
Resumen

A pesar del gran uso que tiene Internet en la actualidad, un usuario final se va a encontrar con muchos
problemas al transmitir grandes cantidades de datos. Tanto los protocolos como las aplicaciones disponibles
no fueron diseñados para estos casos donde la latencia de la red, su inestabilidad y la gran cantidad de
tiempo requerido para la transmisión juegan en contra de una entrega adecuada. En este trabajo
presentamos una herramienta para enviar archivos muy grandes entre dos usuarios finales.
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Summary

Despite the current full use of Internet today, an end user may experience problems when transmitting
large amounts of data. The available protocols and applications have not been designed for these cases
where the latency of the network, their instability and the high amount of time required for the
transmission play against the successful delivery. In this work we present a tool to send very large files
between two end users.

Keywords: Transfer of very large files. Sending large amounts of data.

1.- Introducción

Es bien conocida la evolución de Internet, desde la primitiva empleada básicamente para el envío de
información textual, una segunda fase con predominio de información gráfica estática hasta la actual
donde ha desembarcado la información dinámica tanto en su versión de audio como de vídeo. Este
crecimiento ha ido de la mano del aumento de la potencia de los sistemas informáticos tanto en
velocidad de proceso como en capacidad de almacenamiento y velocidad de acceso a la red.

No obstante, un usuario final que hoy en día intente enviar a otro un archivo de algunos centenares
de megabytes se va a encontrar con muchos problemas para ello, pese a que tal cantidad de
información es relativamente pequeña si la comparamos con la capacidad que seguramente tiene el
disco duro de su equipo.

Probablemente trate de usar en un principio el correo electrónico para llevarse la desagradable
sorpresa de que su estafeta no le permite el envío de archivos tan grandes. Quizás intente usar
alguna otra cosa más, tal como configurar un servidor web o ftp o bien usar alguno ya existente en su
organización, pero lo más probable es que acabe por abandonar la idea de la transmisión electrónica
y que tras grabarlo en un CDROM lo envíe por correo postal ordinario a su destinatario final.

2.- Alternativas

Realmente nuestro usuario no tiene muchas alternativas. Estas son:

1) Correo electrónico: No le va a permitir el envío de un archivo muy grande dado que la mayor
parte de las estafetas han sido configuradas para aceptar mensajes de un tamaño máximo que
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generalmente ronda las decenas de megabytes. Incluso suponiendo que su mensaje se acepte es
difícil que el buzón del destinatario tenga capacidad para almacenarlo. Incluso proveedores de
correo como Gmail [1] que proporcionan más de 2 GB rechazarían el envío de una imagen ISO de
un DVD (4.7 GB). A todo ello habría que añadir además las dificultades para recibir el mensaje
desde el servidor de correo hasta el equipo del usuario.

2) Transferencia de archivos: El remitente podría poner el archivo a enviar en algún servidor de
archivos, bien WWW o bien FTP proporcionando al destinatario una clave para acceder al
documento. Esto requiere bien configurar un servidor en el propio equipo del remitente o bien
usar algún servidor ya establecido de su organización en cuyo caso se duplican los problemas,
primero debe llevar su archivo grande al servidor de su organización y segundo el destinatario
debe encontrar la manera de transferirlo a su propio equipo.

Es difícil que vía WWW o vía FTP se mantenga la conexión durante varios días o semanas. Cortes
de los operadores de telefonía, reinicios de equipos de comunicaciones y otras operaciones de
mantenimiento hacen que Internet sea inherentemente de poca confianza en este aspecto. Lo
más probable es que la transmisión quede interrumpida y deba reiniciarse de nuevo desde el
principio, perdiendo desgraciadamente todo lo hecho.

3) Troceamiento del archivo: Es la primera alternativa seria que se puede emplear. Hay multitud de
aplicaciones que permiten romper un archivo en varias partes de menor tamaño y reconstruirlo
posteriormente. El remitente podría fragmentar su archivo en trozos lo suficientemente
pequeños como para poder ser enviados por correo electrónico o a través de un servidor WWW
o FTP y el destinatario podría recomponer el archivo original tras recibir correctamente cada una
de las partes.

4) Programas P2P: Es posible configurar Emule [2] y otras aplicaciones “peer to peer” para enviar
archivos grandes a una persona en particular. No obstante no es sencillo dado que estas
aplicaciones no han sido diseñadas para esto sino para compartir archivos con otros muchos
usuarios simultáneamente. Aparte de los potenciales problemas de seguridad, en algunas
organizaciones este tráfico P2P está filtrado.

5) Otras posibilidades: No existen de forma estándar y/o uso difundido. Pueden clasificarse como
aquellas que permiten la comunicación directa entre remitente y destinatario y las que requieren
usar un servidor interpuesto. De entre las primeras podríamos citar el “File Tunnel” de
Gatherbird [3] y de entre las segundas Yousendit [4] aunque hay soluciones intermedias que en
algunos casos es difícil distinguirlas de un sistema de backup remoto [5] o de unde
almacenamiento global [6]. Desde luego las que requieren un servidor interpuesto son
rechazables: consideremos el coste que implica enviar todos los datos del equipo del remitente a
un servidor que puede estar en el otro lado del planeta para volver a descargarlos al equipo del
destinatario que podría estar mucho más cercano geográficamente al remitente.

La aplicación que proponemos se parece bastante a las del primer tipo aunque con algunas
mejoras como veremos más adelante. De cualquier manera cumple una característica básica
común con todas las de estos dos últimos tipos y que consiste en la tolerancia a fallos.

3.- Análisis de requisitos

Para determinar los requisitos de la aplicación se ha pensado en un usuario medio típico de la
comunidad universitaria que por cualquier motivo se encuentra con el problema de transferir uno o
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varios archivos grandes a otro usuario –un colega quizás– que se encuentra en parecida situación. Con
ello en mente se han encontrado lo que serían las características que debería cumplir y que son:

1) De uso sencillo para usuarios normales sin conocimientos especiales de informática o
comunicaciones.

2) Ejecutable único que no requiera ni siquiera instalación. Esto se traduce en que no van a ser
necesarios privilegios de administración bajo una plataforma Windows.

3) Aplicación única. Que opere al mismo tiempo como cliente y como servidor.

4) Que ocupe poco tamaño (del orden de muy pocos cientos de KB) para que se pueda redistribuir
fácilmente por correo electrónico.

5) Con transmisión punto a punto desde el equipo original hasta el destinatario, sin que haga falta
ningún tipo de servidor intermedio. De esta forma se evita la sobrecarga de transmisiones
innecesarias y la dependencia de terceros.

6) Sistema tolerante a fallos. En caso de caída de la red o de interrupción de la transmisión, debe
reanudarse en el mismo punto donde se había quedado detenida sin perder el trabajo previo.
Este requisito es desde luego el más fundamental de todos.

Adicionalmente se han considerado también otras cualidades que pueden catalogarse como
convenientes aunque no imprescindibles. A saber:

7) Aplicación multihebra: se transmite en cada hebra un fragmento distinto de cada fichero para
aprovechar al máximo todo el ancho de banda disponible.

8) Números de puertos configurables por si hubiera cortafuegos y no se pudieran emplear los
predeterminados.

9) Incorporar un canal privado de conversación tipo “chat” para facilitar la comunicación verbal
entre el usuario emisor y el receptor.

10) Ayuda integrada HTML.

11) Soporte multilingüe.

Con estas condiciones y teniendo en cuenta que el sistema operativo más difundido por los usuarios
medios es con mucho Windows, se desarrolló la aplicación en C# de manera que corre bajo las
plataformas Windows 2000, Windows Server 2003 y Windows XP con el entorno .NET (runtime) [7].

Aunque las nuevas versiones de Windows lo incluirán integrado, aquellos usuarios con versiones
antiguas deberán tener actualizado su sistema descargando de Microsoft e instalando el entorno .NET
(runtime) antes de ejecutar la aplicación propuesta.

4.- Resultados y conclusiones

El funcionamiento es muy sencillo. Ambos usuarios deben ejecutar la aplicación. El transmisor debe
indicar primero qué ficheros desea enviar arrastrándolos a la ventana de envío. Luego debe escribir la
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dirección IP del destinatario e iniciar la transmisión. Al receptor le llega una solicitud de envío y debe
aceptarla explícitamente (o rechazarla). Caso de que la acepte, se inicia la transmisión. Tanto los
directorios de envío como los de recepción se crean por defecto en el mismo lugar donde se
encuentra la aplicación si los usuarios no especifican otros distintos, lo cual supone una medida de
seguridad razonable.

Los archivos que se envían se trocean internamente y se transmite cada parte de forma independiente
intentando así aprovechar el máximo ancho de banda. Si por cualquier circunstancia se cae la red o se
apaga alguno de los equipos se reanudará la transferencia en el mismo punto en que se había
quedado en cuanto exista conectividad de nuevo.

El desarrollo de la aplicación se concibió como un proyecto fin de carrera en la Escuela Politécnica
Superior de Ingeniería de Gijón realizándose sin ningún problema digno de mención. Las pruebas
hechas con una versión beta de la aplicación permitieron enviar ficheros del orden del gigabyte en
tiempos de alrededor de la decena de minutos, notándose una dependencia fuerte de la hora del día,
es decir del tráfico de la red.

Un segundo grupo de pruebas se realizó entre un equipo de RedIRIS y otro con ADSL doméstico
situado tras un cortafuegos con NAT. En tal caso y al igual que con otras aplicaciones en idénticas
circunstancias es necesario configurar el router/cortafuegos para redireccionar los puertos empleados
por la aplicación hacia equipo deseado.

Debe destacarse que aunque la aplicación no está pensada para trabajar tras un cortafuegos funciona
satisfactoriamente en tales circunstancias y debería funcionar también incluso si los dos equipos
terminales (remitente y destinatario) se encontrasen es estas condiciones. El único problema que se ha
detectado es la determinación de la dirección IP del interface WAN del router/cortafuegos
metropolitano ya que cada usuario debe conocer la IP del otro. Hay suficientes sitios de Internet
donde se nos indica cual es la dirección IP bajo la cual estamos conectados pero esto supone ya una
dependencia con terceras partes.

Como conclusiones del presente trabajo, quizás lo más reseñable sea el haber detectado nichos de
aplicaciones en Internet que todavía no están debidamente cubiertos, y que en el caso que nos ocupa
aunque el número potencial de usuarios es escaso probablemente vaya en aumento en los próximos
años.

En cualquier caso, enviar un gran archivo con los resultados de un experimento, con un vídeo
didáctico, con una imagen ISO de un CD o DVD, con un backup de un disco o con un kit de instalación
de un sistema operativo será cada vez menos problemático.

Los archivos que se
envían se trocean
internamente y se

transmite cada
parte de forma
independiente
intentando así
aprovechar el

máximo ancho de
banda

35Transmisión de grandes volúmenes de datos, J. A. Corrales et al. http://www.rediris.es/rediris/boletin/74-75/ponencia6.pdf

PONENCIAS

Los archivos que se
envían se trocean
internamente y se

transmite cada
parte de forma
independiente
intentando así
aprovechar el

máximo ancho de
banda



Referencias

[1] A Google Approach to Email.
Consultado en http://www.gmail.com/ el 1-9-2005

[2] Peer to Peer File Sharing.
Consultado en http://www.emule.org/ el 1-9-2005

[3] Gatherbird File Tunnel.
Consultado en http://www.gatherbird.com/ el 1-9-2005

[4] Yousendit.
Consultado en http://www.yousendit.com/ el 1-9-2005

[5] Viceversa file Synchronization.
Consultado en http://www.tgrmn.com/ el 1-9-2005

[6] Streamload.
Consultado en http://www.streamload.com/ el 1-9-2005

[7] Microsoft .NET Framework Development Center.
Consultado en http://msdn.microsoft.com/netframework/ el 1-9-2005

José A. Corrales
(ja@lsi.uniovi.es)

Félix García Pandavenes
(fgpanda@hotmail.com)

Rubén Muñiz Sánchez
(rubenms@lsi.uniovi.es)
Universidad de Oviedo

Departamento de Informática

36
Boletín de RedIRIS, nº 74-75, diciembre 2005-enero 2006



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




