_value

Otherwise, if Expires is present in the response, the calculation is:

freshnessJLifetime = expires.value - date__value

Note that neiütcr of these calculations is vubierable to clock skew, since all of the information comes from the origin
server.

If none of Expires, Cache-Control: max-age, or Cache-Control: s- maxage (see section 14,9.3) appears in the response,
and the response does not include othcr restrictions on caching, the cache MAY compute a freshness íifctime using a
heuristic. The cache MUST attach Waming 113 to any response whose age is more Ulan 24 hours if such waming has
not already been added.

Also, if the response does have a Last-Modified time, the heuristic expiration valué SHOULD be no more than sorae
Craction of the interval since that time. A typical setting of this fraction might be 10%.
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The calculation to determine if a response has expired is quite simple:

response_is_fresh » (freshness_lifetijne > current__age)

13.2.5. Disambiguating Expiration Valúes

Because expiration valúes are assigned optimisü'cally, it is possible for two caches to contain frcsh valúes for the same
íesource that are different.

If a client performing a retrieval receives a non-first-hand response for a request that was already fresh in its own
cache, and the Date header in its existing cache entry is newer than the Date on the new response, then the client MAY
ignore the response. If so, it MAY retry the request with a "Cachc-Control: max-age=0" directive (see section 14.9), to
forcé a check with the origin server.

If a cache has two fresh responses for the same reprcsemation with different validators, it MUST use the one with the
more recent Date header. This situation might arise because the cache is pooung responses from oflier caches, or
because a client has asked for a reload or a revalidaron of an apparently fresh cache entry.

13.2.6. Disambiguating Múltiple Responses

Because a client might be receiving responses vía múltiple paths, so that some responses flow through one set of
caches and other responses flow through a different set of caches, a client might receive responses in an order different
from that in which the origin server sent them. We would like me client to use the most recently generated response,
even if older responses are still apparently fresh.

Neither the entity tag ñor the expiration valué can impose an ordering on responses, since it is possible that a later
response intentionally carnes an earlier expiration time. The Date valúes are ordered to a granularity of one second.

When a client tries to revalídate a cache entry, and the response it receives contains a Date header that appears to be
older than the one for the existing entry, then the client SHOUL0 repeat the request unconditíonally, and include

Cache-Control: max-age=0

to forcé any intermedíate caches to valídate their copies directly with the origin server, or

Cache-Control: no-cache

to forcé any intermedíate caches to obtain a new copy from the origin server.

If the Date valúes are equal, then the client MAY use either response (or MAY, if it is being extremely prudent,
request a new response). Servers MUST NOT depend on clients being able to choose deterrainistically between
responses generated during the same second, if their expiration times overlap.

133. Validation Model

When a cache has a stale entry that it would like to use as a response to a clicnl's request, it ñrst has to check with the
origin server (or possibly an intermedíate cache with a fresh response) to see if its cached entry is still usable. We cali
this "validating" the cache entry. Since we do not want to nave to pay the overhead of retransmitting the full response
if the cached entry is good, and we do not want to pay the overhead of an extra round trip if the cached entry is invalid,
the HTTP/1.1 protocol supports the use of conditional methods.

The key protocol features for supporting conditional methods are those concemed with "cache validators.M When an
origin server generales a full response, it attaches some sort of validator to it, which is kept with the cache entry. When
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a el i en i (user agent or proxy cache) makes a conditional requcst far a resource for which it has a cache entry, ít
includes the associated validator in the request.

The server then checks that validator against the current validator for the entity, and, if they match (see sectíon 13.3.3),
it respondí; with a special status code (usually, 304 (Not Modifíed)) and no entity-body. Otherwise, it retums a full
response (including entity-body). Tnus, we avoid transmitting the full response if the validator matches, and we avoid
an extra round trip if it does not match.

In HTTP/1.1, a conditional request looks exactly the same as a normal request for the same resource, except that it
carnes a special header (which includes the validator) that implicitly turns the method (usually, GBT) into a
conditional.

The protocoL includes both positivo and negative senses of cache- validating conditions. That is, it is possible to
request either that a method be perfbrraed if and only if a validator matches or if and only if no validators match.

Note: a response that lacks a validator may still be cached, and served from cache un til it expires, unless this is
explicitly prohibited by a cache-control directive. However, a cache cannot do a conditional retrieval if it does not have
a vaüdator for the entity, which means it will not be refreshable after it expires.

133.1. Last-Modified Dates

The Last-Modified entity-header field valué is often used as a cache validator. In simple terms, a cache entry is
considered to be valid if the entity has not becn modified since the Last-Modified valué.

13.3.2. Entity Tag Cache Validators

The ETag response-header field valué, an entity tag, provides for an "opaque" cache validator. This might allow more
rcliable validation in situations where it is inconvenient to store modification dates, where the one-second resolution of
HTTP date valúes is not sufficient, or where the origin server wishes to avoid certain paradoxes that might arise from
the use of modificatíon dates.

Entity Tags are descríbed in section 3.11. The headers used with entity tags are descríbed in sections 14.19, 14,24,
14.26 and 14.44.

133.3. Weak and Strong Validators

Since both origin servers and caches will compare two validators to decide if they represen! the same or diffcrcnt
entines, one normally would expect that if the entity (the entity-body or any entity- headers) changes in any way, then
the associated validator would change as well. If this is truc, then we cali this validator a "strong validator."

However, there might be cases when a server prefers to change the validator only on semantically significant changes,
and not when insignificant aspects of the entity change. A validator that does not always change when the resource
changes is a "weak validator."

Entity tags are normally "strong validators," but the protocol provides a mechan i sm to tag an entity tag as "weak." One
can think of a strong validator as one that changes whencver the bits of an entity changes, while a weak valué changes
whenever the meaning of an entity changes. Alternatively, one can think of a strong validator as part of an identifier
for a specific entity, while a weak validator is part of an identifier for a set of semantícally equivalent emití es.

Note: One example of a strong validator is an integer that is incremcnted in stable storage evcry time an entity is
changed.

An entity's modification time, if represented with one-second resolution, could be a weak validator, since it is possible
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that the resource might be modified íwice during a single second.

Support for weak validators is optional. However, weak validators aüow for more efficient caching of equivalen!
objects; for example, a hit counter on a site is probably good enough if it is updaied every few days or weeks, and any
valué during that period is likely "good enough" to be equivalen!.

A "use" of a valídator is either when a client generales a request and includes the validator in a validating header field,
or when a server compares two validators.

Strong validators are usable in any context Weak validators are only usable in contexts that do not depend on cxact
equality of an entity. For example, either kind is usable for a conditional GET of a full entity. However, only a strong
validator is usable for a sub-range retrieval, since otherwise the client might end up with an intemally ínconsistent
entity.

Clients MAY issue simple (non-subrange) GET requests with either weak validators or strong validators. Cliente
MUST NOT use weak validators in other forras of request

The only function that the HTTP/1.1 protocol defines on validators is comparison. There are two validator comparison
functions, depending on whether the comparison context allows the use of weak validators or not

• The strong comparison function: in order to be considered equal, both validators MUST be idéntica! in every
way, and both MUST NOT be weak.

« The weak comparison function: in order to be considered equal, both validators MUST be idéntica! in every
way, but either or both of thera MAY be tagged as "weak" without affecting the result

An entity tag is strong unless it is explicitly tagged as weak. Section 3.11 gives the syntax for entity tags.

A Last-Modified time, when used as a validator in a request, is impliciüy weak unless it is possiblc to deduce that it is
strong, using the following rules:

• The validator is being compared by an origin server to the actual current validator for the entity and,
• That origin server reliably knows that the associated entity did not change twice during tíie second covered by

the presented validator.

or

The validator is about to be used by a client in an If- Modified-Since or If-Unmodifíed-Smce header, because
(he client has a cache entry for the associated entity, and
That cache entry includes a Date valué, which gives the time when the origin server sent the original responso,
and
The presented Last-Modified time is at least 60 seconds before the Date valué.

or

• The validator is being compared by an intermedíate cache to the validator stored in its cache entry for the
eníiry, and

• That cache entry includes a Date valué, which gives the time when the origin server sent the original response,
and

• The presented Last-Modified time is at least 60 seconds before the Date valué.

This method relies on the fact that if two different responses were sent by the origin server during the same second, but
both had the same Last-Modified time, then at least one of those responses would nave a Date valué equal to its Last-
Modified time. The arbitrary 60- second limit guards against the possibility that the Date and Last- Modified valúes are
generated from different clocks, or at somewhat different times during the preparation of the response. An
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impletnentation MAY use a valué larger than 60 seconds, if it is believed that 60 seconds is too short

If a client wishes to perforro a sub-rangc rctrieval on a valué for which it has only a Last-Modified time and no opaque
validator, it MAY do this only if the Last-Modified time is strong in the sense descríbed here.

A cache or origin server rcceiving a condi liona! request, other than a full-body GET request, MUST use the strong
comparison function to evalúate the condition.

These rules allow HTTP/1.1 caches and clicnts to safely perform sub- range retrievats on valúes that have been
obtained from HTTP/1.0 servers.

13.3.4. Rules for When to Use Entity Tags and Last-Modified Dates

We adopt a set of rules and lecommendations for origin servers, clients, and caches regarding when various validator
types ought to be used, and for what purposes.

HTTP/1.1 origin servers:

* SHOULD send an entity tag validator unless it is not feasible to genérate one.
* MAY send a weak entity tag instead of a strong entity tag, if performance considcrations support the use of

weak entity tags, or if it is unfeasible to send a strong entity tag.
* SHOULD send a Last-Modified valué if it is feasible to send one, unless the risk of a breakdown in semantic

transparency that could result fmm using this date in an If-Modiñed-Since header would lead to seríous
problems.

In other words, the preferred behavior for an HTTP/1.1 origin server is to send both a strong entity tag and a Last-
Modified valué.

In ordcr to be legal, a strong entity tag MUST change whenever the associatcd entity valué changes in any way. A
weak entity tag SHOULD change whenever the associated entity changes in a senaantícally significant way.

Note: in order to provide semantically transparent caching, an origin server must avoid reusing a specific strong entity
tag valué for two different entities, or reusing a specific weak entity tag valué for two semantically difieren! entities.
Cache entríes might persist for arbitran ly long periods, regardless of expiration times, so it might be inappropriate to
expect that a cache will never again attempt to valídate an entry using a validator that it obtained at somc point in the
past.

HTTP/1.1 clients:

* If an entity tag has been provided by the origin server, MUST use that entity tag in any cache-conditional
request (using If- Match or If-None-Match).

* If only a Last-Modified valué has been provided by the origin server, SHOULD use that valué in non-
subrange cache-conditional requcsts (using If-Modified-Since).

* If only a Last-Modified valué has been provided by an HTTP/1.0 origin server, MAY use that valué in
subrange cache-conditional requests (using If-Unmodified-Since:). The user agent SHOULD provide a way to
disable this, in case of difficulty.

* If hoth an entity tag and a Last-Modified valué have been provided by the origin server, SHOULD use both
validators in cache-conditional requests. This allows both HTTP/1.0 and HTTP/1.1 caches to respond
appropriately.

An HTTP/1.1 origin server, upon receiving a conditional request that includes both a Last-Modified date (e.g., in an If-
Modified-Since or If-Unmodified-Since header field) and one or more entity tags (e.g., in an If-Match, If-None-Match,
or If-Range header ñeld) as cache validators, MUST NOT retum a responsc status of 304 (Not Modified) unless doing
so is consisten! with all of the conditional header fíelds in the request
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An HTTP/1.1 caching proxy, upon recciving a conditíonal request that includes both a Last-Modifled date and one or
more entíty tags as cache validaíors, MUST NOT return a locally cached response to the client unless that cached
response is consisten! with all of the conditional headcr fields in the request.

Note: The general principie behind these rules is that HTTP/1.1 servers and clients should transmit as rauch non-
redundant information as is availabie in their responses and requests. HTTP/1.1 systcms receiving this hiformation will
make the most conservativo assumptíons about the validators thcy receive.

HTTP/1.0 clients and caches will ignore entity tags. Generally, last-modified valúes rcceived or used by these systems
will support transparent and efficient caching, and so HTTP/1.1 origin servers should próvido Last-Modified valúes. In
those rare cases where the use of a Last-Modified valué as a validator by an HTTP/1.0 system could result in a serious
problem, then HTTP/1.1 origin servers should not provide one.

133.5. Non-validating Conditionals

The principie behind entity tags is that only the service author knows the semanács of a resource well enough to sclect
an appropriate cache validation mechan i sm, and the speciñcatíon of any validator comparison function more complex
than bytc-equality would open up a can of worras. Thus, comparisons of any other headers (except Last-Modified, for
compatibility with HTTP/1.0) are never used for purposes of validating a cache entry.

13.4. Response Cacheability

Unless specifically constrained by a cache-control (scction 14.9) directive, a caching system MAY always store a
successful response (see scction 13.8) as a cache entry, MAY return it without validation if it is fresh, and MAY return
it after successful validation. If thcrc is neither a cache validator ñor an explicit expiration time associated with a
response, we do not expcct it to be cached, but certain caches MAY viólate this expectation (for example, when little
or no network connectivity is availabie). A client can usually detect that such a response was taken from a cache by
comparing the Date header to the currcnt time.

Note: some HTTP/1.0 caches are known to viólate this expectation without providing any Warníng.

However, in some cases it rmght be inappropriate for a cache to retain an entity, or to retum it in response to a
subsequent request. This might be becausc absolute semantíc transparency is deemed necessary by the service author,
or because of security or privacy considerations. Certain cache-control directíves are therefore provided so that the
server can indícate that certain resource entitics, or portions thereof, are not to be cached regardless of other
considerations.

Note that section 14.8 normally prevenís a shared cache from saving and retuming a response to a previous request if
that request included an Authorization header.

A response received with a status code of 200,203,206, 300,301 or 410 MAY be stored by a cache and used in reply
to a subsequent request, subject to the expiration mechanism, unless a cache-control directive prohibits caching.
However, a cache that does not support the Rangc and Content-Range headers MUST NOT cache 206 (Partial
Content) responses.

A response received with any other status code (e.g. status codes 302 and 307) MUST NOT be relumed in a reply to a
subsequent request unless there are cache-control directives or another header(s) that explicitly allow it. For example,
these ñiclude the following: an Expires header (section 14.21); a "max-age", "s-raaxage", "rnust- revalidate", "proxy-
rc val i date", "public" or "prívate" cache-control directive (section 14.9).

13.5. Constructíng Responses From Caches

The purpose of an HTTP cache is to store information received in response to requests for use in responding to future
requests. In many cases, a cache simply retums the appropriate parts of a response to the requester. However, if the
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cache holds a cache entiy based on a previous response, it raight have to combine parts of a new response with what is
held in the cache entry.

13.5.1. End-to-end and Hop-by-hop Headers

For the purpose of defíning the behavior of caches and non-caching proxies, we divide HTTP headers into two
categories:

• End-to-end headers, which are transroitted to the ultímate recipient of a request or response. End-to-end
headers in responses MUST be stored as part of a cache entry and MUST be transraitted in any response
formed from a cache entry.

• Hop-by-hop headers, which are meaningful only for a single iransport-level connection, and are not stored by
caches or forwarded by proxies.

The following HTTP/1.1 headers are hop-by-hop headers:

• Connection
• Keep-Alíve
• Proxy-Authenticate
• Proxy-Authorizao'on
• TE
• Trailers
• Transfer-Encoding
• Upgrade

Allother headers definedbyHTTP/1.1 are end-to-end headers.

Other hop-by-hop headers MUST be Usted in a Connection header, (sectíon 14.10) to be introduced into HTTP/1.1 (or
later).

13.5.2. Non-modifiable Headers

Some features of the HTTP/1.1 protocol, such as Digest Authenticad'on, depend on the valué of certain end-to-end
headers. A transparent proxy SHOULD NOT modify an end-to-end header unless üie defmition of that header requires
or specifically allows that

A transparent proxy MUST NOT modify any of the following fields in a request or response, and it MUST NOT add
any of these fields if not already present:

• Content-Location
• Content-MD5
• ETag
• Last-Modified

A transparent proxy MUST NOT modify any of the following fields in a response:

• Expires

but it MAY add any of these fields if not already present. If an Expires header is added, it MUST be gi ven a field-vahíe
idéntica! to that of the Date header in that response.

A proxy MUST NOT modify or add any of the following fields in a message that contains the notransform cachc-
control directive, or in any request:
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• Content-Encoding
• Content-Range
• Content-Type

A non-transparent proxy MAY modify or add these fíelds to a message that does not include no-transform, but if it
does so, it MUST add a Warning 214 (Transformation applied) if one does not already appear in thc message (see
section 14,46).

Warning: unnecessary modificación of end-to-end hcaders might cause authcntication failures if stronger authentication
mechan i srns are mtroduced in later versions of HTTP. Such authentication mechan i sms MAY rcly on the valúes of
header fíelds not listed here.

The Content-Length field of a rcquest or responso is added or dcleted according to the rules in section 4.4. A
transparent proxy MUST preserve the entity-length (section 7.2.2) of the entity-body, although it MAY change ihe
transfer-length (section 4.4).

13.5.3. Combining Headers

When a cache makcs a validating request to a server, and the server provides a 304 (Not Modified) response or a 206
(Partial Contení) response, the cache then constructs a response to send to the requestmg client.

If the status code is 304 (Not Modified), the cache uses the entity- body stored in the cache entry as the entity-body of
this outgoing response. If the status code is 206 (Partial Contení) and the ETag or Last-Modified headers match
exactly, thc cache MAY combine the contents stored in the cache entry with the new contents rcccived in the response
and use the result as the entity-body of this outgoing response, (see 13.5.4).

The end-to-end headers stored in the cache entry are used for the constructed response, except that

• any stored Warning headers with warn-code Ixx (see section 14.46) MUST be deleted from the cache entry
and thc forwarded response.

• any stored Warning headers with warn-code 2xx MUST be retained in the cache entry and the forwarded
response.

• any end-to-end headers provided in the 304 or 206 response MUST replace the corresponding headers from
the cache entry.

Unless the cache decides to remove the cache entry, it MUST also replace the end-to-end headers stored with the cache
entry with corresponding headers received in the incoming response, except for Warning headers as descríbed
immediately above. If a header field- ñame in the incoming response matches more than one header in the cache entry,
all such oíd headers MUST he replaced.

In other words, thc set of end-to-end headers received in the incoming response overrides all corresponding end-to-end
headers stored with the cache entry (except for stored Warning headers with warn-code Ixx, which are deleted even if
not overridden).

Note: this rule allows an origin server to use a 304 (Not Modified) or a 206 (Partial Contení) response to update any
header associated with a previous response for the same entity or sub- ranges thereof, although it might not always be
meaningíül or correct to do so. This rule does not allow an origin server to use a 304 (Not Modified) or a 206 (Partial
Contení) response to entirely delete a header that it had provided with a previous response.

13.5.4. Combining Byte Ranges

A response might transfer only a subrange of the bytes of an entity- body, eilhcr because the request included one or
more Range specifications, or because a connection was broken prematurely. After severa! such translers, a cache
might have received several ranges of the same entity-body.
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If a cache has a stored non-cmpty set of subrangcs for an entity, and an incoming responso transfers another subrange,
thc cache MAY combine the new subrange with the existing set if both the following conditions are mel:

• Both the incoming response and the cache entry have a cache validatoc.
• The two cache validators match using the strong comparíson function (see section 13.3.3).

If either requirement is not met, the cache MUST use only the most recent partial response (based on the Date valúes
transmitted with every response, and using the incoming response if these valúes are equal or missing), and MUST
discard the other partía! informad on.

13.6. Caching Negotiated Responses

Use of server-driven contení ncgotiation (section 12,1), as indicated by the presence of a Vary header field in a
response, altcrs the conditions and procedure by which a cache can use the response for subsequent requests. See
section 14.44 for use of the Vary header field by servers.

A server SHOULD use the Vary header field to inform a cache of what request-header fields were used to select
among múltiple representations of a cacheable response subject to server-driven negotialion. The set of header ñelds
named by the Vary field valué is known as the "selecting" request-headers.

When the cache receives a subsequent request whose Request-URI specifies one or more cache entries including a
Vary header field, the cache MUST NOT use such a cache entry to construct a response to the new request unless all of
the selecting request-headers present in the new request match the corresponding stored request-headers in the original
request.

The selecting request-headers from two requests are dcfmed to match if and only if the selecting request-headers in the
first request can be transformed to the selecting request-headers in the second request by adding or removing linear
white space (LWS) at places wherc this is allowed by the corresponding BNF, and/or combining múltiple message-
headcr fields with the same field ñame following the rules about message headers in section 4.2.

A Vary header field-value of "*" always fails to match and subsequent requests on that resource can only be properly
ínterpreted by the origin server.

If the selecting request header fields for the cached entry do not match the selecting request header fields of the new
request, then the cache MUST NOT use a cached entry to satisry the request unless it first relays the new request to the
origin server in a conditional request and the server responds with 304 (Not Modified), including an entity tag or
Content-Location that indícales the entity to be used.

If an entity tag was assigned to a cached representation, the forwarded request SHOULD be conditional and include
the entity lags in an If-None-Match header field from all its cache entries for the resource. Tnis conveys to the server
the set of entities curren ti y held by the cache, so that if any one of these entines matches the requested entity, the
server can use the ETag header field in its 304 (Not Modified) response to tell the cache which entry is appropriate. If
the entity-tag of the new response matches that of an existing entry, the new response SHOULD be used to update the
header fields of the existing entry, and the result MUST be returned to the client.

If any of the existing cache entries contains only partial contení for the associated entity, its entity-tag SHOULD NOT
be included in (he Íf-None-Match header field unless the request is for a range that would be ñilly satisfied by that
entry.

If a cache receives a successtul response whose Content-Location field matches that of an existing cache entry for the
same Request- ]URI, whose entity-tag differs from that of the existing entry, and whose Date is more recent than that
of the existing entry, the existing entry SHOULD NOT be returned in response to future requests and SHOULD be
delcled frora the cache.

Al-14



13.7. Shared and Non-Shared Caches

For reasons of security and privacy, it is necessary to make a distinction between "shared" and "non-shared" caches. A
non-shared cache is one that is accessible only to a single usec. Acccssibility in this case SHOULD be enforced by
appropriate security mcchanisms. All other caches are considered to be "sharcd." Other sections of

this specification place certain constraints on the operation of shared caches in order to prevent loss of privacy or
failure of access controls.

13.8. Errors or Incomplete Response Cache Behavior

A cache that receives an incomplete response (for example, with fewer bytes of data than speciñed in a Content-
Lengih headcr) MAY store the response. However, the cache MUST treat this as a partial response. Partial responses
MAY be corabined as described in section 13.5.4; the result might be a full response or might still be partial. A cache
MUST NOT return a partial response to a client without explicitly marking it as such, using the 206 (Partial Contení)
status code. A cache MUST NOT return a partial response using a status code of 200 (OK).

If a cache receives a Sxx response while attempting to revalídate an cntry, it MAY either forward this response to the
requesting client, or act as if the server failed to respond. In the latter case, it MAY rctum a previously received
response unless the cached cntry includes the "must-revalidate" cache-control direcn've (scc section 14.9).

13.9. Side Effects of GET and HEAD

Unless the origin server explicitly prohibits the cachi ng of their responses, the application of GET and HEAD methods
to any resourccs SHOULD NOT have side effects that would lead to erroneous behavior if tríese responses are taken
from a cache. They MAY still have side effects, but a cache is not required to consider such side effects in its caching
decisiom. Caches are always expected to observe an origin server's explicit restrictíons on caching.

Wc note one exception to this rule: since some applications have traditionally used GETs and HEADs with query
URLs (those containing a "?" in the rel_path part) to perform operations with significant side effects, caches MUST
NOT treat responses to such URIs as frcsh unless the server provides an explicit expiration time. This specifically
raeans that responses from HTTP/1.0 servers for such URIs SHOULD NOT be taken from a cache. See section 9.1.1
for related information.

13.10. Invalidation After Updates or Deletions

The effect of certain methods performed on a rcsource at the origin server might cause one or more existing cache
entries to becorae non- transparenüy invalid. That is, although they might continué to be "fresh," they do not accurately
reflect what the origin server would return for a new request on that resource.

"Hiere is no way for the HTTP protocol to guarantee that all such cache entries are marfced invalid. For example, the
request that caused the changc at the origin server might not have gone through the proxy where a cache entry is
stored. However, severa! rules help reduce the likelihood of erroneous behavior.

In this section, the phrase "invalídate an entity" means that the cache will either remove all instances of that entity from
its storage, or will mark these as "invalid" and in need of a mandatory revalidation before they can be returned in
response to a subsequent request.

Some HTTP methods MUST cause a cache to invalídate an entity. This is either the entity referred to by the Request-
URI, or by the Location or Content-Location headers (if present). These methods are:
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• PUT
• DELETE
• POST

In order to prcvent denial of service attacks, an invalidaron based on the URI in a Location or Content-Location
header MUST only be performcd if the host part is the same as in the Request-URI.

A cache that passes through requests for methods it does not understand SHOULD invalídate any entities referred to
by the Request-URI.

13.11. Write-Through Mandatory

All methods that might be expected to cause modifications to the origin server's cesources MUST be written through to
the origin server. This currently includes all methods except for GET and HEAD. A cache MUST NOT reply to such a
request frora a client before having transmitted the request to the inbound server, and having received a corresponding
response from the inbound server. This does not prcvent a proxy cache frora sending a 100 (Continué) response before
the inbound server has scnt its final reply.

The alternativo (known as "write-back" or "copy-back" caching) is not allowcd in HTTP/1.1, due to the difficulty of
providing consisten! updates and the problems arísing from server, cache, or network faihire prior to write-back.

13.12. Cache Replacement

If a new cachcable (see sections 14.9.2, 13.2.5, 13.2.6 and 13.8) response is received frora a resource while any
existíng responses for the same resource are cached, the cache SHOULD use the new response to reply to the currcnt
request. It MAY insert it into cache storage and MAY, if it meets all other requirements, use it to respond to any future
requests that would previously have caused the oíd response to be retumed. If it inserís the new response hito cache
storage the rules in section 13.5.3 apply.

Note: a new response that has an older Date header valué than existing cached responses is not cachcable.

13.13. History Liste

User agents often have history mechanisras, such as "Back" buttons and history lists, which can be used to redisplay an
entity retrieved carlier in a session.

History mechan i sms and caches are different. In particular history mechan i sms SHOULD NOT try to show a
semanticaJÍy transparent view of the current state of a resource. Rather, a history mechanism is meant to show exactly
what the user saw at the time when the resource was retrieved.

By default, an expiration time does not apply to history raechanisras. If the entity is still in storage, a history
mechanism SHOULD display it even if the entity has expired, unless the user has specifically configured the agent to
refresh expired history documentó.

This is not to be construed to prohibit the history mechanism from telling the user that a view might be stale.

Note: if history list mechanisms unneccssarily prevent users from viewing stale resources, this will tend to forcé
service authors to avoid using HTTP expiration controls and cache controls when they would otherwise Uke to. Service
authors may consider it hnportant that users not be presented with error messages or waming messages when they use
navigation controls (such as BACK) to view previously fetched resources. Even though sometimes such resources
ought not to cached, or ought to expire quickly, user ínterface considerations may forcé service authors to resort to
other means of preventing caching (e.g. "once-only" URLs) in order not to suffer the effects of iraproperly mnctioning
history mechanisms.
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Abstract
Caching in the World Wide Web has been used to enhance the scalability and performance of user access
to popular web content. Caches reduce bandwidth demand, improve response times for popular objects,
and help reduce the effects of so called "flash crowds". There are several cache implementations
available froin software and appliance vendors as well as the Squid open source cache software.

The cache replacement policy decides which objects will remain in cache and which are evicted to make
space for new objects. The choice of this policy has an effect on the network bandwidth demand and
object hit rate of the cache (which is related to page load time). This paper reports on the implementation
and characterization of two newly proposed cache replacement policies in the Squid cache.

Introduction
In the World Wide Web, caches store copies of previously retrieved web objects with the intent of
preventing the need to transfer those objects again in the future. By preventing future transfer, the cache
reduces the network bandwidth demand on the external network, and usually reduces the average time it
takes for a web page to load.

Web caches are located at several points through the Internet, as depicted in Figure 1 on page 2.

• At the client browser, both in browser memory and on disk for persistent storage across sessions.

• In a local proxy cache server, typically on the same network as the client browser. These proxy
servers act on behalf of the client to communicate across the external network. Such caches may
be arranged in a hierarchy and communicate with enterprise or backbone caches.

• At the origin server site, where the cache is referred to a reverse proxy server. The primary goal of
a reverse proxy server is to reduce server load as opposed to network bandwidth or user latency.

Proxy caches can be implemented either as explicit or transparent proxies. Explicit proxies require the
user to configure their browser to address HTTP GET requests to the proxy. Transparent proxies do not
require the browser to be configured; instead, they intercept requests to TCP port 80. To intercept traffic
a network element (switch or router) in the connection path typically redirects traffic to the cache.



Browser cache

Reduce enduser
Utency

Proxy cache

Reduce externad
network us age,
reduce latency

Backbone cache

Aggregate across
networks, reduce
backbone traffic

Content provider
reverse proiy cache

HTTP accelerator
reduce server load

Figure 1: Web Cache Architecture

The Role of the Cache Replacement Policy
A cache server has a fixed amount of storage for holding objects. When this storage space filis up the
cache must choosc one or more objects to evict in order to make room for (newly referenced) objects. The
cache replacement policy determines which objects should be removed from the cache. The goal of the
replacement policy is to make the best use of available resources, including disk and mcmory space and
network bandwidth. Since web use is the dominant cause of network backbone traffic today ÍTMW97].
the choice of cache replacement policies can have a significant impact in global network trafñc, as wcll as
local resource utilization.

Web Proxy Workload Characterization

A cache replacement policy must be evaluated with respect to an offered workload. The workload
describes the characteristics of the requests being made of the cache. Of particular intercst is the pattern of
references: how many objects are referenced, and what is the relationship among accesses, Typically
workloads are sufficiently complicated that they cannot be described with a simple formula. Instcad,
traces of actual Uve execution are often the best way to describe a realistic workload. This has the
advantage of being real (as compared with a synthetic workload), but the drawback of not capturing
changing (especially future) behavior, or behavior of a different set of users. Once a workload is
available, either analytical or empirical the efficiency of various cache implementations can be comparcd.

Recent studies of web workloads have shown tremendous breadth and turnover in the popular object sct
[AFJ99][DFK97]. In [AFJ991 we describe in detail the Characterization of a large data set obtained by
tracing every request made by a population of thousands of home users connccted to the web via cable
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modem technology over a five month period. With this trace it is possible to observe long-term dynamics
in request traces of real users. Arlitt et al developed a simulator that could explore the behavior of various
cache replacement policies under this empirical workload. This worldoad characteri/.ation led to the
development of new cache replacement policies, which inspircd the Squid implemcnlalion and validalion
described herein.

Measures of Efficiency

The most popular measure of cache efficiency is hit rate. This is the number of times that objccts in the
cache are re-referenced. A hit rate of 70% indicates that scvcn of every 10 rcqucsts to the cache found the
object being requested.

Another important measure of web cache efficiency is byte hit rate. This is the number of bytes returned
directly from the cache as a fraction of the total bytes accessed. This mcasurc is not oftcn uscd in classical
cache studies because the objects (cache lines) are of constant sixc. However, web objccts vary greatly in
size, from a few bytes to millions. Bytc hit rate is of particular intercst because ihc cxtcrnal nctwork
bandwidth is a limited resource (sometimes scarce, often expensive). A bytc hit ratc of 30% indicates thal
3 of 10 bytes requested by clients were returned from the cache; and convcrscly 70% of alí bytcs had to be
retrieved across the external network link.

Other measures of cache efficiency include the cache server CPU or IO system utilization, which are
driven by the cache server?s implementation. Averagc object rctricval latcncy (or pagc load time) is a
measure of interest to end users and others. Latency is invcrscly proportional to object hit ratc -- a cache
hit served without remote communication is quickcr to complete than a requcst that must pass through íbc
cache to an origin server and back. Howevcr, it is not possible to guarantcc that latency is minimi/cd b>
increasing hit rate. It may be that caching a few documents with high download latcncy would reduce
averagc latency more than caching many low latency documents. End uscr latcncy is difficuU to measure
at the cache, and can be significantly affected by factors outside the cache. Our study focused primarily
on (object) hit rate and byte hit rate. Wc also examine CPU ulili/alion to asscss whcihcr the ncw
replacement policies are viable for use in a largc, busy cache.

Note that object hit rate and byte hit rate actually trade off against each other. In order to maximize object
hit rate it is advantageous to keep many small popular objccts. A single large object, say 10 MB, wiU
displace many smaller objects (1024 10 KB objects). Howcvcr, to optimizo the bytc hit rale it is bcltcr lo
keep some large popular objects. It is clearly preferablc to keep objects that will be popular in the future
and evict unpopular ones; the tradeoff is whether to bias against largc objecls or nol. To summari/.c, an
ideal cache replacement policy should be able to accuratcly determine futuro popularity of documents and
choose how to use its limited spacc in the most advantageous way. In the real world, wc dcvclop
heuristics to approximate this ideal behavior.

Related Work
Various cache replacement policies have been described and analy/ed sincc processor mcmory caching
was first invcntcd. In cach case, the combination of replacement policy and offcrcd workload determine
the efficiency of the cache in optimizing the utilizalion of system resouvccs. One of vhe most popular
replacement policies is the Least Recently Uscd (LRU) policy, which cvicts the object that has not bccn
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accessed for the longest time. This policy works well when there is a high temporal locality of refercnce
in thc workload (that is, when most recently referenced objccts are most likcly to be refcrcnccd again in
the near future). The LRU policy is often implemcntcd using a simple linked list ordcred by lasl acccss
time. Addition and removal of objects from thc list is done in O(l) (constant) time by acccssing only ik-
head (or tail) of the list. Updates to thc list (when an objcct Ls refcrcnccd) are also usually accomplishcd
in constant time by keeping a pointer into the list in each object's mctadata,

Another common policy is Least Frcquently Used (LFU). With each reference lo an objcct, a refercnce
count is incremcnted by one. The LFU policy evicts thc objccts with ihc lowest reference counl when it
makes replacemcnt decisions. Unlike LRU, thc LFU policy cannot be implcmcnlcd as single a linked lisl
(cilhcr removal or inscrtion in thc list upon updatc would takc O(N) (linear) time). Somctimcs a priority
queuc (heap) is used to implement the LFU policy. With a heap, inscrtion and updatc are done on O(log
N) time, Unfortunately, the LFU policy can suffer from cache poílution: if a popular objcct bccomcs
impopular, it will remain in the cache a long time, prevcnting othcr ncwly popular objccts from rcplacing
it. A variant of thc LFU policy, thc LFU-Aging policy considcrs both thc acccss frcqucncy of an objcct
and thc age of the object in cache (the rccency of last access). Thc aging policy addrcsses thc cache
pollution that occurs due to turnovcr in thc popular objcct sct.

Othcr rcsearch has defíned additional replacement policics optimizcd for the web. Thc Grecdy Dual-Si/c
(GDS) policy lakcs into account si/c and a cosí function for rctricving objccts. Thc GDS policy is
proposed in [CI97]. which also provides a good survey of cxisiing replacement policics. GDS is cxplorcd
as well in [ AFJ99J, wherc the alternativo replacemcnt policics wc explore are proposed.

In [ACDFJ99] the GDS policy is refined to account for frequency, Icading to the dcfinition of a ncw
policy, GDS-F, In hcr papcr, Chcrkasova prcscnts a more formal trcatmcnt of thc rcplaccmcnt policics
than provided here and in particular motívales the use of frequency as a replacement policy páramele!.

Replacement Policy Implementation
In the web, Ihe most prevalenl cache server scems lo be thc Squid public domain frccwarc FSquidl, The
replacemcnt policy used by Squid is Ihc LRU policy. LRU works well in practico and it has bcen
cxamincd in papcrs al prcvious Web Caching Workshops FWCW981. Squid sourcc codc is frcc and has
excellcnt technical assislance throughthc squid-users@ircache.net mailing lisl, which Icd to our
choicc of Squid as a platform to experiment with cache rcplacement policics.

We designed and implemented in Squid thc following variants of thc LFU and GDS policics, bascd upon
analysis and trace-based simulalion of Ihe web workioad mcntioncd earlicr [ACDFJ99].

• LFU with Dynamic Aging: A variant of LFU that uses a dynamic aging policy lo accommodatc
shifts in the sel of popular objccts. In Ihe dynamic aging policy, thc cache age factor is addcd to
tbe refercnce count when an object is addcd lo the cache or an cxisting objccl is modified. This
prevenís prcviously popular documenls from polluling Ihe cache. Inslead of adjusling all key
valúes in thc cache, the dynamic aging policy incrcmcnls Ihc cache age when cvicting objccts
from thc cache FAFJ991. sctting il lo Ihc kcy valúe of Ihc cviclcd objccl. This has Ihc propcrty ihat
thc cache age is less than or equal lo Ihe minimum key valué in Ihc cache. This also prevenís thc
nccd for parametcrization, which LFU-Aging rcquires.
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• GDS-Hits: A variant of the Greedy Dual-Size policy optimized for popular, smaller ohjccts. This
policy assigns a kcy to cach object computed as thc object refcrencc count dividcd by thc si/c,
plus thc cache age. By adding the cache age factor \vc limit thc influcncc of prcviously popular
documents, as described abovc for LFU-DA.

Implementation Experiences - Squid 1

The first versión of Squid we experimentcd with was Squid 1.1.20. In this implcmcntation, thc cache
replacement policy is implemented by occasionaUy scanning a set of hash buekcis and soriing ihe
contents by theír last reference time using qsort (). This approach is only approximatc; it can ncvcr be
precise since the sean only considers a subset of the buckets each time. Howcver, ít is very easy to
implcmcnt an allernative cache replacement policy - all that is rcquired is to supply a diffcrcnt qsort f }
comparison function. Fortunatcly the cache metadata object passcd to thc comparison funclion conlain all
the inforraalion necded to executc the replacement policies wc werc cxamining.

We tried a variety of ñinctions to irnplement thc proposcd replacement policies, Tmplementing a simple
LFU-DA was trivial — the comparison function rcquired by this policy is simply íhc refcrencc coum
added to thc cache age factor. Sincc thc Squid 1 replacement policy is only approximatc, this propcny can
be violated. In addition, since most objccts in thc cache have a refcrencc count of onc this policy was not
vcry precise. Thc heap-based Squid 2 implcmcntalion described bclow avoids this problem by adding ihc
heap age to the reference count when inserting an object into the hcap to determine thc kcy on which to
sort íhe objccts. Thcrcfore. thc hcap implcmcntation tcnds to favor thc Icast rcccntly uscd arnong thcsc
Icast frequently uscd objccts. This is cxactly the point of agine.

Sincc thc cache metadata valúes of intcrest wcrc all integral (object sizc in bytcs, refcrencc count), whcn
implcmcnting GDS-Hits wc fírst tried shifting thc si/.c by thc refcrencc count. This magnificd thc cffcct of
Ihc reference count rclative to the sizc (cquivalcnt to sizc / 2rc C(mm), This opcration is highly cfficicnt as
compared with íloating point división, and since thc qsort Q comparison function is invoked O(N log N)
times on average Ibis seemed to be a good idea. "We also implemenlcd thc full GDS-Hils replacement
policy using floating point división. When we characterizcd its CPU performance we were surpriscd to
find that íhe CPU ulili/ation did not increase as rnuch as we had cxpcctcd. In ihc cnd wc uscd thc original
definition with floating poinl división of GDS-Hits for our full ermraclen/.ation and analysis.

Implementation Experiences - Squid 2

During our initial exploration in the summcr of 1998 we also lookcd at thc Squid 1.2 source, which was in
beta at that time. We chosc to use the more stablc Squid 1 source base bul obscrvcd that in thc Squid
1.2.bcta code thc LRU policy was implementcd with a doubly linkcd list rathcr than qsort () bucket
scanning. This is a more sensible and simple way to implcmcnt thc LRU policy. howcvcr it would rnakc
our replacement poliey implementalion more difficult.

We were not entirely happy with the implcmcntation cxpericnces frorn Squid 1, given that it was only
approximatc and we felt the replacement policies were not achicving their máximum effcctivcncss. So
towards thc cnd of 1998 wc obtaincd a currcnt versión of thc Squid source. squid-2.1 .PATCH2 and
implemented the GDS-Hits and LFU-DA policies in Squid 2. (Note: the reléase une that was to be callcd
"Squid 1.2" wasrenamed to "Squid 2.1".)
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The first step was to add our heap implementation to the Squid sourcc trcc. Thcn we found cvcrywherc
thc linkcd list insertion and dclction calis (dlinkAdcí < ) . diinkDcicte ( ) ) wcrc madc in store. c. and
rcplaced these with a cali to inserí, remove, or updalc thc hcap. In mosl cases a cn.i nkoeiete ( ) was
immcdiatcly followcd by adiinkAdcH) to adjust the position of thc objcct in thc list: wc modificd thcsc
cail pairs to be a heap updatc operation. which adjusts thc position of a nodc in íhc hcap aftcr its kcy valúe
is modificd. In addition, store_ciir. c used Ihc LRU list to itérale through all objecl mcladata in ordcr lo
writc the swap log file. Wc replaccd that lo itérate through thc hcap insicad.

One challenge we faced was cvicting entries that werc in use (storeEntryLocKecu) rcturncd truc). In íhc
LRU case thesc objects are just put back at the hcad of thc list (cviction procccds from Ihc tail). The cffect
oí pulüng thc loekcd objecl at the hcad of thc LRU list has a similar cffccl to incrcmenting ¡ts refercncc
count and rc-inscrttng it. In a hcap, onc cannot simply put Ihcm back. as Ihcy would be ¡mmcdialcly at íhc
top of the heap. Incrcmenting thc rcfercnce count is not Ihc righl thing to do cither sincc it would not
guarantcc to movc Ihc ohjcct; mrthcrmorc thcn íhc refercncc count would thcn he incorroct. Instcad, wc
chosc lo pul thcse objects on a temporary list and reinscrt them into thc heap once replaccmcnt complctcd.

The final task (and the whole purpose) was to implcmcnl the cache replacement policy. The replacement
policy is implcmented as thc kcy gencration funclion for Ihc hcap. Thc kcy gcneraíion function is called
for cach objecl when it is bcing addcd lo or updatcd in thc hcap - it computes a kcy valúe based upon thc
objecfs mctadala, dcpending upon the policy. This valúe is storcd as a fioaíing poinl valué in thc hcap
nodc (thc corollary to thc i ink_node structurc in Squid's LRU implcmenlation).

Replacement Policy Validation Results
When dcvcloping ihe replacement policies wc sludied thc workload rcfcrcnccd abovc lo idcnlífy Ihc
charactcristics that bcst idcntify thc valuable objccls to kccp in Ihc cache with íhc mínimum amount of
paramctcri/.aíion and no cxtcrnal knowlcdgc. Bascd upon this wc proposcd ncw replaccmcnt policics. Wc
ihen implcmented Ihe policics in a simulator and ran Ihc five-month Iracc on cach replaccmcnt policy to
mcasure its cffectiveness in tcnns of hit ratc and bytc hit ratc. Wc also wantcd to valídate our simulation
results through empirical measurcment lo assess how Ihcy performcd in practico and lo assess factors wc
could not observe in thc simulator, such as CPU rcsourcc eonsumplion ;md acccss lalcncy.

Test driver

100 MWsec Ethernet

HP K210 with HP-UX 10.20
3 CPü, 1024 MB RAM

100 MB
Ethernet

System Under Test

HP K460 with HP-UX 10.20
1 CPU, 512 MB RAM

Figure 2: Testbed Configuraron

In order to validate the cache replacement policics wc built both an unmodiñcd Squid cache servcr and
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vcrsions that used each of our proposed policies. We configured the Squid scrvcr as an HTTP accclcrator
for an Apache web scrvcr on thc same node, as dcpicted in Figure 2. In accclerator mode, thc Squid scrvcr
acls as a reverse proxy cache; ii acccpts clicnt rcqucsts, serves thcm out of cache iC possiblc. or rcqucsts
Ihcm from the origin scrvcr for which it is íhc reverse proxy. This sctup allowed us lo use íhc SPECWcb
bcnchmark packagc as a workload gcncrator.

SPECWcb was dcsigncd to web servcrs performance, and is not an ideal tool for characteri/ation of proxy
performance. Wc had to modify thc SPECWeb clicnt drivcr lo cause it lo use a working sel of sufftdcnl
breadth at lower demand levcK Thc standard SPECWeb benchmark working sct FSPECWcbl is
proporiional lo thc larget load (ops/scc), but for a proxy bcnchmark wc wanlcd íhc broadcsi possiblc
workload lo exercise the rcplacemcnt policies. We modificd thc managcr script so Ihal clicnt processes
always used thc máximum working sel si/e regardlcss of thc target throughput. Wc wcrc also ablc lo
créate a filcsel on disk with 36,000 uniquc objects in only a fraction of íhc 2 GB disk spacc normally
rcquircd through use of dircctory symbolic links. More information aboul thc SPECWcb modifica! ions
can be found in [TD981. This setup was suitable for cxarnining Ihe hit rale of a Squid reverse proxy cache
undcr various rcplacement policies.

To test thc implementations wc ran the SPECWcb clicnt drivcr on a test drivcr nodc and pointed it at íhc
Squid HTTP accelerator porl on thc syslem undcr test. We wantcd lo asscss thc corrcclncss of íhc cache
implcmcntation as wcll as its cfficicncy in tcrms of hit ratc and bytc hit ratc. Wc cxamincd thc Squid
cache logs to cnsure that it was rcpladng documcnts according to íhc inlcnl of thc rcplaccmcnt policy, as
wcíl as to determine thc hit rate and byte hit rale.

20 40 60
P

100
ousands)

120 140

•GDS-HIts- m- LFU-DA J-Rll]

Figure 3: Squid 1 Hit Rate

Figures 3 and 4 illustrate íhc performance of thc Squid 1 implcmcntation undcr íhc thrcc rcplaccmcnt
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poíicies, The cache server was configurad to use thc Squid dcfault valúes of 8 MB RAM and 100 MB of
disk in ordcr to stress tbe rcplaccrncnt poíicies as much as possiblc with tbc SPBCWcb workload, We
also used tbc Squid dcfault valúes for high and low water raarks which control whcn the rcplaccment
policy is active (we uscd Squid defaults evcrywhcrc possiblc, only specifying our own cache dircclory
and pon assignmcnt for accclcrator rnodc).

We ñrst examined the cache hit rate of the various rcplacement poíicies by varying thc run time of tbc
SPECWcb driver. We uscd a constant load factor that strcsscd thc cache withoul ovcrloading it (24 targcl
ops/scc in our hardware configuration). The resuKs in Figure 3 indícate that the GDS-Hits polícy achievcd
around 10-20% highcr hit ratc than LRU, with grcatcr improvcmcnt at longer run Icnglh. By ils focus on
kceping more small popular documenta; ihc GDS-Hils policy storcd thrce times as many objects in thc
cache as LRU did,

Thc incrcasc in hit rate as the run length extended is due to thc SPECWeb load-gcncrator's bchavior. Thc
raíio of unique objects to the total number of requests dccreascs as more SPBCWcb simulatcd clients
madc HTTP requests of the cache. As a result the máximum possible hit rute and byte hit rate improvcd.

a

60

55

50

45

40

* *

20 40 60 80 100
Total requeats (thouaands)

120 140

•GDS-Hits- •- LFU-DA LRU

Figure 4: Squid 1 Byte Hit Rate

Thc byte hit ratc of the poíicies in Figure 4 show that thc LFU-DA and GDS-Hits policios boíh
outpcrform LRU. We note that thc byte hit ratc is not as high as the hit rata ñor is the improvemcnt with
íhc new policícs as great. One reason for this is that thc SPECWcb workload rankcd thc popularity of files
bascd upon thcir siz.cs. Thcrc wcre only a fcw big popular files, bul many big unpopular files. Thus the
increasc in hit ratc was achievcd by kccping small popular files which did not contribute much io byíc hit
rale.

The GDS-Hits ñnding contradictcd our fmdings in thc simulator, which indicated that under a livc
workload the LRU policy should outpcrform GDS-Hits in byte hit rale. The reason for thc disparily is in
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the naturc of the SPECWeb workload -- there are many more srnall popular files than wc observe in real
workloads, Said another way, real workloads cxhibit a vcry heavy tail in the documcnt si/e- dktrihmior».
which Icads lo a few very largc documcnts consuming a significan! amount of the hytc traffic. By caching
thesc, thc LRU policy outpcrformcd GDS-HHs in thc simulator; howcvcr LFU-DA outpcrformcd LRU in
byte hit rale in all cases.
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Figure 5: Squíd 1 User CPU TTtilization Figure 6: Squid 1 System CPU Utiüzation

We cxamincd thc uscr CPU usaee Clcft) and system CPU usagc fright) of thc Squid proccsscs whilc thcy
were scrving Ihc rcqucsts reporlcd in Ihc prcvious figures. We observe thal the new replaccmcní policios
actually reduce the uscr CPU dcmand. cvcn though thc measurcd versión uses floaling poiní división to
compute a more complcx function for rcplacemcnt dccisions. Thc rcason for thc rcsult is cvidcnt whcn Ihc
uscr CPU dcmand is cxamincd. By kccping thc most popular documcnts in cache, a proxy docs not ha ve
to do as much work rcplacing documcnts and later rclricving frcsh copies of thosc documcnts o ver Ihc
nctwork. Originally we had spcculated that Ihc savings also carne fromthc rcduction in disk I/O
opcrations. Upon furthcr analysis wc discovcrcd littlc diffcrcncc in disk I/O or lotal bytcs swappcd in and
oul of mcmory. Wc conclude Ihai I/O activily docs not account for a significaní CPU cost savings.

Squid 2 Validation

Aftcr implemcnting thc rcplacemcnt policios for Squid 2 wc rc-ran thc SPECWeb bcnchmark to asscss
how thcy comparcd with thc new íist-bascd LRLT imple mental ion in Squiü2. We c.xpcclcd that Ihc hit rale
and bytc hit rale mcasurcmcnts would yicld vcry similar rcsults sincc íhe rcplacemcnt policy should
coniroi this factor more ihan olhcr implementalion dclails. The importanl quesíion was whclher thc CPU
ulili/ation wiih Ihc heap implemcnlation would be significanlly díffcrcnt from Ihc list-basecl replaccmcní
policy implementalion.

Figures 7 and 8 prcscnl íhe hil ratc and bytc hit ratc ofthc new policics running undcr thc same workload
as in thc Squid 1 characicri/ation, In Squid 2 Ihcy slill show an improvcmcnl ovcr LRU. howcvcr nol as
much as prcdiclcd from our simulation and Squid 1 rcsults. Oddly, the policics in Squid 2 achicvc ncai'ly
idenlical hil and bytc hil rales. This anomaly indícales that onc oft l ic policics is nol corred: Hiere should
be a more significant diffcrcncc in thc bchavior of thc two policics. We are slill invcstigatinc ibis...
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Figure 7: Squid 2 Hit Rate Figure 8: Squid 2 Byte Hit Rate

Figures 9 and 10 prcsent the CPU utüization of the thrcc rcplaccment policios. The results indícate thal
the heap-hased implcmcntation of the GDS-Hits and LFU-DA policios still consume slighíly less CPU
than the LRU rcplaccmcnt policy in Squid 2. Wc bclievc íhis is rclatcd to the improvcmcnt in hit rale as
was the case with Squid 1. and that the CPU utüization of the rcplaccmcnt policy has Hule cffcct on
Squid's ovcrall performance.
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Figure 9: Squid 2 User CPTJ ITtiHzatSon Figure 10: Squid 2 System CPTJ Utilization

The CPU utüization are encouraging in that a rnorc sophisticatcd (for cxamplc hcap-bascd) repíaccmcnt
policy can be imnlcmcntcd in Squid without causing dcgradation in the cachc's performance. This ma.kcs
iniuitivc sonso, sincc the dominant component of the proxy cache workload is I/O hased. Since the CPU
is not the hottleneck resource, it is worthwhilc to invest a few extra cycles in the replacemcnl policy lo
elimínate disk or nctwork I/O.
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Summary and Conclusions
The choicc of a cache replaccmcnt policy can havc a markcd effcct on thc nctwork bandwidth dcmand
and objcct hit míe in a cache. From onr work to date wc havc ohscrvcd that thc trcmcndous breadih in ibc
working sct maltes achicving a high hit rale difficult, and cspccially high bytc hit rale. Howcver thcre is
still room for improvcment. Wc implementcd two frcqucncy-basod cache rcplaccmcnl polieics in Squid
and observed their cífccts nnder a synthetic workload genera!cd by SPECWeh. Thc empírica 1 rcsult -.
corrobórate our simulation findings.

Wc would like to further explore thc performance of Ihc ncw cache replaccmcnt policios undcr a more
realistic proxy workload. The bcst way to do this is by using a bcnchmark ablc to ycncralc a workload
appropriaie for a proxy, such as the Wisconsin Proxy Bcnchmark 1AC98I or íhc Polygraph Bcnchmark
IPolyl. First wc must address the performance anomaly that has caused thc currenl policies to behave
idcntically undcr íhc SPECWch workload.

We are also looking for more optimal rcplaccmcnt policies, particularly to savc bytc hit rale. A first stcp is
to determine thc (hcorctical máximum hil ratc and bytc hit rale for caches of varioir> si/es lo determine
how cióse each cache rcplaccmcnt policy is to thc máximum and how much room for improvcment cxists.
Unforiunalcly. this problcmreduces to íhc bin packing problcm and is thcrcforc NP complete! (Thc prouf
of which this margin is too small to contain.) Ncvcrthclcss. wc may be ablc to idcntify appropriatc
henristics to approximatc thc optimum cache packing in our scarch for bcttcr rcplaccmcnt policies. Onc
unforiunatc limiting factor is íhc brcadth and lumovcr of íhc working sct, which in any case wil l bound
the bcncfít of caching in bandwidth rcduction,

Finally we intend to submil our cache rcplacement policy implcmcntation to the Squid community.
hopcfully at thc 4lh International Web Caching Workshop 1999 1WCW99].
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ANEXO 3

Ejemplo de Reporte generado

por Web Polygraph



Ejemplo de Reporte generado por Web Polygraph
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ANEXO 4

Comparación entre un proxy cache

comercial y uno con software libre



Cisco CE-507 Content
Engine Content De 11 ve ry
Acceleration 2S6MB
SDRAM, 36GB Storage Servidor proxy cache con Squid

y DansGuardlan

Interfacfs

Disco Duro

Memoria RAM

Velocidad dd procesador

Protocolos que soporta

Plataformas que soporta

Futro Web

Protocolos Intercacbes

Hierarcniail cacfaíng

Control de acceso

Proxy reverso

Proxy trasparente

SNMPsupport

AdntiBÍstratiÓB remota

Web GUI

Fatuidad de configuración

Prado

Cisco Content Engine 507 (CE-507)

DosRWSlOMOOBASE-T

18-GBUltra2 LVD SCSI

256 SDRAM

-

Web (HTTP 1.0/1.1) caching, FTP proxy,
HTIPS tunneling, ICP

Hardware típico

Websense filtro de contenido Web contenido
pre-cargado

WCCPv2

Sí con equipos que utilizan WCCP

Sí

Sí

Sí

-

Web GUI y Cisco IOS CU para administración

Sí

No requiere de grandes conocimientos para la
puesta en marcha

3799 usd

Servidor basado en Squid y DansGnardian

DosRJ-4510/lOOBASE-T

40-GBIDE

256RIMM

1.4 Ghz

proxying y caching de HTTP, FTP, WAIS, SSL.

AIX, Digital UNDt FrceBSD, HP-UX, IRK, Linux,
NetBSD, NexíStep, SunOS, Solaris, SCO UNK,
OS/2

DansGuardian filtro de contenido Web

ICP, HTCP, CARP, Cache Digests. WCCP

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Permite el monitoreo del proxy con herramientas que
deberán ser instaladas por el administrador

No

Requiere de conocimientos para la habilitación y
configuración de todas las opciones disponibles

520 usd'

*Se debe añadir un valor por el trabajo de quién configura el equipo.
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