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Webalizer Interpretación 
Webalizer es un programa que confecciona unas tablas y gráficos a partir de unos ficheros 

históricos del servidor, que permite analizar las estadísticas de su sitio web. 

 

Para ver las estadísticas debes digitar la siguiente URL en cualquier explorador web: 

 

http://incmnsz.mx:8080/webalizer/ 

 

A continuación les mostrará la gráfica general acumulativa por mes: 

 

 

Esta gráfica contiene la comparativa por meses de todos los valores contenidos en la tabla de 

Resumen por meses y 3 valores vitales: 

a) El Máximo de Acceso mensual: Cantidad de accesos que hemos tenido en el mes que 

habido más.  
b) El Nº Máximo de visitas mensuales: Visitas que hemos tenido en el mes que hemos 
tenido más.  
c) El Nº Máximo de KBytes mensuales: La cantidad de Kbytes que se han descargado en el 
mes que habido más. 

 

  

http://incmnsz.mx:8080/webalizer/
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Tabla de Resumen por Meses 
 

 

 

En las columnas de los totales del mes, encontraremos una serie de valores que se detallan en la 

tabla inferior. 

Valores que contemplan las estadísticas 
Los Navegadores (o Sites): Total de Servidores o máquinas principales que han accedido a nuestra 

web. 

Cada petición hecha a la web provee de un único 'Site', que puede hacer referencia a un nombre o 

una dirección IP. Este valor nos muestra cuántas IPS únicas han hecho peticiones al servidor 

durante el periodo de las estadísticas. Este valor NO INDICA el nombre final de usuarios 

individuales (personas reales) que nos han visitado. 

 

KBytes: Este valor muestra la cantidad de información (en KB) que ha sido consultada en el 

servidor en el periodo concreto. 

 

Visitas (o Visits): Se considera una visita la aparición de accesos en nuestra página desde una Ip 

única durante un periodo de tiempo determinado. Después de este periodo la petición de accesos 

desde esta misma IP será considerada una nueva visita. 

 

Páginas (o Pages): Generalmente, documentos HTML o cualquier cosa que genere un documento 

HTML. Dentro de este valor no tenemos en cuenta los elementos que se incluyen en este 

documento, como pueden ser gráficos o imágenes, etc... Este valor representa sólo el nombre de 

"páginas" solicitadas en el servidor del tipo ".htm", ".html", ".cgi". 

 

Ficheros (o Files): Las peticiones hechas al servidor que requieren una respuesta, del tipo página 

Html o una imagen. 
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Accesos: Cualquier petición realizada al servidor se considera como "acceso", aunque no haya 

retorno de ninguna respuesta. Dentro de este valor contemplamos páginas Html, gráficos, 

archivos de sonido, archivos de descarga, Cgi's, etc... 

 

Resumen Mensual de las estadísticas 

Podemos seleccionar y hacer clic sobre cualquier mes de los que conforman nuestras estadísticas 
para ver unos valores más detallados correspondientes a este periodo. 

Periodo resumido: Mes sobre el cual hemos pedido detalles 
Generado el 30-Mar-2000 10:29 CEST Fecha en la que las estadísticas fueron generadas 

A continuación encontraremos la cabecera con las tablas de valores detallados del mes, que nos 
permite acceder (haciendo clic sobre ellos) a una tabla explicativa: 

[Estadísticas por día] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Visitantes]  
[Enlaces de origen] [Busqueda] [Navegadores] [Países] 

En las estadísticas en inglés: 

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URL's] [Entry] [Exit] [Sites]  
[Referrers] [Search] [Agents] [Countries] 

A continuación, encontraremos la tabla de estadísticas mensuales: 

  
Estadísticas mensuales (Mes sobre el cual hemos pedido detalle)  
Monthly Statistics for (Mes sobre el cual hemos pedido detalles) - en Inglés 

Total de Accesos Total Hits Los Accesos o Hits que ha habido este mes. 

Total de Ficheros Total Filas 
Los Ficheros o Files que los usuarios han 
solicitado este mes. 

Total Páginas Total Páginas 
Las Páginas o Pages que los usuarios han 

solicitado en este mes. 

Total Visitas Total Visits Las Visitas o Visits del mes. 

Total de Kbytes Total KBytes 
Los Kbytes que los usuarios han pedido al 
servidor durante el mes. 

Total de Servidores Total Unique Sites 
Los Navegadores o Sites que han consultado al 
servidor durante el mes. 

Total de URLs Total Unique URL's 

Entendemos como URL cualquier elemento 

(.html y gráficos) que se ha estado 
consultando durante el mes. 

Total de Enlaces de 
Origen 

Total Unique Referrers 

Este valor nos indica de cuántas páginas 

diferentes provienen los usuarios que han 
visitado nuestra web. 

Total de Navegadores 
Total Unique User 
Agents 

Este valor nos indica cuántos tipos de 

Navegadores (Microsoft Internet Explorer, 
Netscape, etc...) diferentes están utilizando los 

http://www.drac.com/es/suport/webalizer.html#hits
http://www.drac.com/es/suport/webalizer.html#files
http://www.drac.com/es/suport/webalizer.html#planes
http://www.drac.com/es/suport/webalizer.html#visites
http://www.drac.com/es/suport/webalizer.html#kbytes
http://www.drac.com/es/suport/webalizer.html#sites
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usuarios para acceder al servidor durante el 

mes. 

Accesos por hora Hits per Hour 
Avg=Media; Máx=Máximo >Accesos o Hits por 
hora durante el mes 

Accesos por día Hits per Day 
Avg=Media; Máx=Máximo >Accesos o Hits por 
día durante el mes 

Ficheros por día Files per Day 
Avg=Media; Máx=Máximos >Ficheros o 
Archivos por día durante el mes 

Páginas por día Pages per Day 
Avg=Media; Máx=Máximos >Páginas o 
Pages por día durante el mes 

Visitas por día Visits per Day 
Avg=Media; Máx=Máximos >Visitas o 

Visits por día durante el mes 

KBytes por día KBytes por Day 
Avg=Media; Máx=Máximos 
>KBytes descargados por día durante el mes 

Según el Código de Respuesta 
Nº de respuestas que el servidor ha reenviado 
respecto al total de accesos del mes 

Code 200 - OK Páginas transferidas en su totalidad 

Code 206 - Partial Content Páginas que se han transmitido parcialmente 

Code 301 - Moved Permanently Redirección parcial a través de un CGI 

Code 304 - Not Modified 
Páginas que no han estado modificadas en 
relación a la caché del cliente 

Code 302 - Found 
Páginas abiertas de la caché del ordenador 
cliente 

Code 400 - Bad Request Petición de una dirección web incorrecta 

Code 401 - Unauthorized 
Autentificación incorrecta en páginas con 
password 

Code 403 - Forbidden Acceso prohibido a la página 

Code 404 - Not Found Petición de una dirección web no existente 

Code 405 - Method Not Allowed Método del sistema no permitido 

Code 500 - Internal Server Error Error del sistema ante una petición 

 

  

http://www.drac.com/es/suport/webalizer.html#hits
http://www.drac.com/es/suport/webalizer.html#hits
http://www.drac.com/es/suport/webalizer.html#files
http://www.drac.com/es/suport/webalizer.html#files
http://www.drac.com/es/suport/webalizer.html#planes
http://www.drac.com/es/suport/webalizer.html#planes
http://www.drac.com/es/suport/webalizer.html#visites
http://www.drac.com/es/suport/webalizer.html#visites
http://www.drac.com/es/suport/webalizer.html#kbytes
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[Estadísticas por día] o [Daily Statistics] 
 

 

 

Una tabla como la de la imagen de arriba nos muestra la comparativa de todos los valores que 

conforman las estadísticas por día durante el mes solicitado y abajo encontraremos una tabla con 

la cantidad de Accesos, Páginas, Visitas, Navegadores y KBytes y el % que representan. 
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[Estadísticas por horas] o [Hourly Statistics] 
 

 

Una tabla como la de la imagen de arriba nos muestra la comparativa de Páginas, Ficheros y 

Accesos por hora durante el mes solicitado y abajo encontraremos una tabla con la cantidad de 

Accesos, Ficheros, páginas, y KBytes y el % que representan. 
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[URLs] o [URL's] 
 

 

Las 20 primeras sobre el total de URLs  

Recordar que entendemos como URL cualquier elemento (.html y gráficos) que ha sido 

consultando durante el mes. 
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[Entrada] o [Entry] / [Salida] o [Exit] 

 

Las 20 primeras páginas de entrada y salida. Las primeras páginas que los usuarios han visitado y 

las últimas que han visitado antes de ir a otro servidor. 
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Total Sites 

 

Total de Servidores o máquinas principales que han accedido a nuestra web. 

Aquí aparecen todas las máquinas tanto locales como externas, si se desea averiguar cuál es el 

porcentaje de tráfico local se debe de investigar las IP’s y los segmentos de red que se utiliza 

dentro de la empresa. 

 

 

Total Search Strings 

 

Top 50 de las palabras más usadas con las que se encuentra el sitio web. 

Las cadenas de búsqueda se obtienen al examinar la cadena de referencias y buscar patrones 

conocidos de varios motores de búsqueda 

 


