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Resumen

Este artículo es el resultado de una 
investigación científica que busca me-
jorar el acceso a servicios Web basados 
en SOAP desde redes de baja capaci-
dad. Los servicios Web se caracterizan 
por utilizar SOAP como protocolo de 
transporte, y XML como lenguaje para 
representar la información. XML usa 
un marcado basado en etiquetas y se 
almacena en texto plano, lo cual so-
brecarga significativamente los datos 
y obliga a emplear una infraestructura 
con buenas capacidades de red. Por 
tanto, se pretende resolver el problema 
a través de diferentes herramientas de 
compresión aplicadas a los mensajes 
SOAP de respuesta y seleccionadas 
de acuerdo con las características 
del dispositivo consumidor y de su 
conexión con el proveedor, a partir de 
la definición heurística de modelos 
matemáticos.
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1. Introducción

Los servicios Web son componentes software 
que implementan funciones concretas y que 
permiten a las aplicaciones en desarrollo y a las 
ya existentes exponer sus funcionalidades para 
que puedan ser utilizadas en todos los puntos 
donde se necesiten. Los beneficios de este tipo 
de servicios se extienden para un gran número 
de escenarios, incluidos ambientes empresariales 
,donde acceder de forma ágil a la información 
es crucial para aprovechar las oportunidades de 
negocio que puedan presentarse. Existen dos 
formas de implementar servicios Web: la primera 
es en realidad un estilo de arquitectura conocido 
como REST (Representation State Transfer), el 
cual se centra en la interacción con recursos y se 
ha popularizado en los últimos años; la segunda 
son los servicios Web basados en SOAP (Simple 
Object Access Protocol), que aunque no son tan 
modernos siguen siendo muy populares y utiliza-
dos. Los servicios Web SOAP se caracterizan por 
utilizar XML como lenguaje para representar la 
información, y XML a su vez utiliza un marcado 
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This article is the result of scientific 
research, which aims to improve access to 
SOAP based Web services from disadvan-
taged grids. Web services are characterized 
by using SOAP as the transport protocol and 
XML as a language for representing infor-
mation. XML uses a tagbased markup and 
stored in plain text to generate a significant 
overhead in the data and forcing the use of 
a good infrastructure network capabilities. 
Thus, it’s intended to solve the problem by 
using different compression tools which are 
applied depending on the characteristics of 
the consumer device and his connection 
with the provider, from heuristic definition 
of mathematical models to create the logic 
for selecting the best compression mecha-
nism.
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basado en etiquetas y se almacena en texto plano, 
cosa que sobrecarga de manera significativa los 
datos y obliga a disponer de redes con anchos de 
banda considerables para su consumo.1

En escenarios como las zonas rurales co-
lombianas y de otros países latinoamericanos 
la utilización de servicios Web puede mejorar 
ampliamente los sistemas de salud y educación, 
pero en tales sitios el acceso a internet aún se 
realiza a través de redes de muy bajo ancho de 
banda.2 Organizaciones como FITEL en Perú3 
y Compartel en Colombia4 adelantan proyectos 
para la prestación de servicios de telecomuni-
caciones en estas zonas. El programa EHAS 
(Enlace Hispano-Americano de Salud)5 también 
ha desarrollado diversos proyectos en busca de 
soluciones de conectividad en zonas rurales y 
ha instalado hasta la fecha 28 sistemas de co-
municación de voz y datos, inicialmente con 
tecnología VHF/HF y luego tecnologías WiFi 
para enlaces en los que sea posible asegurar línea 
de vista.2 Adicionalmente, en los municipios de 
Silvia y Jambaló, en el departamento del Cauca, 
el programa EHAS consolidó un laboratorio de 
comunicaciones de bajo costo en el que instaló 
un servidor que interconecta microrredes VHF 
con redes WiFi de mayor capacidad. En otro 
contexto, las redes tácticas militares representan 
un entorno similar al ya mencionado; en ellas el 
ágil acceso a la información puede convertir-
se en una ventaja en el campo de batalla. Son 
utilizadas principalmente por unidades con un 
alto nivel de movilidad, como buques de guerra, 
aviones, teléfonos móviles o fuerzas especiales, 
que suelen cargar un radio entre su equipo. Dicha 
movilidad impide utilizar una infraestructura 
de comunicaciones fija y obliga a realizarlas a 
través de enlaces VHF/HF.6 Estas tecnologías 
de radio se caracterizan por tener anchos de 
banda muy limitados, no más de 9600 bps (bits 
por segundo) en el caso de VHF y 2500 bps en 
HF.11 Estos entornos no son los más adecuados 
para el acceso a los servicios Web previamente 
descritos, dada la gran cantidad de transferencia 
de información que sugiere el intercambio de 
mensajes SOAP XML.

La compresión de datos, al ser una forma 
eficaz de disminuir el espacio y ancho de banda 
necesarios para el almacenamiento y transmisión 
de información, se convierte en una solución 
viable en la búsqueda por mejorar el acceso a 
los servicios Web desde redes con capacidad 
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limitada;7 no obstante, existen diferentes tipos 
de mecanismos de compresión que varían su 
efectividad y eficiencia según los componentes 
hardware del equipo en que se ejecuten y la 
capacidad de la red utilizada para la transmisión 
de datos. El propósito de este trabajo es estudiar 
el comportamiento de algunas herramientas de 
compresión con el objetivo de generar una lógica, 
asociada a los parámetros del equipo, que permita 
seleccionar el mejor mecanismo de compresión 
cuando se intenta consumir un servicio Web.

En el artículo se presentan inicialmente los 
trabajos relacionados con este proyecto que con-
forman una parte importante del estado actual 
del conocimiento; posteriormente, se describe la 
metodología de desarrollo, y finalmente se pre-
sentan los resultados de las pruebas realizadas y 
la definición heurística de modelos matemáticos 
para la creación de la lógica de selección del 
mejor mecanismo de compresión.

2. Trabajos relacionados

En la investigación desarrollada en “Experi-
ment Report: SOA–Cross Domain and Disad-
vantaged Grids”8 se presentan experimentos 
sobre disadvantaged grids o redes de baja 
capacidad, y en ellos se expone la necesidad 
de encontrar técnicas adecuadas para reducir 
el ancho de banda usado en tecnologías como 
los Servicios Web, que por naturalidad no es-
tán diseñados para este tipo de redes; en cada 
experimento se proponen diferentes técnicas 
como opciones de solución al problema. R. 
Haakseth, et al.7 aplican compresión de datos 
para lograr una disminución en la carga de la 
red y finalmente recomiendan adoptar solucio-
nes de diseño basadas en protocolos militares, 
mucho más robustos y seguros, como MMHS 
(Military Message Handler System) y Xomail. 
En Experiment Report:“SOA–Cross Domain 
and Disadvantaged Grids”8 se aplica filtrado de 
la información con el fin de evitar el envío de 
datos innecesarios y se propone el uso adecuado 
del protocolo de transporte para el envío de los 
mensajes SOAP y aplicación de compresión de 
datos; sin embargo, el protocolo de transporte 
propuesto (Xomail) no es libre, lo que restringe 
su facilidad de acceso y aplicación. Además, se 
limita al uso exclusivo de Efficient XML como 
compresor de datos, sin tener en cuenta ciertos 
casos en los cuales mecanismos de compresión 
como XMill o XMLPPM, entre otros, podrían 

tener un mejor desempeño al considerar la ca-
pacidad de procesamiento y no solo el ancho de 
banda limitado.

Por otro lado, y teniendo en cuenta la im-
portancia que ha tenido el lenguaje XML en el 
intercambio de información en la red y a la vez 
considerando su principal desventaja respecto 
a la gran cantidad de información adicionada 
por el uso de etiquetas, S. Sakr9 presenta un 
estudio de algunos mecanismos de compresión, 
en el cual establece una completa clasificación 
de dichos mecanismos y una comparación de 
once de ellos, entre los que se incluyen BZip2, 
GZip, PPM, SCMPPM y XMill. Dicho estudio 
y comparación presentan algunas sugerencias, y 
establecen que la selección del mecanismo debe 
basarse en obtener un mejor rendimiento en 
cuanto a radio de compresión y bajos tiempos de 
compresión y descompresión. Sin embargo, en 
esta comparación no se tiene en cuenta ningún 
mecanismo basado en una representación binaria 
de datos como Efficient XML o FastInfoset. Cabe 
aclarar, además, que este documento solo se basa 
en el estudio de mecanismos de compresión de 
documentos XML y no en su aplicación a servi-
cios Web basados en SOAP.

Actualmente algunas referencias no distan de 
las investigaciones anteriores. J. ÉSliwaa10 discute 
los beneficios de las diferentes adaptaciones 
realizadas a los servicios Web con el objetivo 
de disminuir el tamaño de los mensajes XML; 
propone nuevamente el uso de compresión de 
datos, filtrado y codificación binaria con resul-
tados óptimos pero no se consideran diferentes 
características de la red de baja capacidad, como 
su ancho de banda reducido. Finalmente, expo-
nen la necesidad de un sistema mediador que 
pueda ayudar a mejorar la comunicación y la 
conectividad.

3. Metodología

Como ya se ha mencionado, la sobrecarga 
de información generada por los documentos 
XML hace necesario usar redes con anchos de 
banda generosos para el consumo de servicios 
Web SOAP. Sin embargo, los beneficios de 
estos servicios pueden aprovecharse incluso en 
ambientes donde dicho ancho de banda no puede 
garantizarse. De esta forma, comprimir datos se 
convierte en una medida viable para facilitar el 
acceso a estos servicios desde redes con capa-
cidad limitada. El principal reto que se afronta 
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cuando se intenta una solución de diseño basada 
en compresión de datos es determinar cuál de 
entre tantas herramientas puede generar un con-
sumo más eficiente del servicio. Trabajos como 
el de K. Lund et al.7 se han centrado en el estudio 
de una única herramienta de compresión. Sin em-
bargo, y como ya se ha mencionado, la eficiencia 
de los compresores varía según las características 
del equipo que las utilice y el documento que se 
intenta comprimir; de esta forma, no es posible 
asegurar que una herramienta generará siempre 
el mejor comportamiento en todos los casos. Es 
necesario, entonces, definir una lógica que a partir 
de unos parámetros de entrada logre predecir qué 
herramienta de compresión sería la mejor para un 
caso específico.

El primer paso es determinar una métrica que 
pueda ser utilizada como base para la selección. 
S. Sakr9 expone que los mecanismos de compre-
sión pueden describirse a partir de tres métricas: 
el radio de compresión y los tiempos de compre-
sión y de descompresión. Con el radio de com-
presión podría seleccionarse la herramienta que 
genere una mejor compresión, pues este indica 
en qué porcentaje se puede reducir el tamaño del 
documento, pero es necesario conocer también 
los tiempos de compresión y descompresión, 
pues a partir de ellos se puede determinar qué 
tan rápido se realiza dicho proceso. El tiempo 
de respuesta para el consumo de un servicio 
Web, definido como el tiempo medido desde el 
envío de la petición SOAP hasta la recepción de 
una respuesta SOAP, es una métrica que logra 
combinar las anteriores y está condicionado por:

• El tiempo que tarda el proveedor del servicio 
en entregar la respuesta SOAP después de la 
recepción de la petición y su procesamiento 
interno.

• El retardo propio de la conexión, el cual es una 
característica de la red y se refiere al tiempo 
que le toma a una unidad de información viajar 
de un punto a otro.

• El tiempo de procesamiento agregado por la 
herramienta software que implemente la lógica 
de selección, necesario para el envío de infor-
mación entre cada uno de los componentes de 
la herramienta.

• El tiempo generado por la herramienta de 
compresión seleccionada, que se refiere preci-
samente a las métricas de radio de compresión 
y descompresión.

De esta manera, la construcción de la lógica 
para seleccionar una herramienta de compresión 
se lleva a cabo en tres fases.

• Fase I. Selección de las herramientas de com-
presión: El objetivo principal es determinar 
cuáles de las herramientas de compresión 
investigadas cumplen con los criterios técni-
cos y teóricos para ser incluidas en la lógica 
de selección.

• Fase II. Análisis de comportamiento: Per-
mite determinar los parámetros que afectan 
el comportamiento de las herramientas de 
compresión seleccionadas de acuerdo con 
las métricas (radio de compresión, tiempo 
de compresión y descompresión) a través de 
pruebas experimentales.

• Fase III. Construcción heurística de modelos 
matemáticos: A través de mecanismos de re-
gresión matemática, esta fase permite construir 
modelos matemáticos que predicen el compor-
tamiento de las herramientas de compresión.

4. Resultados

A continuación se describen los resultados 
obtenidos durante el desarrollo de las tres fases 
planteadas.

1.1 Fase I. Selección de las herramientas de 
compresión de acuerdo con sus características

Durante el desarrollo de este proyecto se 
recolectaron en total 21 herramientas de com-
presión. Según la clasificación para compresores 
realizada por S. Sakr9 y E. Severson y L. Fife,11 
se consideraron las siguientes características 
para seleccionar el subconjunto de herramientas 
a evaluar en la fase dos:

• Consciencia de XML: Este tipo de compre-
sores utilizan la estructura de los documentos 
XML y partir de ellas logran radios de com-
presión menores.

• Soporte de consultas: Pensados para minimizar 
el tiempo de procesamiento, pues no requieren 
descomprimir el documento para recuperar la 
información. Así, el documento comprimido 
puede ser procesado mediante consultas tipo 
query. Su principal desventaja es que no logran 
radios de compresión relevantes.

• Dependencia del esquema: Algunos docu-
mentos XML tienen asociado un documento 
de esquema que describe su información. Los 
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compresores con esta característica utilizan el 
documento de esquema para obviar mucha de 
la información del documento y lograr radios 
de compresión menores.

Con base en las características planteadas se 
tuvieron en cuenta los siguientes criterios para la 
selección de herramientas:

• Criterio I: El principal problema que se busca 
solventar es la pequeña capacidad de la red, 
por lo que se requieren mecanismos que logren 
radios de compresión muy pequeños. De esta 
forma se descartaron todos los compresores 
capaces de soportar consultas.

• Criterio 2: Existencia del código fuente o al 
menos un binario para poder utilizar el com-
presor. Se descartaron todos aquellos de los 

cuales no fue posible encontrar dicho código 
fuente o binario, o que por una u otra razón no 
fue posible lograr su funcionamiento.

• Criterio 3: Una herramienta de compresión 
basada en esquema requiere dicho documento, 
tanto para la compresión como para la descom-
presión,9 lo cual obliga a que sea compartido 
entre el consumidor y el proveedor, lo que 
aumenta la cantidad de información transmi-
tida. Por ende se descartaron los mecanismos 
basados en esquema.

La Tabla 1 presenta el listado de herramien-
tas de compresión recolectadas junto con sus 
características. En ella se han señalado con color 
gris las herramientas que cumplen con todos los 
criterios de selección.

Tabla 1. Comparación teórica de las características de las herramientas de compresión.

Herramienta de Compresión
XML

Consciente
Soporta 

Consultas
Depende del 

Esquema
Código fuente 

y/o binario
Funciona

1 Axechop [12] NO NO NO NO --
2 Bzip2 [13] SI NO NO SI SI

3 DTDPPM [14] NO SI - DTD NO SI SI

4 Exalt [15] NO NO NO SI NO

5 EXIFicient [16] NO NO* NO SI SI

6 FastInfoset [17] NO NO NO SI SI

7 Gzip [18] SI NO NO SI SI
8 Millau [19] NO SI NO NO --

9 OpenEXI [20] NO NO* NO SI SI

10 PPM [21] SI NO NO SI SI
11 RnGzip [22] NO SI SI -- --

12 SCMPPM [23] NO NO NO SI SI

13 TREECHOP [12] NO NO SI SI --

14 Xaust [24] NO SI - DTD NO SI SI

15 Xgrind [5] NO NO SI SI --
16 XMILL [25] NO NO NO SI SI

17 XMLPPM [26] NO NO NO SI SI

18 Xpath [27] NO NO SI -- --
19 Xpress [28] NO NO SI -- --
20 XQueC [29] NO NO SI -- --
21 XWRT [30] NO NO NO SI SI

*Pueden funcionar con un documento de esquema o sin él

Fuente: Elaboración propia basada en las referencias citadas en la tabla.
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1.2 Fase II: Análisis de comportamiento de las 
herramientas de compresión

Como plantea S. Sakr,9 las métricas que des-
criben el comportamiento de las herramientas de 
compresión dependen en gran medida de la es-
tructura del documento que se intenta comprimir 
y de su longitud. Por otro lado, la API utilizada 
durante la implementación del servicio Web y 
algunas características, propias de SOAP, como 
el tipo de dato y el estilo, influyen en la estructura 
de los documentos. Las pruebas consideradas 

en esta fase están centradas inicialmente en la 
selección de un API de referencia y luego en 
parámetros que influyen en el comportamiento 
de las métricas planteadas.

Para su desarrollo fueron recolectados dife-
rentes documentos de respuesta SOAP a partir 
del servicio Web llamado getObjectArray, el cual 
recibe como parámetro de entrada la longitud de 
un arreglo que contiene información aleatoria de 
personas y retorna dicho arreglo. Para estas prue-
bas se utilizó un equipo con las características 
descritas en la Tabla 2.

1.2.1.Selección de la API de referencia

La naturaleza de SOAP no especifica una API 
para su implementación. Considerando Java como 
lenguaje de implementación de este proyecto, I.N. 
Mba y M.O. Adigun31 evaluaron diferentes plata-
formas para la implementación de servicios Web 
SOAP y establecieron que entre las plataformas 
evaluadas, AXIS, CXF y METRO son las que 
mejor se desempeñan en determinados casos. Y 
para M. Barbos y E. Pop32 METRO es una mejor 
opción por encima de CXF; de esta forma, se 
infiere la preferencia teórica de AXIS y METRO.

AXIS
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Tabla 2. Características del equipo para el desarrollo del plan de pruebas de la fase II

Procesamiento
Procesador: Intel core i7
Núcleos de procesamiento: 8
Velocidad por núcleo: 2GHz
Velocidad total: 16GHz

Sistema Operativo
Sistema: Linux
Distribución: Ubuntu 11.10
Arquitectura: X86

Fuente: Elaboración propia.

La prueba para la selección de la API de 
referencia está centrada, entonces, en un proceso 
de comparación entre AXIS y METRO. Esta 
prueba fue  dividida en dos partes; inicialmente 
se compara el tamaño de los documentos de 
respuesta obtenidos para AXIS y METRO con 
igual número de objetos como lo muestra la 
Figura 1 y luego se aplican las herramientas de 
compresión con el fin de determinar qué API es 
más susceptible a la compresión. La Figura 2 
presenta los resultados para esta segunda prueba 
utilizando EXIficient.

Figura 1. Relación de tamaño entre documentos AXIS y METRO.
Fuente: Elaboración propia.
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Las pruebas realizadas permiten concluir que 
AXIS agrega una mayor carga a la información 
aumentando así la longitud de los documentos, 
pero a su vez es mucho más susceptible a la 
compresión, y por tanto las herramientas de 

compresión logran mejores radios de compre-
sión al procesar un documento SOAP generado 
con AXIS. De esta forma AXIS es seleccionada 
como API de referencia para el desarrollo de las 
pruebas restantes.

Figura 2. Radio compresión para EXIficient según la cantidad de objetos.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 3. Prueba de tipo de dato.
Fuente: Elaboración propia.
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1.2. 2. Pruebas para la selección de parámetros 
que influyen en la compresión

Estas pruebas fueron divididas en dos grupos: 
el primer grupo pretende encontrar los paráme-
tros que influyen en el radio de compresión de 
las herramientas, y el segundo, los que influyen 
en el tiempo de compresión y descompresión. 
Para el primer grupo se varían características 
del documento como el tipo de dato retornado 
en la respuesta SOAP, el estilo y la longitud del 
documento.

El tipo de dato retornado indica la codi-
ficación utilizada en los datos que entrega la 
respuesta SOAP. Esta codificación puede ser 

entera, flotante, booleana, texto, entre otras. La 
Figura 3 presenta los resultados para la prueba 
de tipo de dato retornado utilizando EXIFicient 
y BZip2. En ella se puede apreciar que para 
datos idénticos (double, integer y String) con 
codificación diferente en BZip2 no existe una 
diferencia relevante en el radio de compresión. 
EXIFicient es un compresor binario; por tanto, 
tiene en cuenta el tipo de dato. Sin embargo, la 
diferencia en el radio de compresión obtenido no 
es muy relevante. Lo anterior permite concluir, 
entonces, que el tipo de dato no es un parámetro 
que deba ser tenido en cuenta para la selección 
de una herramienta de compresión.
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Existen dos estilos utilizados en SOAP: Do-
cument y RPC. Su principal diferencia es que 
en RPC la carga útil del mensaje es encapsulada 
en un elemento con el mismo nombre de la ope-
ración invocada, mientras que en Document se 
ubica directamente en el cuerpo del mensaje; por 
esta razón RPC siempre tiene al menos una eti-
queta más que Document. En la prueba de estilo 
únicamente varía el estilo utilizado por el servicio 
Web y se aplican las herramientas de compresión 

buscando alguna diferencia en el radio de com-
presión. La Figura 4 presenta los resultados para 
la herramienta de compresión BZip2. En ella el 
eje horizontal representa diferentes documentos 
SOAP. Se puede apreciar que no hay diferencia 
relevante en el radio de compresión al aplicar 
la herramienta a documentos iguales con estilo 
diferente; por tanto, el estilo no se tiene en cuenta 
como un parámetro importante en el momento 
de seleccionar una herramienta de compresión.

S. Sakr9 muestra que la longitud de un 
documento XML puede influir en el radio de 
compresión. Al ser SOAP basado en XML es de 
esperarse un comportamiento similar.

Figura 4. Prueba de estilo para BZip2.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 5. Radio de compresión vs longitud del documento.
Fuente: Elaboración propia.
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En esta prueba la cantidad de objetos conte-
nidos en el documento se varía con el objetivo 
de modificar también su longitud; luego se 
aplican las herramientas de compresión. La Fi-
gura 5 presenta los resultados obtenidos para la 
herramienta GZip. 
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En ella hay una variación importante en el ra-
dio de compresión de la herramienta a medida que 
varía la longitud del documento, lo que convierte 
esta longitud en el primer parámetro importante 
para seleccionar la herramienta de compresión.

El segundo grupo de pruebas corresponde 
al tiempo de compresión y descompresión. Al 
aumentar la longitud del documento aumenta 
también la cantidad de información que debe ser 
procesada para realizar la compresión. Por otro 
lado, variar la capacidad de procesamiento varía 
el tiempo que necesita el equipo para realizar 
una tarea; se puede inferir, entonces, que tanto 
la longitud del documento como la capacidad 
de procesamiento influyen en el tiempo de 
compresión y descompresión. En este grupo de 
pruebas se utiliza el software Virtualbox33 para 

crear una máquina virtual instalando en ella las 
herramientas de compresión, y a partir de la he-
rramienta CPULimit34 se varía la capacidad de 
procesamiento utilizada por la máquina, mientras 
se observa el comportamiento de los tiempos 
de compresión y descompresión para diferentes 
longitudes del documento. Las Figuras 6 y 7 mues-
tran los resultados obtenidos para el compresor 
BZip2. En ellas se observa cómo el tiempo de 
compresión y el de descompresión aumentan des-
cribiendo una línea recta al aumentar la longitud 
del documento. Además, al variar la capacidad de 
procesamiento, se afecta la inclinación de dicha 
línea. De esta forma se considera la capacidad de 
procesamiento como un parámetro que debe ser 
tenido en cuenta al momento de seleccionar una 
herramienta de compresión.
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Figura 6. Tiempo de compresión variando la capacidad de procesamiento.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 7. Tiempo de descompresión variando la capacidad de procesamiento.
Fuente: Elaboración propia.
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1.2.3. Fase III: Construcción heurística 
de modelos matemáticos que describen 
el comportamiento de las herramientas 
de compresión

La ecuación 1 permite obtener el tiempo de 
respuesta para el consumo de un servicio Web. 
En ella tD hace referencia al tiempo de descom-
presión; tC, al tiempo de compresión; tTx repre-
senta el tiempo necesario para la transmisión de 
información entre el consumidor y el proveedor; 
y C es un valor que incluye los demás tiempos 
ajenos a las herramientas de compresión.

   1

A su vez, el tiempo de transmisión depende 
del radio de compresión, la longitud del docu-
mento y del ancho de banda de la conexión, como 
lo expresa la ecuación 2.

                             2

La obtención de los modelos matemáticos se 
resume en encontrar funciones matemáticas que 
puedan describir el comportamiento del radio de 
compresión, el tiempo de compresión y el tiempo 
de descompresión.

1.2.3.1. Construcción heurística del modelo 
matemático para el radio de compresión

Como se observó en la fase dos de pruebas, 
el radio de compresión depende de la longitud 
del documento que se intenta comprimir. De esta 
forma, es posible determinar una función mate-
mática que logre predecir su comportamiento 
para una longitud del documento dada. StatGra-
phics35 es una herramienta de software estadístico 
que, entre otras cosas, permite obtener funciones 
a partir de análisis de regresión matemática. La 
Figura 8 presenta un modelo matemático para el 
radio de compresión de GZip. Como se puede 
observar, existe una gran variación en las longi-
tudes cercanas a cero, pero en las longitudes que 
se alejan del origen de coordenadas la variación 
es casi nula.

Una sola función matemática no logra descri-
bir a la perfección el comportamiento del radio de 
compresión, por lo que resulta necesario dividir 
la gráfica en partes que sí puedan describirse; se 
obtiene así un modelo matemático para cada par-
te. Los modelos obtenidos se realizaron teniendo 
en cuenta los siguientes criterios: coeficiente de 
correlación próximo a 1, error estándar mínimo, 
alto porcentaje de relación con la representación 
matemática y alto porcentaje de confianza del 
modelo matemático entregado por la herramienta.
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Figura 8. Aproximación general del radio de compresión para GZip.
Fuente: Elaboración propia.
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Para el caso de GZip se obtienen tres modelos 
matemáticos, los cuales se aproximan en pro-
medio en un 99.54% a los datos experimentales 

obtenidos en las pruebas. La Figura 9 presenta los 
modelos matemáticos para GZip superpuestos 
con los datos experimentales.
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Del mismo modo se realiza el proceso para 
obtener modelos matemáticos que describen el 
comportamiento de los radios de compresión. 
Ellos pueden ser encontrados en J. Quiñónez y 
V. Garzón.36

1.2.3.2. Construcción heurística del modelo 
matemático para el tiempo de compresión y 
descompresión

Tanto el tiempo de compresión como el tiem-
po de descompresión tienen un comportamiento 
lineal creciente cuando se aumenta la longitud 
del documento, y dicho comportamiento se ve 
afectado al modificar la capacidad de procesa-
miento; de tal forma que matemáticamente es 
posible expresar estos valores como funciones 

Figura 9. Modelo matemático total para GZip.
Fuente: Elaboración propia.

que dependen de la longitud y de la capacidad 
de procesamiento. El siguiente análisis se realiza 
para el compresor BZip2. Los demás compre-
sores pueden ser encontrados en J. Quiñónez y 
V. Garzón.36 La ecuación del tiempo de com-
presión para un valor constante de la capacidad 
de procesamiento puede expresarse como en la 
ecuación 3.

  3

La Tabla 3 muestra diferentes valores de m 
y b, entregados por StatGraphics para las dife-
rentes capacidades de procesamiento. En ella se 
puede apreciar que tanto m como b varían con 
el procesamiento, lo cual indica que pueden ser 
expresados como funciones M(P) y B(P).

La Figura 10 muestra valores de la pendiente, cuyo comportamiento puede expresarse mediante 
la ecuación 4.

Tabla 3. Pendiente y ordenada de acuerdo con el procesamiento.

Procesamiento (GHz) Ordenada Pendiente

0.12800 4852.08935 0.02880
0.25000 1642.44575 0.01047
0.37500 627.52745 0.00600
0.50000 307.92364 0.00316

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 10. Variación de la pendiente respecto al procesamiento.
Fuente: Elaboración propia.
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  4

Si en la ecuación 4 se aplican logaritmos 
naturales, se obtiene la ecuación 5, la cual es una 
ecuación de línea recta en que la pendiente es d y 
el valor de la ordenada es ln(a). Ahora es posible 

Tabla 4. Resumen de datos de regresión matemática para M(P) y B(P) para el compresor BZip2

Función Ln(a) A D Correlación P-Valor

M(P) -6,81511 0,0011 -1,60898 -0,9946 0,0053

B(P) 4,43919 84,7063 -2,01446 -0,9941 0,0059

Fuente: Elaboración propia

En ambas funciones el valor absoluto del 
coeficiente de correlación está por encima de 
0,99, lo cual sugiere una dependencia importan-
te entre M y B respecto a P. Los P-Valores son 
menores que 0,01, cosa que dota al modelo de 
un gran nivel de confianza (aproximadamente el 
99%, información entregada por StatGraphics). 
Finalmente las ecuaciones para M(P) y B(P) son:

  6

  7

Con la obtención de los modelos matemáticos 
se da por terminado el análisis para el desarrollo 
del motor de compresión. Los resultados restantes 
de la fase 2 y los modelos matemáticos que no 

hallar una función matemática para estos valores 
mediante un análisis de regresión con StatGra-
phics. La Tabla 4 resume los datos obtenidos.

  5

se presentaron se encuentran en J. Quiñónez y 
V. Garzón.36

5. Conclusiones

El desempeño de una herramienta de compre-
sión puede describirse a partir de tres métricas. 
El radio de compresión, que se refiere a la efecti-
vidad de la herramienta, es decir, qué porcentaje 
logra reducir el tamaño del documento; el tiempo 
de compresión y el tiempo de descompresión, que 
indican la eficiencia de la herramienta y permiten 
determinar cuánto tarda en realizar el proceso de 
compresión y descompresión, respectivamente. 
Con la intención de seleccionar la herramienta de 
compresión que genere un mejor desempeño en 
un contexto específico el tiempo de respuesta se 
puede tomar como la métrica de base a la hora de 
consumir el servicio en dicho contexto. El tiempo 
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de respuesta está condicionado por cuatro valo-
res: el tiempo de compresión y descompresión, 
el tiempo de transmisión (que puede ser hallado 
a partir del radio de compresión y el ancho de 
banda) y un tiempo adicional que incluye tiempo 
de procesamiento del proveedor, y tiempo de 
procesamiento para realizar las tareas internas 
en la herramienta software que implemente la 
lógica de selección.

El comportamiento de estas métricas está 
condicionado por algunas características propias 
del documento que será comprimido. A partir 
de esto, es posible concluir que el tipo de dato 
y el estilo contenido en el mensaje SOAP no 
son parámetros que influyen en la selección de 
las herramientas de compresión; en contraste, 
la longitud del documento y la capacidad de 
procesamiento sí son parámetros que afectan el 
radio de compresión y el tiempo de compresión 
y descompresión, respectivamente.

Por otro lado, y con el propósito de construir 
modelos matemáticos que permitan predecir el 
comportamiento de las métricas planteadas, se 
puede encontrar que el radio de compresión de 
las herramientas, cuando se varía la longitud del 
documento, no puede describirse de forma pre-
cisa utilizando un único modelo matemático. Es 
necesario combinar diferentes modelos con el fin 
de aproximar a |1| el nivel de correlación cuando 
se aplica regresión simple lineal, y a 1 (o 100%) el 
coeficiente de determinación R2 para los modelos 
de regresión simple no lineales. El tiempo de 
compresión y descompresión, al variar la longitud 
del documento, tiene un comportamiento lineal 
simple, de forma que puede ser modelado a partir 
de una ecuación de línea recta. El variar la capa-
cidad de procesamiento influye en la pendiente y 
en la ordenada de dicha línea. El procedimiento 
para obtener un modelo matemático que describa 
estas métricas se resume, entonces, en encontrar 
funciones que permitan obtener los valores de 
pendiente y ordenada a partir de la capacidad de 
procesamiento.

Se concluye que a partir de la información 
del equipo que accede al servicio, es decir, su 
ancho de banda y su capacidad de procesamien-
to, se logra determinar el tiempo de transmisión 
y los tiempos de compresión y descompresión; 
por tanto, de esta manera se logra seleccionar el 
mejor mecanismo de compresión. Este resultado 
abre el camino hacia una selección automática de 
los mecanismos de compresión durante el consu-

mo de un servicio Web SOAP específico. Cabe 
aclarar que los modelos matemáticos hallados 
durante el desarrollo del proyecto son válidos 
para la compresión de documentos XML SOAP. 
Se desconoce cuál pueda ser el comportamiento 
en documentos XML en general.
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