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RESUMEN 

 

El presente proyecto permite realizar un Análisis a la situación actual de la Web 

Ecuatoriana, con la finalidad de obtener datos estadísticos, los cuales permitirán 

definir una tendencia tecnológica en la creación de los diferentes sitios web que 

forman parte de los dominios .ec. 

 

Para poder determinar el estado actual de la Web Ecuatoriana se procedió a 

utilizar la herramienta WIRE con la cual se realizaron varias mediciones en 

distintos servidores de la ciudad de Quito y Esmeraldas, durante el mes de Mayo 

del 2011, en base a índices que habían sido seleccionados previamente de 

acuerdo a estudios similares realizados en otros países entre ellos Chile, 

Paraguay y España. 

 

Finalmente se exponen las conclusiones y recomendaciones en base a los 

resultados obtenidos y su respectivo análisis de cada uno de los índices 

seleccionados. 

 

 

 

 

 

 

 



PRESENTACIÓN 

 

El presente documento comprende el estudio realizado a la Web Ecuatoriana, 

durante el mes de Mayo del 2011, mediante el análisis de un listado conocido de 

nombres de sitios correspondientes al dominio .ec con el cual se pretende 

establecer, el incremento de los sitios web en los últimos años y las plataformas 

tecnológicas empleadas para su construcción. Cabe mencionar que la 

investigación está enfocada al estudio tecnológico más no a un estudio 

semántico. 

 

En primer lugar se define la caracterización de la Web del país, los diferentes 

tipos de estrategias de rastreo y la selección de una herramienta web crawler que 

nos permita obtener resultados confiables acerca de la situación actual de la Web 

Ecuatoriana. 

 

Finalmente se realiza el análisis de los resultados obtenidos llegando a establecer 

conclusiones y recomendaciones de la situación actual de la Web Ecuatoriana. 
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1. CAPÍTULO I. RASTREO DE LA WEB 

 

Actualmente, en el Ecuador no existe un estudio que determine la situación actual 

de la Web en el país; es por ello que un estudio de esta magnitud enfocado al 

estudio tecnológico de herramientas, más no a un estudio semántico, utilizadas 

para crear los diferentes sitios [1] y páginas[2] dentro del dominio [3] .ec permitirán 

tener información que sirva como referencia para dar una aproximación de cómo 

ha evolucionado el desarrollo de la Web en el Ecuador, sus tendencias 

tecnológicas y por ende determinar su situación actual. 

 

1.1 CARACTERIZACIÓN DE LA WEB 

Actualmente, la World Wide Web constituye un espacio público utilizado por 

millones de usuarios con diferentes objetivos. En sus inicios, se presentaba como 

un depósito distribuido que permitía compartir información pero con el avance 

tecnológico se ha convertido en la actualidad como un medio de publicación para 

diferentes usos como comercio, publicidad, educación, entretenimiento y 

contactos sociales, entre otros. 

 

A pesar de que la Web se encuentra en constante crecimiento el estudio de 

características y tendencias, entrega una valiosa información, la cual permite 

entender su estructura y el desarrollo de herramientas que faciliten la utilización 

de sus recursos.  

Debido a su constante crecimiento el estudio de las características del espacio 

web constituye una tarea compleja que requiere de la utilización de recursos 

computacionales de gran escala debido a su tamaño y distribución geográfica. Por 

tal razón, se han realizado estudios a menos escala, específicamente de dominios 

                                            
[1] SITIOS. Ver Glosario 
[2] PÁGINAS. Ver Glosario 
[3] DOMINIO. Ver Glosario 
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nacionales, tomando muestras de dominios variados y utilizando diferentes 

estrategias de recolección. De acuerdo a  estudios realizados en otros países 

estas muestras presentan un buen balance entre diversidad y completitud, por lo 

que constituyen un conjunto de alto interés. 

 

1.1.1 DEFINICIÓN DE LA WEB 

 

La Web es más que un simple conjunto de archivos en diferentes servidores, ya 

que se dan relaciones de información entre los archivos mediante los enlaces que 

establecen entre ellos. Esto presenta muchas ventajas, tanto para los usuarios, a 

la hora de buscar información, como para los programas que recorren la Web, a la 

hora de buscar contenido para recolectar. Debido a esto se plantea que la Web 

sigue un modelo de grafo dirigido, en el que cada página es un nodo y cada arco 

representa un enlace entre dos páginas. 

 

La Web está formada por páginas estáticas y dinámicas; las páginas estáticas son 

aquellas que existen todo el tiempo en un archivo en algún servidor Web. Las 

páginas dinámicas son aquellas que se crean cuando una persona interactúa con 

un servidor Web, por ejemplo la respuesta a una consulta en un buscador o el 

resultado de rellenar un formulario en un sitio de comercio electrónico.  

 

La Web permite que distintos autores puedan contribuir contenido por su cuenta 

sin una instancia de control que decida qué se publica y qué no. Esto es la 

principal ventaja de la Web desde el punto de vista de los usuarios, pero también 

constituye la principal causa de dificultades tanto para buscar información como 

para caracterizar colecciones de páginas. 
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En la actualidad la web se ha convertido en un medio muy popular de publicar 

información en Internet, y con el desarrollo del protocolo de transferencia segura, 

la web es ahora un medio de comercio electrónico donde los consumidores 

pueden escoger sus productos on-line y realizar sus compras utilizando la 

información de sus tarjetas bancarias de forma segura. 

 

1.1.2 ARQUITECTURA LÓGICA DE LA WEB 

Desde el punto de vista técnico, los tres pilares básicos sobre los cuales se 

sustenta la arquitectura lógica de la Web son los siguientes: 

 

1. Identificadores únicos (URI): para poder referenciar y describir todos los 

objetos que hay en la Web, es necesario que éstos tengan su nombre 

propio, que en términos técnicos se llama identificador. En la Web estos 

nombres propios se llaman Identificadores Universales de Recursos.  

Una versión más elemental de URI es la URL (Localizador universal de 

recursos), que corresponde a una dirección en la Web. Las direcciones 

representan una de las formas de identificar un objeto, pero hay que 

señalar que la noción de identificador es más amplia que la de dirección, 

por ejemplo para recursos móviles que no tienen dirección fija. 

2. Lenguaje universal para describir HTML: para la comunicación universal es 

necesario un lenguaje único, entendible por todos. Tim Berners-Lee diseñó 

el lenguaje HTML (Hyper Text Markup Language), que a más de su 

simplicidad de uso, suma una característica clave: el ser un lenguaje de 

hipertexto, es decir, que tiene una forma de anclar o redirigir al lector desde 

un punto cualquiera del texto a otro lugar. Técnicamente se les conoce 

como links o enlaces en la Web.  

3. Protocolo de transmisión de datos HTTP: Desde un punto de vista más 

técnico, es necesario un protocolo que permita enviar y traer información 

en HTML desde un sitio a otro en la Web.  
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El protocolo HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) tiene varias características 

distintivas que lo han hecho muy perdurable. HTTP es un protocolo de 

transmisión entre clientes y servidores. El cliente, que puede ser un browser, un 

agente, o cualquier herramienta. El servidor es el que almacena o crea recursos 

como archivos HTML, imágenes, etc. Entre ellos puede haber varios 

intermediarios, como proxy o gateways. A través de instrucciones simples, pero 

poderosas, el cliente indica al servidor qué acciones realizar para recibir o 

entregar datos [4]. 

 

1.1.3 W3C[5] 

 

El Consorcio de la Web (W3C), es una organización internacional que se propuso 

como sus dos objetivos primordiales el impulsar la interoperabilidad y evolutividad 

de la recientemente creada red universal de información. Para esto se 

comenzaron a generar estándares y protocolos. A continuación se presentan 

algunos aspectos básicos que permiten esta interoperabilidad:  

1. Independencia de Dispositivo.  

La misma información debe ser accesible desde diversos dispositivos. Es 

por ello, que la visualización debe tener estándares que permitan acceder a 

la información desde casi cualquier formato de pantalla y audio. Una de las 

bases para implementar esto es la separación de contenido y forma en la 

información.  

2. Independencia de Software.  

En la actualidad existen muchos y diversos programas de software que se 

usan pero ninguno debe ser crítico para el funcionamiento de la Web; es 

por ello que el desarrollo descentralizado del software ha sido clave para su 

crecimiento.  

                                            
[4] Cómo funciona la Web, Centro de Investigación de la Web, Universidad de Chile 
[5]  http://www.w3c.es 
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3. Internacionalización.  

Desde sus inicios, la Web no ha estado cargada a ningún país. Con la 

introducción de UNICODE, la última barrera que cargaba su desarrollo 

hacia los lenguajes occidentales ha sido solventada. (La diferencia clave 

entre el viejo HTML y el nuevo estándar XHTML, aparte de mejoras 

técnicas relacionadas con XML, es que XHTML está basado en 

UNICODE.)  

4. Multimedia.  

Los formatos disponibles para publicar deben ser abiertos a todas las 

facetas de la creatividad humana capaces de representar. En este sentido, 

soportar multimedia no representa sólo un par de avances tecnológicos, 

sino una filosofía de desarrollo de la Web.  

5. Accesibilidad.  

La universalidad de la Web debe permitir que ella sea usada por la gente 

independientemente de sus discapacidades he aquí de nuevo que la 

separación de contenido y forma de la información es un pilar básico.  

6. Ritmo y razón.  

El balance entre procesamiento automático y humano debe estar presente. 

Por un lado, por las cantidades y tipo de información actualmente 

disponible es impensable que ésta sea procesada sólo por seres humanos: 

se necesitan agentes automáticos. Por otra parte, es absurdo pensar que 

en algún momento los humanos serán prescindibles en el desarrollo y 

enriquecimiento de la Web. Hay que buscar los justos términos para cada 

aplicación.  

7. Calidad.  

Las nociones de calidad son subjetivas e históricas. Por ello es impensable 

que algún día toda la información vaya a ser de calidad. Aquí hay otro 
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compromiso, y es que la tecnología de la Web debe permitirnos navegar y 

vivir entre información con diferentes niveles de calidad.  

8. Independencia de escala.  

La Web debe soportar grandes y pequeños grupos. Debe permitir que la 

privacidad de la información de individuos y grupos pueda ser negociada por 

ellos mismos, y permitir que cada grupo se sienta seguro en el control de su 

espacio. Hay que lograr un balance entre un gigante monolítico y una 

diversidad que pueda llevar al aislamiento completo de cada uno. 
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1.2 WEB CRAWLERS Y ESTRATEGIAS DE RASTREO 

La obtención de información mediante web crawlers en la actualidad constituye un 

análisis importante para determinar cómo es el estado de los sitios webs de un 

determinado campo de estudio permitiendo realizar una predicción tecnológica 

acerca del estudio que se esté realizando. 

 

1.2.1 WEB CRAWLERS 

Un web crawler es un programa que es capaz de recuperar páginas de la Web, 

extrayendo los enlaces desde estas páginas y siguiéndolos. Este procedimiento 

de recorrer todas las páginas web se le conoce con el nombre genérico de 

crawling y los programas desarrollados para hacerlo pueden ser denominados 

crawler, spider, robot o bot. 

 

Existen varias formas de hacer este recorrido de la web, aunque básicamente 

existen tres: 

1. Recorrido en anchura (breadth-first). 

2. Recorrido en profundidad (depth-first). 

3. El mejor posible (best-first). 
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En la figura 1 se puede visualizar cómo serían los dos primeros recorridos y los 

resultados que se obtendrían: 

 

 

 

 

 

 

 

Recorrido en achura: 1-2-3-4-7-5-8-9-10-6 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Recorrido en profundidad: 1-2-4-5-6-3-7-8-9-10 

Figura 1. Resultados según el tipo de recorrido 
 

En el recorrido de la Web bajo la forma de “el mejor posible”, la decisión de cuáles 

son los enlaces a recorrer se decide en función de distintas técnicas, como por 

ejemplo la utilización del valor del PageRank, para decidir recorrer en primer lugar 
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los que tengan un PageRank mayor y dejar para el final los que posean un 

PageRank menor. 

El procedimiento básico de un robot consiste en suministrar una URL inicial o un 

conjunto de ellas, obtener la página web correspondiente y luego de ello extraer 

todos los enlaces que existen en dicha página. Con los enlaces obtenidos es 

necesario realizar una serie de operaciones previas de normalización, entre las 

que se puede indicar las siguientes: 

• Convertir URL a minúscula. 

• Eliminar anclas. 

• Adecuar el sistema de codificación. 

• Emplear la heurística para la determinación de la página por defecto. 

• Resolver las URL relativas. 

A continuación será necesario comprobar las URL que se habían seguido 

previamente y, en caso de no haberlos recorrido, introducirlos en una cola de URL 

a seguir. Después, normalmente, se almacena la información, bien en bases de 

datos o en estructuras de ficheros con codificación ASCII. Finalmente, se obtiene 

la URL del siguiente enlace a seguir y comienza de nuevo el proceso. En la figura 

2 se muestra un esquema básico de este planteamiento. 
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Figura 2. Proceso básico para recorrer la Web 
(Publicación Características de la Web Chilena 2006) 

 

 

El listado de bots es realmente muy amplio, pero se puede destacar los 

siguientes: 

• WebBot. Disponible en la dirección http://www.w3.org/Robot/, se trata de 

un proyecto del World Wide Web Consortium (W3C). 

• Harvest-NG. Disponible en la dirección 

http://webharvest.sourceforge.net/ng/, se trata de un conjunto de utilidades 

para construir web crawlers y está escrito en lenguaje PERL. 

• Webvac Spider. Disponible en la dirección http://dbpubs.stanford.edu:8091/ 

~testbed/doc2/WebBase/webbase-pages.html, es un proyecto de la 

Universidad de Stanford. 

• SocSciBot 3 y SocSciBotTools. Disponible en la dirección 

http://webharvest. sourceforge.net/ng/http://socscibot.wlv.ac.uk/, es una 

opción interesante con utilidades adicionales. 
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• WIRE crawler. Disponible en la dirección http://www.cwr.cl/projects/WIRE/, 

es el desarrollo del Centro de Investigación de la Web (CWR) dirigido por 

Ricardo Baeza-Yates. 

 

1.2.2 ESTRATEGIAS DE RASTREO 

Los motores de búsqueda sólo pueden cubrir una parte de la Web, debido a la 

gran cantidad de información contenida en la red. Es por ello que, como un 

agente de búsqueda sólo descarga determinadas páginas Web, es absolutamente 

necesario que sean las más relevantes. Esto requiere el establecimiento de unos 

parámetros de importancia para priorizar descargas. La relevancia de una página 

Web vendrá determinada por una función que incluirá factores como su calidad, 

su popularidad en links o visitas, entre otros. 

 

Existen algunos métodos para analizar la Web cuando no se dispone de un 

historial de información de los sitios Web a analizar: 

 

Depth-first search (DFS): Es un método de exploración de grafos, el cual parte 

desde un vértice llamado fuente, explorando recursivamente sus sucesores. 

Busca en profundidad tanto como es posible, cada arco es explorado desde el 

último vértice descubierto v,  cuando todos los arcos desde v han sido explorados, 

la búsqueda retrocede para explorar los arcos, comenzando desde el vértice 

desde el cual v fue descubierto. 

 

Esta estrategia admite una implementación simple en forma recursiva, utilizando 

globalmente un contador y un vector de enteros para marcar los vértices ya 

visitados y almacenar el orden del recorrido. 

En la figura 3, se presenta la secuencia seguida para recorrer todos los nodos 

utilizando un algoritmo DFS 
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Paso 1       Paso2 

 

Paso3        Paso4 

 

Paso 5      Paso 6 

 

Paso 7      Paso 8 

Figura 3 Secuencia Seguida por el algoritmo DFS par a recorrer todo el grafo. 
(http://www.utp.edu.co/php/revistas/ScientiaEtTechnica) 

 

Estos algoritmos permiten una implementación simple en forma recursiva, 

utilizando globalmente un contador  (n), y un vector de naturales para “marcar” los 

vértices ya visitados y almacenar el orden del recorrido. 
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Breadth-first (BFS):  Es una teoría que se explica muy esquemáticamente con un 

gráfico. Propone empezar el proceso de rastreo explorando sistemáticamente 

todas las ramas o aristas del grafo de manera que primero se visitan los nodos o 

vértices más cercanos a un nodo inicial 

 

Paso1               Paso2 

 

Paso 3             Paso4 

 

Paso 5               Paso 6 

Figura 4 Secuencia seguida por el algoritmo BFS par a recorrer todo el grafo 
(http://www.utp.edu.co/php/revistas/ScientiaEtTechnica) 

 

 

Para la implementación de este algoritmo se utiliza  globalmente un contador y un 

vector de enteros para marcar los vértices ya visitados y almacenar el recorrido. 
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El algoritmo BFS requiere también un vector de cola auxiliar para gestionar los 

vértices no visitados. 

En muchos casos es necesario ejecutar este algoritmo empezando en los nodos 

más alejados del nodo escogido como nodo inicial. 

 

Best-First-Search: Éste algoritmo es una optimización de “breadth-first search” y 

lo mejora al expandir el nodo más prometedor a través de alguna regla dada. Lo 

que intenta realizar el algoritmo es estimar el porcentaje de probabilidad de que el 

nodo “n” sea la mejor opción al utilizar una heurística de evaluación de una 

función f(n), que depende mayormente en la descripción de “n”, es decir en la 

habilidad para poder describir la meta y la información que se conoce hasta el 

punto en el que el algoritmo se encuentra así como cualquier otra información que 

sea relevante para el problema. 

Así el algoritmo busca predecir que tan cercano a una solución es un camino 

dado, esto lo realiza extendiendo los caminos que se encuentran más cercanos a 

dicha solución primero. 

 

Backlink-count:  Esta estrategia rastrea primero las páginas a las que más links 

apuntan, de manera que la página que se rastreará será la más señalada por las 

páginas ya descargadas. 

 

Batch-PageRank:  Esta estrategia calcula una estimación del que será el 

PageRank de las K siguientes páginas a analizar, siendo generalmente K = 

100000. 

 

Partial-PageRank:  Parecido al anterior, realizado durante el proceso de 

actualización de los actuales PageRanks, asignando de manera temporal un 
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ranking correspondiente en un sitio a la suma de los PageRanks de las Web que 

apuntan hacia éste dividido por el número de links. 

 

Online Page Importance Computation (OPIC):  Estrategia complicada que se 

basa en una cantidad de ‘crédito’ asignado de forma igual a las páginas Web. Al 

analizar una, se distribuye uniformemente entre los sitios hacia los que hace 

referencia, de manera que el que sume más ‘efectivo’ será el siguiente en ser 

analizado. 

 

1.3 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

1.3.1 CARACTERIZACIÓN DE LA WEB 

En este estudio se procedió a realizar una investigación del total de dominios 

registrados dentro de la Web Ecuatoriana enfocado a los dominios del nivel .ec, 

cabe decir que dentro de este proceso no se contó con la colaboración de parte 

del NIC Ecuador para obtener una información exacta del total de dominios 

registrados, de donde se obtuvo que la Web Ecuatoriana está conformada por un 

aproximado de 25000 dominios registrados pero de los cuales únicamente están 

activos aproximadamente 12000 dominios bajo el nivel .ec dentro de las 

siguientes extensiones[6]: 

• ec: Uso general. 

• com.ec: Uso comercial en general. 

• info.ec: Información en general. 

• net.ec: Proveedores de servicios de internet. 

• fin.ec: Entidades e Instituciones de Servicios Financieros. 

• med.ec: Entidades e Instituciones Médicas de Salud, Farmacéuticas y 

relación con temas de Medicina. 

                                            
[6]  http:// http://www.nic.ec 
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• pro.ec: Para profesionales en general como arquitectos, ingenieros, 

abogados, etc. 

• org.ec: Sólo para Entidades e Instituciones sin fines de lucro, 

Organizaciones no gubernamentales que están registradas en Ecuador. 

• edu.ec: Sólo para Entidades, Instituciones u Organizaciones Educativas 

registradas en el Ecuador. 

• gov.ec y gob.ec: Sólo para el uso del Gobierno de la República del Ecuador 

y entidades gubernamentales. 

• mil.ec: Sólo para uso de las Fuerzas Armadas del Ecuador. 

 

De los cuales se tomó una muestra de 3798 dominios registrados que se los 

consiguió mediante búsquedas realizadas a través de google con el comando 

allinurl: y la extensión correspondiente, también se obtuvo información del portal 

web del NIC www.web.info.ec y de otras fuentes;  lo cual constituye una muestra 

aproximada del 20,04 % del total de dominios activos en la Web Ecuatoriana bajo 

el nivel .ec permitiendo obtener resultados más confiables. 

 

1.3.2 SELECCIÓN DE ÍNDICES Y HERRAMIENTA 

Los índices seleccionados para el análisis de la Web Ecuatoriana fueron tomados 

en referencia a estudios realizados en diferentes países del mundo tales como 

Paraguay, Chile, España, Argentina, entre otros; de los cuales se obtuvieron 

resultados muy significativos, entre ellos tenemos: 

• Lenguajes de programación. 

• Formato de documentos. 

• Número aproximado de sitios y páginas. 

• Porcentaje de sitios que están conectados entre sí. 

• Porcentaje de idiomas utilizados. 

• Sitios que reciban más enlaces. 

• Páginas actualizadas o creadas recientemente. 
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• Tipos de servidores web. 

• Sistemas operativos. 

 

Debido a los estudios realizados y a los resultados obtenidos en los diferentes 

países que analizaron el estado actual de la Web en sus respectivos países se 

procedió a utilizar el crawler WIRE que fue desarrollado por Carlos Castillo de la 

Universidad de Chile para obtener su título de Ph.D. en Ciencias de la 

Computación[7]. 

1.3.3 APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA SELECCIONADA 

Para la aplicación del crawler WIRE en el estudio de la Web Ecuatoriana se 

procedió a seguir los siguientes pasos: 

1. Crear el directorio para la colección. 

2. Copiar el archivo de ejemplo dentro del directorio. 

3. Establecer la variable WIRE_CONF. 

4. Editar el archivo de configuración y los parámetros obligatorios. 

5. Crear una colección en blanco. 

6. Añadir URLs de inicio. 

7. Ejecutar ciclos de prueba del rastreador. 

8. Ejecutar varios ciclos del rastreador. 

9. Detener el rastreador. 

10.  Obtener los reportes de los análisis realizados. 

 

                                            
[7]  http://www.cwr.cl 
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1.3.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El crawler WIRE proporciona comandos que pueden ser utilizados para la 

obtención de los reportes que se necesitan para la investigación, los cuales son 

los siguientes: 

• wire-info-analysis --pagerank 

• wire-info-analysis --hits 

• wire-info-analysis --sitelink-analysis 

• wire-info-analysis --doc-statistics 

• wire-info-analysis --site-statistics 

• wire-info-analysis --extension-statistics 

• wire-info-analysis --harvest-statistics 

• wire-info-analysis --lang-statistics 

 

Una vez que se obtienen los resultados de la herramienta crawler se procede con 

su respectivo análisis. 
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2 CAPÍTULO II. SELECCIÓN DE ÍNDICES Y DE 

HERRAMIENTA DE WEB CRAWLER 

2.1 SELECCIÓN DE ÍNDICES 

El estudio de la Web Ecuatoriana contempla el análisis de índices que son 

representativos y que nos dan una idea clara de cómo se encuentra 

evolucionando actualmente las Tecnologías de Información y Comunicación en el 

país a través del diseño e implementación de los diferentes sitios webs que se 

han ido creando a lo largo de estos años, los cuales son los siguientes [8]: 

• Lenguajes de programación. 

• Formato de documentos. 

• Número aproximado de sitios. 

• Porcentaje de sitios que están conectados entre sí. 

• Porcentaje de idiomas utilizados.  

• Sitios que reciban más enlaces. 

• Páginas actualizadas o creadas recientemente. 

• Tipos de servidores web. 

• Sistemas operativos. 

 

2.1.1 LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN. 

Los lenguajes de programación para desarrollar en la web han ido surgiendo 

debido a las tendencias y necesidades de las plataformas, esto ha dado lugar a 

desarrollar lenguajes de programación para la web dinámica, que permitieran 

interactuar con los usuarios y utilizaran sistemas de Bases de Datos. 

 

La importancia de definir este índice es que va a permitir obtener información 

referente a las plataformas tecnológicas que se están en empleando actualmente 

                                            
[8]  http://www.cwr.cl 
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en la construcción de los diferentes sitios web del Ecuador ya sean privativas o 

que sigan la tendencia del pensamiento actual Gobierno de código libre en cuanto 

a los sistemas informáticos. 

 

2.1.2 FORMATO DE ARCHIVO. 

Los formatos de archivo constituyen un aspecto muy importante para el análisis 

de la Web del Ecuador ya que mediante dicho índice se puede establecer cómo 

se está presentando la información a través de la web, de qué manera se la está 

compartiendo y desde luego cuánto influyen dichos formatos en el tamaño y 

visualización oportuna de un sitio web. 

 

2.1.3 NÚMERO APROXIMADO DE SITIOS Y PÁGINAS. 

Los sitios web constituyen una colección de páginas web que se encuentran 

relacionadas y comunes a un dominio de Internet o subdominio en la World Wide 

Web en Internet mientras que una página es parte de un sitio web y es un único 

archivo con un nombre de archivo asignado. 

 

Mediante estos dos índices lo que permite obtener es una información referencial 

de por cuántos sitios web está conformada la Web Ecuatoriana y el total de 

páginas por las cuales están conformados los diferentes sitios web, de tal manera 

saber qué tan cargada está la Web del Ecuador con relación a otros países 

latinoamericanos. 
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2.1.4 PORCENTAJE DE SITIOS QUE ESTÁN CONECTADOS ENTRE SÍ 

El índice seleccionado referente a los porcentajes de sitios que están conectados 

entre sí permitirá definir qué tanta relación existe entre los diferentes sitios web, 

de igual manera determinar el porcentaje de sitios que se encuentran como “islas” 

sin recibir ningún link que apunte a dichos sitios. 

  

2.1.5 PORCENTAJE DE IDIOMAS UTILIZADOS. 

Establecer los idiomas utilizados en la presentación de la información a través de 

los sitios web en el Ecuador ayudará a buscar medidas de aprendizaje en nuevos 

idiomas que se obtengan mediante el análisis, ya que el acceso y comprensión a 

la información en este mundo globalizado es de vital importancia para el 

crecimiento de un país en vías de desarrollo. 

 

2.1.6 SITIOS QUE RECIBAN MÁS ENLACES. 

Determinar aquellos sitios que reciban la mayor cantidad de enlaces es de gran 

importancia en asuntos de publicidad ya que mediante ello se puede determinar la 

importancia o relevancia de un sitio web y de esta manera ofertar la mayor 

cantidad de productos o servicios mediante dichos sitios. 

 

2.1.7 PÁGINAS ACTUALIZADAS O CREADAS RECIENTEMENTE. 

Lograr determinar este índice permitirá obtener información del crecimiento 

tecnológico en el país a través de los últimos años en relación a los demás países 

Latinoamericanos y si las políticas actuales aplicadas por el último Gobierno están 

surgiendo efecto ya que actualmente se encuentran masificando el acceso al 

Internet lo cual resulta muy beneficioso para las empresas ya que pueden hacer 

uso del Internet para ofertar sus productos o servicios. 
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2.1.8 TIPOS DE SERVIDORES WEB. 

La determinación de los tipos de servidores web que se emplean para la 

construcción de los sitios web en el Ecuador lo que permite es obtener 

información referente a la tecnología que se está utilizando actualmente en el país 

para la construcción y publicación de dichos sitios en la web. 

 

Además facilita conocer la tendencia de futuras tecnologías que van a ser 

integradas a la web actual tomando las mejores prácticas para evitar 

complicaciones en un futuro tales como tiempos de respuesta e incompatibilidad 

entre plataformas o tecnologías; también facilitan el trabajo de los motores de 

búsqueda, ya que son afinados y optimizados para los servidores más conocidos 

y usados. 

 

2.1.9 SISTEMAS OPERATIVOS. 

Mediante la definición de este índice lo que se busca es saber si en el desarrollo 

de los sitios web de la Web Ecuatoriana se está siguiendo la tendencia ideológica 

del actual gobierno referente a la utilización de software libre o si se continua 

prefiriendo el software comercial. 
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2.2 SELECCIÓN HERRAMIENTA WEB CRAWLER 

Los  Web Crawler pueden llegar a ser utilizados para múltiples propósitos: 

• Indexación de información. 

• Validación HTML, para comprobar si ha habido cambios en la estructura y 

contenido en la página web. 

• Validación de Links. 

• Monitorización de lo nuevo que haya en la página web. 

• Para mantener mirror sites a sitios web determinados. 

 

Es por ello que actualmente existen varios ejemplos de web crawlers tanto 

comerciales como open-source de los cuales podemos mencionar los siguientes: 

 

Web Crawlers Comerciales. 

• RBSE:  (Eichmann, 1994) se le conoce como el primer crawler publicado y 

emplea los programas spider que mantiene la cola de URLs y el mite que 

es una especie de navegador web que descarga las páginas. 

• WebCrawler  (Pinkerton, 1994) utilizado para construir el primer índice de 

una parte de la web. 

• World Wide Web Worm  (Mc Bryan, 1994) utilizado para construir un 

índice de títulos de documentos y URLs. 

• Google Crawler  (Brin and Page, 1998) utilizado por Google para indexar la 

Web. 

 

 

Web Crawlers Open-Source. 

• Datapark Search:  es un crawler y motor de búsqueda realizado bajo GNU. 
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• GNU Wget:  escrito en C y realizado bajo GPL, utilizado para mirror de 

sitios web y FTP. 

• Heritrix:  desarrollado en Java y diseñado para archivar la web. 

• Nutch : desarrollado en Java y realizado bajo licencia Apache, puede ser 

utilizado junto con el paquete de indexación de texto Lucene. 

• WIRE (Baeza-Yates y Castillo, 2002): desarrollado en C++ bajo GPL, 

incluye un módulo para generar reportes y estadísticas de las páginas 

descargadas. 

 

El funcionamiento general de un web crawler es el siguiente: 

• Seleccionar una URL. 

• Entrar al sitio de la URL obtenida. 

• Decidir si la información del sitio será almacenada. 

• Actualizar la lista de índices del sitio encontrado. 

• Extraer los links que se encuentran en el sitio. 

• Agregar a la lista de URL los links encontrados. 

• Repetir nuevamente desde el primer paso. 

 

Una vez analizados los diferentes tipos de crawler que existen, su funcionamiento 

en general y los resultados que se obtuvieron en el análisis de las Web de 

diferentes países del mundo se decidió utilizar para el estudio de la Web 

Ecuatoriana el crawler WIRE. 

 

 

2.2.1 CRAWLER WIRE 

El crawler Wire es un proyecto desarrollado en la Universidad de Chile por Baeza-

Yates y Castillo, en el año 2002 como parte de la obtención de un título en PH.D. 

en Ciencias de la Computación. 
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La manera en cómo se configura, ejecuta y se obtienen los resultados son 

detallados a continuación. 

 

Instrucciones para correr el crawler Wire paso a paso 

• Crear el directorio para la colección. 

• Copiar el archivo de ejemplo dentro del directorio. 

• Establecer la variable WIRE_CONF. 

• Editar el archivo de configuración y los parámetros obligatorios. 

• Crear una colección en blanco. 

• Añadir URLs de inicio. 

• Ejecutar DOS ciclos de prueba del rastreador. 

• Ejecutar varios ciclos del rastreador. 

• Detener el rastreador. 

 

El rastreador web está compuesto de varios programas. La operación normal del 

rastreador web  involucra correr el ciclo “seeder-manager-harvester-gatherer-

seeder” repetidamente muchas veces. 

wire-bot-reset 

Limpia el repositorio, crea estructuras de datos vacía y prepara todo para un 

nuevo crawling. Como algunas de las estructuras de datos requieren el espacio 

en disco que se asignará desde el principio, esto llevará algún tiempo, 

dependiendo de la configuración de maxdoc y maxsite en el archivo de 

configuración. 
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wire-bot-seeder 

Recibe las direcciones URL de los recolectores (o desde la URL inicial) y agrega 

los documentos para enviarlos al repositorio. Esto se utiliza tanto para dar el 

rastreador de la primera serie de URLs y para analizar las direcciones URL que 

son extraídos por el programa de recolectores de las páginas descargadas. 

 

wire-bot-manager 

Crea lotes de documentos para que el harvester realice las descargas. Estos 

programas ordenan los documentos de la colección por el "score" y crea un lote 

de documentos para el harvester. Los scores se dan por una combinación de 

factores que se describen en el archivo de configuración. 

 

Función del Score 

El score de cada página se calcula como se define en el fichero de configuración, 

esta función incluye en la actualidad pagerank de las páginas, profundidad de las 

páginas, páginas dinámicas / estáticas. 

 

El manager trata de determinar para cada documento cual es la probabilidad de 

que el documento  esté obsoleto. Si esta probabilidad es, por ejemplo, 0,7, 

entonces su score actual se define como 0.7 x el score. El puntaje futuro será una 

puntuación de 1 x score. 

 

El conjunto de páginas que tienen la mayor diferencia entre el score de futuro y el 

score actual serán seleccionadas para la próxima ronda del harvester. 
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wire-bot-harvester 

Este programa descarga los documentos de la Web. El programa trabaja en su 

propio directorio, con sus propias estructuras de datos, y se puede detener en 

cualquier momento. 

Hay que tener en cuenta que si por cualquier razón el harvester falla, debe 

cancelar el lote actual utilizando wire-bot-manager --cancel , y volver a generar el 

lote actual utilizando wire-bot-manager . 

 

wire-bot-gatherer 

Analiza los documentos descargados y extrae URLs. Este toma las páginas 

descargadas por el harvester desde su directorio, y combina estas páginas con la 

colección principal. 

 

wire-bot-run 

Ejecutar varios ciclos el rastreador de la forma "seeder-manager-harvester-

gatherer" 

 

 

Instrucciones para correr el Wire paso a paso
[9]

 

1. Crear el directorio para la colección 

Decidir en qué directorio se va a localizar la colección, en este ejemplo, se asume 

que se utiliza el directorio /opt/wiredata, a continuación crear el directorio. 

          % mkdir /opt/wiredata  

                                            
[9]  http://www.cwr.cl 
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2. Copiar el archivo de configuración de ejemplo de ntro del directorio 

El propósito de esto es ser capaz de utilizar diferentes archivos de configuración 

en diferentes colecciones. 

          % cp  /usr/local/share/WIRE/sample.conf /opt/wiredata/wire.conf       

   

3. Establecer la variable de entorno WIRE_CONF 

Bajo tcsh: 

          % setenv WIRE_CONF /opt/wiredata/wire.conf 

         

Bajo bash/sh: 

          % WIRE_CONF=/opt/wiredata/wire.conf; export WIRE_CONF 

         

4. Editar el archivo de configuración y los parámet ros obligatorios 

Editar el archivo /opt/wiredata/wire.conf. Este es un archivo XML que contiene la 

configuración. 

Establecer el directorio base de la colección: 

config/collection/base=/opt/wiredata 

 

Y establecer el dominio de nivel superior: 

config/seeder/accept/domain-suffixes: Establece en el dominio de nivel superior 

(ec) que desea rastrear. 

 

Luego se procede a establecer los límites para el número máximo de documentos 

y sitios: 

• config/collection/maxdoc: Establece el número máximo estimado de los 

documentos de la colección.  
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• config/collection/maxsite: Establece el número máximo estimado de los 

sitios de la colección.  

 

Esto último se suele establecer en función del número de dominios, es decir: para 

un dominio con 50.000 dominios, normalmente se establece maxsite a 150.000 y 

maxdoc a 15.000.000.  

El último parámetro obligatorio es la dirección IP de la resolución de DNS. Aquí es 

necesario tener varias resolución de DNS, de lo contrario habrá muchas 

operaciones de búsqueda DNS con errores, un único servidor DNS no será capaz 

de manejar todas las peticiones formuladas por WIRE. Sin embargo, WIRE 

reintenta varias veces por el nombre de cada sitio, así que al final incluso con un 

único servidor de nombres DNS muchos sitios se encuentran. 

config/harvester/resolvconf: Añadir un linea con el "nameserver" por cada servidor 

de nombres. 

El resto de valores se establecen por default. 

 

5. Crear una colección en blanco 

Este comando limpiará una colección existente, y preparará los directorios para 

una nueva colección. 

          % wire-bot-reset  

         

Puede tardar un tiempo, dependiendo de la configuración de maxdoc y maxsite. 

6. Añadir URLs de inicio 

Es necesario un archivo con un conjunto de direcciones URL de partida. Este 

archivo contiene las direcciones URL absolutas, un URL por línea. Es costumbre 

dejar este archivo en el directorio de recolección. Copiarlo, por ejemplo, a 

/opt/wiredata/start_urls.txt. 
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Por ejemplo con la siguiente estructura: 

http://www.site1.zzz/ 

http://www.site2.zzz/ 

http://www.site2.zzz/inner/urls/ 

http://www.site3.zzz/ 

Para cargarlo en el repositorio, se utiliza: 

          % wire-bot-seeder  --start /opt/wiredata/start_urls.txt 

         

7. Ejecutar DOS ciclos de prueba del rastreador 

Se procede con la ejecución de un ciclo de pruebas para ver cómo va todo. El 

primer ciclo del rastreador es especial, ya que sólo descargará los archivos 

robots.txt, y se resuelven las direcciones IP de las direcciones URL de las 

semillas. Utilizar la siguiente línea de comandos para ejecutar dos ciclos de 

prueba. 

 

                        % wire-bot-manager 

                        % wire-bot-harvester 

                        % wire-bot-gatherer  

                        % wire-bot-seeder 

                        % wire-bot-manager 

                        % wire-bot-harvester  

                        % wire-bot-gatherer  

                        % wire-bot-seeder  

                 

Si los cuatro programas tienen éxito en las dos rondas, entonces lo más probable 

es que la configuración es correcta. Prestar especial atención a la salida del 

segundo wire-bot-harvester , para ver si es capaz de ponerse en contacto con los 

sitios web dados. Si el recolector falla, debe ejecutar de wire-bot-manager --
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cancel para cancelar el ciclo actual antes de continuar. 

 

8. Ejecutar varios ciclos del rastreador 

Es necesario utilizar el programa incluido wire-bot-run para ejecutar varios ciclos 

del rastreador, se considera que en cada ciclo la mayoría de los documentos se 

pueden descargar, así que si el tamaño del lote es de 100.000 documentos, 50 

ciclos descargarán un máximo de 5 millones de páginas, normalmente será 

aproximadamente la mitad de ese valor debido a errores de página, servidores 

saturados, etc. 

          % nohup wire-bot-run 50 >& /opt/wiredata/run.log & 

 

 

Si se cuenta con privilegios de administrador del sistema, se puede ejecutar el 

rastreador en la máxima prioridad utilizando "nice". La siguiente línea localiza el 

process-id de wire-bot-run y los cambia a la más alta prioridad (es necesario 

ejecutar este comando como root): 

          % nice  -19 `ps -o "%p" --no-headers -C wire-bot-run`       

 

Detener el rastreador 

Para detener el rastreador, hay que verificar en primer lugar en qué etapa el 

rastreador está corriendo. Para ello, hacer ps -efa | grep wire  

Si el proceso actual es wire-bot-harvester  puedes parar con seguridad usando: 

% killall wire-bot-run  

% killall wire-bot-harvester  

% wire-bot-manager --cancel 

         

El último comando es absolutamente necesario, de lo contrario, una ronda de la 
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cosecha parcial se quedará. Si el proceso actual no es el harvester, es necesario 

esperar hasta que sea, y luego detener el rastreador. No es una buena idea 

interrumpir el gatherer, ni el seeder. 
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3 CAPÍTULO III CARACTERIZACIÓN DE LA WEB 

ECUATORIANA. 

 

Para este estudio se procedió a tomar una muestra de 3798 nombres de sitios 

conocidos de los cuales un total de 2405 dieron como resultado OK utilizando una 

aplicación Java desarrollada por nosotros la cual mediante consultas HTTP se 

podría verificar si los sitios estaban activos y podrían retornar información para ser 

analizada a través del crawler WIRE; lo cual constituye una muestra aproximada 

del 20,04 % del total de dominios activos en la Web Ecuatoriana bajo el nivel .ec 

permitiendo obtener resultados más confiables.  

3.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS PÁGINAS WEB 

Las páginas web constituyen un documento compuesto por información, 

hiperenlaces y pueden contener datos de estilo para especificar cómo debe 

visualizarse así como también aplicaciones embebidas para de esta manera 

hacerlas más interactivas. Las páginas web generalmente forman parte de un sitio 

web y están escritas en lenguaje de marcado que provee la capacidad de manejar 

e insertar hiperenlaces, generalmente HTML. 

 

A continuación se presenta el análisis de las páginas individualmente sin tomar en 

cuenta su agrupación en sitios o dominios. Para ello primero se indica el número 

de páginas descargadas correctamente, luego se analizan los metadatos como la 

URL o el tamaño, posteriormente el contenido de los documentos y finalmente los 

enlaces entre ellos. 
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3.1.1 PÁGINAS DESCARGADAS VERSUS ENLACES INVÁLIDOS. 

El crawler Wire funciona extrayendo direcciones de las páginas que han sido 

descargadas y es común que entre éstas direcciones aparezcan páginas que ya 

no existen o simplemente fueron mal escritas. Cada vez que el recolector se 

contacta con un servidor Web, éste retorna un código de estado el cual indica si la 

página existe o no, o si existe alguna razón por la cual no se puede entregar el 

documento pedido. La figura muestra la distribución de páginas de acuerdo a 

estos códigos de estado. 

 

Los códigos de estado se han agrupado de la siguiente manera: 

• OK: HTTP code 200 

• Error Connect: HTTP code 97 

• Error Timeout: HTTP code 95 

• Moved: HTTP code 301 

• Partial: HTTP code 206 

• Not Found: HTTP code 404 

• Found: HTTP code 302. 

• Error Skipped: HTTP code 92 

• Error DNS: HTTP code 98. 

• Internal Error: HTTP code 500. 

• See Other: HTTP code 303 

• Forbidden: HTTP code 403 

• Bad Request: HTTP code 400. 

• Error Disconnected: HTTP code 96. 

• Not Acceptable: HTTP code 406. 

• Error Protocol: HTTP code 94. 

• Range Error: HTTP code 416. 

• Unauthorized: HTTP code 401. 

• Unavailable: HTTP code 503. 
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Figura 5. Códigos de estado 

 

De los resultados mostrados se observa que el 65,26 % de las páginas dan como 

resultado ok, lo cual está dentro de un rango aceptable para proceder con las 

mediciones de los demás puntos que se van a analizar, mientras que los demás 

errores que se muestran no superan el 9% del total de información recibida. 

 

OK: 65,26%

Error Connect: 8,97%

Error Timeout: 6,97%

Moved: 5,17%

Partial: 4,19%

Not Found: 3%

Found: 1,98%

Error Skipped: 1,60%

Error DNS: 1,34%

Internal Error: 0,80%

See Other: 0,41%

Forbidden: 0,12%

Bad Request: 0,04%

Error Disconnected: 0,03%

Not Acceptable: 0,03%

Error Protocol: 0,02%

Range Error: 0,02%

Unauthorized: 0,01%

Unavailable: 0,01%
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3.1.2 EDAD DE LAS PÁGINAS 

En la determinación de la edad de las páginas el crawler lo que hace es tomar la 

fecha de última modificación entregada por los servidores para cada una de ellas. 

En algunos casos tal fecha es errónea  ya que corresponde a una fecha futura o a 

una fecha muy antigua previa a la invención de la Web. Esto se da ya que 

algunos servidores no sincronizan sus relojes con la hora actual del país o que 

simplemente no han sido configurados. 

 

 

Figura 6: Edad de las páginas 

 

Se pudo observar que el mayor porcentaje de las páginas fueron creadas o 

modificadas el último año esto se debe a que la mayoría de sitios ingresados 

constituyen parte del gobierno y están con la extensión gob.ec que fue adoptada 

en el último año. De igual manera se pudo observar que muy pocas páginas no 

han sido modificadas con el transcurso del tiempo lo cual demuestra que existe un 

gran interés por las personas en mantener sus sitios con información actualizada 

mejorando así la calidad de la información de la Web Ecuatoriana. 

0 años: 87,89%

1 año: 5,22%

2 años: 3,20%

3 años: 1,40%

4 años: 0,39%

5 años: 0,57%

6 años: 0,58%

7 años: 0,20%

8 años: 0,14%

9 años: 0,12%
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3.1.3 IDIOMAS 

El crawler WIRE incorpora un sistema de detección de idioma basado en 

stopwords, es decir palabras que carecen de significado por sí mismas. La  

heurística cuenta el número de stopwords dentro del documento para cada idioma 

del que se tienen stopwords y en base a ellas determina el lenguaje 

correspondiente. En base a esto se obtuvo la distribución de idiomas que se 

muestra a continuación: 

 

Figura 7: Idiomas 

 

Como se puede observar el lenguaje con mayor presencia en la Web Ecuatoriana 

es el español con un 78,38 %, el inglés con un 20,95% y un pequeño porcentaje 

para el idioma francés. 

 

3.1.4 PROFUNDIDAD SEGÚN EL URL 

La profundidad de una página dentro de un sitio web puede definirse de dos 

formas: 

Español: 78,38%

Inglés: 20,95%

Francés: 0,68%



52 

 

• Profundidad Lógica: La página de un sitio está a profundidad 1: es decir 

todas las páginas alcanzables directamente desde ella. Este tipo de 

profundidad mide el número de clics necesarios desde la portada de un 

sitio hasta la página solicitada. 

• Profundida Física:  En este tipo de profundidad se mide la organización en 

archivos y directorios de un sitio web. 

Para el presente estudio  se analizó la profundidad física de las páginas que es 

extraíble directamente desde la URL, a continuación se muestran los resultados 

de cómo se distribuye o se concentra la mayor cantidad de información en los 

sitios que conforman la Web Ecuatoriana: 

 

 

Figura 8 Profundidad según el URL 

Cabe decir que en la configuración del recolector se limitó la profundidad máxima 

a 15 niveles ya que probablemente si se hubiese aumentado a 30 niveles se 

encontrarían anomalías en la distribución en niveles superiores. 
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3.1.5 PÁGINAS  ESTÁTICAS Y DINÁMICAS 

Los resultados obtenidos en base a estos índices son los siguientes: 

 

Figura 9: Páginas estáticas y dinámicas 

 

De esto se puede observar que en su mayoría los sitios web del Ecuador están 

conformados por páginas estáticas lo cual evidencia que en su mayoría estos 

sitios constituyen fuentes de información. 

 

Dentro de este estudio también se puede detallar que la mayoría de los sitios son 

únicos y un pequeño porcentaje son duplicados tal como se puede visualizar en la 

siguiente figura: 

Páginas Estáticas 62,49%

Páginas Dinámicas 37,51%
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Figura 10: Páginas únicas y duplicadas 

 

 

3.1.6 DOCUMENTOS QUE NO ESTÁN EN HTML 

Entre los formatos de documentos que no están en HTML se obtuvo los 

siguientes: 

 

Figura 11: Documentos que no están en HTML 

Páginas únicas 91%

Páginas duplicadas 9%

pdf: 59,56%

xml: 16,84%

doc: 9,38%

xls: 6,69%

ps: 5,16%

ppt: 2,24%

mso: 0,09%

rtf: 0,02%

log: 0%



 

De lo cual se puede observar que el formato con mayor predominio para la 

presentación de documentos es el .pdf con un 59,56% de toda la

analizada. 

 

3.1.7 AUDIO, VIDEO E IMÁGENES

En cuanto a archivos con extensiones de audio se pudo obtener lo siguiente:

 

Figura 12 Formato archivos audio

 

 

 

 

 

 

De lo cual se puede observar que el formato con mayor predominio para la 

presentación de documentos es el .pdf con un 59,56% de toda la

AUDIO, VIDEO E IMÁGENES  

En cuanto a archivos con extensiones de audio se pudo obtener lo siguiente:

Figura 12 Formato archivos audio  

pls: 79,90%

mp3: 19,01%

ram: 0,48%

wav: 0,35%

wma: 0,16%

asf: 0,06%

mid: 0,03%
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De lo cual se puede observar que el formato con mayor predominio para la 

presentación de documentos es el .pdf con un 59,56% de toda la información 

En cuanto a archivos con extensiones de audio se pudo obtener lo siguiente: 

 

pls: 79,90%

mp3: 19,01%

ram: 0,48%

wav: 0,35%

wma: 0,16%

asf: 0,06%

mid: 0,03%
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En cuanto a archivos con extensiones de video se pudo obtener lo siguiente: 

 

Figura 13 Formato archivos video 

En cuanto a archivos con extensiones de imagen se pudo obtener lo siguiente: 

 

Figura 14 Formato archivos imagen 

Los archivos JPG se utilizan en su mayoría para intercambiar fotografías y tener 

imágenes de cabecera en los sitios Web. Lamentablemente los archivos PNG casi 

no tienen presencia en la red a pesar de haber sido creado como un reemplazo 

de los archivos GIF, esto se puede deber a dos factores: un mayor peso que GIF 

mov: 42,52%

wmv: 32,99%

mpg: 13,27%

avi: 11,22%

gif: 41,40%

jpg: 37,85%

png: 16,74%

ico: 3,95%

bmp: 0,05%

tiff: 0,00%

wmf: 0,00%
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y la falta de soporte por parte del navegador más utilizado, Internet Explorer de 

Microsoft. 

 

3.1.8 EXTENSIONES DE SOFTWARE, EXTENSIONES CGI Y ARCHIVOS  

COMPRIMIDOS 

La extensión de software que mayor presencia tiene en la Web Ecuatoriana es la 

.exe con una presencia del 99,79% de todos los links encontrados lo cual deja ver 

que se comercializa o se crean software para aplicaciones de sistemas operativos 

Windows. 

 

De igual manera se obtuvo las extensiones de las aplicaciones que se ejecutan en 

el servidor en donde se puede observar que en el país predominan las 

aplicaciones realizas en php en su gran mayoría ya que como se mencionó en un 

inicio la mayoría de los sitios suministrados al WIRE corresponden a sitios 

gubernamentales. A continuación una figura que muestra dicha distribución: 

 

Figura 15: Extensiones de software 

 

php: 95,99%

asp: 2,89%

jsp: 1,02%

cgi: 0,04%

pl: 0,02%

shtml: 0,02%

cfm: 0,01%
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En cuanto a las extensiones de archivos comprimidos se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 

Figura 16: Extensiones de archivos comprimidos  

 

 

3.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS SITIOS WEB 

3.2.1 NÚMERO DE PÁGINAS 

El promedio de páginas por sitio en la Web Ecuatoriana se lo define mediante las 

páginas estáticas por sitio que constituyen un aproximado de 98 mientras que las 

páginas dinámicas por sitio son de aproximadamente 58. 

 

zip 93,60%

rar 6,38%

gz 0,02%
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Figura 17: Páginas dinámicas y estáticas por sitio 

 

Se determinó que el promedio de páginas por sitio es de 156 páginas y en su 

mayoría conformado por páginas estáticas. 

 

3.2.2 DOCUMENTOS POR SITIO Y GRADO DE CALIDAD DE LA 

INFORMACIÓN POR SITIO  

 

Y entre los sitios con mayor cantidad de documentos se obtuvieron los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

Páginas estáticas 62,82%

Páginas dinámicas 37,18%
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Top sites by count_doc count_doc  

www.asambleanacional.gov.ec 21,708 

www.asambleanacional.gob.ec 20,612 

www.hoy.com.ec 20,438 

www.lahora.com.ec 19,814 

www.utpl.edu.ec 15,495 

www.patrimonioquito.gob.ec 14,853 

www.fonsal.gob.ec 13,895 

www.guiatelefonica.com.ec 12,758 

blog.espol.edu.ec 12,451 

www.eldiario.com.ec 12,263 

www.ministeriodecultura.gob.ec 11,329 

www.quito.gov.ec 10,420 

 

Tabla 1 Sitios con mayor cantidad documentos 

 

Mientras que los sitios con un mejor rango en lo que respecta a información 

publicada se obtuvo los siguientes: 
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Top sites by in_degree in_degree  

www.presidencia.gov.ec 20 

www.espol.edu.ec 19 

kefir.ec 15 

www.dspace.espol.edu.ec 14 

www.arqueo-ecuatoriana.ec 14 

www.utpl.edu.ec 13 

www.hoy.com.ec 13 

www.educacion.gov.ec 13 

www.asambleanacional.gov.ec 13 

www.superban.gov.ec 12 

www.lahora.com.ec 12 

www.elmercurio.com.ec 12 

www.elciudadano.gov.ec 12 

www.uasb.edu.ec 11 

www.puce.edu.ec 11 

www.mmrree.gov.ec 11 

www.bce.fin.ec 11 

leche.com.ec 11 

frutilla.frutas.ec 11 

www.sri.gov.ec 10 

www.quito.gov.ec 10 

www.ministeriopatrimonio.gov.ec 10 

www.iece.fin.ec 10 

www.expreso.ec 10 

www.ame.gov.ec 10 

www.ambiente.gov.ec 10 

 

Tabla 2 Sitios con información de calidad 
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3.2.3 TAMAÑO DE UN SITIO WEB 

Del estudio realizado se obtuvo que el tamaño promedio de un sitio web es de 

2,06 MB según se muestra en la Tabla  

Number of sites ok 2,405 

Number of sites with valid page age 2,065 

Avarage internal links 1,583.65 

Avarage pages per site 156.01 

Avarage static pages per site 97.89 

Avarage dynamic pages per site 58.13 

Avarage of age of oldest page in months 21.22 

Avarage of age of avarage page in months 17.83 

Avarage of age of newest page in months 14.31 

Avarage site max depth 2.20 

Avarage site size in MB 2.06 

Avarage in-degree 1.24 

Avarage out-degree 1.24 

 

Tabla 3 Tamaño de un sitio web 
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3.2.4 EDAD DE LOS SITIOS 

De la investigación realizada se pudo obtener que la web ecuatoriana está en 

constante actualización de sus sitios a lo largo de los últimos años. 

Age newest page in years Sites  Percent  

0 1,252 60.63% 

1 307 14.87% 

2 264 12.78% 

3 125 6.05% 

4 85 4.12% 

5 13 0.63% 

6  11 0.53% 

8 4 0.19% 

10 2 0.10% 

 

Tabla 4 Porcentaje sitios con nuevas páginas 

Age oldest page in years Sites  Percent  

0 985 47.70% 

1 382 18.50% 

2 345 16.71% 

3 166 8.04% 

4 106 5.13% 

5 31 1.50% 

6  25 1.21% 

7 2 0.10% 

8 6 0.29% 

9 5 0.24% 

10 1 0.05% 

 

Tabla 5: Porcentaje sitios con páginas antiguas 
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Age average page in years Sites  Percent  

0 1,071 51.86% 

1 369 17.87% 

2 327 15.84% 

3 148 7.17% 

4 104 5.04% 

5 18 0.87% 

6  15 0.73% 

7 2 0.10% 

8 5 0.24% 

10 1 0.05% 

 

Tabla 6: Porcentaje de la edad promedio de páginas 

 

3.2.5 SITIOS WEB CON MÁS ENLACES 

Entre los sitios con más enlaces internos dentro de la Web Ecuatoriana se obtuvo 

el siguiente listado: 
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Top sites by internal_links internal_links  

www.quito.gov.ec 260,833 

andes.info.ec 214,676 

bcbg.fly.com.ec 206,921 

www.comercioexterior.com.ec 156,587 

www.utpl.edu.ec 140,993 

www.utpl.edu.ec 140,466 

www.interagua.com.ec 129,245 

www.unl.edu.ec 129,245 

www.lahora.com.ec 121,513 

blog.undermedia.com.ec 120,093 

blogs.utpl.edu.ec 118,223 

www.qualitysoft.com.ec 107,323 

www.ebs.com.ec 96,906 

www.une.org.ec 96,359 

www.evolution.com.ec 93,683 

agenda.universia.com.ec 79,415 

www.inec.gob.ec 67,186 

blogs.udla.edu.ec 64,422 

www.patazas.com.ec 58,474 

www.deprati.com.ec 57,826 

www.educacion.gov.ec 57,040 

quito.restaurantes.com.ec 53,658 

www,mera.gob.ec 52,177 

www.autosierra.com.ec 49,415 

www.gobiernoparroquialpimocha.gob.ec 48,718 

www.ambiente.gov.ec 46,209 

 

Tabla 7: Sitios con mayor cantidad de link internos  
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3.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS DOMINIOS 

Se definió el dominio de una página como un sufijo de su nombre de sitio Web, 

siguiendo la siguiente regla: si el sitio es de la forma www.Y.ec o www.xxx.Y.ec, 

entonces el dominio es Y.ec. En total se encontraron 3798 dominios distintos. 

 

3.3.1 SOFTWARE UTILIZADO COMO SERVIDOR 

Para cada dirección IP se examinó cuál es el software para servidor Web que se 

utiliza y cuál era su sistema operativo. Esto se realiza mediante un requerimiento 

HTTP HEAD que solicita solamente el encabezado de la página inicial de un sitio. 

Una respuesta típica tiene la siguiente forma: 

 

HTTP/1.1 200 OK 

Date: Mon, 25 Jul 2011 02:38:24 GMT 

Server: Apache/2.2.16 (Ubuntu)  

Last-Modified: Mon, 15 Aug 2011 22:38:01 GMT 

ETag: "6c0ce8-745-4aa92ea675fd7" 

Accept-Ranges: bytes 

Content-Length: 1861 

Vary: Accept-Encoding 

Content-Type: text/html 

 

En algunos casos la información es bastante completa, incluyendo el nombre del 

servidor (Apache), la versión (2.2.16), el sistema operativo (Ubuntu). 

 

Los dos servidores dominantes son Apache y Microsoft IIS (Internet Information 

Server). Sin embargo, un 34.64 % de las IP’s no entregaron información sobre el 
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servidor Web que está utilizando, por lo que no se puede decir con certeza que 

Apache tiene la mayor participación en el mercado. Conociendo la tendencia 

histórica de la Web ecuatoriana probablemente una parte considerable de los 

servidores no determinados sea Apache. El mismo fenómeno ocurre con la 

información de sistema operativo: Unix/Linux tiene un 40,45 % de participación 

versus un 24,87 % de Windows, aunque en un 34,64 % de los casos no se 

entrega información sobre el sistema operativo, por lo que no se puede 

determinar claramente cuál tiene mayor presencia. Si los casos no determinados 

se distribuyeran proporcionalmente de acuerdo a los casos conocidos, los 

sistemas operativos de código abierto continuarían encabezando la lista de 

sistemas operativos más utilizados en el mercado ecuatoriano.  

 

A continuación se muestra el listado de los servidores web más utilizados: 

Nombre de Servidor Web Cantidad  

Apache 1414 

IIS 333 

Nginx 13 

Lighttpd 6 

Lotus 5 

LiteSpeed 4 

cpsrvd 4 

Glassfish 3 

Oracle 3 

IBM 3 

Resin 3 

TNWeb 2 

Cherokee 2 

Tetrade 1 

Kerio 1 

OPENJSOFT 1 

EWH 1 
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3.3.2 SISTEMAS OPERATIVOS UTILIZADOS 

Entre los sistemas operativos más utilizados tenemos los siguientes: 

Nombre de Sistema Operativo Cantidad  

Win32 685 

Unix 539 

CentOS (Linux) 334 

Red Hat (Linux) 73 

EL (Linux) 62 

Ubuntu (Linux) 34 

Fedora (Linux) 29 

Debian (Linux) 28 

Suse (Linux) 5 

ClearOS (Linux) 3 

Trustix Secure (Linux) 3 

Linux 3 

Next Color 2 (Linux) 1 

NETWARE 1 

 

3.4 ANÁLISIS Y RESULTADOS 

En gran parte se obtuvo respuesta exitosa desde los sitios lo cual facilitó la 

selección de los sitios apropiados para realizar el rastreo, por otra parte los 

resultados obtenidos reflejan la realidad de la inestabilidad de los sitios en los 

servidores debido a que no se les da un mantenimiento continuo o porque las 

cuentas simplemente ya han caducado.  

 

El análisis de la edad de las páginas refleja la constante actualización de la 

información que se presenta en los sitios, debido en gran parte a que muchos de 

estos sitios pertenecen al gobierno o a entidades educativas las cuales mantienen 

información muy actual, pero en muy pocos casos se ha visto que algunos sitios 
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mantienen aún información que no ha sido actualizada o no ameritan ser 

actualizadas.  

 

Básicamente el idioma español sobresale ante los demás idiomas, es entendible, 

ya que en nuestro medio, se maneja muy poco el idioma inglés, y por otra parte 

muchos sitios no manejan multi-idiomas para presentar su información, lo cual no 

es muy provechoso si se quiere promocionar los sitios a nivel internacional  

 

La profundidad física es en promedio aceptable, lo cual indica que la mayoría de 

sitios tienen algún tipo de complejidad lo cual se da debido al gran contenido de 

información organizada que tiene.  

 

El 62.49 % de los sitios tenían páginas estáticas debido al gran número de sitios 

informativos que hay en la web ecuatoriana, por otra parte la información no se 

encuentra duplicada en su mayoría, ya que no existen muchos sitios estilo foros 

en los cuales se suele repetir la información.  

 

Para la presentación de información se suele utilizar variados formatos de 

documentos, pero el que mejor se ajusta para que la información no pueda ser 

fácilmente manipulada es el formato pdf, el cual no es nada más que un archivo 

de texto con la característica peculiar de no permitir editar el texto que posee.  

Hoy en día se nota un mayor número de formatos multimedia, los cuales se 

originan principalmente a partir de la gran cantidad de plataformas y navegadores 

que existen en el mercado, los cuales tratan de ganar posicionamiento entre los 

formatos más utilizados en la web.  

  

Algo muy notable de la web ecuatoriana es la gran cantidad de aplicativos para 
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Windows que se encuentran publicados, y además se notó que en mayor parte 

los aplicativos web son desarrollados con lenguajes de código abierto. Con lo cual 

se puede afirmar que el usuario común prefiere correr aplicativos sobre Windows 

y los desarrolladores generar sitios web los cuales correrán en su gran mayoría 

sobre sistemas operativos de código abierto.  

 

El estudio del promedio de páginas web dinámicas y estáticas, permite definir 

tendencias de uso de los sitios web, en el país, aun no se hace un uso masivo de 

portales dinámicos, tal vez por el hecho de que blogs, foros y otro tipos de de 

sitios de la línea de sitios dinámicos se encuentran en su gran mayoría fuera del 

país.  

 

El análisis de sitios web de calidad ayuda a generar métricas del progreso y buen 

uso de la tecnología web para poder plasmar información útil para los usuarios a 

nivel mundial, los sitios web con información no útil, genera desinformación y por 

ende un retroceso a nivel cultural social y tecnológico.  

 

Cada vez es más frecuente el uso de servidores virtuales, los cuales permiten el 

uso de una misma dirección IP para una cantidad variada de sitios web, lo cual 

permite utilizar al máximo los recursos tecnológicos como son hardware y 

software.  

 

En nuestro país aún es dominante el uso de servidores de aplicaciones de origen 

libre, los cuales reducen costos por licenciamiento, por otra parte se encontró el 

uso de servidores de aplicaciones privativos. Los cuales por el costo de 

licenciamiento son menos utilizados.  

 

De igual manera el uso de sistemas operativos libres predomina sobre los 
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privativos, lo cual refleja la misma tendencia detectada en los servidores de 

aplicaciones, pero hay que tener presente que el ahorro por el uso de licencias de 

software libre, puede ser apañado por el elevado costo de mantenimiento que 

pueden tener los servidores de aplicaciones y sistemas operativos con licencias 

de software libre. 
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4 CAPÍTULO IV CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

● La Web es una colección descentralizada, en la cual distintos autores 

pueden contribuir contenido por su cuenta sin una instancia de control que 

decida qué se publica y qué no. Esto es la principal ventaja de la Web 

desde el punto de vista de los usuarios, pero también es la principal causa 

de dificultades tanto para buscar información como para caracterizar 

colecciones de páginas. 

 

● Las páginas relacionadas con un país se las definen como la Web 

Nacional. Técnicamente es difícil distinguir si una página está asociada al 

país en estudio; por lo cual, para el caso de la Web ecuatoriana se utilizó la 

heurística de asociar a Ecuador todos los sitios Web que están 

hospedados en direcciones IP asignadas a Ecuador incluyendo los 

dominios ecuatorianos (.ec). No se conoce todos los dominios (.ec) debido 

al poco o ningún tipo de apoyo dado por NIC Ecuador. (http://www.nic.ec), 

organización que posee la base de datos completa de dominios (.ec). 

 

● La metodología utilizada para el presente estudio fue de gran ayuda ya que 

permitió una organización más ordenada en la búsqueda de los dominios 

bajo el nivel .ec, además de permitir la selección de los índices necesarios 

para la caracterización de la Web Ecuatoriana en base a la utilización del 

crawler WIRE, herramienta que sirvió de mucho en la obtención de los 

resultados que se pretendieron conseguir. 

  

● La herramienta WIRE fue apropiada para la obtención de resultados que 

permitieron el análisis de la Web Ecuatoriana en base a los índices 
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seleccionados que ya han sido utilizados en estudios de la Web de otros 

países. El problema de la herramienta utilizada es que no cuenta con la 

información suficiente en lo referente a sus parámetros de configuración, ni 

con una interfaz gráfica que facilite su uso. Para superar este 

inconveniente se procedió a investigar más sobre las líneas de comando y 

las librerías que utiliza y que requerían ser instaladas y deducir su 

funcionamiento. 

 

 

● La Web Ecuatoriana está conformada en su mayoría por sitios informativos 

ya que un gran número de estos sitios están compuestos por páginas 

estáticas con un 62,82% de la muestra utilizada, los cuales están en 

constante actualización de la información debido a que en su mayoría son 

sitios que pertenecen al gobierno o a entidades educativas, muy pocos son 

los sitios que no han sido actualizados; cabe decir que son pocos los sitios 

con páginas dinámicas con un total del 37,18%  de la muestra utilizada, tal 

vez por el hecho de que blogs, foros y otros tipos de sitios de estas 

características se encuentran en su gran mayoría fuera del nivel de 

dominio .ec 

 

● En la actualidad, es evidente en la Web Ecuatoriana un mayor número de 

formatos multimedia y de presentación de documentos debido  

principalmente a la gran cantidad de plataformas y navegadores que 

existen en el mercado, los cuales tratan de ganar posicionamiento entre los 

formatos más utilizados de la web. 

 

● Algo muy notable de la Web Ecuatoriana es la gran cantidad de aplicativos 

para Windows que se encuentran publicados; además, se notó que en 

mayor parte los aplicativos web son desarrollados con lenguajes de código 

abierto. Con lo cual se puede afirmar que el usuario común prefiere correr 

aplicativos sobre la plataforma Windows y los desarrolladores generar 

sitios web con tecnología de código abierto. 



74 

 

 

● Existen sitios en los cuales la herramienta WIRE encontró sólo una página 

Web. Esto se debe a que están basadas en javascript o en applets Java lo 

cual dificulta que el WIRE logre identificar dichos sitios ya que su 

funcionalidad está limitada para estas características, o simplemente el 

sitio contiene una sola página. 

  

● Los dos servidores dominantes son Apache con un 78,60% y Microsoft IIS 

(Internet Information Server) con un 43,48%, Apache casi doblando la 

participación de IIS. Sin embargo, algunas de las IP’s no entregan 

información sobre el servidor Web que está utilizando, por lo que no se 

puede afirmar con certeza que Apache tiene la mayor participación en el 

mercado.  

  

● Del presente estudio de la Web Ecuatoriana realizado en el mes de Mayo 

del 2011 se logró determinar que el tamaño promedio de un sitio web 

completo es de aproximadamente 2.06 MB, los cuales en su gran mayoría 

están conformados por páginas estáticas. Lo cual refleja que los sitios 

dentro de la web ecuatoriana tienen una mejor organización a nivel de 

directorios pero a su vez se ha incrementado el uso de nuevas tecnologías 

que mejoran visualmente la presentación de la información.   
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

• La metodología utilizada hubiese tenido un mayor éxito en la obtención de 

los resultados, si el NIC organización que maneja el registro de dominios 

en el país hubiese proporcionado toda la información necesaria para poder 

realizar el presente trabajo de investigación, por tal razón se recomienda 

una mayor apertura por parte de estas organizaciones al acceso de la 

información para trabajos investigativos. 

 

• La limitación del ancho de banda y la falta de corriente eléctrica 

permanente fueron un impedimento durante el proceso de rastreo por parte 

de la herramienta WIRE, a pesar de que se realizó mediciones en las 

ciudades de Quito y Esmeraldas en distintos servidores para obtener 

resultados que permitan un análisis adecuado; por lo cual se recomienda 

tener los recursos necesarios para evitar cortes en los procesos de análisis 

de la web, ya que es mucha la información que se debe descargar para 

poder obtener resultados cercanos a la realidad.  

 

• La Web Ecuatoriana tiene sitios dinámicos y estáticos. Los sitios dinámicos 

están dificultando el proceso de análisis de la web ecuatoriana debido a 

que generan mucho contenido web, en algunos casos ese contenido puede 

ser interpretado por  algunos rastreadores como contenido estático, por lo 

cual, se debe tomar en cuenta que tal tipo de sitios existen y pueden 

desfavorecer los resultados. 

 

• Existen en la actualidad sitios de una sola página, los cuales poseen 

tecnologías web que simulan el efecto de poseer varias páginas, este tipo 

de sitios encontrados muchas veces marcan diferencias significativas en 
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los resultados, por lo cual deben ser tomados en cuenta como tal, sitios 

con más de una página. 

• Se recomienda un afinamiento a nivel de los servidores de aplicaciones, 

para que puedan interactuar con los analizadores web y así poder tener 

una muestra más concreta de la web ecuatoriana, para beneficio de los 

usuarios los cuales van a acceder alguna vez a cualquiera de los sitios 

previamente analizados. 

 

• De los resultados obtenidos se pudo observar que la mayoría de los sitios 

que conforman la Web Ecuatoriana están siendo construidos mediante la 

utilización de tecnología Open Source por ello se recomienda a las 

instituciones educativas del nivel superior continuar con esta tendencia en 

la impartición de conocimientos dentro de las aulas de clase, ya que al ser 

política del actual Gobierno el uso de tecnología Open Source se abriría un 

gran mercado laboral para los nuevos profesionales. 
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SITIOS WEB:  

Un sitio web es una colección de páginas web relacionadas y comunes a un 

dominio de internet o subdominio en la world wide web en Internet. 

 

PÁGINAS WEB: 

Una página web es un documento o información electrónica adaptada para la 

World Wide Web y que generalmente forma parte de un sitio web. Su principal 

características son los hipervínculos de una página. 

 

DOMINIO: 

Un dominio de internet es una red de identificación asociada a un grupo de 

dispositivos o equipos a la red Internet 

 

W3C: 

El World Wide Web Consortium abreviado W3C, es un consorcio internacional 

que produce recomendaciones para la World Wide Web. 

 

HTML: 

HTML, siglas de HyperText Markup Language, es el lenguaje de marcado 

predominante en la elaboración de páginas web. 

 

XHTML: 

XHTML, acrónimo en inglés de eXtensible Hypertext Markup Language, es el 

lenguaje de marcado pensado en sustituir a HTML como estándar para las 

páginas web. 
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HTTP: 

Hypertext Transfer Protocol o en español protocol de transferencia de hipertexto 

es el protocol usado en cada transacción de la World Wide Web. 

 

UNICODE: 

El estándar Unicode es un estándar de codificación de caracteres diseñado para 

facilitar el tratamiento informático y visualización de textos de múltiples lenguajes 

y disciplinas técnicas. 
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ANEXOS 
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Anexo 1: TABLA REFERENTE A LOS CÓDIGOS DE ESTADO 

Http status HTTP Code Documents Percent 
Ok 200 172,112 65.26% 
Error Connect 97 23,658 8.97% 
Error Timeout 95 18,395 6.97% 
Moved 301 13,648 5.17% 
Partial 206 11,063 4.19% 
Not Found 404 7,925 3% 
Found 302 5,221 1.98% 
Error Skipped 92 4,221 1.60% 
Error Dns 98 3,531 1.34% 
Internal Error 500 2,108 0.80% 
See Other 303 1,092 0.41% 
Forbidden 403 322 0.12% 
Bad Request 400 108 0.04% 
Error Disconnected 96 92 0.03% 
Not Acceptable 406 83 0.03% 
Error Protocol 94 58 0.02% 
Range Error 416 51 0.02% 
Unauthorized 401 21 0.01% 
Unavailable 503 19 0.01% 
Temporary Redirect 307 1 0% 
Bad Gateway 502 1 0% 

 
Table 4: Http code 
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Anexo 2: TABLA REFERENTE A LA EDAD DE LAS PÁGINAS 
 

Age in Years Documents Percent 
0 88,252 87.89% 
1 5,237 5.22% 
2 3,217 3.20% 
3 1,401 1.40% 
4 390 0.39% 
5 572 0.57% 
6 578 0.58% 
7 202 0.20% 
8 137 0.14% 
9 118 0.12% 
10 3 0% 
 Table 5: Age years 

 
 

Anexo 3: TABLA REFERENTE A LOS IDIOMAS  
 

Document language Number of 
documents 

Percent 

Spanish 116 78.38% 
English 31 20.95% 
French 1 0.68% 
Catala 0 0% 
Danish 0 0% 
Dutch 0 0% 
German 0 0% 
Greek 0 0% 
Italian 0 0% 
Norweigan 0 0% 
Portugues 0 0% 
Swedish 0 0% 
Turkish 0 0% 

Table 2: Count 
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Anexo 4: TABLA REFERENTE A LOS NIVELES DE PROFUNDID AD 
 

Document depth Documents Percent 
1 7,805 2.96% 
2 18,436 6.99% 
3 55,639 21.10% 
4 79,583 30.18% 
5 72,394 27.45% 
6 15,466 5.86% 
7 4,788 1.82% 
8 3,341 1.27% 
9 5,477 2.08% 
10 393 0.15% 
11 242 0.09% 
12 109 0.04% 
13 46 0.02% 
14 8 0% 
15 3 0% 

Table 2: Count 
 

Anexo 5: TABLA REFERENTE A LOS TIPOS DE SITIOS  
 

Total pages 263,730  
Unique 240,000 91.00% 
Duplicates 23,730 9.00% 
Static 164,801 62.49% 
Dynamic 98,929 37.51% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



86 

 

 
Anexo 6: TABLA REFERENTE A  DOCUMENTOS QUE NO ESTÁN  EN HTML 

 
Filename extension Number of links found Percent 
pdf 63,425 59.56% 
xml 17,937 16.84% 
doc 9,987 9.38% 
xls 7,125 6.69% 
ps 5,496 5.16% 
ppt 2,385 2.24% 
mso 101 0.09% 
Rrf 26 0.02% 
log 4 0% 

Table 13: Extensions nonhtmldoc 
 

Anexo 7: TABLA REFERENTE A EXTENSIONES DE AUDIO 
 

Filename extension Number of links found Percent 
pls 2,493 79.90% 
mp3 593 19.01% 
ram 15 0.48% 
wav 11 0.35% 
wma 5 0.16% 
asf 2 0.06% 
mid 1 0.03% 

Table 11: Extensions audio 
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Anexo 8: TABLA REFERENTE A EXTENSIONES DE VIDEO 
 

Filename extension Number of links found Percent 
mov 125 42.52% 
wmv 97 32.99% 
mpg 39 13.27% 
avi 33 11.22% 

Table 5: Extensions video 
 

Anexo 9: TABLA REFERENTE A EXTENSIONES DE IMÁGENES 
 

Filename extension Number of links found Percent 
gif 922,646 41.40% 
jpg 843,529 37.85% 
png 373,036 16.74% 
ico 88,121 3.95% 
bmp 1,137 0.05% 
tiff 22 0% 
wmf 13 0% 

Table 9: Extensions image 
 

Anexo 10: TABLA REFERENTE A EXTENSIONES DE SOFTWARE  
 

Filename extension Number of links found Percent 
exe 1,876 99.79% 
pdb 4 0.21% 

Table 12: Extensions software 
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Anexo 11: TABLA REFERENTE A EXTENSIONES CGI 
 

Filename extension Number of links found Percent 
php 2,973,679 95.99% 
asp 89,524 2.89% 
jsp 31,720 1.02% 
cgi 1,286 0.04% 
pl 736 0.02% 
shtml 548 0.02% 
cfm 459 0.01% 
jhtml 55 0% 
fcgi 6 0% 
py 5 0% 
dll 3 0% 

Table 6: Extensions cgi 
 

Anexo 12: TABLA REFERENTE A EXTENSIONES ARCHIVOS CO MPRIMIDOS 
 

Filename extension Number of links found Percent 
zip 4,722 93.60% 
rar 322 6.38% 
gz 1 0.02% 

Table 14: Extensions compress 
 
 
 

 

 

 

 


