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Resumen 

La gran mayoría de los sitios web evolucionan a lo largo de su ciclo de 

vida. Comprender su evolución brinda la posibilidad de proyectar a futuro, realizar 

mejoras y aprender a manejar los cambios. 

Este proyecto final de ingeniería presenta un modelo reutilizable 

conformado por un conjunto de métricas que permiten medir la evolución de los sitios 

web. El modelo presentado propone una serie de elementos para los cuales se pueden 

realizar mediciones, teniendo en cuenta aspectos funcionales y estéticos.  

Al detectar y cuantificar los cambios de manera uniforme es posible 

realizar comparaciones, obteniendo una mejor comprensión del comportamiento y 

crecimiento del sitio web a lo largo del tiempo. 
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Evolution metrics for Web Sites 

by Arroyo, María Candelas - Blanco Sarrailhé, Ariel Ernesto, School of Engineering 

and Science, UADE, Argentina. 

 

Abstract:  

The vast majority of web sites evolve over its life cycle. Understanding their 

evolution provides the ability to project into the future, make improvements and learn to manage 

change. 

This final engineering project presents a reusable model that consists of a set of 

metrics to measure the evolution of websites. The model proposes a number of items for which 

measurements can be made, taking into account functional and aesthetic aspects. 

Uniformly detecting and quantifying changes, empowers a better understanding of 

the behavior and growth of the web site along time. 
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1.1 Introducción 
Existe una amplia diversidad de sitios web en Internet. Generalmente 

son publicados con el propósito de ofrecer un producto o servicio, ser reconocido o 

tan solo a modo de mejorar la imagen de una entidad.  

La evolución de los sitios web está impulsada por cambios en distintos 

aspectos. Por un lado, el empuje de la innovación y las nuevas posibilidades que la 

tecnología brinda son aspectos a los que una gran mayoría, tarde o temprano, tiene 

acceso invirtiendo tiempo y recursos. 

Por otro lado, existen otros aspectos que no están directamente ligados 

a la tecnología y manifiestan  evolución. El diseño, la navegación, la integración, el 

contenido, los servicios ofrecidos, son algunos elementos que también caracterizan el 

crecimiento de un sitio web. 

A medida que transcurren los años, los cambios en los aspectos 

cualitativos se observan con mayor frecuencia. Sin embargo, no hay certeza ni 

métricas establecidas para poder medir cuantitativamente estos cambios. 

 

1.2 Objetivos 

 Diseñar un modelo teórico que permita mapear las entidades y sus 

relaciones identificadas en el sitio web.  

 Construir un soporte físico basado en el modelo teórico. 

 Elaborar métricas para medir la evolución de un sitio web.  

 Utilizar las métricas definidas en un caso de estudio y realizar el análisis 

del caso para obtener  conclusiones.  

 Interpretar cómo se manifiesta el fenómeno evolutivo dentro de un sitio a 

medida que va madurando. 

   

1.3 Alcance 

Para abordar nuestro trabajo de investigación decidimos acotar el 

análisis a los sitios de noticias on-line de la República Argentina. 

El alcance del trabajo de investigación abarca la recopilación de 

información a partir del análisis de las características que cambian en un sitio de 

noticias on-line. Las páginas seleccionadas para realizar el análisis cuentan con 
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disponibilidad para acceder a su archivo, el cual guarda las noticias publicadas y 

diseños del sitio en la historia. 

A partir de la recopilación de los datos, se analiza el resultado de las 

métricas elaboradas y se presentan las conclusiones sobre la evolución del sitio web. 

 

1.4 Estado de arte 

1.4.1 Marco referencial 

Hoy en día es posible medir aspectos de un sitio web tales como la 

usabilidad del mismo en un determinado momento (usuarios concurrentes, usuarios 

únicos, tiempos de respuesta, tiempo de servicio, “    k ”            ,           s).  

Sin embargo, no existen métricas que permitan medir y analizar las 

características en los sitios web a nivel de funcionalidad y diseño. De este modo, no 

es posible realizar comparativas de los cambios en el tiempo y en consecuencia se 

dificulta determinar la evolución de los sitios web. 

 

1.4.2 Herramientas 

Existen herramientas que miden la utilización y el estado de un sitio 

web en un determinado momento, permitiendo obtener información sobre el uso del 

mismo. Estas herramientas no miden los cambios en el sitio web. 

Algunos ejemplos son: 

 Socialmetrix:  es una herramienta que permite monitorear la 

audiencia y la actividad del usuario. Se enfoca en registrar 

eventos. 

Sitio web: http://socialmetrix.com/ 

 7 puentes: mediante inteligencia artificial, permite realizar 

análisis de textos y analizar la información de la web.  

Sitio web: http://7puentes.com/ 

 IntuitionHQ: mide la utilización de los componentes de un 

sitio web. 

Sitio web: http://intuitionhq.com/ 

 

 

 

http://socialmetrix.com/
http://7puentes.com/
http://intuitionhq.com/
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1.5 Tareas realizadas 

  En el desarrollo de este Proyecto Final de Ingeniería se ejecutaron las 

siguientes tareas: 

 Definición de objetivos y alcance. 

 Investigación del estado del arte. 

 Identificación de tipos de sitios web. 

 Análisis y selección del tipo de sitio web a utilizar. 

 Investigación de los periódicos nacionales, búsqueda de los sitios web de los 

periódicos.  

 Pre-selección de candidatos para caso de estudio habilitados para el 

relevamiento. 

 Selección del caso de estudio. 

 Actividades y resultados obtenidos en las iteraciones del relevamiento de 

datos del sitio seleccionado: 

 Primera iteración:  

o Definición del rango de tiempo en el que se evaluarán los cambios 

(primera y última fecha a relevar). 

o Identificación de fechas a relevar. 

 Segunda iteración: 

o Evaluación del estado actual del sitio y análisis de su estructura. 

o Diseño del template para registro del relevamiento descriptivo del 

sitio. 

o Confección de template para cada fecha de análisis. 

o Entrevista a experto sobre aspectos descriptivos del sitio. 

o Investigación de información adicional. 

 Tercera iteración: 

o Definición de las entidades Elemento, Tipo De Elemento, Disposición 

y Característica. 

o Definición de las métricas “Ex        ”   “      ”  

o Abstracción de la estructura del sitio y diseño del modelo de 

evaluación de cambios (DER lógico) 

o Confección de diccionario. 

 Realización  de las mediciones directas. 
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 Definición de modelo de datos físico (DWH - DER físico). 

 Diseño y construcción de la base de datos. 

 Carga de los datos relevados dentro de la base de datos. 

 Transformación de fechas (día-mes-año) a períodos (mes-año). 

 Definición de métricas directas e indirectas. 

 Análisis e interpretación de resultados. 

 Elaboración de conclusiones. 

 

1.6 Contribuciones 

  Las principales contribuciones de este PFI son: 

 Establecimiento de un modelo conceptual de sitio web con identificación 

de las entidades a medir. 

 Definición de un conjunto de métricas aplicables a esas entidades. 

 Establecimiento de un modelo de análisis de la evolución en el tiempo de 

un sitio web. 

 Prueba de concepto del modelo mediante su aplicación al análisis de un 

caso real de evolución a lo largo de 12 años. 

 

 

1.7 Descripción de la estructura 

La sección 2 presenta el modelo conceptual  de evaluación de cambios 

y las métricas directas e indirectas propuestas. 

La sección 3 comprende el relevamiento y trabajo de campo, desde la 

definición del caso de estudio (Clarín.com) hasta la presentación del modelo de datos 

físico. Incluyendo las tres etapas o iteraciones de relevamiento y el procedimiento de 

medición. 

La sección 4 incluye los resultados obtenidos a partir de las mediciones 

realizadas para el caso de estudio, representados numérica y gráficamente. Además, 

se incluye un análisis detallado para cada métrica, explicando el comportamiento 

observado. 

La sección 5 presenta las conclusiones finales y plantea posibilidades 

de trabajo a futuro para continuar la investigación iniciada en este proyecto final de 

ingeniería. 
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En los anexos se incluye lo siguiente: 

- Consultas SQL 

- Ejemplos de relevamiento por template 

- Cuestionario de entrevista 

- Artículos 

- Diccionario de elementos 

Adicionalmente, se incluye un CD con lo siguiente: 

- Scripts SQL Server para crear la base de datos y poblarla. 

- Scripts SQL Server para realizar las mediciones en la base de datos. 
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2. Marco teórico 
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2.1 Modelo teórico 

Como punto de partida para nuestro análisis, tomamos el modelo de 

capas de aplicaciones web (Kappel, 2006). Según el modelo, una aplicación web está 

conformada por tres capas: contenido, hipertexto y presentación. La capa de 

contenido hace referencia a la información incluida y la lógica de funcionamiento del 

sitio. Hipertexto se refiere a la navegación, la forma de cómo se relacionan todas las 

páginas dentro de un sitio web y cómo se accede a cada una de ellas. Finalmente, la 

presentación es la capa que incluye la interfaz visual y todos los aspectos de diseño de 

la misma. 

Nuestro análisis se enfoca en las capas contenido y presentación, 

dejando de lado la capa de hipertexto, dado que la investigación se basa en la página 

principal del sitio web elegido, sin tener en cuenta las demás páginas y sin hacer 

referencia a navegación a lo largo del mismo.  

 

2.1.1 Enfoque data warehouse 

Para almacenar el modelo teórico de datos, utilizamos una adaptación 

de la metodología que usan las bases de datos en proyectos de inteligencia de 

negocios. Este enfoque nos permite organizar la información de modo que luego 

podamos obtener reportes eficientemente, teniendo en cuenta que se trabaja con 

grandes volúmenes de información.  

Un almacén de datos o data warehouse es una estructura de datos integrada, 

resumida, no volátil y variable en el tiempo (Inmon, 2002). Se construye mediante la 

extracción, transformación y carga de datos proveniente de distintas fuentes de 

información, con el objetivo principal de brindar una colección de datos que sirva de 

soporte para la toma de decisiones. En lugar de cambiar la información en el almacén 

de datos, se le añaden nuevos datos o se actualizan las correcciones, manteniendo un 

registro histórico. Esto provee relevancia y contexto a lo largo del tiempo, lo que es 

necesario para realizar el análisis de la información, siempre y cuando los datos estén 

depurados, consolidados, integrados y asegurados. 

La tabla de hechos o fact table es la tabla principal de un modelo de data 

warehouse. En ella se guardan los resultados obtenidos a lo largo del relevamiento. Se 

            é      “     ” (    ) para representar un resultado perteneciente a la 
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medida obtenida mediante la intersección de dos o más dimensiones.  Generalmente 

los hechos resultan ser numéricos y en particular aditivos o contables.  

La tabla de dimensión o dimension table es la tabla que contiene información 

sobre el contexto. Posee gran cantidad de atributos descriptivos, los cuales se utilizan 

para restringir, agrupar y diferenciar los datos que se encuentran en las tablas de 

hechos.  

Dado que el objetivo principal del trabajo de investigación es realizar un 

análisis de características y elementos que sufren cambios en el tiempo, surge la 

necesidad de utilizar una estructura específica para acumular la información relevada 

que soporte un modelo analítico y facilite las operaciones de consulta de los datos. La 

correcta manipulación de los datos es un detalle determinante para obtener los 

resultados de las métricas de evolución. 

La estructura de un almacén de datos permite realizar operaciones de 

suma, contabilización, agrupación y filtro de datos de una forma rápida y sencilla. Por 

ello utilizamos este enfoque, para que a futuro permita analizar otros sitios y trabajar 

con volúmenes de información muy grandes. 

 

2.1.2 Modelo teórico de datos 

Para organizar los datos, se realiza una abstracción de la estructura del 

sitio, que se conforma por una serie de entidades y las relaciones entre ellas. De esta 

manera se conforma el modelo de datos, representado mediante un diagrama de 

entidad-relación (ver Fig. 2.1). El modelo representa el estado del sitio en algún 

momento en particular.  

 

Entidades: 

- Elemento: unidad integrante del sitio web. 

- Tipo_Elemento: caracterización de un elemento. 

- Disposición: sector de la página que puede contener elementos. 

- Categoría: agrupación de elementos según su funcionalidad o 

comportamiento. 
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Relaciones: 

- Un Elemento pertenece a un único Tipo_Elemento (1 a 1). 

- Un Tipo_Elemento pertenece a varios Elementos (1 a N). 

- Un Elemento puede o no encontrarse en muchas Disposiciones (0 a N). 

- En una Disposición se encuentran varios Elementos (1 a N). 

- Un Elemento puede o no pertenecer a una Categoría (0 a 1). 

- Una Categoría agrupa varios Elementos (1 a N). 

 

Figura 2.1: Diagrama de Entidad Relación 

 

2.1.3 Métricas y mediciones 

Se define como entidad a un objeto que va a ser caracterizado mediante 

una medición de sus atributos. Una entidad puede ser física o abstracta (ISO 

15939:2007). Se tomó la entidad Elemento como objeto de medición. 

Se define como atributo a una propiedad mesurable, física o abstracta, 

de una entidad (ISO 14598-1:1999). Los atributos de la entidad Elemento que se 

utilizaron como propiedades mesurables son: 

Existencia: el Elemento existe o no. 

Cambio: el Elemento cambia o no. 
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Se define como métrica a un método de medición definido y su escala 

de medición (ISO 14598-1:1999). Se tomaron como métricas a los distintos 

indicadores que reflejan modificaciones en el estado de la página principal del sitio. 

Evalúan los aspectos funcionales y de diseño que se van alterando en el tiempo. 

Se define como métrica directa a una métrica de un atributo que no 

depende de ninguna métrica de otro atributo (ISO 14598-1:1999) (Ver sección 3.6).  

Se define como métrica indirecta a una métrica de un atributo que se 

deriva de una o más métricas de otros atributos. Esta combinación se da a través de un 

algoritmo, fórmula o ecuación (ISO 14598-1:1999). Las métricas indirectas surgen de 

realizar el trabajo de explotación de datos dentro del almacén de datos. 

Se define como medición a la actividad que usa la definición de la 

métrica para producir el valor de una medida. Es decir, una secuencia lógica de 

operaciones, expresadas de forma genérica, que describe la realización de una 

actividad (ISO 14598-1:1999). 

Se define como medición directa al procedimiento detallado en la 

sección 3.8 con el objetivo de obtener los resultados de las métricas directas. 

Se define como medición indirecta al procedimiento de armado de 

consultas en SQL y ejecución de las mismas en el almacén de datos, con el objetivo 

de obtener los resultados de las métricas indirectas.  

Se define como medida a un número o categoría asignada a un atributo 

de una entidad mediante una medición (ISO 14598-1:1999). 

Se definen como medidas directas a los valores obtenidos de los 

atributos Existencia y Cambio de la entidad Elemento, mediante el proceso de 

medición directa. 

 Medida Existencia: toma valor 1 si existe el elemento o valor 

0 si no existe el elemento, evaluado en la combinación de 

entidades Elemento-Período-Disposición-Sitio. 

 Medida Cambio: toma valor 1 si cambia el elemento o valor 0 

si no cambia el elemento, evaluado en la combinación de 

entidades Elemento-Período-Disposición-Sitio. 

Se definen como medidas indirectas a los valores obtenidos a partir de 

la agrupación, suma y contabilización de medidas directas, mediante el proceso de 



 MÉTRICAS DE EVOLUCIÓN EN SITIOS WEB 

 Arroyo, María Candelas y Blanco Sarrailhé, Ariel Ernesto 

Página 16 de 123 

medición indirecta de ejecución de consultas SQL, que combinan de distinta forma las 

entidades Elemento-Período-Disposición-Sitio-Tipo_Elemento-Categoría.  

Se define como escala a un conjunto de valores con propiedades 

definidas (ISO 14598-1:1999). 

Se define como escala directa a la posibilidad de valores y propiedades 

que puede tomar una medida directa. Tipo de escala: Nominal. 

 Se define como escala indirecta a la posibilidad de valores y 

propiedades que puede tomar una medida indirecta. Para las medidas de cantidad se 

utiliza una escala Absoluta. Para las medidas porcentuales se utiliza una escala 

Porcentual. 

 

Métricas directas 

 

Métrica D1 

Nombre/Descripción: Existencia de un elemento 

Medición: Ver sección 3.8: Procedimiento de medición.  

Medida: Directa - Medida existencia  

Escala: Directa - Nominal 

 

Métrica D2 

Nombre/Descripción: Cambio de un elemento 

Medición: Ver sección 3.8: Procedimiento de medición.  

Medida: Directa - Medida cambio 

Escala: Directa – Nominal 

 

Métricas indirectas 

 

Métrica I1 

Nombre: Presencia en el tiempo 

Descripción: Cantidad de elementos presentes en un período dado. 

Medición: Suma la cantidad de existencias para un período n. 

Ver consulta SQL-i1 en anexo A. 

Medida: Indirecta - Medida de cantidad 

Escala: Indirecta - Absoluta 
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Métrica I2 

Nombre: Bajas en el tiempo 

Descripción: Cantidad de bajas de elementos realizadas en un período 

dado. Se debe tener en cuenta que las bajas relevadas en un período n reflejan los 

elementos del período n-1 que se eliminaron del sitio en el período n. 

Medición: Suma la cantidad de elementos no existentes que presentan 

cambios en el período n, existentes en el período n-1.  

Ver consulta SQL-i2 en anexo A. 

Medida: Indirecta - Medida de cantidad 

Escala: Indirecta – Absoluta 

 

Métrica I3 

Nombre: Modificaciones en el tiempo 

Descripción: Cantidad de elementos modificados en un período dado. 

Medición: Suma la cantidad de elementos existentes del período n que 

presentan cambios. 

Ver consulta SQL-i3 en anexo A. 

Medida: Indirecta - Medida de cantidad 

Escala: Indirecta - Absoluta 

 

Métrica I4 

Nombre: Altas en el tiempo 

Descripción: Cantidad de altas de elementos realizadas en un período 

dado. Se debe tener en cuenta que las altas relevadas en un período n reflejan los 

elementos que se dan de alta por primera vez y los que se dan de alta nuevamente 

luego de una baja en un período anterior a n. 

Medición: Suma la cantidad de elementos existentes en el período n 

que no eran existentes en el período n-1. 

Ver consulta SQL-i4 en anexo A. 

Medida: Indirecta - Medida de cantidad 

Escala: Indirecta - Absoluta 
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Métrica I5 

Nombre: Perfil de cambios 

Descripción: Porcentaje de bajas y modificaciones sobre el total de los 

cambios para un período dado. 

Medición: Relación entre la cantidad de bajas y el total de los cambios, 

contra la relación entre la cantidad de modificaciones y el total de los cambios, para 

un período n. 

Ver consulta SQL-i5 en anexo A. 

Medida: Indirecta - Medida porcentual 

Escala: Indirecta - Porcentual 

Interpretación: 

 Predominan los cambios del tipo bajas o modificaciones según 

cual tenga el mayor valor porcentual. 

 A mayor porcentaje de bajas, los cambios predominantes son a 

nivel funcional.  

 A mayor porcentaje de modificaciones, los cambios 

predominantes son a nivel estético o de diseño. 

 

Métrica I6 

Nombre: Volatilidad 

Descripción: Tasa de cambio. Propensión al cambio en un período 

dado. Relación entre los cambios producidos y la cantidad de elementos presentes en 

un período. 

Medición: Relación entre la suma de altas, bajas y modificaciones 

sobre la cantidad de elementos del período n, tal como lo indica la fórmula (1). 

  (1) 

Siendo: 

n = período 

Altasn = Cantidad de altas en el período n. 

Bajasn = Cantidad de bajas en el período n. 

Modificacionesn = Cantidad de modificaciones en el período n. 

Presencian = Cantidad de elementos presentes en el período n. 
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Ver consulta SQL-i6 en anexo A. 

Medida: Indirecta - Medida porcentual 

Escala: Indirecta - Porcentual 

Interpretación:  

 A mayor tasa de volatilidad, mayor variación.  

 A menor tasa de volatilidad, menor variación. 

 Si la tasa de volatilidad es mayor a 1 (valor de referencia), hay 

más cambios que elementos iniciales del período. 

 

Métrica I7 

Nombre: Antigüedad 

Descripción: Promedio de la antigüedad de los elementos en un 

período n antes de los cambios. Cantidad promedio de períodos que cada elemento 

lleva en el sitio, tomando como referencia a los elementos existentes en el último 

período.  

Medición: Para un período n, sumatoria de la antigüedad de cada uno 

de los elementos del período n-1 sobre la cantidad de elementos del período n-1 (altas 

únicas), como se puede ver en la fórmula (2). 

 (2) 

Siendo: 

n = período 

AntigüedadElementoi =  Antigüedad de un elemento 

j = Cantidad total de elementos en un período 

Presencian-1 = Cantidad de elementos en el período n-1. 

 

Ver consulta SQL-i7 en anexo A. 

Medida: Indirecta - Medida de cantidad 

Escala: Indirecta - Absoluta 

Interpretación:  

 A mayor antigüedad promedio, el sitio en el período dado 

contiene mayoría de elementos que han perdurado. 
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 A menor antigüedad promedio, el sitio en el período dado 

contiene mayoría de elementos recientes. 
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3. Desarrollo 
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3.1 Definición del objeto de estudio 

Con el objetivo de poder estudiar las características de los elementos 

que cambian con el tiempo, se acotó la cantidad y el tipo de los sitios web 

participantes del análisis. Para llegar al objetivo deseado, se evaluó trabajar con uno 

de los siguientes tipos de sitios web: 

 Correo electrónico. 

 Buscadores. 

 Informativos. 

 Comunicación Institucional. 

 E-commerce. 

Como el objetivo del trabajo es analizar la evolución de los sitios a 

través del tiempo, resulta imprescindible disponer de la información y la estructura de 

los sitios a analizar de hace varios años.  

Para poder definir el tipo de sitio web a estudiar, se realizó una 

comparación entre las cinco posibilidades mencionadas anteriormente, contrastando 

sus ventajas y desventajas teniendo en cuenta los aspectos que contribuyen a la 

factibilidad del análisis. Se analizaron varios aspectos de cada tipo de sitio web y su 

impacto en el trabajo de investigación que realizamos. 

El primer aspecto que analizamos es la posibilidad de generalización 

de los resultados, evaluando si las conclusiones de este trabajo podrán ampliarse o 

aplicarse posteriormente para todos los diferentes sitios web de un tipo, a partir del 

análisis de un sitio.   

En este sentido, los sitios web del tipo institucionales son dependientes 

del rubro al que pertenezcan, del producto o servicio que ofrezcan, así como también 

están sujetos a la información que desean transmitir. Seleccionando una página en 

particular de este tipo para realizar el análisis, no hubiera sido posible generalizar el 

comportamiento evolutivo para compararlo con otras páginas, ya que dependería de 

los factores mencionados anteriormente. Cada sitio web institucional ofrece 

funcionalidades y servicios completamente distintos, además de diversas 

características visuales. Por lo tanto, no consideramos conveniente analizar sitios de 

este tipo. 

Otro factor de análisis es el cambio visual que van sufriendo los sitios 

web, el cual es un importante indicador de  evolución. En los sitios web del tipo 
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buscadores, el principal cambio se basa en los algoritmos de búsqueda y su 

optimización, lo cual no es enteramente visible para el usuario. Por ello, este tipo de 

sitios deja fuera la posibilidad de medir los cambios visuales o estructurales, 

reduciendo una oportunidad de análisis. 

De la misma forma, los sitios de correo electrónico suelen tener 

menores modificaciones visuales, ya que la evolución de los mismos se basa 

principalmente en la calidad las funcionalidades o servicios que ofrece. Además, en 

éste tipo de sitios web se presenta un factor adicional: la capacidad de 

personalización. En la mayoría de los sitios de éste tipo, cada usuario puede 

configurar opciones visuales y funcionales del modo que prefiera para utilizar el 

servicio de mail. Esto significa que los cambios en el sitio web no son completamente 

impuestos o mandatorios para el usuario, quien en muchas ocasiones puede optar por 

minimizar el impacto del cambio personalizando a gusto y comodidad tanto aspectos 

visuales como funcionales. Así, realizar un análisis sobre la evolución de este tipo de 

sitios resultaría muy disperso y poco adaptable. 

Finalmente, un aspecto de gran importancia es la existencia de un 

archivo histórico. Para poder obtener los datos necesarios y relevantes que permitan 

realizar la medición de evolución en el tiempo de un sitio web, es necesario conocer 

las características del mismo en distintos momentos del pasado. Resulta fundamental 

tener acceso legítimo a la historia del sitio; por ello se consideró este aspecto como 

uno de los de mayor relevancia para elegir el tipo de sitio web a analizar. 

Dentro de los sitios del tipo Informativos, destacamos el potencial de 

los sitios de Noticias Online por la presencia de un archivo histórico en la mayoría de 

los mismos (ver Fig. 3.1 y Fig. 3.2). Estos se destacan por una gran cantidad de 

cambios e innovaciones que fueron incluyendo a lo largo de los últimos 15 años. 

Desde el año 1995 algunos diarios argentinos como La Nación o La Voz del Interior 

lanzaron sus sitios de noticias online en paralelo a su formato en papel. 

. 
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Figura 3.1: Archivo del sitio del diario la Nación correspondiente a la fecha 

30/12/1995, sin historial de formato. 
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Figura 3.2: Archivo del diario La Voz del Interior correspondiente a la 

fecha 21/09/1996, con archivo de formato. 

 

3.2 Definición del caso de estudio 

Para determinar con qué sitio realizar el análisis, se evaluó la 

                       v            (   ú               “                    ”)    

una gran cantidad de páginas de noticias online en Argentina. Se consideró que 

aquellos sitios que poseen archivo histórico son aptos para el análisis (ver Tabla 3.1) 
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Diario Sitio Online 
Apto 

análisis 
Detalle 

Ámbito 

financiero 
http://www.ambito.com/ SI Acceso pago 

BAE (ex 

Buenos aires 

económico) 

http://www.diariobae.com/ NO  

Buenos aires 

Herald 
http://www.buenosairesherald.com/ NO  

Clarín http://www.clarin.com/ SI 
Desde Agosto de 

1997. 

El economista http://www.eleconomista.com.ar/ NO  

Popular http://www.diariopopular.com.ar/ NO  

Diario Z http://www.diarioz.com.ar/ NO  

El Argentino http://www.diarioelargentino.com.ar/ SI 
Desde abril de 

2006 

El Cronista http://www.cronista.com/ NO 
Historial sin 

formato. 

La Capital de 

Rosario 
http://www.lacapital.com.ar/ NO  

La Mañana de 

Córdoba 
http://www.lmcordoba.com.ar/ SI 

Desde octubre de 

2001 

La Nación http://www.lanacion.com.ar/ NO 
Historial sin 

formato. 

La Prensa http://www.laprensa.com.ar/ SI 
Desde de enero 

2006 

La Razón http://www.larazon.com.ar/ SI 
Desde agosto de 

2001 

La Voz del 

interior 
http://www.lavoz.com.ar/ SI 

Desde 1996, no 

funciona 

correctamente. 

Página 12 http://www.pagina12.com.ar/ SI Desde 1998. 

Perfil http://www.perfil.com/ NO  

Infobae http://www.infobae.com/ NO  

Tiempo 

Argentino 
https://tiempo.infonews.com/ NO  

El País http://elpais.com/ NO  

La Gaceta de 

Tucumán 
http://www.lagaceta.com.ar/ NO  

El Libertador 

de Corrientes 
http://www.diarioellibertador.com.ar/ NO No funciona. 

El Litoral de 

Corrientes 
http://www.ellitoral.com.ar/ NO 

Historial de 

ediciones 

impresas. 

Época de 

Corrientes 
http://www.diarioepoca.com/ NO 

Historial sin 

formato. 

La República 

de Corrientes 
http://www.diariolarepublica.com.ar/ NO 

Historial sin 

formato. 

El Entre Ríos http://www.elentrerios.com/ NO  
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El Observador  

del Litoral 
http://www.elobservadordellitoral.com/ NO No funciona. 

Diario Uno de 

Entre Ríos 
http://www.unoentrerios.com.ar/ NO  

El Heraldo de 

Entre Ríos 
http://www.elheraldo.com.ar/ NO 

Tiene historial, 

pero sin formato 

La Voz de 

Chaco 
http://www.lavozdelchacoaldia.com.ar/ NO Sitio suspendido 

El Chubut http://www.elchubut.com.ar NO 
Historial sin 

formato. 

Los Andes de 

Mendoza 
http://www.losandes.com.ar/ NO 

Historial sin 

formato. 

Uno de 

Mendoza 
http://www.diariouno.com.ar/ NO No tiene historial. 

La Mañana de 

Neuquén 
https://www.lmneuquen.com.ar/ NO 

Historial sin 

formato. 

Río Negro http://www.rionegro.com.ar/ NO 

Historial 

sin 

formato. 

Diario de Cuyo http://www.diariodecuyo.com.ar SI 
Funcionan sólo 

algunos días. 

El Tribuno de 

Salta 
http://www.eltribuno.info/salta/ NO 

Historial sin 

formato. 
Tabla 3.1: Sitios de noticias de Argentina y su posibilidad de análisis 

 

Una vez identificados los sitios que ofrecen el servicio de archivo, se 

descartaron los que no guardan sus ediciones anteriores con formato y estructura web 

completa, al igual que aquellos cuyo archivo tiene menos de diez años (ver Tabla 3.2). 

Diario Sitio Online 
Apto 

análisis 
Detalle 

Provincia o 

región 

Clarín http://www.clarin.com/ SI 
Desde Agosto 

de 1997. 
Nacional 

La Mañana 

de Córdoba 
http://www.lmcordoba.com.ar/ SI 

Desde octubre 

de 2001. 
Córdoba 

La Razón http://www.larazon.com.ar/ SI 
Desde agosto 

de 2001. 
Buenos Aires 

Página 12 http://www.pagina12.com.ar/ SI Desde 1998. Nacional 
Tabla 3.2: Sitios de noticias Argentinos preseleccionados para el análisis 

 

Así  se obtuvo un grupo de sitios que cumple con los siguientes 

requisitos que consideramos deseables para poder realizar un relevamiento por 

observación: 

 Argentinos. 

 Noticias online. 
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 Guardan ediciones anteriores, las ofrecen como servicio gratuito y 

funcionan correctamente. 

 Las ediciones anteriores guardan el formato que tuvo la página en 

cada fecha. 

 El archivo histórico cuenta con al menos diez años. 

Una vez delimitado el grupo de sitios aptos para realizar el 

relevamiento, se seleccionó uno teniendo en cuenta la región o provincia a la que 

pertenece y la zona de tirada de papel. Ambos aspectos manifiestan la popularidad y 

la imagen, además del consumo de un diario en el país. Consideramos que los diarios 

de tirada nacional son los de mayor alcance y cantidad de lectores.  

Finalmente, seleccionamos el sitio web del diario Clarín para realizar 

el relevamiento, debido a que cuenta con 5.300.000 usuarios únicos mensuales 

1
(Grupo Clarín, 2011). 

 

3.3 Descripción del trabajo de campo 

El trabajo de campo realizado consistió en hacer un relevamiento  del 

caso de estudio en diferentes etapas o iteraciones consecutivas, partiendo de un 

análisis general para luego poder llevarlo a un mayor nivel de detalle. 

El objetivo de la observación fue obtener mediciones, datos que 

representen entidades y sus atributos. En un principio se buscó lograr un 

entendimiento inicial, basado en la intuición, la cual es el punto de partida para toda 

medición. Luego de lograr un primer entendimiento fue posible clarificar y reevaluar 

los atributos, mejorando la precisión y el entendimiento, sabiendo que a medida que 

crece el entendimiento, se pueden definir mediciones y métricas más sofisticadas 

(Fenton, 1997). 

Para llevar a cabo dicho relevamiento se recurrió al archivo oficial del 

sitio web de Clarín y a la herramienta Internet Archive
2
. El relevamiento está limitado 

a la disponibilidad de ambos sitios. Consideramos que la información provista por los 

mismos es válida y confiable. 

La primera etapa de relevamiento consistió en determinar el rango de 

fechas entre las cuales realizar el análisis: el alcance temporal. Esto nos permitió 

detectar, dentro del rango preestablecido, las fechas de cambio, aquellas en las cuales 

                                                        
1 Según http://www.grupoclarin.com/areas_y_empresas/clarin [Fecha de consulta: 05/12/2012] 
2 http://archive.org/ 

http://www.grupoclarin.com/areas_y_empresas/clarin
http://archive.org/
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identificamos que se presentan variaciones (visuales y/o funcionales) con respecto a la 

fecha anterior inmediata. En cada una de las fechas de cambio se analizaron todos los 

elementos presentes de la página en ese momento y sus características.  

Una vez obtenidas las fechas de cambio, se observaron los elementos 

presentes de cada una de las fechas seleccionadas. Esto consistió en observar la 

página principal del sitio web con su contenido y formato correspondiente en cada 

fecha utilizando las herramientas disponibles y documentando una descripción de lo 

observado para cada una de las fechas. 

Esta primera observación sirvió como base para comenzar a analizar 

más en detalle. Luego se buscó desagregar las partes identificadas para llegar a un 

mayor nivel de detalle, identificar elementos presentes, clasificarlos y agruparlos 

según los criterios que consideramos más apropiados. 

Posteriormente, en la última etapa de relevamiento, se analizó 

nuevamente y se documentó cuáles de los elementos (dentro de la totalidad de 

elementos encontrados) se encontraron presentes en cada fecha y si cambiaron o no 

con respecto a la fecha anterior.  

 

3.4 Relevamiento: primera iteración 

La primera iteración del relevamiento consistió en la definición de las 

fechas de estudio (fechas de cambio). 

La primer fecha relevada es la que presenta el primer cambio en el  año 

2000, momento en que el archivo de noticias comenzó a conservar su formato 

correctamente. La última fecha relevada es la correspondiente al último cambio del 

año 2011, que es cuando el formato comenzó a estabilizarse, tomando una estructura 

similar a la actual.
3
 

El primer paso del relevamiento fue identificar las fechas en las cuales 

se produjeron cambios en la página web principal del diario Clarín. Fue llevado a 

cabo mediante el método del tanteo, visualizando las páginas de ediciones anteriores 

hasta encontrar las fechas exactas en las que se podía observar un nuevo formato de 

presentación o alguna otra diferencia significativa con respecto a la fecha anterior 

inmediata. Se encontraron un total de 22 fechas de cambio que en lo sucesivo 

            “              v       ” (Ver Tabla 3.3). 

 

                                                        
3 Fecha de consulta: Abril de 2012 
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Fechas de relevamiento 

14/08/2000 

06/11/2000 

10/09/2001 

02/03/2002 

11/09/2002 

21/11/2002 

07/09/2003 

03/05/2004 

07/09/2005 

09/03/2006 

27/04/2006 

07/09/2006 

03/10/2007 

31/05/2008 

18/06/2008 

10/07/2008 

11/12/2008 

30/04/2009 

14/05/2009 

01/09/2009 

29/05/2010 

07/12/2011 

Tabla 3.3: Fechas de relevamiento 

 

 

3.4.1 Transformación de fechas 

Si realizamos una mirada inversa al proceso de selección de fechas de 

relevamiento, no podemos asumir un patrón simétrico de cantidad de días entre cada 

fecha. Obtuvimos una disparidad entre fechas y no se pudo establecer una escala de 

crecimiento temporal con comportamiento lineal o predictivo. Sin embargo, 

aseguramos que los cambios significativos dentro del sitio ocurren en un umbral que 

supera los 30 días, salvo en 2 ocasiones dentro del año 2008 y 2009. Debido a esta 

separación, se asumió que entre las fechas relevadas no se produjeron cambios dignos 



 MÉTRICAS DE EVOLUCIÓN EN SITIOS WEB 

 Arroyo, María Candelas y Blanco Sarrailhé, Ariel Ernesto 

Página 31 de 123 

de análisis y que una vez situado en una fecha, el sitio se mantuvo igual hasta el 

siguiente cambio.  

Este planteo derivó en transformar las fechas relevadas y llevarlas a 

una escala superior en la jerarquía de tiempo (escala mensual). De esta forma, las 

fechas relevadas en formato "DD/  /AAAA"                   “AAAAMM".  

Cada fecha tiene su período equivalente (ver Tabla 3.4). 

 

Fecha Período 

14/08/2000 200008 

06/11/2000 200011 

10/09/2001 200109 

02/03/2002 200203 

11/09/2002 200209 

21/11/2002 200211 

07/09/2003 200309 

03/05/2004 200405 

07/09/2005 200509 

09/03/2006 200603 

27/04/2006 200604 

07/09/2006 200609 

03/10/2007 200710 

31/05/2008 200805 

18/06/2008 200806 

10/07/2008 200807 

11/12/2008 200812 

30/04/2009 200904 

14/05/2009 200905 

01/09/2009 200909 
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29/05/2010 201005 

07/12/2011 201112 

 

Tabla 3.4: Mapeo fecha-período 

 

3.5 Relevamiento: segunda iteración 

El objetivo de la segunda etapa de relevamiento fue identificar los 

aspectos visuales y funcionales más significativos del sitio. La intención de llevar a 

cabo este primer acercamiento fue obtener información detallada y los componentes 

necesarios para armar el  modelo de evaluación de cambios.  

 

3.5.1 Componentes encontrados 

Mediante observación directa del sitio, se identificaron varios 

componentes y servicios comunes existentes en los sitios noticias online. Planteamos 

las siguientes agrupaciones de componentes y sus características observables: 

 

Estructura: incluye todo lo relacionado con la distribución de los 

distintos componentes a lo largo de la página. 

Disposición: describe cómo se encuentran distribuidos los distintos 

componentes de la página y como se dispone cada parte en la misma. 

Formato: especifica el tamaño de la página medido en pixeles. 

Diseño: relaciona la ubicación de los componentes con la facilidad de 

utilización de los mismos. Describe si un sitio es más o menos amigable para quién lo 

utiliza.   

Navegación: forma en que se pueden explorar las distintas secciones 

de la página. Adicionalmente describe cómo se conforman las secciones en cuanto a 

cantidad de niveles de jerarquía. 

 

Texto: características del texto permiten indicar la facilidad de lectura 

e identificar jerarquías según la importancia de cada elemento dentro de la página. 

Permiten otorgar una escala de relevancia a la información presentada en el sitio. 

Tamaño: medidas del tamaño de los textos más relevantes, medido en 

pixeles. 
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Tipografía: tipografía o familia de fuentes de los textos más 

importantes. 

Color: indica la combinación de colores utilizada a lo largo de la 

página. 

 

Multimedia: la presencia de distintos componentes multimedia, la 

cantidad, su distribución dentro de la página y las características de los mismos según 

corresponda (tamaños, colores, animaciones, duración, calidad, etc.). 

Imágenes: indica la presencia o no de las mismas y su tamaño 

aproximado. 

Videos: indica la presencia o no de los mismos y si están integrados se 

mide su tamaño aproximado. 

Sonidos: indica la presencia o no de los mismos. 

Animación: indica si hay animaciones en la página y de qué tipo son. 

Banners: indica si hay o no. 

 

Servicios: Indica la presencia de los distintos servicios ofrecidos al 

usuario, adicionales al contenido informativo y multimedia brindado por el sitio web. 

Algunos de ellos son: 

 Buscador 

 Clima 

 Transito 

 Encuestas 

 Archivo 

 Aplicaciones 

 Suplementos 

 Ediciones impresas 

 Links 

 Redes sociales 

 Otros (aquellos que no correspondan con alguno de los 

anteriores) 
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Publicidad: presencia o no de publicidad. En caso de que haya, se 

describen las características de la misma. 

Cantidad: señala la presencia de publicidad. 

Tamaño:  espacio que ocupa la publicidad dentro de la página. 

Tipo: caracteriza a la publicidad, describe su forma y naturaleza 

(imagen, animación, texto, etc.). 

Estilo: indica si la publicidad es invasiva o no. Se considera invasiva 

cuando es de muy gran tamaño, interrumpe la lectura o navegación de la página. En 

caso contrario, se la considera no invasiva. 

 

3.5.2 Template 

Una vez identificados los componentes, se confeccionó una plantilla 

genérica. Esta plantilla fue utilizada para recolectar información en todas las fechas de 

cambio (se completó una plantilla por fecha: ver ejemplos en anexo B). De esta 

manera se cumplió el objetivo de acercarnos concretamente al sitio, sus servicios y 

componentes de forma descriptiva (ver Tabla 3.5). 

 

SITIO WEB: [URL] 

FECHA ANÁLISIS: [DD/MM/AAAA] 

FECHA ARCHIVO: [DD/MM/AAAA] 

LINK ARCHIVO: [URL] 

      

AGRUPACIÓN DE 

COMPONENTES 

CARACTERÍSTICAS 

OBSERVABLES 

PÁGINA DE 

INICIO 

      

ESTRUCTURA 

DISPOSICIÓN   

FORMATO   

NAVEGACIÓN   

DISEÑO   

COLOR   

      

TEXTO 

TAMAÑO   

TIPOGRAFÍA   

COLOR   

      

MULTIMEDIA 

IMÁGENES   

VIDEOS   

SONIDOS   

ANIMACIÓN   

BANNERS   

      

SERVICIOS APLICACIONES   
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BUSCADOR   

CLIMA   

TRÁNSITO   

REDES SOCIALES   

ARCHIVO   

ENCUESTAS   

EDICIONES IMPRESAS   

COMENTARIOS   

SUPLEMENTOS   

LINKS   

OTROS   

      

PUBLICIDAD 

CANTIDAD   

TAMAÑO   

TIPO (banner, link, pop-up, 
etc.) 

  

ESTILO (no invasiva/invasiva)   

      

COMENTARIOS  

Tabla 3.5: Template para segunda iteración de relevamiento 

 

3.5.3 Entrevista 

Teniendo un conocimiento sólido sobre las cualidades del sitio en 

distintas fechas, surgieron algunas dudas que no se pudieron resolver mediante la 

observación. Por lo tanto, se elaboró un cuestionario con una serie de preguntas 

abiertas y otras directivas, el cual fue contestado por un miembro del equipo de 

producción de AgeaDigital
4
, quien nos especificó que todo lo que hace a contenido, 

de papel y web, pasa por sus manos antes de salir a las ediciones. 

El contenido de las respuestas fue utilizado para comprender mejor la 

dinámica de trabajo de las personas que elaboran el sitio web. Esta información fue 

utilizada como complemento de los datos obtenidos luego de completar las planillas 

del template de relevamiento. 

 

3.5.4 Resumen de entrevista  

Cualquier tipo de cambio que se haga en la estructura del sitio debe ser 

consensuado y su coordinación debe ser llevada a cabo por algún líder de proyecto 

designado.  

                                                        
4 Entrevistado: Pablo Guerrero - pguerrero@agea.com.ar 

mailto:pguerrero@agea.com.ar
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Existe un área encargada de relevar requerimientos funcionales de 

diseño (Producto) y otro sector encargado del contenido (Redacción). El área 

encargada de realizar los cambios en el sitio web es la Software Factory. Finalmente, 

los responsables de implementar cada versión en los diferentes entornos es 

Infraestructura. 

 Las nuevas tecnologías siempre se tienen en cuenta a la hora de 

renovar el sitio. Sin embargo, existen otros motores que impulsan los cambios y 

deben ser tenidos en cuenta. Se reciben permanentemente mails con quejas y 

opiniones de lectores, son tenidas en cuenta para realizar mejoras y correcciones (las 

identifican como UPDATES). 

Cada sector recibe feedback de los lectores según corresponda. Desde 

Producto reciben opiniones y reclamos sobre funcionalidad y diseño. En cambio la 

gente de Redacción se encarga del contenido de las noticias. Dentro de lo que es 

diseño y funcionalidad se tienen en cuenta estos reclamos, son analizables pero no 

determinantes como para dar marcha atrás con un cambio o modificación del sitio. 

Si bien llevan un calendario de tareas a realizar y todos los sectores 

respetan las fechas estimadas, los proyectos no están programados para que las 

releases sean cada tantos días o meses determinados. Por lo tanto, no podemos estimar 

las fechas exactas donde se incorporarán cambios en el futuro. 

Ver Anexo C: Entrevista completa. 

 

3.5.5 Información adicional 

En algunos casos, los cambios en el sitio web de Clarín fueron 

destacados especialmente y mencionados a través de artículos publicados. 

En la fecha 02/10/2007 (ver Anexo D), se destacan cambios tanto en el 

diseño visual como en la estructura del sitio y el funcionamiento de algunos servicios 

(Clarín, 2007). Además, se menciona que se agregaron algunos nuevos servicios y se 

apunta a una mayor interacción con el usuario y una mejora en cuanto a la navegación 

a través del sitio que apunta a facilitar la participación del usuario. 

En la fecha 29/05/2010 (ver Anexo D), Clarín nuevamente destacó los 

cambios realizados en el formato de                      L                 “el 

cambio más importante de los últimos cinco años” ( ’A   ,  0 0), que consiste en un 

diseño con mayor contenido gráfico y multimedia. Por otro lado, se busca mayor 

compatibilidad para que el sitio pueda visualizarse correctamente en diferentes 
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dispositivos y no sólo en PC. Además de cambios visuales y la incorporación de 

nuevas secciones, se mencionan cambios de infraestructura, los cuales no son visibles 

para el usuario pero permiten mejorar el acceso de una gran cantidad de usuarios 

concurrentes. 

 

 

3.6 Relevamiento: tercera iteración 

En esta etapa de relevamiento el trabajo realizado consistió en 

desagregar los sectores de la página web para lograr descomponer cada uno de ellos 

en elementos individuales, basándose en el modelo de datos teórico definido y el 

conocimiento adquirido en la segunda etapa del relevamiento. Posteriormente, se 

volvieron a relevar las fechas de cambio analizando si un determinado elemento se 

encuentra presente, en qué sector de la página se encuentra, y si cambió con respecto 

a la fecha anterior. 

El objetivo fue identificar el comportamiento de cada elemento del 

sitio web, en todas las fechas donde se produjeron modificaciones significativas. 

Dicho comportamiento está constituido por la existencia o no existencia y el cambio o 

no cambio del elemento en una determinada fecha. Como resultado, se obtuvieron 

medidas que pueden ser agrupadas por la combinación de distintas relaciones entre las 

entidades del modelo propuesto. 

 

Tipo de elemento: los elementos se encuentran agrupados según tipos 

de elementos, que ayudan a comprender mejor en qué consiste cada elemento y qué 

función cumple dentro de la página (ver Tabla 3.6). Todos ellos se encuentran 

definidos en el diccionario (ver Anexo E). 

 

Tipos de elemento 

Servicio 

Multimedia 

Suplemento 

Link Externo 

Sección 

Link Interno 

Publicidad 
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Tabla 3.6: Listado de tipos de elementos 

 

Elemento: se identificaron 149 elementos (ver Tabla 3.7). Todos ellos 

se encuentran definidos en el diccionario (ver Anexo E). 

Como se puede observar en la lista de Elementos, hay algunos que 

poseen el mismo nombre. 

Para no dar lugar a confusiones, es importante entender que cuando 

identificamos los elementos del sitio a lo largo de las fechas elegidas, hicimos lo 

posible por generalizar los nombres de los mismos para no incluir tantos nombres 

propios utilizados por Clarín. De esta forma, para diferenciar los elementos con 

mismo nombre nos apoyamos en el tipo de elemento. 

Podemos garantizar, que la clave Elemento-TipoDeElemento no se 

repite en ningún momento. 

Ejemplo: 

 

Elemento: Autos. 

Tipo de Elemento: Suplemento 

Referencia: al suplemento sobre automotores, con entrevistas e 

información relevante al tema. 

 

Elemento: Autos 

Tipo de Elemento: Link Externo 

Referencia: al sitio DeAutos.com 

 

Elementos Tipo de elemento 

A un toque Suplemento 

Agea Link Interno 

Año de edición Servicio 

Archivo Servicio 

Arquitectura Suplemento 

Audio Multimedia 

Autos Link Externo 

Autos Suplemento 
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Ayuda Servicio 

Banners Servicio 

Biblioteca digital Link Interno 

Blogs Servicio 

Buscador Servicio 

Buscador avanzado Servicio 

Canal 13 Link Interno 

Cartas Sección 

Cartas de lectores Servicio 

Chat y comunidad Servicio 

Cine Servicio 

Ciudad.com Link Interno 

Clarín 365 Link Interno 

Clarín global Suplemento 

Claringrilla Servicio 

Clasificados Link Externo 

Claves del día Servicio 

Clima Servicio 

Cocina Link Externo 

Cocina Suplemento 

Columnistas Servicio 

Comentarios Servicio 

Conexión Clarín Suplemento 

Conexiones Servicio 

Cotización de mercados Servicio 

Cultura Suplemento 

Delicious Servicio 

Deportes Sección 

Deportivo Suplemento 

Destacadas Servicio 

Día en fotos Servicio 

Digg Servicio 
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Economía Sección 

Económico Suplemento 

Edición electrónica Servicio 

Edición Impresa Servicio 

Edición papel Servicio 

Email Servicio 

Empleos Link Externo 

Encuestas Servicio 

Enviar noticia Servicio 

Escríbanos Servicio 

Especiales Suplemento 

Espectáculos Sección 

Espectáculos Suplemento 

Establecer como página de inicio Servicio 

Facebook Servicio 

Favicon barra de dirección Logotipo 

Favicon pestaña Logotipo 

Fecha Servicio 

Filtro de noticias Servicio 

Foro Servicio 

Fotorreportaje Servicio 

Fotos Multimedia 

Frecuencia web Link Interno 

Fresqui Servicio 

Futbol estadísticas Servicio 

Futbol virtual Servicio 

Goles Servicio 

Google+ Servicio 

Gran DT Link Externo 

Grupo Clarín Link Interno 

Guías Servicio 

Home Sección 
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Hora Servicio 

Horóscopo Servicio 

Humor Servicio 

Imprimir noticia Servicio 

Informes multimedia Servicio 

Internacionales Sección 

La ciudad Sección 

La razón Link Interno 

Libros Link Externo 

LinkedIn Servicio 

Logo sitio Logotipo 

Mapa Servicio 

Marquesina titulares Servicio 

Más comentadas Servicio 

Más leídas Servicio 

Más oportunidades Link Externo 

Mas recomendadas Servicio 

Meneame Servicio 

Mujer Link Externo 

Mujer Suplemento 

Multimedia Sección 

Multimedia Suplemento 

Multiresolucion Servicio 

Noticias gratis en su sitio Servicio 

Numero edición Servicio 

Ole Link Interno 

Opinión Servicio 

Otros dispositivos Servicio 

País Sección 

Pinterest Servicio 

Podcasting Multimedia 

Policiales Sección 
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Política Sección 

Privacidad y Confidencialidad Link Interno 

Propiedades Link Externo 

Propiedades Suplemento 

Publicidad Link Interno 

Radio Servicio 

Radio Mitre Link Interno 

Restaurantes Link Externo 

Revista ñ Suplemento 

RSS Servicio 

Rural Link Externo 

Rural Suplemento 

Sal! Suplemento 

Shopping Link Externo 

Shopping Servicio 

Si! Suplemento 

SMS Servicio 

Sociedad Sección 

Sudoku Servicio 

Tamaño de texto Servicio 

Teatro Servicio 

Technorati Servicio 

Tecnología/Internet Sección 

Tecnología/Internet Suplemento 

Temas del día Servicio 

Testigo Urbano Suplemento 

Título de la pestaña Servicio 

TN Link Interno 

Toolbar Servicio 

Transito Servicio 

Turismo Suplemento 

TV Servicio 
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Twitter Servicio 

Ubbi.com Link Interno 

Ultima noticia Servicio 

Ultimo momento Servicio 

Url Servicio 

Usuarios únicos Servicio 

Versión Palm Servicio 

Videos Multimedia 

WebTV Suplemento 

Widget Multimedia 

Yahoo Servicio 

Zona Suplemento 

Zonales Servicio 

Tabla 3.7: Listado de elementos 

 

Disposición: indica en qué sector de la página se encuentra el elemento 

(ver Tabla 3.8).   

Dividimos la capa de presentación de la página (capa visual) en tres 

partes: cabecera, cuerpo y pie. A su vez existen elementos que están fuera de estas 

tres secciones, como por ejemplo en la barra de direcciones. Estos espacios los 

consideramos como entorno, ya que se pueden visualizar o no dependiendo del 

navegador, y no forman parte de la página en sí misma (ver Fig. 3.3). 

Todas las disposiciones se encuentran definidas en el diccionario (ver 

Anexo E). 

 

Disposiciones 

Cabecera 

Cuerpo 

Pie 

Entorno 

Tabla 3.8: Listado de disposiciones 
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   Entorno 

Cabecera 

 

Cuerpo 

 

Pie 

 

Figura 3.3: Esquema de disposiciones en una página web 

 

Categoría: los elementos fueron agrupados por presentar 

comportamientos y/o funcionalidades similares. Para los que no fueron categorizados, 

se considera que no aplican a ninguna categoría (ver Tabla 3.9). 

Todas ellas se encuentran definidas en el diccionario (ver Anexo E). 

 

Categorías 

No aplica 

Entretenimiento 

Ranking 

Cartelera 

Red social 

Suscripción 

Clasificados 

Tabla 3.9: Listado de categorías 

 

3.7 Almacenamiento de datos 

Previo a la recopilación de datos, surgió la necesidad de utilizar una 

estructura específica para acumular la información relevada que soporte el modelo 

teórico y facilite las operaciones de consulta de los datos. La correcta manipulación 
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de la información es un detalle determinante para obtener los resultados de las 

métricas. 

 

3.7.1 Modelo de datos físico 

Se empleó el modelo teórico definido para crear el modelo de datos 

físico, donde cada entidad se transformó en una tabla de dimensión con sus atributos, 

se creó la dimensión de tiempo y la dimensión sitio, para posibilitar el análisis de más 

de un sitio web en una misma base de datos (Ver Fig. 3.4). 

 Una vez establecidas las dimensiones, se realizó una desnormalización 

de las relaciones entre tablas para generar una tabla de hechos, destinada a alojar las 

mediciones por cada instancia del modelo teórico. 

 

 
Fig. 3.4: Modelo de datos físico (DER) 

 

LU_PERÍODO - Tabla de dimensión. 

Representa los períodos existentes entre los años 200001 y 201112. 

 Clave primaria: PK_LU_ PERIODO 
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LU_ELEMENTO - Tabla de dimensión. 

Representa a la entidad ELEMENTO. 

 Clave primaria: PK_LU_ELEMENTO 

 Clave foránea: FK_TIPO_ELEMENTO 

 Clave foránea: FK_CATEGORIA 

 

LU_TIPO_ELEMENTO - Tabla de dimensión. 

Representa a la entidad ELEMENTO. 

 Clave primaria: PK_LU_TIPO_ELEMENTO 

 

LU_DISPOSICION - Tabla de dimensión. 

Representa a la entidad DISPOSICION. 

 Clave primaria: PK_LU_DISPOSICION 

 

LU_CATEGORIA - Tabla de dimensión. 

Representa a la entidad CATEGORIA. 

 Clave primaria: PK_LU_CATEGORIA 

 

LU_SITIO - Tabla de dimensión. 

 Representa al sitio (soporta análisis de otros sitios web) 

 Clave primaria: PK_LU_SITIO 

 

BT_MEDIDA - Tabla de hechos. 

Representa las medidas de existencia y cambio.  

 Clave foránea: FK_ PERIODO  

 Clave foránea: FK_ELEMENTO 

 Clave foránea: FK_DISPOSICION  

 Clave foránea: FK_SITIO 

 

3.8 Procedimiento de medición 

La recopilación de medidas directas se realiza manualmente, de a dos 

personas y con ayuda de planillas de cálculo. Es de suma importancia que se haga en 

conjunto y a medida que se tomen las mediciones, se vaya validando la información.  
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El proceso de extracción de datos mediante la observación directa del 

sitio, no posee el respaldo de un software que audite los resultados. Por lo tanto, los 

analistas participantes deberán contar con buenas habilidades de observación, 

atención y coordinación para obtener una medición de calidad.  

Los datos se impactarán en la base de datos para luego ser sometidos al 

proceso de medición indirecta. Para que la importación de datos, dentro del almacén 

de datos, sea más sencilla utilizamos el modelo físico como base para armar una 

planilla de cálculo. 

 

Preparación 

1. Crear una hoja de cálculo por cada tabla del modelo físico. Nombrar 

las hojas de cálculo como cada una de las tablas.  

2. En cada hoja de cálculo, nombrar las columnas con la denominación 

de los atributos de las tablas del modelo físico.  

3. Colocar los datos de cada tabla de dimensión (LU's) en la hoja de 

                       ,                    q                       (I ’ )           

numéricos únicos e incrementales por cada fila en cada tabla (respetar las claves 

primarias y claves foráneas del modelo físico). 

4. Preparar la hoja de cálculo de la tabla de hechos BT_MEDIDA. La 

misma estará formada por N filas, siendo N = [cantidad filas LU_ELEMENTO] * 

[cantidad filas LU_PERIODO] * [cantidad filas LU_DISPOSICION] * [cantidad filas 

LU_SITIO]. Se realiza un producto cartesiano entre los identificadores de estas tablas 

de dimensión, dando origen al N número de filas para la tabla BT. Donde el 

identificador único de cada fila es  una combinación de ID_ELEMENTO - 

ID_DISPOSICION - ID_PERIODO - ID_SITIO. 

5. En todas las filas de la hoja de cálculo de la tabla BT_MEDIDA, los 

atributos M_EXISTENCIA y M_CAMBIO se inicializan con el valor 0 (CERO). 

 

Medición 

U           (            “A”) v                                   

elementos en las distintas fechas preseleccionadas. En simultáneo, el otro analista 

(            “ ”)                             j                           _ E I A   

Para ingresar los datos dentro de las medidas M_EXISTENCIA y 

 _ A  IO,             “A”    liza el número 1 como "SI" y el número 0 como 
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"NO" (Ejemplo:       _EXIS EN IA = “SI”,               v  I _ELE EN O - 

ID_DISPOSICION - ID_PERÍODO - ID_SITIO). 

   E           “ ”              v                                     

prepara y elige una disposi                          v       E           “A”          

a preguntar por el primer elemento del listado, si existe o no y si cambia o no con 

                              E           “ ”                               ú q        

los elementos y contesta l                          “A”        “SI”          “NO”  E  

an       “A”                  “ ” en cada fila según la respuesta obtenida. Se pasa al 

siguiente elemento y se repite el proceso. 

Una vez terminado el análisis de una disposición, se pasa a la siguiente 

y se repite el proceso.  

Una vez terminado el análisis de una fecha, se pasa a la siguiente y se 

repite el proceso. 

 E          q               “ ”       é                                  

porque el contenido del sitio es dudoso o confuso, se analiza el caso entre los dos 

analistas y se busca consentimiento mutuo del valor que debe tomar la medida. 

 Se recomienda realizar una prueba piloto del proceso, alternando los 

roles entre los analistas. De esta forma se decantará por la experiencia, cuál de los dos 

es mejor para cada tarea. 

 

 Periodos no observados: 

Para los periodos que se encuentran entre los periodos donde se 

observan los cambios, se debe mantener la estructura de elementos que posee el 

último periodo inmediato observado. Las medidas con M_EXISTENCIA = 1, quedan 

igual y M_CAMBIO = 0 en todos los casos. Repetir este comportamiento periodo por 

periodo hasta llegar al siguiente periodo observado. 

 

 Posibles combinaciones de medidas y su significado: 

M_EXISTENCIA = 1 / M_CAMBIO = 0: el elemento existe y no 

cambia con respecto al período anterior. 

M_EXISTENCIA = 0 / M_CAMBIO = 1: el elemento deja de existir 

en el período. 

M_EXISTENCIA = 1 / M_CAMBIO = 1: el elemento existe 

anteriormente y cambia en el período. 
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M_EXISTENCIA = 0 / M_CAMBIO = 0: el elemento no existe ni 

cambia en el período. 

 

Ejemplo: 

 

 

Persistencia  

 Crear una base de datos con la estructura de tablas diseñada en el 

modelo físico. La estructura de las tablas dentro de las hojas de cálculo, permite 

utilizar alguna herramienta para importar dentro de la base de datos las medidas 

recolectadas. 

1. Importar datos de las tablas LU_TIPO_ELEMENTO y 

LU_CATEGORIA. 

2. Importar datos de las otras tablas LU. 

3. Importar datos de la tabla BT_MEDIDA. 
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4. Resultados y 

análisis 



 MÉTRICAS DE EVOLUCIÓN EN SITIOS WEB 

 Arroyo, María Candelas y Blanco Sarrailhé, Ariel Ernesto 

Página 51 de 123 

A continuación se presentan todos los resultados obtenidos a partir de 

las mediciones realizadas para el caso de estudio. Las tablas contienen sólo los 

períodos que presentan cambios. Las figuras incluyen la totalidad de los períodos. 

 

4.1 Métricas directas 

 

D1 – Existencia de un elemento 

 

A modo de ejemplo, se muestran las mediciones directas de existencia 

obtenidas para 5 elementos en el período 200603 (ver Tabla 4.1). Por otro lado, se 

muestra un ejemplo de las mediciones directas de existencia obtenidas para un 

elemento (Filtro de noticias) en todos los períodos (ver Tabla 4.2). 

 

Período Elemento Existencia 

200603 Archivo 1 

200603 Clima 1 

200603 Espectáculos 0 

200603 Más leídas 0 

200603 Twitter 0 

Tabla 4.1: Ejemplo métrica D1 – por período 

 

 

Período Elemento Existencia 

200008 Filtro de noticias 0 

200011 Filtro de noticias 0 

200109 Filtro de noticias 0 

200203 Filtro de noticias 0 

200209 Filtro de noticias 0 

200211 Filtro de noticias 0 

200309 Filtro de noticias 0 

200405 Filtro de noticias 1 

200509 Filtro de noticias 0 

200603 Filtro de noticias 0 

200604 Filtro de noticias 1 

200609 Filtro de noticias 1 
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200710 Filtro de noticias 0 

200805 Filtro de noticias 0 

200806 Filtro de noticias 0 

200807 Filtro de noticias 0 

200812 Filtro de noticias 0 

200904 Filtro de noticias 0 

200905 Filtro de noticias 0 

200909 Filtro de noticias 0 

201005 Filtro de noticias 0 

201112 Filtro de noticias 0 

Tabla 4.2: Ejemplo métrica D1 – por elemento 

 

D2 – Cambio de un elemento 

 

A modo de ejemplo, se muestran las mediciones directas de cambio 

obtenidas para 5 elementos en el período 201005 (ver Tabla 4.3). Por otro lado, se 

muestra un ejemplo de las mediciones directas de cambio obtenidas para un elemento 

(Fotos) en todos los períodos (ver Tabla 4.4). 

 

Período Elemento Cambio 

201005 Banners 1 

201005 Cocina 1 

201005 Espectáculos 1 

201005 Facebook 0 

201005 Multimedia 0 

Tabla 4.3: Ejemplo métrica D2 – por período 

 

 

Período Elemento Cambio 

200008 Fotos 0 

200011 Fotos 1 

200109 Fotos 1 

200203 Fotos 0 

200209 Fotos 0 

200211 Fotos 0 
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200309 Fotos 0 

200405 Fotos 1 

200509 Fotos 0 

200603 Fotos 1 

200604 Fotos 0 

200609 Fotos 1 

200710 Fotos 1 

200805 Fotos 1 

200806 Fotos 0 

200807 Fotos 0 

200812 Fotos 1 

200904 Fotos 0 

200905 Fotos 0 

200909 Fotos 0 

201005 Fotos 1 

201112 Fotos 0 

Tabla 4.4: Ejemplo métrica D2 – por elemento 
 

 

4.2 Métricas indirectas 

 

I1 – Presencia en el tiempo 
 

Se observa que, a medida que transcurren los períodos, la cantidad de 

elementos en la página de inicio aumenta. Si bien en algunos casos particulares se 

presentan pequeñas disminuciones, a lo largo del tiempo, la cantidad de elementos 

tiende a crecer.  

El único período que presenta una reducción considerable de elementos 

(19% menos con respecto al anterior) es el período 200603. Dicha diferencia de 

elementos, se remonta casi instantáneamente en el período 200604, donde se agregan 

varios elementos nuevos con      j   v                        v     “          

        ”  

A partir del período 200710, la diferencia de elementos entre períodos 

observados consecutivos se reduce y comienza a estabilizarse la cantidad de 

elementos presentes. 
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En el último período relevado (período 201112) la cantidad total de 

elementos presentes casi triplica la cantidad inicial (período 200008). 

Ver Tabla 4.5 y Fig. 4.1. 

 

Período Presencia 

200008 45 

200011 48 

200109 65 

200203 68 

200209 64 

200211 64 

200309 67 

200405 84 

200509 95 

200603 77 

200604 93 

200609 93 

200710 112 

200805 114 

200806 118 

200807 117 

200812 115 

200904 119 

200905 117 

200909 115 

201005 118 

201112 123 

Tabla 4.5: Resultados métrica I1 
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Fig. 4.1: Resultados métrica I1 
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I2 – Bajas en el tiempo 

 

La cantidad de bajas por período es diversa y no presenta un 

comportamiento regular en el tiempo. Observamos períodos donde no hay bajas y 

otros donde la cantidad de bajas se acerca a la cantidad de elementos presentes. 

Los períodos 200405, 200509 y 200603 son períodos de cambio 

consecutivos y presentan cantidades similares de bajas (68, 66 y 69 respectivamente). 

En ese entonces, el sitio estaba realizando cambios significativos en la cabecera y el 

cuerpo, quitando elementos y agregando nuevos. Obteniendo como resultado, páginas 

de inicio muy distintas entre períodos. 

Por otro lado, en los períodos 200805, 200806 y 200807 no 

observamos cantidades de bajas similares (65, 3 y 2 respectivamente). Al focalizarnos 

en estos períodos, podemos verificar que el sitio, viniendo de una baja de elementos 

muy grande en el período 200805, se mantiene sin bajas significativas por un tiempo, 

a modo de lograr estabilización entre los elementos nuevos y viejos. 

Ver Tabla 4.6 y Fig. 4.2. 

 

Período Bajas 

200008 0 

200011 6 

200109 3 

200203 4 

200209 17 

200211 4 

200309 0 

200405 68 

200509 66 

200603 69 

200604 31 

200609 1 

200710 20 

200805 65 

200806 3 
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200807 2 

200812 18 

200904 2 

200905 3 

200909 68 

201005 103 

201112 14 

Tabla 4.6: Resultados métrica I2  
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Fig. 4.2: Resultados métrica I2 
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I3 – Modificaciones en el tiempo 

 

La cantidad de modificaciones por período es diversa e irregular. En 

situaciones particulares, el sitio publicó notas para comunicar su nuevo diseño y los 

cambios estéticos de sus principales elementos. 

En los períodos 200710 y 201005 observamos la mayor cantidad de 

modificaciones (54 y 63 respectivamente). Así como se comentó en la sección 3.5, la 

cantidad de modificaciones responde al cambio estético, funcional, tecnológico e 

innovador del sitio, puntualizado por Clarin.com en sus publicaciones (Ver sección 

3.5.5).   

En los períodos donde la cantidad de modificaciones varía entre 0 y 10 

unidades, observamos que dichos cambios no son de estética de los elementos, sino 

que tienen que ver con el cambio de posición de los elementos dentro de una 

disposición. 

En los períodos donde la cantidad de modificaciones varía entre 10 y  

20 unidades, observamos que dichos cambios son estéticos y particulares de 

elementos que cambian detalles secuencialmente. Sumados a los cambios de posición 

de los elementos dentro de una misma disposición. 

En los períodos donde la cantidad de modificaciones varía entre 20 y 

40 unidades, observamos que dichos cambios tienen un efecto visual significativo 

para el lector, ya que se pueden distinguir modificaciones en todas las disposiciones 

de la página de inicio. Se aprecian modificaciones de diseño y estéticas de elementos 

y cambios de posición de los mismos o modo de navegación del sitio. 

Ver Tabla 4.7 y Fig. 4.3. 

 

Período Modificaciones 

200008 0 

200011 13 

200109 12 

200203 3 

200209 7 

200211 3 
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200309 4 

200405 32 

200509 19 

200603 28 

200604 13 

200609 14 

200710 54 

200805 20 

200806 5 

200807 2 

200812 25 

200904 6 

200905 1 

200909 2 

201005 65 

201112 24 

Tabla 4.7: Resultados métrica I3 
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Fig. 4.3: Resultados métrica I3  
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I4 – Altas en el tiempo 

 

Al igual que las bajas y las modificaciones, el alta de elementos refleja 

transformación en el sitio. La cantidad de altas por período presenta un 

comportamiento diverso, sin embargo podemos observar que, a medida que pasa el 

tiempo, hay una leve tendencia a que la cantidad de altas aumente, aunque de forma 

irregular. 

En los períodos 200509, 200604 y 201112 podemos observar la mayor 

cantidad de altas (79, 85 y 110 respectivamente). La característica que comparten 

estos 3 períodos es que en el período anterior a cada uno, se contabilizó la mayor 

cantidad de bajas de elementos. Por lo tanto, a modo de continuar la tendencia de 

crecimiento en cantidad de elementos, se debieron agregar altas que superan los 

números de bajas. Llevando esta información a un ámbito cualitativo, podemos 

afirmar que en estos períodos el sitio sufrió modificaciones visuales y funcionales 

muy severas.  

Por otra parte, en los períodos 200806 y 201005 nos encontramos con 

cantidades significativas de altas, provenientes de las mismas cantidades de bajas en 

el período anterior. Visualizando el sitio, podemos ver en los 2 casos como una gran 

cantidad de elementos pasa de la cabecera al cuerpo en primer instancia y del cuerpo a 

la cabecera unos períodos más adelante. 

Ver Tabla 4.8 y Fig. 4.4. 

 

Período Altas 

200008 45 

200011 3 

200109 23 

200203 6 

200209 0 

200211 17 

200309 7 

200405 17 

200509 79 

200603 48 

200604 85 
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200609 31 

200710 20 

200805 22 

200806 69 

200807 2 

200812 0 

200904 22 

200905 0 

200909 1 

201005 71 

201112 108 

Tabla 4.8: Resultados I4 para Clarín.com 
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Fig. 4.4: Resultados métrica I4 
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I5 – Perfil de cambios 

 

De la cantidad de cambios realizados en el tiempo, en el sitio se puede 

observar el impacto que tiene la relación entre la cantidad de bajas y la cantidad 

modificaciones de elementos en un período. Cuando el porcentaje de bajas supera al 

porcentaje de modificaciones, los cambios realizados en el sitio generalmente pasan 

por transformaciones funcionales y de ubicación de elementos. En cambio, cuando el 

porcentaje de modificaciones supera al porcentaje de bajas, la estética y el diseño del 

sitio son los que generalmente se ven afectados. 

CASO I 

% Bajas >> % Modificaciones (76% o más VS 24% o menos) - 

Cambios Funcionales. 

Períodos: 200509, 200805 y 200909.  

CASO II 

% Bajas << % Modificaciones (20% o menos VS 80% o más) - 

Cambios Visuales. 

Períodos: 200109, 200309 y 200609. 

CASO III 

% Bajas y % Modificaciones indistintos. 

a. Relevados cercanos - Cambios Funcionales. 

Períodos: 200209 y 200211 o 200904 y 200905 o 200806 y 200807 o 

200603 y 200604. 

b. Provenientes de un cambio visual - Cambios Funcionales y Visuales. 

Períodos: 200203, 200405 y 200710. 

c. No se puede generalizar el comportamiento. Se verifica 

empíricamente - Cambios Funcionales y Visuales. 

Períodos: 200011, 200812, 201005 y 201112. 

Ver Tabla 4.9, Fig. 4.5 y 4.6. 

 

Período Bajas (%) Modificaciones (%) 

200008 0 0 

200011 31.58 68.42 

200109 20 80 
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200203 57.14 42.86 

200209 70.83 29.17 

200211 57.14 42.86 

200309 0 100 

200405 68 32 

200509 77.65 22.35 

200603 71.13 28.87 

200604 70.45 29.55 

200609 6.67 93.33 

200710 27.03 72.97 

200805 76.47 23.53 

200806 37.5 62.5 

200807 50 50 

200812 41.86 58.14 

200904 25 75 

200905 75 25 

200909 97.14 2.86 

201005 61.31 38.69 

201112 36.84 63.16 

Tabla 4.9: Resultados métrica I5 
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Fig. 4.5: Resultados métrica I5 
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Fig. 4.6: Modificaciones vs. Bajas 
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I6 – Volatilidad 

 

Observamos que la cantidad de bajas, modificaciones y altas tienen 

comportamiento irregular y la presencia crece a medida que transcurre el tiempo. Se 

utilizan estas medidas para calcular el valor de la tasa volatilidad por período (Ver  

sección 2.1.3, fórmula (1)). 

Valor de referencia: se define como valor de referencia para la tasa de 

volatilidad a la relación entre la presencia y las altas en el primer período donde hubo 

cambios en el sitio. En ese momento consideramos que el sitio se encuentra en 

equilibrio, dado que la cantidad de elementos presentes es la consecuencia de la 

cantidad de cambios (sólo altas). 

Presencia periodo 200008 = 45 

Altas período 200008 = 45 

Valor de referencia = 1 

A partir de esta definición, consideramos que: 

Tasa de volatilidad > 1: El período dado pertenece al conjunto de los 

períodos más volátiles. El sitio sufre muchos cambios. 

Tasa de volatilidad < 1: El período dado pertenece al conjunto de los 

períodos menos volátiles. El sitio sufre pocos cambios. 

Tasa de volatilidad = 0: El período dado pertenece al conjunto de los 

períodos no volátiles. El sitio no presenta cambios. 

 

Períodos muy volátiles: 200405, 200509, 200603, 200604, 201005 y 

201112. 

Períodos poco volátiles: 200011, 200109, 200203, 200209, 200211, 

200309, 200609, 200710, 200805, 200806, 200807, 200812 y 200904. 

Ver tabla 4.10 y Fig. 4.7 

 

Período 
Tasa de 

volatilidad 

200008 1 

200011 0,4583 

200109 0,5846 
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200203 0,1912 

200209 0,375 

200211 0,375 

200309 0,1642 

200405 1,3929 

200509 1,7263 

200603 1,8831 

200604 1,3871 

200609 0,4946 

200710 0,8393 

200805 0,9386 

200806 0,6525 

200807 0,0513 

200812 0,3739 

200904 0,2521 

200905 0,0342 

200909 0,6174 

201005 2,0254 

201112 1,187 

Tabla 4.10: Resultados métrica I6 



 MÉTRICAS DE EVOLUCIÓN EN SITIOS WEB 

 Arroyo, María Candelas y Blanco Sarrailhé, Ariel Ernesto 

Página 71 de 123 

Fig. 4.7: Resultados métrica I6 
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I7 – Antigüedad 

 

Observamos que a medida que pasa el tiempo, la antigüedad promedio 

muestra una tendencia creciente. Esto se debe a que más allá que existan altas y bajas 

por período, los elementos vitales para el sitio van cambiando su estética, ubicación, 

diseño y funcionalidad pero, en su mayoría, el sitio los conserva.   

Debido a que el valor de antigüedad es un promedio que resulta de 

sumar la antigüedad de cada elemento del período anterior y dicho resultado dividirlo 

por la cantidad de elementos del mismo perí   ,                “Antigüedad antes 

              ” (V                ,         (2)).  

 

Valor medio: se define como el valor de antigüedad promedio esperado 

por período. Debido a que el valor de antigüedad antes de los cambios es dependiente 

del tiempo, se calcula una función de regresión
5
 (ver fórmula (3)) utilizando los 

resultados de la métrica. Utilizamos la ecuación de la recta para evaluar cada período 

y obtener su valor medio. Al haber analizado un período continuo de tiempo, se 

asignó un valor numérico incremental a cada período para poder calcular la función 

de regresión (Ver Tabla 4.11 y Fig. 4.8). 

 

Variable dependiente: Antigüedad Promedio - [Cantidad de períodos] 

Variable independiente: Tiempo - [Período] 

 

Ecuación de la recta de regresión:  

     (3) 

Siendo: 

n = período 

x = número de período 

 

 

 

 

                                                        
5 Utilizando el complemento de análisis de datos científicos y financieros de la herramienta Microsoft 
Excel. 
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Período 
Número de 

período 

Valor 

medio 

antigüedad 

200008 8 0,7831 

200011 11 2,3266 

200109 21 7,4716 

200203 27 10,5586 

200209 33 13,6456 

200211 35 14,6746 

200309 45 19,8196 

200405 53 23,9356 

200509 69 32,1676 

200603 75 35,2546 

200604 76 35,7691 

200609 81 38,3416 

200710 94 45,0301 

200805 101 48,6316 

200806 102 49,1461 

200807 103 49,6606 

200812 108 52,2331 

200904 112 54,2911 

200905 113 54,8056 

200909 117 56,8636 

201005 125 60,9796 

201112 144 70,7551 

Tabla 4.11: Valores medios de antigüedad 
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Fig. 4.8: Valor medio de la antigüedad  
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A partir de esta definición, consideramos que: 

Antigüedad promedio > Valor medio: El período pertenece al conjunto 

de periodos más antiguos. Los elementos del período se encuentran en promedio en el 

sitio hace más tiempo. 

Antigüedad promedio < Valor medio: El período pertenece al conjunto 

de períodos menos antiguos. Los elementos del período se encuentran en promedio en 

el sitio hace menos tiempo. 

Periodos con antigüedad promedio alta: 200109, 200203, 

200209,200211, 200309, 200405, 200609, 200710, 200805, 201005 y 201112. 

Periodos con antigüedad promedio baja: 200011, 200806, 200509, 

200604, 200603, 200807, 200812, 200904, 200909 y 200905. 

Ver Tabla 4.12 y Fig. 4.9 

 

Período Antigüedad 

200008 0 

200011 2 

200109 11,4375 

200203 13,984615 

200209 18,808824 

200211 18,609375 

200309 27,796875 

200405 34,507463 

200509 22,202381 

200603 21,863158 

200604 26,467532 

200609 41,204301 

200710 53,419355 

200805 53,1875 

200806 40,192982 

200807 43,245763 

200812 47,017094 

200904 49,913793 

200905 50,478992 
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200909 55,213675 

201005 73,2 

201112 75,788136 

Tabla 4.12: Resultados métrica I7 
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Fig. 4.9: Resultados métrica I7 
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Análisis de antigüedad vs. Volatilidad 

 

La Fig. 4.10 muestra la variación entre la tasa de volatilidad y  el valor 

de volatilidad de referencia contra la variación entre la antigüedad promedio y el valor 

medio de cada período (ver Tabla 4.13).  

 

Período 
Variación 

antigüedad 

Variación 

volatilidad 

200008 -0,7831 0 

200011 -0,3266 -0,5417 

200109 3,9659 -0,4154 

200203 3,426015 -0,8088 

200209 5,163224 -0,625 

200211 3,934775 -0,625 

200309 7,977275 -0,8358 

200405 10,571863 0,3929 

200509 -9,965219 0,7263 

200603 -13,391442 0,8831 

200604 -9,301568 0,3871 

200609 2,862701 -0,5054 

200710 8,389255 -0,1607 

200805 4,5559 -0,0614 

200806 -8,953118 -0,3475 

200807 -6,414837 -0,9487 

200812 -5,216006 -0,6261 

200904 -4,377307 -0,7479 

200905 -4,326608 -0,9658 

200909 -1,649925 -0,3826 

201005 12,2204 1,0254 

201112 5,033036 0,187 

Tabla 4.13: Antigüedad vs. Volatilidad 
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Fig. 4.10: Volatilidad vs. Antigüedad 
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Los períodos se ubican en 4 posibles categorizaciones: 

 

Despegue / Sitio Estable 

 Baja volatilidad - Baja Antigüedad  

Los elementos de un período que se encuentra en la categoría 

Despegue comienzan una nueva etapa estable y sin grandes cambios. Generalmente 

son elementos nuevos y/o en nuevas ubicaciones que aparecen por primera vez en el 

sitio. 

El sitio se encuentra iniciando una nueva etapa después de haber 

sufrido grandes cambios. 

 

Rectificación / Sitio en Corrección o modificación 

 Alta volatilidad - Baja Antigüedad 

Los elementos de un período que se encuentra en la categoría 

Rectificación, son elementos que se agregaron hace muy poco tiempo y ya están 

siendo modificados y/o dados de baja. Se agregan nuevos elementos y/o se cambian 

de lugar. 

El sitio se encuentra en pleno proceso de ajustes sobre cambios 

recientes. 

Conservador / Sitio en crecimiento moderado 

 Baja volatilidad - Alta Antigüedad 

Los elementos de un período que se encuentra en la categoría 

Conservador se mantuvieron mucho tiempo en el sitio y en su posición, sin realizar 

fuertes modificaciones. No hay grandes variaciones en la cantidad de altas y bajas. 

El sitio se adquiere solidez, pero a medida que pasa el tiempo se vuelve 

anticuado. 

 

Renovación / Sitio en proceso de cambios 

 Alta volatilidad - Alta Antigüedad 

Los elementos de un período que se encuentra en la categoría 

Renovación son nuevos o cambiaron de posición. Se actualiza gran cantidad de 

elementos antiguos y se quitan los obsoletos.  

El sitio se encuentra en pleno proceso de cambio y remodelación. 
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5. Conclusiones 
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5.1 Conclusiones 

Las conclusiones puntuales del trabajo se presentan a lo largo del 

           (“                         ”)                                  

conclusiones más globales.  

A medida que pasa el tiempo, los usuarios no solo eligen los sitios web 

que desean consumir por su contenido, sino que hacen mucho énfasis en la calidad de 

los servicios que ofrecen y la facilidad para acceder a los mismos. 

Los avances tecnológicos promueven modificaciones en los estilos de 

presentación y el layout de los sitios web, ocasionando que su estética sea cada vez 

más moderna y exclusiva. Adicionalmente, los cambios recurrentes en los paradigmas 

de desarrollo web influyen notoriamente en la diversidad de componentes y su 

funcionalidad. 

 En este PFI se desarrolló e implementó una metodología para la 

medición y análisis de la evolución de sitios web, basada en un modelo genérico de 

datos reutilizable y adaptable a distintos casos. Para ello, fue necesario definir nuevos 

conceptos y transformarlos en entidades relacionadas. 

El modelo pone foco en los elementos que componen el sitio y su 

distribución, diferenciándolos según su tipo y categoría. Permitiendo contabilizar, 

medir, analizar y comparar resultados obtenidos para comprender el comportamiento 

a lo largo del tiempo. 

 Se incorporaron criterios existentes en otras disciplinas como la 

volatilidad y la antigüedad, se adaptaron sobre la base de lo establecido en el modelo, 

para realizar análisis de relación entre sus distintas mediciones. 

El contenido y los servicios que ofrece un sitio web son representados 

por la presencia de elementos que se ubican en distintas disposiciones. A medida que 

pasa el tiempo, la cantidad de elementos cambia según las altas y las bajas.  

 Es esperable que la relación entre las altas y las bajas, tenga que ver 

con productos y servicios que se van informatizando a medida que pasa el tiempo. Se 

integran a los sitios web, con el fin de atraer nuevos usuarios y conservar a los 

frecuentes. Las nuevas tecnologías, paradigmas y formas de representar estructuras 

sociales generan permanentemente nuevas preferencias e intereses en las personas, 

que se deben satisfacer. Por ese motivo, surgen nuevos elementos y otros quedan 
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obsoletos. También cambian en la jerarquía de importancia y valoración, por lo tanto 

se mueven de ubicación. 

A medida que pasa el tiempo, los contenidos y servicios ofrecidos por 

un sitio web que no se renueva se tornan constantes y monótonos. Por más que 

resuelvan la necesidad que tiene el usuario, carecen de creatividad. Es por eso, que se 

realizan modificaciones sobre los elementos que se encuentran en el sitio web, 

haciendo que predomine la innovación, lo llamativo y lo atractivo, que invite a su 

utilización.  

 Logramos identificar una relación entre el recambio y las 

modificaciones sufridas por los elementos para un período. Pudiendo determinar si el 

comportamiento de los cambios del sitio en un período son de naturaleza funcional o 

estético.  

La combinación de las métricas de volatilidad y antigüedad promedio 

refleja, a gran escala, los estados por los que pasó el sitio en cada período donde hubo 

cambios. Partiendo del nacimiento del sitio, hacia una estabilización de sus elementos, 

luego un crecimiento moderado, seguido de una renovación y luego rectificaciones 

para llegar nuevamente a la estabilización de sus elementos. 

 Podemos realizar ciertas afirmaciones resultado del análisis de 

volatilidad vs. antigüedad, demostradas visualizando el sitio en los distintos períodos 

de cambios. 

- Luego de que el sitio pasa por un cambio significativo, ingresa en un 

período de rectificación sobre esos cambios. 

- Un sitio que se encuentra estable, crece moderadamente y tiene tendencia a 

volverse conservador, hasta que entra en un proceso de renovación.  

Consideramos que la cantidad de períodos analizados en el caso 

Clarin.com, no es suficiente para realizar un estudio de predicción o detectar patrones 

de comportamiento cíclicos. Sin embargo, se pudo cumplir con el objetivo de analizar 

y medir la evolución del sitio web en el tiempo. 
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5.2 Trabajo a futuro 

 

 Extender el relevamiento y análisis para otros sitios web de 

noticias 

Llevar a cabo el relevamiento y las mediciones en otros sitios web de 

noticias y analizar los valores obtenidos para cada caso en particular. 

 

 Desarrollar el relevamiento y análisis para sitios web de 

diferentes tipos 

Llevar a cabo el relevamiento y las mediciones en otros tipos de sitios 

web y analizar los valores obtenidos y su comportamiento, adaptando el modelo 

teórico de datos si es necesario. 

 

 Comparación de la evolución entre sitios 

Teniendo varios sitios web bajo análisis, realizar comparaciones 

evolutivas entre los mismos. 

 

 Analizar preferencias de usuarios 

Estudiar las preferencias de los usuarios para determinar el impacto (si 

existe) de las mismas en los cambios y la evolución de los sitios web. 

 

 Automatización del relevamiento 

Desarrollar herramientas que soporten la identificación de elementos 

dentro de un sitio web, y a su vez permitan tener trazabilidad de los mismos, pudiendo 

obtener un historial de su existencia y sus características. 

 

 Análisis desagregado 

Realizar análisis de los elementos por disposición, tipo de elemento y 

categoría. 
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/* Aclaración: para las métricas I4, I6, es necesario generar las 

tablas temporales TEMP_PERIODOS y TEMP_BT_MEDIDA , previamente a la 

ejecución de las consultas. Los scripts para generarlas se encuentran 

en el soporte electrónico (CD adjunto). */ 

 

/*METRICA SQL-i1 Presencia en el tiempo*/ 

SELECT   
FE.C_TIME_MES  

,SUM(BT.M_EXISTENCIA) Q_ELEMENTOS  
FROM BT_MEDIDA BT join LU_PERIODO FE on BT.ID_PERIODO = FE.ID_PERIODO 
WHERE FE.D_RELEVADO = 1 
GROUP BY FE.C_TIME_MES; 
 

 

/*METRICA SQL-i2 Cambios en el tiempo - Bajas*/ 

SELECT   
FE.C_TIME_MES  
,SUM(BT.M_CAMBIO) Q_BAJAS 

FROM BT_MEDIDA BT left join LU_PERIODO FE on BT.ID_PERIODO = 

FE.ID_PERIODO 
WHERE M_EXISTENCIA = 0 
AND FE.D_RELEVADO = 1 
GROUP BY FE.C_TIME_MES 

ORDER BY FE.C_TIME_MES; 
 

 

/*METRICA SQL-i3 Cambios en el tiempo - Modificaciones*/ 

SELECT   

FE.C_TIME_MES  
,0 Q_MODIFICACIONES  
FROM LU_PERIODO FE left join BT_MEDIDA BT on BT.ID_PERIODO = 

FE.ID_PERIODO 
WHERE FE.C_TIME_MES < 200008 

AND FE.D_RELEVADO = 1 
GROUP BY FE.C_TIME_MES 
UNION 

SELECT   
FE.C_TIME_MES  

,SUM(BT.M_CAMBIO) Q_MODIFICACIONES 
FROM LU_PERIODO FE left join BT_MEDIDA BT on BT.ID_PERIODO = 

FE.ID_PERIODO 
WHERE M_EXISTENCIA = 1 
AND FE.D_RELEVADO = 1 

GROUP BY FE.C_TIME_MES 
ORDER BY FE.C_TIME_MES; 

 
/*METRICA SQL-i4 - Altas en el tiempo*/ 

SELECT 

TE.C_TIME_MES 

,45 Q_ALTAS 
FROM TEMP_PERIODOS TE 
WHERE TE.ID_PERIODO = 1 
UNION 

SELECT 

TE.C_TIME_MES 
,CASE  
 WHEN (PERM.Q_ELEMENTOS - ( ANT.Q_ELEMENTOS - BAJA.Q_BAJAS)) < 0 

THEN 0 
 ELSE PERM.Q_ELEMENTOS - ( ANT.Q_ELEMENTOS - BAJA.Q_BAJAS) 

END Q_ALTAS 
FROM 
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  (SELECT   
  BT1.ID_PERIODO  
  ,SUM(BT1.M_EXISTENCIA) Q_ELEMENTOS  

  FROM TEMP_BT_MEDIDA BT1  
  GROUP BY BT1.ID_PERIODO) PERM 
 inner join 
  (SELECT   
  BT2.ID_PERIODO  

  ,SUM(BT2.M_CAMBIO) Q_BAJAS 
  FROM TEMP_BT_MEDIDA BT2  
  WHERE BT2.M_EXISTENCIA = 0 
  GROUP BY BT2.ID_PERIODO) BAJA 
 ON PERM.ID_PERIODO-1 = BAJA.ID_PERIODO 

 inner join  
  (SELECT   
  BT3.ID_PERIODO  
  ,SUM(BT3.M_EXISTENCIA) Q_ELEMENTOS  
  FROM TEMP_BT_MEDIDA BT3 

  GROUP BY BT3.ID_PERIODO) ANT 
 ON ANT.ID_PERIODO = PERM.ID_PERIODO-1 
 inner join  
  TEMP_PERIODOS TE 
 ON TE.id_periodo = PERM.id_periodo 

ORDER BY TE.C_TIME_MES; 

 
/*METRICA SQL-i5 - Contribución de los cambios*/ 

SELECT  
TB.C_TIME_MES 
, ROUND(CAST(TB.Q_BAJAS AS FLOAT)/(CAST 

(CASE 
 WHEN (TB.Q_BAJAS + TM.Q_MODIFICACIONES) =0 THEN 1 
 ELSE TB.Q_BAJAS + TM.Q_MODIFICACIONES 
END AS float)),4,0)*100 as PORC_BAJAS 
, ROUND(CAST(TM.Q_MODIFICACIONES AS FLOAT)/(CAST 

(CASE 
 WHEN (TB.Q_BAJAS + TM.Q_MODIFICACIONES) =0 THEN 1 
 ELSE TB.Q_BAJAS + TM.Q_MODIFICACIONES 
END AS float)),4,0)*100 as PORC_MODIF 
FROM 

(SELECT   
FE.C_TIME_MES  
,SUM(BT.M_CAMBIO) Q_BAJAS 
FROM BT_MEDIDA BT left join LU_PERIODO FE on BT.ID_PERIODO = 

FE.ID_PERIODO 

WHERE M_EXISTENCIA = 0 
GROUP BY FE.C_TIME_MES) TB INNER JOIN 
(SELECT   
FE.C_TIME_MES  
,0 Q_MODIFICACIONES  

FROM LU_PERIODO FE left join BT_MEDIDA BT on BT.ID_PERIODO = 

FE.ID_PERIODO 
WHERE FE.C_TIME_MES < 200008 
GROUP BY FE.C_TIME_MES 
UNION 

SELECT   
FE.C_TIME_MES  
,SUM(BT.M_CAMBIO) Q_MODIFICACIONES 
FROM LU_PERIODO FE left join BT_MEDIDA BT on BT.ID_PERIODO = 

FE.ID_PERIODO 

WHERE M_EXISTENCIA = 1 
GROUP BY FE.C_TIME_MES) TM 
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 ON TB.C_TIME_MES = TM.C_TIME_MES; 
 

/*METRICA SQL-i6 - Volatilidad de los elementos en el tiempo*/ 

SELECT  
PRESENCIA.C_TIME_MES 
,PRESENCIA.Q_ELEMENTOS 
,BAJAS.Q_BAJAS 
,MODIFICACIONES.Q_MODIFICACIONES 

,ALTAS.Q_ALTAS 
,ROUND((CAST(MODIFICACIONES.Q_MODIFICACIONES AS 

float)+CAST(BAJAS.Q_BAJAS AS float) + CAST(ALTAS.Q_ALTAS AS float)) / 

CAST( PRESENCIA.Q_ELEMENTOS AS float),4,0) VOLATILIDAD 
FROM  

  (SELECT   
  FE.C_TIME_MES  
  ,SUM(BT.M_EXISTENCIA) Q_ELEMENTOS  
  FROM BT_MEDIDA BT join LU_PERIODO FE on BT.ID_PERIODO = 

FE.ID_PERIODO 

  WHERE FE.D_RELEVADO = 1 
  GROUP BY FE.C_TIME_MES) PRESENCIA 
 inner join 
  (SELECT   
  FE.C_TIME_MES  

  ,SUM(BT.M_CAMBIO) Q_BAJAS 
  FROM BT_MEDIDA BT left join LU_PERIODO FE on 

BT.ID_PERIODO = FE.ID_PERIODO 
  WHERE M_EXISTENCIA = 0 
  AND FE.D_RELEVADO = 1 

  GROUP BY FE.C_TIME_MES) BAJAS 
 ON PRESENCIA.C_TIME_MES = BAJAS.C_TIME_MES 
 inner join  
  (SELECT   
  FE.C_TIME_MES  

  ,0 Q_MODIFICACIONES  
  FROM LU_PERIODO FE left join BT_MEDIDA BT on 

BT.ID_PERIODO = FE.ID_PERIODO 
  WHERE FE.C_TIME_MES < 200008 
  AND FE.D_RELEVADO = 1 

  GROUP BY FE.C_TIME_MES 
  UNION 
  SELECT   
  FE.C_TIME_MES  
  ,SUM(BT.M_CAMBIO) Q_MODIFICACIONES 

  FROM LU_PERIODO FE left join BT_MEDIDA BT on 

BT.ID_PERIODO = FE.ID_PERIODO 
  WHERE M_EXISTENCIA = 1 
  AND FE.D_RELEVADO = 1 
  GROUP BY FE.C_TIME_MES) MODIFICACIONES 

 ON BAJAS.C_TIME_MES = MODIFICACIONES.C_TIME_MES 
 inner join 
  (SELECT 
  TE.C_TIME_MES 
  ,45 Q_ALTAS 

  FROM TEMP_PERIODOS TE 
  WHERE TE.ID_PERIODO = 1 
  UNION 
  SELECT 
  TE.C_TIME_MES 

  ,CASE  
   WHEN (PERM.Q_ELEMENTOS - ( ANT.Q_ELEMENTOS - 

BAJA.Q_BAJAS)) < 0 THEN 0 



 MÉTRICAS DE EVOLUCIÓN EN SITIOS WEB 

 Arroyo, María Candelas y Blanco Sarrailhé, Ariel Ernesto 

Página 92 de 123 

   ELSE PERM.Q_ELEMENTOS - ( ANT.Q_ELEMENTOS - 

BAJA.Q_BAJAS) 
  END Q_ALTAS 

  FROM 
   (SELECT   
   BT1.ID_PERIODO  
   ,SUM(BT1.M_EXISTENCIA) Q_ELEMENTOS  
   FROM TEMP_BT_MEDIDA BT1  

   GROUP BY BT1.ID_PERIODO) PERM 
  inner join 
   (SELECT   
   BT2.ID_PERIODO  
   ,SUM(BT2.M_CAMBIO) Q_BAJAS 

   FROM TEMP_BT_MEDIDA BT2  
   WHERE BT2.M_EXISTENCIA = 0 
   GROUP BY BT2.ID_PERIODO) BAJA 
  ON PERM.ID_PERIODO-1 = BAJA.ID_PERIODO 
  inner join  

   (SELECT   
   BT3.ID_PERIODO  
   ,SUM(BT3.M_EXISTENCIA) Q_ELEMENTOS  
   FROM TEMP_BT_MEDIDA BT3 
   GROUP BY BT3.ID_PERIODO) ANT 

  ON ANT.ID_PERIODO = PERM.ID_PERIODO-1 
  inner join  
   TEMP_PERIODOS TE 
  ON TE.id_periodo = PERM.id_periodo) ALTAS 
 ON MODIFICACIONES.C_TIME_MES = ALTAS.C_TIME_MES 

 ORDER BY PRESENCIA.C_TIME_MES; 
 

 

/*METRICA SQL-i7 - Antigüedad de los últimos elementos en el tiempo*/ 

SELECT   

FE.C_TIME_MES  
,0 ANTIGUEDAD 
FROM LU_PERIODO FE left join BT_MEDIDA BT on BT.ID_PERIODO = 

FE.ID_PERIODO 
WHERE FE.C_TIME_MES < 200009 

GROUP BY FE.C_TIME_MES 
UNION 

SELECT 

TOT_EL.C_TIME_MES+1 C_TIME_MES 
,ROUND(CAST (ANT1.ANTIGUEDAD_PER AS FLOAT) / CAST (TOT_EL.Q_ELEMENTOS 

AS FLOAT),6,0) ANTIGUEDAD 
FROM 

(SELECT 
FE.C_TIME_MES 
,SUM(BT1.M_EXISTENCIA) Q_ELEMENTOS 

FROM 

BT_MEDIDA BT1 join  LU_PERIODO FE on BT1.ID_PERIODO = FE.ID_PERIODO 
GROUP BY FE.C_TIME_MES) TOT_EL 
join  
(SELECT  

ANT.C_TIME_MES 
,SUM(ANTIGUEDAD) ANTIGUEDAD_PER 
FROM  
(SELECT 
FE.C_TIME_MES 

,ELEM_PER.ID_ELEMENTO 
,ELEM_PER.ID_DISPOSICION 
,ELEM_PER.ID_PERIODO - ALTA_TOT.ID_PERIODO_ALTA ANTIGUEDAD 
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FROM 

(SELECT 
BT1.ID_ELEMENTO 

,BT1.ID_DISPOSICION 
,MIN(BT1.ID_PERIODO) ID_PERIODO_ALTA 
FROM 

BT_MEDIDA BT1 

WHERE 

BT1.M_EXISTENCIA = 1 AND BT1.M_CAMBIO = 0 
GROUP BY  
BT1.ID_ELEMENTO,BT1.ID_DISPOSICION) ALTA_TOT 
join 

(SELECT 

BT2.ID_PERIODO 
,BT2.ID_ELEMENTO 
,BT2.ID_DISPOSICION 
FROM  
BT_MEDIDA BT2 

WHERE M_EXISTENCIA = 1) ELEM_PER 
 on ALTA_TOT.ID_ELEMENTO = ELEM_PER.ID_ELEMENTO 
  AND ALTA_TOT.ID_DISPOSICION = ELEM_PER.ID_DISPOSICION 
join  LU_PERIODO FE on ELEM_PER.ID_PERIODO = FE.ID_PERIODO) ANT 
GROUP BY ANT.C_TIME_MES) ANT1 

 on ANT1.C_TIME_MES = TOT_EL.C_TIME_MES 
WHERE TOT_EL.C_TIME_MES <> 201112; 
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Anexo B 
Ejemplos de relevamiento con template por fecha 
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SITIO WEB: www.clarin.com 

FECHA ANÁLISIS: 24/08/2012 

FECHA ARCHIVO: 14/08/2000 

LINK ARCHIVO: 

<http://web.archive.org/web/20000815064641/http://www.clarin.com/diario/hoy/> 

      

AGRUPACIÓN DE 

COMPONENTES 

CARACTERÍSTICAS 

OBSERVABLES 
PÁGINA DE INICIO 

    

ESTRUCTURA 

DISPOSICIÓN 

 CABECERA: logo, fecha, 

estado del tiempo, buscador, 
solapas de servicios y banner 

publicitario.                                              

CUERPO 1: dividido en 3 

columnas verticales. 

Izquierda: listado de 

suplementos y  apertura de 

servicios, banners 

publicitarios.                  

Centro: Titulares, resumen de 

noticia y links a otras páginas. 

Derecha: apertura de noticias 
último momento, links a 

videos, links a notas 

sugeridas.                                                      

CUERPO 2: banner 

publicitario, links a 

suplementos con titular 

sugerido, links a foro de 

discusión.                                                      

PIE: link volver arriba, logo 

grupo multimedio y link a 

normas privacidad. 

FORMATO 

 CABECERA: 590 x 124 px.                        

CUERPO 1                                                  
Izquierda: 140 x 1987 px.                               

Centro: 291 x 1987 px.                                

Derecha: 140 x 1987 px.                        

CUERPO 2: 440 x 731 px.                               

PIE: 440 x 86 px.                                         

LOGO: 100 x 42 px. 

NAVEGACIÓN 

 Pagina Inicio >> noticias, 

suplementos, links. Se abre 

una nueva pestaña del 

navegador para los links 

externos, publicidades y 

archivos de audio y video para 
guardar. 

DISEÑO 

 Elementos estáticos y 

estéticamente simples. Se 

utilizan encabezados con 

profundidad. Los titulares de 

las noticias son links. Logo 

gif  "Clarin digital" 

COLOR 

Fondo: Blanco.                                        

Resaltan: verde aceituna, 

beige, azul francia y rojo 
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institucional de Clarin.  

    

TEXTO 

TAMAÑO 

TITULARES: x-large.                                
CUERPO NOTICIA: small.                                   

MENU: x-small.                                                      

LINKS: small. 

TIPOGRAFÍA 

TITULARES: verdana, arial, 

sans-serif. Negrita. 

Subrayado.                                            

CUERPO NOTICIA: arial, 

sans-serif.                   

MENU: verdana, arial, sans-

serif.                                                       

LINKS: arial, sans-serif. 

Subrayado. 

COLOR 

TITULARES: gris.                                  

CUERPO NOTICIA: gris.                                   
MENU: azul marino.                                                     

LINKS: azul francia. 

    

MULTIMEDIA 

IMÁGENES Si. Formato: 290 x 193 px. 

VIDEOS 
No. Pero hay links para 

descargar. 

SONIDOS 
No. Pero hay links para 

descargar. 

ANIMACIÓN No  

BANNERS No 

    

SERVICIOS 

APLICACIONES No 

BUSCADOR 
Si. Temperatura y estado del 

cielo. Se actualiza por hora. 

CLIMA No 

TRÁNSITO No 

REDES SOCIALES  Si 

ARCHIVO  No 

ENCUESTAS  No 

EDICIONES IMPRESAS  No 

COMENTARIOS  Si 

SUPLEMENTOS  Si 

LINKS  Si 

OTROS  - 

    

PUBLICIDAD 

CANTIDAD  8 espacios publicitarios 

TAMAÑO  120x60 px 

TIPO  Imagen gif 

ESTILO  No invasiva 

      

COMENTARIOS  
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SITIO WEB: www.clarin.com 

FECHA ANÁLISIS: 11/10/2012 

FECHA ARCHIVO: 03/05/2004 

LINK ARCHIVO: <http://edant.clarin.com/diario/2004/05/03/index_diario.html> 

      

AGRUPACIÓN DE 

COMPONENTES 

CARACTERÌSITCAS 

OBSERVABLES 
PÁGINA DE INICIO 

    

ESTRUCTURA 

DISPOSICIÓN 

CABECERA: logo, fecha, 

estado del tiempo, buscador, 

solapas de servicios.                                              

CUERPO 1: dividido en 3 

columnas verticales. 

Izquierda: Titulares separados 
por sección, resumen de noticia 

y links a otras noticias.                  

Centro: Titulares, resumen de 

noticia y links a otras páginas.                                        

Derecha: Informe del día, 

conexiones a blogs, 

suplementos, links a notas 

sugeridas.                                                 

CUERPO 2: edición impresa, 

nota del editor, titulares de las 

noticias de tapa de la edición 
impresa.                                                                                              

PIE: link a normas de 

confidencialidad y  privacidad. 

FORMATO 

 CABECERA: 778 x 93 px.                        

CUERPO 1:                                                  
Izquierda + Centro: 481 x 1677 

px.                                                               

Derecha: 297 x 1800 px.                        

CUERPO 2: 481 x 522 px.                               

PIE: 481 x 76 px.                                         

LOGO: 481 x 53 px. 

NAVEGACIÓN 

 Pagina Inicio >> noticias, 

suplementos, links. Se abre una 

nueva pestaña del navegador 
para los links externos. Links a 

archivos de audio y video (se 

consumen desde la página sin 

necesidad de  descargar) 

DISEÑO 

Elementos estáticos y 

estéticamente simples. Se 

utilizan encabezados con 

profundidad. Los titulares de las 

noticias son links. Logo gif 

"Clarín digital" 

COLOR 

 Fondo: Blanco y gris.                                        

Resaltan: gris claro, beige y 

rojo institucional de Clarín.  

    

TEXTO 
TAMAÑO 

TITULARES: 19px.                                 

CUERPO NOTICIA: 12px                                                                                    

LINKS: 11px. 

TIPOGRAFÍA TITULARES: Georgia, 



 MÉTRICAS DE EVOLUCIÓN EN SITIOS WEB 

 Arroyo, María Candelas y Blanco Sarrailhé, Ariel Ernesto 

Página 98 de 123 

Tahoma, Arial, Verdana.                                             

CUERPO NOTICIA: arial, 

sans-serif.                                                              

LINKS: arial, sans-serif. 

Subrayado. 

COLOR 

TITULARES: #A10004.                                  

CUERPO NOTICIA: 
#4D4D4D                                                                            

    

MULTIMEDIA 

IMÁGENES Si. Formato: 172 x 110 px. 

VIDEOS 
 Si. Pero se abren en una nueva 

página. 

SONIDOS 
 Si. Se abren en una nueva 

página. 

ANIMACIÓN  No 

BANNERS  No 

    

SERVICIOS 

APLICACIONES  No 

BUSCADOR  Si 

CLIMA 
 Si. Temperatura y estado del 

cielo. Se actualiza por hora. 

TRÁNSITO 
 Si. Se abre en una página 

aparte. 

REDES SOCIALES  No 

ARCHIVO  Si 

ENCUESTAS  Si 

EDICIONES IMPRESAS  Si 

COMENTARIOS  No 

SUPLEMENTOS  Si 

LINKS  Si 

OTROS  Foro, cantidad de lectores. 

    

PUBLICIDAD 

CANTIDAD 

No hay información disponible. 
TAMAÑO 

TIPO  

ESTILO 

      

COMENTARIOS  
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SITIO WEB: www.clarin.com 

FECHA ANÁLISIS: 17/10/2012 

FECHA ARCHIVO: 18/06/2008 

LINK ARCHIVO: <http://edant.clarin.com/diario/2008/06/18/index_diario.html> 

      

AGRUPACIÓN DE 

COMPONENTES 

CARACTERÍSITCAS 

OBSERVABLES 
PÁGINA DE INICIO 

     

ESTRUCTURA 

DISPOSICIÓN 

CABECERA: logo, fecha + 

hora, estado del tiempo, tránsito, 

buscador, solapas último 

momento, edicion impresa, 

videos y blog.  Shopping, Mas 

Oportunidades, Clasificados y 
servicios. Se agregan las solapas 

móviles, widgets y mapas.                                                             

CUERPO: dividido en 3 

columnas verticales. 

Izquierda: titulares y noticias.                        

Central: Clarín videos, ranking 

de notas, especiales, blogs, 

suplementos, informe del día, 

claves del día y edición 

electrónica.  

Derecha: destacados, encuestas, 
guías y  clasificados.                                                                                                                                                

PIE: link a normas de 

confidencialidad y  privacidad, 

links a otros sitios del grupo 

multimedio y links a servicios. 

FORMATO 

 CABECERA: 985 x 164 px.                        

CUERPO                                                  
Izquierda: 473 x 7279 px                                

Central: 314 x 5625 px.                          

Izquierda: 203 x 1813 px.                                              

PIE: 976 x 119 px.                                         

LOGO: 252 x 59 px. 

NAVEGACIÓN 

 Pagina Inicio >> noticias, 

suplementos, links. Cualquier 
link se abre en la misma ventana 

del navegador. Links a archivos 

de audio y video (se consumen 

desde la página sin necesidad de  

descargar) con reproductor 

mejorado. Se pueden utilizar 

palabras clave. 

DISEÑO 

 Alineación centrada. Elemento 

dinámico que resalta (monitor 

Philips Clarín Videos). Se 

utilizan encabezados con 

profundidad. Los titulares de las 
noticias son links. Las noticias 

destacadas se remarcan en 

recuadros. Resaltan mucho más 

los titulares y el contenido 

multimedia que el resumen de la 

noticia.  
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COLOR 

Fondo: Blanco.                                        

Resaltan: escalas de grises, 

negro y rojo institucional de 

Clarín.  

    

TEXTO 

TAMAÑO 

Titulares: 22px 

Hora titular: 12 px 

Resumen de noticia: 12px 

TIPOGRAFÍA 
 Familia: Arial, Helvetica, sans-

serif; 

COLOR 

Titulares: negro 

Hora titular:  rojo 

Resumen de noticia: negro 

    

MULTIMEDIA 

IMÁGENES  Si, medianas. 

VIDEOS  Si, integrados. 

SONIDOS  Si. 

ANIMACIÓN  Si, marquesina de videos. 

BANNERS  No. 

    

SERVICIOS 

APLICACIONES No. 

BUSCADOR Si. 

CLIMA Si. 

TRÁNSITO Si. 

REDES SOCIALES No. 

ARCHIVO Si. 

ENCUESTAS Si. 

EDICIONES IMPRESAS Si. 

COMENTARIOS Si. 

SUPLEMENTOS Si. 

LINKS Si. 

OTROS 
Clasificados, mercados, RSS, 

ayuda, guías, claves del día. 

    

PUBLICIDAD 

CANTIDAD  Poca. 

TAMAÑO  Pequeño-mediano. 

TIPO 

Pequeños banners al costado de 

la página, en el sector 

“            ”               

parte superior. 

ESTILO  No invasiva. 

      

COMENTARIOS 
Novedad con respecto al formato anterior: banner de publicidad 

en la parte superior de la página. 
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Anexo C 
Entrevista 
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Entrevistado: Pablo Guerrero (pguerrero@agea.com.ar) 

Fecha de entrevista: 11/03/2012 

 

1. ¿Qué sectores se encargan de llevar a cabo el proyecto de Clarín 

Web? Todos los sectores están involucrados en los cambios que se realizan en la 

página? (como cambios nos referimos los cambios de diseño y servicios ofrecidos, 

sin importar el contenido de las notas)  

Los sectores especialmente involucrados son: 

Producto, Redacción, Software Factory (esto es desarrollo de sistemas), 

Infra estructura Web,  Infraestructura Unix, Infraestructura Windows, puede estar 

involucrado también gente de Seguridad Informática. 

La idea siempre tiende a que cualquier tipo de cambio sea consensuado 

y llevado a cabo en su coordinación por algún Líder de Proyecto previamente 

designado.  

 

2. ¿Nos podría explicar brevemente cómo es el proceso que se lleva 

a cabo desde que nace la idea o necesidad del cambio, hasta un usuario final lo 

puede ver plasmado en la Web? (Como cambios nos referimos los cambios de 

diseño y servicios ofrecidos, sin importar el contenido de las notas)  

Producto es el encargado de relevar los requerimientos funcionales y 

de diseño de la Redacción. La Software Factory es la encargada de implementar todas 

las fases del desarrollo. Infraestructura es quien hace la subida del nuevo release. 

 

3. ¿Qué impulsa a realizar los cambios? (la competencia, nuevas 

tecnologías, la opinión de los lectores, bajada de línea, necesidades particulares, 

porque hay que renovarse, etc) 

Nosotros recibimos permanentemente correos de lectores, alguno con 

opiniones, otros tantos con quejas y eso hace que se vaya analizando o trabajando 

para un determinado cambio que hace a la mejora de la aplicación. Algo así como ir 

haciendo un UPDATE. 

Las nuevas tecnologías siempre obligan a un cambio, eso también se 

toma en cuenta. 
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Las bajadas de líneas traen aparejados los puntos mencionados 

anteriormente, es decir: Si se reflejan muchas quejas sin soluciones. Por eso siempre 

se está encima del producto para no llegar a esta instancia. 

 

4. Están programadas las fechas en que se realizan los cambios?  

Si, todas las tareas están programadas se estiman horas de esfuerzo 

para cada uno de los requerimientos, a través de sharepoint se hace un Traking y se 

documentan. 

 

5. ¿Tienen feedback de los lectores a la hora de implementar 

cambios en la página? (hacen encuestas, reciben mails, esperan comentarios, 

etc.).  

Desde soporte solo recibimos reclamos de funcionalidad y diseño, si 

existe un feedback de las implementaciones debería tenerlo Producto 

Esto no quiere decir que Producto lo recibe y se queda con esto, se 

puede llegar a plantear alguna reunión y analizar la situación. 

Mail siempre recibimos. 

 

6. ¿Cómo influyen estas opiniones en cambios futuros? Podrían 

llevar a deshacer cambios?   

Siempre son analizables pero no determinantes  

 

7. ¿Utilizan alguna herramienta para medir la utilización de los 

servicios dentro de la página? (con servicios nos referimos a: encuestas, 

buscador, clarín TV, archivo, estado del tránsito, clima, etc) 

Charbeat, DAX.  
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Anexo D 
Artículos periodísticos 
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Clarín.com lanza un rediseño 
profundo y total de su site 

29/05/10 - 01:07 

Es el cambio más importante de los ultimos cinco años. Desde hoy Clarín.com ofrece un formato más 

gráfico, como parte de una gran apuesta al crecimiento de su oferta periodística y a la información multimedia. 

 

Por DARÍO D'ATRI (EDITOR JEFE CLARÍN.COM)  
Buenos Aires 

Clarín.com presenta hoy un rediseño integral del site de noticias en español más 

leído de América Latina. Se trata del cambio más profundo de la home de Clarín.com de los últimos 

cinco años, cuando se apostó fuerte por la presentación de la información en base a un orden 

temporal. Luego, hacia fines de 2008, cuando las redacciones del diario Clarín y de Clarín.com ya 

habían sido integradas, se realizó un rediseño parcial basado en un mix entre jerarquía informativa y 

publicación por orden secuencial: la última noticia desplaza la anterior. Hoy Clarín.com lanza una 

plataforma pensada para potenciar la oferta periodística, a traves de recursos gráficos que facilitan el 

acceso a todos los formatos multimedia (textos, videos, infografías animadas, audios, encuestas 

interactivas, etc). 

El rediseño que presentamos hoy responde a los enormes cambios que Internet ha 

provocado en la forma de buscar, encontrar, seleccionar y consumir noticias e información. Los 

grandes medios son el destino preferido y más confiable de la Red a la hora de informarse, pero ahora 

también cientos de miles de personas, cada día, cada hora, buscan la información de sitios 

como Clarín.com a través de Google, o llegan a ella por recomendaciones de amigos de Facebook, 

Twitter y otras redes sociales. Esa nueva forma de mediatización de la información implica enormes 

desafíos al ejercicio periodístico. El acceso a información periodística en múltiples plataformas, 

como una pantalla de una netbook, un iPhone, un celular inteligente o una clásica pantalla de 

computadora cambia de raíz la forma de producir, editar y publicar noticias en Internet. 

 Un rediseño gráficos y tecnológico 

El nuevo diseño, realizado por un grupo de más de 60 personas, con base en la 

redacción de Clarín, el equipo de sistemas de AGEA S.A y los diseñadores y programadores del 

estudio Cases i Associats de Barcelona, implica también un cambio total de la tecnología de todo el 

site. Cambia lo que los lectores ven, pero también cambia la enorme infraestructura tecnológica que 

permite que más de un millón doscientos mil usuarios únicos diarios accedan al instante 

a Clarín.com. Y también cambia el sistema de publicación que usan los periodistas de Clarín para 

generar, editar y publicar las noticias, fotografías, audios y videos. 

En el rediseño de Clarín.com los usuarios encontrarán una transformación profunda 

en la estructura de presentación de las noticias, con tres pantallas iniciales dedicadas a las principales 

noticias del día,nuevas secciones muy gráficas como Conexión Clarín y Planeta Tierra, y un 

nuevo esquema de segmentación de la información en ventanas que, dentro de la home, dividen los 

temas en once diferentes secciones. Cada sección de Clarín.com tiene, además, una 

subhome que agrupa decenas de temas específicos que, en muchos casos, pasan por la home, y en 

otros se publican directamente en esa subhome para que los lectores puedan acceder directamente a 

los 20 o 30 temas más destacados de, por ejemplo, Deportes o Política. 

El nuevo cabezal, o header, de Clarín.com muestra un diseño más limpio y 

contundente, con el logotipo mucho más destacado que en la versión anterior. Ese cabezal incluye 

links claves, como las secciones, los temas del día (una herramienta de navegación temática), el 

buscador y los accesos a las páginas de redes sociales como Facebook y Twitter. 
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A la derecha del site, ahora Clarín.com tiene una columna que, aunque cambia de 

sección en sección, está diseñada para ofrecer a los usuarios tanto un acceso a productos multimedia, 

como a las herramientas y servicios que permiten buscar películas, obras de teatro, encontrar una 

calle en Mapas Clarín, ver espectáculos recomendados o acceder a sitios verticales como 

EntreMujeres o Biencasero.com. 

El nuevo Clarín.com incorpora dos secciones nuevas, Internet y Multimedia, y 

también varios formatos editoriales para una mejor presentación de la enorme oferta periodística diaria 

de todas las marcas que habitan bajo el paraguas de Clarín. Así, el diseño tiene cajas de acceso 

rápido a columnistas, corresponsales extranjeros, módulos de encuestas, fotogalerías y 

audiogalerías, entre decenas de nuevos formatos. La subhome de Multimedia está preparada para 

mostrar las mejores fotos del día segmentadas por canales, una gran pantalla de visualización de 

videos y fotos, o canales temáticos para encontrar con mayor velocidad cada uno de los temas. 
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Clarín.com se renueva 
 
17:13 

 

Desde hoy presenta un cambio de diseño, nuevas funcionalidades, más agilidad y una mayor 

participación de los usuarios. 

  

Clarín.com, el sitio de noticias más visitado de la Argentina, renueva su diseño. Además de asignar 

un nuevo orden a la distribución de los contenidos, los usuarios podrán acceder con mayor velocidad a la información 

gracias a cambios en las funcionalidades y la estructura de la página.  

 

Los servicios de clima y tránsito fueron renovados y se presentan de una manera diferente e innovadora. Se incluyeron 

los ránkings con las notas más leídas, las más recomendadas y las más comentadas. Y se redobla la apuesta por el 

multimedia del sitio, una tendencia que crece sin límites en el universo online. En la portada de Clarín.com los servicios 

de clima y tránsito presentan un resumen actualizado permanentemente y, a través de un desplegable, avisa sobre 

posibles alertas meteorológicos o cortes en los servicios de transporte o calles.  

 

Con una Home de contenidos propia, se multiplica la oferta de los blogs incluyendo nuevos columnistas y destacando los 

comentarios más significativos de la audiencia. En su versión extendida, la página de clima ofrece datos sobre el 

pronóstico meteorológico de la mayoría de las ciudades de nuestro país. El servicio de tránsito está complementado por 

mapas interactivos sobre el funcionamiento o el estado de calles, las redes de subterráneo y los trenes y se incluyeron 

reportes sobre los puntos de la ciudad que sufren demoras.  

 

En materia de oferta visual, un nuevo player de videos ubicado en el extremo superior de la Home, gana funcionalidades 

para navegar una vasta oferta de contenidos ordenados en distintos canales. Información de último momento 

en Deportes; análisis de los especialistas de Clarín en las Videocolumnas; actualidad al instante con las Noticias de 

TN; charlas a fondo con personalidades locales e internacionales en Videoentrevistas; tendencias y gadgets de última 

hora enTecnología; videos de la gente en la comunidad VxV, novedades de la tele, el cine y la oferta musical en las 

desopilantes recopilaciones de Ouch TV y la exploración de temas y formatos visuales en Cámara libre.  

 

Nuevos players de video con mayor resolución y tamaño de imagen, ofrecen la posibilidad de incrustar estos videos en 

sitios o blogs usando un código para embeberlos. La amplia oferta de weblogs aparece remozada en una página 

especial donde se jerarquiza uno de los contenidos de nuestros columnistas, y ordena al resto de manera cronológica. 

Además, el apartado blogs ofrece el ránking de las diez entradas más leídas y cada día publica un comentario destacado 

de los usuarios.  

 

El usuario de Clarín.com encuentra desde hoy una oferta renovada en la que la velocidad, la facilidad de acceso, la 

producción multimedia y la participación de los lectores gana cada vez más relevancia.  
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Anexo E 
Diccionario 
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Tipos de elementos 

 

Servicio 

Elementos que buscan responder a una necesidad específica. 

 

Multimedia 

Hace referencia a elementos que utilizan distintos medios de expresión para presentar 

o comunicar información. Incluye imágenes, sonidos y videos, entre otros. 

 

Suplemento 

Es una entidad publicada por el mismo sitio, que extiende el contenido informativo 

con una temática particular. 

 

Link externo 

Enlace a sitios web que no tienen relación directa con el sitio que los publica. 

 

Link Interno 

Enlace a sitios web pertenecientes al mismo grupo multimedial. 

 

Logotipo 

Elementos gráficos distintivos del sitio. 
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Elementos 

A un toque - Suplemento 

E                                      “        ” q                           

independientemente del contenido principal. 

 

Agea - Link Interno 
Enlace hacia el sitio web de Agea, una empresa de Grupo Clarín. 

 

Año de edición - Servicio 

Indica la tirada del periódico. 

 

Archivo - Servicio 
Permite acceder a las ediciones anteriores, mostrando la versión digital publicada en 

cada fecha en su formato original así como el contenido publicado en la misma. 

 

Arquitectura - Suplemento 
E                                      “  q         ”, q                           

independientemente del contenido principal. 

 

Audio - Multimedia 
Se refiere al contenido reproducible del tipo música, voces, sonidos y transmisiones 

auditivas en vivo. 

 

Autos - Link externo 

Enlace a los clasificados de autos. 

 

Autos - Suplemento 
E                                      “     ”, q                           

independientemente del contenido principal. 

 

Ayuda - Servicio 
Es un servicio que brinda asistencia a los usuarios sobre la navegación a través del 

sitio, dudas sobre el contenido del mismo y otros datos relevantes del sitio. 

 

Banners - Servicio 
Son imágenes o animaciones que presentan publicidad a lo largo del sitio. 

 

Biblioteca Digital - Link Interno 

Enlace al sitio de Biblioteca Digital, que contiene publicaciones que pueden ser 

consultadas online. 

 

Blogs - Servicio 

Espacio de información redactado por varios autores con diversidad de temáticas. 

 

Buscador - Servicio 
Servicio que permite hallar contenido mediante términos clave. 
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Buscador avanzado - Servicio 
Servicio que permite hallar contenido mediante términos clave y otros parámetros de 

búsqueda adicionales como: fecha, secciones, precisión de búsqueda, etc. 

 

Canal 13 - Link Interno 
Enlace al sitio web oficial de Canal 13. 

 

Cartas - Sección 

Sección correspondiente a cartas de lectores, al igual que en la edición impresa. 

 

Chat y comunidad - Servicio 

Plataforma de interacción entre usuarios. 

 

Cine – Servicio 

Espacio utilizado para anunciar y buscar horarios de películas y cines donde se 

presentan. 

 

Ciudad.com - Link Interno 

Enlace al sitio web del portal Ciudad.com. 

 

Clarín 365 - Link Interno 
Enlace al sitio web de beneficios del Grupo Clarín. 

 

Clarín global - Suplemento 

Suplemento que agrupa servicios de guías de diversas categorías. 

 

Claringrilla - Servicio 
Juego de palabras y definiciones, similar al crucigrama, igual al publicado en la 

edición impresa pero en su versión digital. 

 

Clasificados - Link externo 
Enlace al portal de avisos y publicaciones particulares. 

 

Claves del día - Servicio 

Agrupación de las palabras más utilizadas en las noticias del día, que permite al 

usuario acceder a todas las noticias que contengan esa palabra.  

 

Clima - Servicio 

Presenta las condiciones meteorológicas y el pronóstico del tiempo de una amplia 

variedad de ciudades del país. 

 

Cocina - Link externo 

Enlace a un sitio web de cocina. 

 

Cocina - Suplemento 
E                                      “      ”, q                           

independientemente del contenido principal. 
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Columnistas - Servicio 

Espacio donde periodistas publican notas y expresan opinión regularmente sobre 

distintas temáticas. 

 

Comentarios – Servicio 
Plataforma que permite a los usuarios leer y escribir sus opiniones sobre el contenido 

publicado en el sitio web. 

 

Conexión Clarín – Suplemento 

Edición especial que incluye vínculos a otros suplementos o sitios de interés. 

 

Conexiones – Servicio 

Espacio que agrupa contenido informativo y multimedia que no hace referencia a las 

noticias actuales de las secciones que presenta el diario. 

 

Cotización de mercados – Servicio 

Presenta los valores del mercado en el día de la fecha. 

 

Cultura – Suplemento 
E                                      “       ”, q              regularmente 

independientemente del contenido principal. 

 

Delicious – Servicio 
Herramienta externa que permite guardar y organizar enlaces. 

 

Deportes – Sección 

Sección que agrupa noticias de carácter deportivo. 

 

Deportivo – Suplemento 
Edición especial del                   “        ”, q                           

independientemente del contenido principal. 

 

Destacadas – Servicio 
Agrupa las noticias más relevantes. 

 

Día en fotos – Servicio 

Síntesis de las noticias predominantes del día presentadas con imágenes. 

 

Digg – Servicio 
Herramienta externa que permite publicar artículos. 

 

Economía – Sección 

Sección que agrupa noticias de carácter económico. 

 

Económico – Suplemento 
E                                      “        ”, q                           

independientemente del contenido principal. 

 

Edición electrónica – Servicio 

Acceso a la edición impresa del diario del día en versión digital. Permite suscripción. 
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Edición impresa – Servicio 

Corresponde a los titulares publicados en la edición emitida en papel en una 

determinada fecha. 

 

Edición Papel – Servicio 

Acceso a la una fotografía de la tapa del diario del día. 

 

Email – Servicio 
Plataforma de correo electrónico. 

 

Empleos – Link externo 

Enlace a un sitio de búsqueda de empleo. 

 

Encuestas – Servicio 
Temas publicados que permiten votación por parte de los lectores. 

 

Enviar noticia – Servicio 

Servicio que permite compartir una noticia en particular a través de email. 

 

Escribanos – Servicio 
Servicio de contacto. 

 

Especiales – Suplemento 

Edición especial del diario con diversos asuntos de interés general que se publica 

regularmente independientemente del contenido principal. 

 

Espectáculos – Sección 

Sección que contiene las noticias relacionadas con el mundo del espectáculo. 

 

Espectáculos – Suplemento 
Edición e                              “            ”, q                           

independientemente del contenido principal. 

 

Establecer como página de inicio – Servicio 
Servicio que brinda un acceso directo a la configuración del sitio web como la pagina 

que se carga al iniciar el navegador. 

 

Facebook – Servicio 
Red social. 

 

Favicon barra de dirección – Logotipo 

Icono que identifica a un sitio web, generalmente ubicado a la izquierda de la barra de 

dirección del navegador. 

 

Favicon pestaña – Logotipo 

Icono que identifica a un sitio web, generalmente ubicado a la izquierda del título de 

la pagina en la pestaña del navegador. 
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Fecha – Servicio 
Indicación del tiempo con respecto al calendario gregoriano. 

 

Filtro de noticias – Servicio 

Servicio que permite la visualización de noticias mediante la selección de criterios. 

 

Foro – Servicio 
Aplicación web de soporte a discusiones y opiniones en línea que permite la 

interacción entre usuarios. 

 

Foto reportaje – Servicio 
Manera de presentar hechos periodísticos de la actualidad mediante imágenes 

fotográficas. 

 

Fotos – Multimedia 
Se refiere al contenido visual estático del tipo fotográfico. Podemos encontrarlo en las 

noticias y suplementos. 

 

Frecuencia web – Link Interno 
Enlace al sitio web Frecuencia Web, una radio del Grupo Clarín. 

 

Fresqui – Servicio 

Sitio web que permite compartir publicaciones digitales. 

 

Futbol estadísticas – Servicio 

Reporte periódico de estadísticas de futbol. 

 

Futbol virtual – Servicio 

Juego del estilo trivia sobre futbol. 

 

Goles – Servicio 
Servicio de búsqueda de goles por fecha, torneo y equipo. 

 

Google + - Servicio 

Red social. 

 

Gran DT – Link externo 
Enlace al sitio web del concurso de equipos de futbol. 

 

Grupo Clarín – Link Interno 

Enlace al sitio web del Grupo Clarín. 

 

Guías – Servicio 

Suplemento que agrupa servicios de guías de diversas categorías . 

 

Home – Sección 

Sección de la página principal del sitio. 

 

Hora – Servicio 
Ubicación temporal. 
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Horóscopo – Servicio 

Servicio que presenta las predicciones del día según los signos zodiacales. 

 

Humor – Servicio 
Contiene las tiras cómicas publicadas en la versión impresa de Clarín. 

 

Imprimir noticia – Servicio 

Icono que se encuentra asociado a una noticia. Permite visualizar la noticia en formato 

de vista preliminar y proporciona las utilidades para poderla imprimir.   

 

Internacionales – Sección 

Sección que agrupa las noticias de carácter internacional. 

 

La ciudad – Sección 

Sección que agrupa las noticias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

La razón – Link Interno 

Enlace al sitio de noticias www.larazon.com.ar. 

 

Libros – Link externo 

Enlace a www.biblioteca.clarin.com. 

 

Linkedin – servicio 

Enlace + registro al sitio www.linkedin.com. 

 

Logo sitio – Logotipo 

Elemento gráfico que identifica al sitio. 

 

Mapa – Servicio 

API de google maps. 

 

Marquesina titulares – Servicio 

Espacio debajo de la cabecera que presenta los titulares de las noticias moviéndose 

horizontalmente de izquierda a derecha. 

 

Más comentadas – Servicio 

Espacio con forma de recuadro donde se presentan las noticias, en orden de más 

comentada a menos comentada por los lectores. 

 

Más leídas - Servicio 

Espacio con forma de recuadro donde se presentan las noticias, en orden de más leída 

a menos leída por los lectores. 

 

Más oportunidades – Link externo 

Enlace al sitio de e-comerce www.masoportunidades.com.ar 

 

Mas recomendadas – Servicio 

Espacio con forma de recuadro donde se presentan las noticias, en orden de más 

recomendada a menos recomendada por los lectores. 

http://www.larazon.com.ar/
http://www.biblioteca.clarin.com/
http://www.linkedin.com/
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Mujer – Link externo 

Enlace al sitio Entre Mujeres: www.entremujeres.com 

 

Mujer - Suplemento 

Suplemento con noticias, entrevistas e información relevante para la mujer. 

 

Multimedia – Sección 

Sección que agrupa las noticias de carácter multimedia. 

 

Multimedia – Suplemento 

Suplemento con noticias, entrevistas e información referida a radio, tv, reportajes 

gráficos. 

 

Multiresolucion – Servicio 

Permite que el formato del sitio se adapte a distintas resoluciones de pantalla y 

dispositivos. 

 

Noticias gratis en su sitio – Servicio 

Permite obtener las noticias del sitio para embeberlas dentro de otro sitio. 

 

Numero edición – Servicio 

Muestra el número de edición del diario impreso. 

 

Ole – Link Interno 

Enlace al sitio deportivo www.ole.com.ar. 

 

Opinión – Servicio 

Espacio donde periodistas publican notas y expresan opinión sobre temas de la 

actualidad. 

 

Otros dispositivos – Servicio 

Permite acceder al sitio desde distintos dispositivos. 

 

País – Sección 

Sección que agrupa las noticias de carácter internacional. 

 

Pinterest – Servicio 

Integración con la red social que permite organizar y compartir imágenes. 

 

Podcasting – Multimedia 

Estándar utilizado para obtener contenido multimedia de otros sitios. 

 

Policiales – Sección 

Sección que agrupa las noticias de carácter policial. 

 

Política – Sección 

Sección que agrupa las noticias de carácter político. 
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Privacidad y confidencialidad – Link Interno 

Ventana modal que presenta información y compromisos del sitio. 

 

Propiedades – Link externo 

Enlace al sitio de propiedades www.argenprop.com 

 

Propiedades - Suplemento 

Suplemento con noticias, entrevistas e información relevante a propiedades en venta y 

alquiler. 

 

Publicidad – Link Interno 

Contacto para interesados en hacer publicidad en el sitio. 

 

Radio – Servicio 

Permite escuchar distintos streamings de radios. 

 

Radio mitre – Link Interno 

Enlace al sitio de la radio www.radiomitre.com.ar. 

 

Restaurantes – Link externo 

Enlace al sitio www.viaresto.com 

 

Revista ñ – Suplemento 

Suplemento con noticias, entrevista e información referida al mundo artístico y 

literario. 

 

RSS - Servicio 

Estándar utilizado para obtener las noticias del sitio en formato XML, para poder ser 

utilizado en otros sitios. 

 

Rural – Suplemento 

Suplemento con noticias, entrevistas e información referida al mundo rural. 

 

Sal! – Suplemento 

Suplemento con noticias, entrevistas e información de interés general. 

 

Shopping – Link externo 

Enlace a www.confrote.com 

 

Shopping – servicio 

Enlace a  www.masoportunidades.com 

 

Si! – Suplemento 

Suplemento con noticias, entrevistas e información que apunta al público joven. 

 

SMS – Servicio 

Permite obtener noticias del sitio a través de sms. 

 

Sociedad – Sección 

Sección que agrupa las noticias de carácter social. 
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Sudoku – Servicio 

Juego de ingenio.  

 

Tamaño de texto – Servicio 

Permite cambiar el tamaño de las fuentes de la noticia. 

 

Teatro - Servicio 

Espacio utilizado para anunciar horarios y lugares donde se presentan obras de teatro. 

 

Tecnología/Internet – Sección 

Sección que agrupa las noticias de carácter tecnológico. 

 

Tecnología/Internet – Suplemento 

Suplemento con noticias, entrevistas e información referida al mundo tecnológico y 

de internet. 

 

Temas del día – Servicio 

Espacio con forma de recuadro donde se presentan los temas de las noticias más 

relevantes del día. 

 

Testigo Urbano - Suplemento 

Presenta notas e información sobre el estado de las principales ciudades de argentina 

con temática que concierne al ciudadano.  

 

Titulo de la pestaña – Servicio 

Muestra una leyenda en la solapa, pestaña o ventana del explorador, donde se 

encuentra abierto el sitio. 

 

TN – Link Interno 

Enlace al sitio de noticiero www.tn.com.ar. 

 

Toolbar - Servicio 

Permite instalar una herramienta del tipo toolbar en el explorador. 

 

Transito – Servicio 

Permite visualizar el estado del tránsito en los accesos y principales arterias de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Turismo – Suplemento 

Suplemento con noticias, entrevistas e información referida a turismo y viajes. 

 

TV – Servicio 

Permite acceder a streaming de programas de tv con contenido exclusivo del sitio. 

 

Twitter – Servicio 

Integración con la red social Twitter 

 

Ubbi.com – Link Interno 

Enlace al sitio www.ubbi.com.ar. 



 MÉTRICAS DE EVOLUCIÓN EN SITIOS WEB 

 Arroyo, María Candelas y Blanco Sarrailhé, Ariel Ernesto 

Página 119 de 123 

 

Ultima noticia – Servicio 

Espacio debajo de la cabecera que muestra la última noticia destacada por el sitio. 

 

Ultimo momento – Servicio 

Agrupa las noticias de último momento que subió el sitio. 

 

Usuarios únicos – Servicio 

Muestra la cantidad de usuarios únicos que accedieron al sitio ese día. 

 

Versión Palm – Servicio 

Versión del sitio adecuada para acceder desde dispositivos Palm. 

 

Videos – Multimedia 

Contenido que acompaña a la noticia en formato de video. Puede encontrarse en 

noticias y suplementos. 

 

WebTV – Suplemento 

Suplemento multimedia conformado mayoritariamente de videos y notas referido al 

contenido TV que ofrece el sitio. 

 

Widget - Multimedia 

Aplicación que permite compartir información a través de páginas web y blogs. 

Ofrecen actualización constante. 

 

Yahoo – Servicio 

Permite utilizar el motor de búsqueda de Yahoo para realizar búsquedas. 

 

Zona – Suplemento 

Suplemento con noticias, entrevistas e información referida al interior del país. 

 

Zonales – Servicio 

Noticias agrupadas por municipio o localidad. 
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Disposiciones 

Entorno 

Agrupa funcionalidades y algunos componentes que no necesariamente son 

detectados a simple vista. Suele depender del navegador que se esté usando. 

 

Cabecera 

Área visible en la parte superior de la página. Suele incluir información distintiva del 

sitio web y la navegación. En algunos casos contiene además logotipo, titulo, slogan, 

información del contacto y buscador. 

 

Cuerpo 

Área visible donde se encuentra el contenido relevante que ofrece la pagina. Puede 

estar subdividido en columnas o barras laterales que muestran distinto contenido. 

 

Pie 

Área visible en la parte inferior de la página. Suele incluir enlaces a otras páginas, 

información de copyright, información de contacto así como contenido relacionado al 

sitio. 
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Categorías 

Cartelera 
Elementos que anuncian funciones de espectáculos y programación de transmisiones 

televisivas. 

 

Clasificados 

Elementos contenedores de anuncios publicados. 

 

Entretenimiento 

Elementos destinados al ocio y a la recreación. 

 

No aplica 

Elementos que no fueron agrupados bajo alguna categoría. 

 

Ranking 

Elementos utilizados para presentar información según criterios de valoración. 

 

Red social 

Elementos que permiten interactuar con las redes sociales a través del sitio. 

 

Suscripción 

Elementos que permiten recibir a través de una publicación información provista por 

el sitio.  
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Anexo F 
Material digital 
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Contenido del CD: 

- Scripts SQL Server para crear la base de datos. 

- Scripts SQL Server para realizar las mediciones en la base de datos. 

 


