
               

 
MÉTODO INTELIGENTE DE REDUCCIÓN  

DEL TIEMPO DE DESCARGA DE PÁGINAS WEB  
SISTEMA PREDICTIVO DE REDUCCIÓN DE TIEMPO DE DESCARGA DE 

PÁGINAS WEB Y DE LA CARGA DEL SERVIDOR 
 
 
Investigadores del Instituto de Automática e Informática Industrial (ai2) de la 
Universidad Politécnica de Valencia han desarrollado un nuevo método 
inteligente que permite reducir el tiempo de descarga de las páginas web, con el 
consiguiente beneficio para el internauta. En el método inventado por los 
científicos de la UPV, el servidor web tiene un registro de accesos que permite 
que el cliente sólo tenga que descargarse los contenidos que se hayan 
modificado, respecto a una anterior descarga de la misma página web.  
 
De esta forma, se consigue reducir la carga de peticiones que recibe el servidor 
web y el tiempo de descarga de páginas percibido por el usuario. Según los 
estudios realizados por los investigadores esta nueva técnica permite reducir 
tanto la carga de peticiones que recibe el servidor web, como el tiempo de 
descarga de las páginas entre un 40% y un 60%. 
 
 
DESCRIPCIÓN  
 
Desde la aparición de la Web se han realizado numerosos estudios y proyectos para 
reducir el tiempo de descarga de las páginas web. Este tiempo –denominado latencia- 
viene dado principalmente por el servidor y el tiempo que tarda la señal en llegar 
desde el cliente hasta el servidor. 
 
El tiempo de descarga de la web está directamente relacionado con el tiempo de 
descarga de cada uno de los objetos que la componen. Hay dos componentes 
principales del tiempo de descarga de un objeto web: el tiempo que tarda la señal en ir 
del cliente al servidor y volver (conocido como RTT) y el tiempo de transferencia del 
objeto (depende del ancho de banda entre cliente y servidor). 
 
Un ejemplo: el ancho de banda típico actual es de 4Mbps y el RTT de 120ms. Así, el 
tiempo de transferencia de un objeto que pesa 10 Kb con esta conexión sería de 20 
ms que, sumado a los 120 del RTT, daría una latencia total de 140 ms. En esta 
situación, el tiempo de transferencia con los métodos actuales supone el 14% de la 
latencia total. Mientras, con el sistema inventado por los investigadores del ai2 la 
reducción de la latencia podría llegar hasta el 100%. 
 
Hasta el momento, las principales técnicas desarrolladas para reducir la latencia son 
las conocidas Redes de Distribución de Contenido (CDN), Web Caching –utilizado en 
prácticamente todos los navegadores Web que existen en la actualidad- y la 
prebúsqueda de la web. A diferencia de estos sistemas, el método desarrollado por los 
investigadores del ai2 anticipa los identificadores de frescura de los objetos sin esperar 
siquiera a la petición de algún objeto por parte del cliente. El servidor obtiene un 
identificador de frescura de cada objeto asociado a una URL de una relación de URLs 
que viene dada, bien por el servidor, bien por el cliente. 
 
La invención ha sido descrita para funcionar entre Cliente Web y Servidor Web, pero 
también puede funcionar entre Cliente Web y Servidor Proxy, entre Servidor Proxy y 
Servidor Web y entre dos servidores Proxy distintos y entre cualquier otra combinación 
en la que participen al menos dos elementos de la Arquitectura. 



               

 
ASPECTOS INNOVADORES Y VENTAJAS 
   

• Para los servidores web 
o Reducir la carga del servidor supone: 

� Servidores más rápidos 
� Ofrecer servicio a más clientes 
� Requieren menos coste de equipo 

 

• Para los usuarios 
o Mayor rapidez en la descarga de las páginas web 
o Reduce hasta el 60% el tiempo actual de descarga. 
 

 
ESTADO ACTUAL DE LA TECNOLOGIA 
 
El sistema ya ha sido testeado en laboratorio y se ha desarrollado un prototipo que ya 
está operativo. 
 
PROPIEDAD INTELECTUAL  
 
Está en fase de solicitud de patente nacional 
 
 
APLICACIONES 
 
La invención de la UPV tiene un gran potencial en el mercado de las 
telecomunicaciones 
 
 
COOPERACION DESEADA 
 
Se tiene interés en licenciar la invención para su explotación comercial 
 
 
PERFIL DE LA ENTIDAD 
 
El Instituto Universitario de Automática e Informática Industrial, más conocido como 
Instituto ai2, es una entidad de investigación concebida formalmente en el año 2000 y 
perteneciente a la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). 
 
La creación del Instituto ai2 tuvo como origen un conjunto de destacados Grupos de 
Investigación multidisciplinares, que hasta esa fecha se habían venido configurando 
como las unidades naturales de realización de actividades de investigación, desarrollo 
e innovación. Siguiendo las pautas estratégicas marcadas por la UPV, el Instituto ai2 
se originó atendiendo a una doble finalidad: por un lado, potenciar y facilitar la 
investigación a aquellos Grupos que habían alcanzado gran relevancia por su intensa 
actividad y, por otro, conseguir relaciones más fluidas con las empresas del entorno, 
tanto geográfico como tecnológico, facilitando la identificación de sus necesidades y la 
transferencia de los resultados de investigación. 
 
El primer hito en el desarrollo del Instituto ai2 fue su integración en 2004 dentro de la 
entonces recién construida Ciudad Politécnica de la Innovación, ubicada en la propia 
UPV. Este proyecto ha supuesto un claro esfuerzo por intensificar la transferencia de 



               

conocimiento y tecnología hacia las empresas e instituciones externas, hasta 
convertirse en el Parque Científico-Técnico de referencia en la Comunidad Valenciana. 
 
Sus actividades se centran en las áreas de robótica, informática industrial, visión por 
computador, informática gráfica y multimedia y control de procesos. 
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