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Coincidiendo con el aniversario, un año más comparamos los ejercicios anteriores con el
presente:
2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007
En este año, trensim ha ofrecido nada más y nada menos que 1.111.371.718 de Kb, es decir
más de mil millones de Kb. Para hacer más digerible el número de datos servido,
1.111.371.718 Kb = 1.085.323.94 Mb = 1059,89 Gb = 1,04 Tb... es decir, Trensim en un año ha
ofrecido ¡más de 1 Terabyte de datos!.
En 2004/2005 ha ofrecido 2.897.847.599 Kb, decir que casi triplica a la cifra del año anterior.
Esto equivale a algo más de 2,69 Terabyte. Sumados ambos años la cifra desde el inicio de
TrenSim es de ¡3,73Tb!
En 2005/2006 TrenSim ha ofrecido 5.046.649.130 Kb, cifra que casi duplica el año anterior y
prácticamente quintuplica al primer año. En equivalencias son 4,7 Tb. Si sumamos las cifras
desde el inicio, TrenSim ha servido ¡8,43 Tb de datos!
En este cuarto año, TrenSim ha ofrecido 8.592.060.675 Kb (¡8 Tb!), cifra que casi duplica
a la suma de los tres años anteriores, ocho veces más que el primer año. Sumando cifras
desde el inicio, TrenSim ha servido ¡15,770 Tb de datos!

Ha tenido hasta este momento casi un cuarto de millón de visitas, en concreto 242.677 y un
total de 22.701.015 de accesos.
Durante el segundo ejercicio 421.905 visitas, con 57.435.138 accesos, que hacen unos totales
respectivos desde el inicio de TrenSim de 664.582 y 80.136.153
En este tercer año, TrenSim ha recibido 732.059 visitas y 165.124.338 accesos, lo que suman
un total de 1.396.641 visitas y 245.260.491 accesos desde el inicio de TrenSim

En este cuarto año, TrenSim ha recibido 912.045 visitas y 159.495.970 accesos, que
sumados a los años anteriores hacen un total de 2.308.686 visitas y 404.756.461 accesos
desde el comienzo de TrenSim.

TrenSim ha ofrecido nada menos que 269.977 descargas en total, lo que hace un promedio de
descargas de cada archivo de 879.
Hasta agosto de 2005 TrenSim ha ofrecido 683.934 descargas en total de MSTS, más 9.185 de
Trainz, 3.545 de BVE y 1.778 de Locomotion. Es de destacar como TrenSim ha abierto su
ambito plenamente a otros simuladores, no sólo MSTS, y seguirá en esta línea totalmente
abierta en el futuro.
Hasta la fecha, TrenSim ha servido 1.293.043 descargas, lo que supone duplicar las descargas
de los dos años anteriores; quedando clasificadas por categorías de la siguiente forma:
1.210.869 MSTS, 40.718 Trainz, 14.596 BVE y 26.860 Locomotion. En cuanto al número de
archivos publicados, MSTS cuenta con 710, Trainz con 45, BVE con 82 y Locomotion con 104.
Este cuarto año, TrenSim ha servido 2.076.559 descargas y cuenta con 1320 archivos
para descargar. Clasificando por categorías, MSTS cuenta con 982 archivos y 1.889.073
descargas, Trainz con 92 archivos y 103.072 descargas, Locomotion con 164 archivos y
59.287 descargas y para terminar BVE no varía su número de archivos respecto al año
anterior pero ve incrementada sus descargas hasta las 25.127 actuales. Todas las
descargas ocupan más de 8.000 Mb de espacio.

El mes de más tráfico fue julio pasado con 150.518.568 Kb y 27.011 visitas, pero agosto batirá
de nuevo el record de tráfico.
El nuevo record absoluto por meses de TrenSim, corresponde a mayo de 2005, con
321.497.277 Kb y 45.682 visitas, cifras que con pequeñas alteraciones se mantienen en los
meses siguientes.
El record actual se sitúa en el mes de Octubre de 2005, con 601.455.556 Kb y 52.329 visitas,
coincidiendo con la publicación de la Ruta Zaragoza - Mora la Nueva entre otros archivos.
El mes con mayor tráfico que ostenta el record actual es Junio de 2007, con
1.022.456.955 Kb servidos y 73.670 visitas, coincidiendo con la publicación de la ruta Vía
Estrecha en Asturias. Aunque el mayor record del que se tenga constancia corresponde
a un mes no natural entre el 6 de Mayo y el 6 de Junio con más de 1.115 Gb servidos.
Por su parte, el foro de trensim, que comenzó su andadura el 28 de agosto de 2003 es ahora
posiblemente el foro ferroviario más utilizado en su ámbito. Cuenta con 620 usuarios
registrados, que han publicado un total de 18.707 mensajes, agrupados en 2.226 hilos.
En este fecha, se ha llegado a 1407 usuarios registrados que usuarios publicado un total de
67145 mensajes agrupados en 7.171 hilos. Hay una media de casi dos usuarios nuevos por día
y la media de mensajes diarios, siempre creciente, está en 92,45 contando desde el inicio de
TrenSim, aunque en julio pasado ha sido de más de 140 mensajes diarios.
Por su parte, el foro de TrenSim cuenta con 2.628 usuarios registrados con una media de 2
nuevos al día, en donde cabe destacar que no se hace necesario el registro para leer el foro, lo
que supone el libre registro de sus participantes. En total, se han publicado 127.014 mensajes
agrupados en 12.770 hilos, lo que supone una media de 116 mensajes por día y 11 hilos.
En este cuarto año, el foro de TrenSim cuenta con 2.733 usuarios reales, habiendo sido
eliminados cerca de 2.384 usuarios que nunca entraron al foro. Estos usuarios han
publicado un total de 180.141 mensajes agrupados en 16.628 hilos. Cada día se intentan
registrar más de 10 usuarios, siendo un 40% usuarios spam los eliminados por el filtro y
un 20% los que después no confirman su cuenta, haciendo de media unos 4 usuarios
reales al día. Nuestros usuarios publican de media 124 mensajes y 11 hilos al día. Todo
esto supone la ocupación de 1.700 Mb de espacio.

En estas fechas se cumple el primer aniversario de la puesta en marcha de la galería
fotográfica, que ahora mismo cuenta con 1.734 fotos vistas 658.738 veces en total.
En este segundo año de funcionamiento, la galería cuenta con 3.076 imágenes vistas
1.360.670 veces, ocupando 430 Mb en el sistema.
Un año más, todo esto ha sido posible gracias a los autores freeware que han depositado su
confianza en esta web para la publicación de sus trabajos y a los usuarios de TrenSim, que son
los verdaderos artífices de la web.
Y para conmemorar tan señalada fecha, TrenSim se complace en anunciar la puesta en
marcha de una nueva sección en la web. Se trata de la TrenSimpedia, visible desde
http://www.trensim.com/trensimpedia. Más información en:
http://www.trensim.com/foro/viewtopic.php?t=17594.
Gracias a todos.
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