
”El pionero de los
estudios fue Daniel

Pimienta desde la
Fundación Redes y

Desarrollo
(Funredes)”

”La presencia
relativa del inglés no

ha dejado de bajar desde 1998
(cuando tenía el 75%  de la red)
hasta el 45%  en la actualidad”

LA WEB PÚBLICA es un objeto de estudio
abierto a todos (por definición). 

En una red dominada inicialmente por el
inglés, los hablantes de ot ras lenguas con

pujanza cultural pronto intentaron descubrir
cuál era su posición (M illán, 1997).

Los primeros estudios se desdoblaron en
dos aspectos, los cuant itat ivos y los cualitat i-
vos. Desde el punto de vista cuant itat ivo inte-
resaba ver qué cant idad de páginas había en
cada lengua. Cualitat ivamente, importaba
ver la presencia de determinados elementos
de una cultura en las páginas web de dist in-
tas lenguas. El pionero de ambos estudios fue
Daniel Pimienta, desde la Fundación Redes y

Desarrollo (Funredes, 1996a y b), inicialmen-
te para el español y el f rancés (en relación
con el inglés), y que hoy en día abarca (con
el apoyo de Unión Lat ina y de la Délégat ion

générale à la langue f rançaise) las ot ras len-
guas romances y además el alemán. El cata-
lán ha estado ausente de estas medidas, por-
que Unión Lat ina se ocupaba sólo de las
lenguas of iciales de los estados miembros (en
2005 se adhirió Andorra) y porque ninguna
inst it ución catalana ha requerido hasta
ahora la colaboración de Funredes.
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Para el estudio cuant itat ivo, que es el que
nos ocupará, Pimienta ut ilizó inicialmente el
buscador Altavista y un algoritmo de recono-
cimiento de lenguas (mediante palabras
exclusivas de cada lengua) para determinar las
cif ras totales (Funredes, 1996a). Estudios pos-
teriores como el de Alis Technologies (1997),
con el apoyo de Internet Society, ut ilizaron un
muestreo muy pequeño de sit ios.

Las medidas, más f iables, que se extraían
ut ilizando buscadores generales tenían el pro-
blema fundamental de saber si el buscador
indizaba la totalidad del espacio web, o si se
centraba en el conjunto más ant iguo de pági-
nas, dando poca cuenta de las nuevas incor-
poraciones a la Web, y primando de esta
manera las cif ras de las páginas en inglés (para
una perspect iva global de la situación en
aquel momento de los buscadores con respec-
to a la totalidad véase Millán, 2000). El cata-
lán –que se había iniciado en la Red muy tem-
pranamente: Partal, 2004– acogió una
iniciat iva precoz para decir a los buscadores
en qué lengua estaban sus sit ios, mediante
et iquetas meta (Yzaguirre, 1997), como forma
de aumentar su visibilidad.

Mejora progresiva de las mediciones

La evolución de los estudios con una misma
metodología (los de Funredes, véase la pági-
na resumen: 2005) a lo largo de los dist intos
años ha conducido a ref inar no sólo el uso
simultáneo de varios buscadores y los proce-
dimientos de cálculo, sino también las medi-
das absolutas, poniéndolas en relación con el
número de hablantes y también con el nume-
ro de personas con conexión a la Red (produc-
t ividad de un espacio web). Estos parámetros
se pueden ut ilizar también para cada país, lo
que proporciona una visión muy rica de comu-
nidades geográf icamente dispersas como la
hispanohablante.

Según el estudio en vías de publicación, del
que he recibido un adelanto provisional
(Pimienta, 2005), la presencia relat iva del
inglés no ha dejado de bajar desde 1998
(cuando tenía el 75% de la red) hasta el 45%
en la actualidad. El resto de las lenguas esta-
rían, RESPECTO AL INGLÉS, así: alemán
15,42%, f rancés 11,00%, español 10,23%, ita-
liano 6,77%, portugués 4,15%, rumano
0,37%. La novedad de las cif ras anteriores

(2003) es que el español pierde el primer lugar
de las lenguas romances frente al f rancés.

Con casi una década de datos tal vez este-
mos en situación de aventurar evoluciones
cuant itat ivas para las lenguas que se incorpo-
ran a la Red: inicios de crecimientos rápidos,
seguidos de mesetas de estabilización. El
inglés se estabilizó hace años, el español
habría alcanzado ya una de esas mesetas y el
f rancés estaría llegando a la suya. Pero para
estas y otras muchas cosas es mejor esperar la
publicación def init iva del últ imo estudio de
Funredes. Y en cuanto a los estudios cualita-
t ivos… pueden ser objeto de otra nota.
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