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RESUMEN 

 

 

 

La Internet se ha convertido en una herramienta de negocios, comunicación, 

enseñanza y aprendizaje en la cual las personas han volcado sus miradas. Sin 

embargo ante tanta y tan variada información que nos facilita la Red de Redes 

se ha vuelto un desafío determinar cuál de estas millones de sitios web tienen 

la capacidad de proporcionarnos información verídica, sustancial y productiva. 

Personas que ven en la Internet una oportunidad de hacerse conocer ante tan 

vasto publico se han visto opacadas por sitios que aglomeran la mayor 

cantidad de visitas, quedando opacados, aun cuando la información que 

proporcionan es productiva y las visitas que tienen demuestran lo antes dicho.   

Autor: Xavier García Maldonado 

Tutor: Ing. Vicente Vizueta 



El objetivo principal es desarrollar un prototipo de sistema que permita 

determinar cuáles de aquellos sitios web nos puede ayudar a darnos a conocer 

al internet usando anuncios publicitarios online, en base a cantidad y regreso 

de las visitas que reciban los mismos. 

Con esto se ha desarrollado un prototipo de sistema que permita identificar a 

las personas interesadas en anunciarse en Internet cual sería el sitio más 

conveniente para ellos. 
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RESUMEN 

 
Con un internet que cada día sigue creciendo en dispositivos de acceso tanto 

móviles como inalámbricos, y lo mas importante en número de sitios web que 

proporcionan el contenido que se consume, es un verdadero desafío poder 

determinar cuáles de estos cientos de miles de dominios registrados en el 

Internet proporcionan información útil para el usuario y cuáles son las páginas 

más visitadas clasificadas por temática de contenido. Un ejemplo de esto es 

Facebook, si bien es cierto es la pagina más visitada en estos momentos (al 

año 2010) existen otras páginas en internet que proporcionan información 

productiva, entretenida y útil que sin embargo no son muy conocidas por los 

internautas, si no por un grupo selecto de personas aficionadas a las mismas. 

Con este proyecto se busca sacar a la luz dichas paginas clasificándolas por 

temática de contenido y buscando saber cuáles de todas ellas tiene un mayor 

grado de relevancia, tomando en cuenta las visitas que realizan las personas a 

las mismas, es decir, aquella pagina que es más visitada y tiene un mayor 

grado de recurrencia será considerada como la más relevante de su segmento. 

Para este prototipo de proyecto se crearon segmentos para temáticas de 

Autor: Xavier García Maldonado 

Tutor: Ing. Vicente Vizueta 
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dominios diferentes con la finalidad de poder estimar la relevancia de las sitios 

web creados para este proyecto. La implementación y continuo desarrollo de 

este prototipo beneficiará a diferentes sectores de la economía nacional. Por un 

lado estarán aquellas personas que  están en busca de un dominio de internet 

donde poder colocar sus anuncios publicitarios y por otro lado aquellos sitios 

web que estén en la búsqueda de anunciantes para sus respectivas páginas 

web, También beneficiara al usuario que visitas estos dominios debido que los 

mismos continuamente mejoraran el contenido de sus respectivos sitios web 

con la finalidad de alcanzar un ranking mayor dentro del prototipo de sistema 

rankings. 
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ABSTRACT 
 
With an internet every day continues to grow in both mobile devices and 

wireless access, and most importantly the number of websites providing content 

that is consumed, is a real challenge to determine which of these hundreds of 

thousands of domains registered the Internet provide useful information for the 

user and what are the most visited pages of content classified by topic. An 

example of this is Facebook, although it is the most visited page at the moment 

(to 2010) there are other sites on the Internet that provide information 

productive, entertaining and useful but not widely known by the Internet, if not 

by a select group of people enjoy them. This project seeks to bring to light those 

rated PG for thematic content and seeking to know which of them all has a 

higher degree of relevance, taking into account the visits people make to them, 

ie pages that is most visited and has a higher degree of recurrence is 

considered the most relevant in its segment. For this prototype project is 

created for thematic segments of different domains in order to be able to 

estimate the relevance of websites created for this project. The implementation 

and continued development of this prototype will benefit various sectors of 

national economy. On one side are those who are looking for an Internet 

domain in which to place their ads and on the other websites that are in search 
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of advertisers for their respective websites, also benefit the user who visits 

these domains because that they continually improve the content of their websites in 

order to achieve a higher ranking in the rankings system. 
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“En la economía tradicional el Cliente primero paga y luego usa. 
En la Internet el Cliente, primero necesita saber usar y luego compra.” 

[Designing Web Usability Jacob Nielsen] 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
 

Con la creciente importancia que está teniendo el Internet dentro de nuestras 

vidas cotidianas como medio de: 

 Comunicación, 

 Aprendizaje 

 Investigación 

 Negocios 

 Entretenimiento 

Una gran mayoría de personas están viendo las bastas oportunidades que nos 

ofrece esta herramienta. 

La publicidad, se ha convertido en un pilar importante del Internet, vemos como 

empresas con distintos tamaños y modelos de negocios están notando que 

invertir en publicidad usando el Internet es muy rentable en contraparte con el 

modelo tradicional de publicidad, entre los se puede mencionar: 

 El modelo boca a boca,  

 Anuncios en diarios,  

 Volantes, 

 Anuncios televisivos 

 Anuncios radiales 

En el Internet existen cientos de miles de sitios web que ofrecen una gran 

variedad de contenido, entre los que podemos nombrar 

 Deportes 

 Medicina 

 XI 



 Entretenimiento 

 Asuntos Financieros 

 Educativos 

 Agricultura 

Pero de esta gran variedad  y cantidad de sitios web las personas no pueden 

estar completamente seguras que todos les ofrezcan información que les sea 

de utilidad, la manera que algunas personas tienen para saber dónde buscar es 

preguntando. Sin embargo como en toda investigación siempre es bueno 

obtener los datos de diversas fuentes de origen, es decir preguntando a 

muchas fuentes de información. Pero en un mundo cada vez más competitivo 

donde la rapidez es un factor clave en el éxito, las decisiones tienen que 

tomarse rápidamente. Escoger un sitio web, que nos traiga beneficios a nuestro 

negocio, un portal desde el cual la vasta comunidad de usuarios que tiene el 

internet, puedan conocer nuestro negocio o servicios, es cada vez más difícil 

debido a que en muchos de los casos no sabríamos por dónde empezar, con la 

gran variedad de páginas que existen es difícil escoger la mejor opción. 

Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente  se ha visto la necesidad de 

desarrollar un prototipo de herramienta que permita determinar los sitios web 

con mayor relevancia o nivel de importancia dentro de un grupo segmentado o 

categorizado; con la finalidad de que las personas naturales o jurídicas 

interesadas en hacer uso de estos medios para hacer publicidad de sus 

productos o servicios puedan escoger la opción más rentable para ellos.  

Así, usando los servicios de este sistema, se beneficiaran dos partes:  

 



 Empresas que estén buscando anunciantes porque formaran 

parte de una comunidad donde sabrán cómo está la 

rentabilidad de su sitio web con respecto a otros. 

 Anunciantes porque podrán escoger que sitio web es más 

rentable para ellos, en base a sus temáticas de búsqueda. 

 

Junto a ello se contribuirá con una mejora en el modelo de publicidad a través 

de internet usando herramientas informáticas. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1. UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 
 
 

1.1.1. ANTECEDENTES DEL INTERNET 

 
 

“The dream behind the Web is of a common information space in which we 
communicate by sharing information” 

[Tim Berners-Lee, “The World Wide Web, a Very Short History”, 1997] 
 
 

Los antecedentes del Internet se remontan al temprano desarrollo de 

las redes de comunicación. La idea de una red de computadoras que 

fuera diseñada con la finalidad  de permitir la comunicación general 

entre personas usando las computadoras. Esta idea se ha 

desarrollado desde el año 1990, dando como resultado la Red de 

Redes, lo que ahora conocemos como el Internet. 

La World Wide Web, generalmente conocida como la Web o Internet, 

es un sistema de documentos de hipertexto vinculado accesibles a 

través de navegadores o browsers, todos estos documentos son 

almacenados en lo que se llama la Internet, que son un conjunto de 

servidores comunicados entre sí a través de protocolos.  

Otro concepto, tomado de la enciclopedia libre Wikipedia, nos dice: 

“es un sistema de documentos de hipertexto o hipermedios 

enlazados y accesibles a través de Internet. Con un navegador web, 

un usuario visualiza sitios web compuestos de páginas web que 

pueden contener texto, imágenes, videos u otros contenidos 
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multimedia, y navega a través de ellas usando hiperenlaces” 

 

 

 

 

 

 

 

   Gráfico. 1. Esquema de hipervínculos dentro de un sitio web.  

Autor: Xavier García Maldonado 

 

En el Gráfico. 1 vemos como un esquema general sobre cómo se 

manejan los hipervínculos dentro de un dominio de internet 

determinado. 

La conexión de estos documentos usando los hipervínculos permite 

un recorrido no lineal a través de toda la información almacenada. 

La propuesta original de la Web fue redactada en la CERN, la 

European Organization for Nuclear Research 1 en el año 1989 por Sir 

Timothy John Berners-Lee, tomando como idea precursora a un 

proyecto jamás materializado llamado Memex2 

Fue en abril de 1993 cuando la CERN decidió permitir el uso libre y 

                                                 
1
 Tim Berners-Lee. “WorldWideWeb: Proposal for a HyperText Project”. 1989 

http://www.w3.org/History/1989/proposal.html 
2
  Vannevar Bush “As we may Think”. http://www.ps.uni-sb.de/~duchier/pub/vbush/vbush-all.shtml 
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gratuito de la Web al público en general 3. El lanzamiento en 1993 de 

Mosaic, el primer navegador de dominio público, compatible con 

Unix, Windows y Macintosh por el National Center for 

Supercomputing Applications (NCSA) 4 marcó el momento oficial de 

la WEB como un sistema orientado al beneficio de la comunidad.   

 

1.1.2. CRECIMIENTO DEL INTERNET 

 
La presencia ubicua del Internet en los países desarrollados, en 

constantemente crecimiento en Latinoamérica y los países del tercer 

mundo ha demostrado que este espacio es imprescindible para la 

propagación del conocimiento en las diversas ramas del saber 

humano, tales como:  

 

 Ciencias Exactas 

 Ciencias Naturales 

 Ciencias Sociales 

 Humanidades 

 

Además de esto, el contundente uso del Internet por las personas en 

sus actividades cotidianas ha creado nuevas posibilidades para las 

personas naturales y jurídicas que están buscando maneras de hacer 

                                                 
3
 Tim Berners-Lee “10 years Public Domain” http://tenyears-www.Web.cern.ch/tenyears-www/Welcome.html  

4
 Univ de Castilla La Mancha, Sistemas interactivos y colaborativos en la web, 2005 Crescencio Bravo, Miguel 

Redondo, pp 197 

http://tenyears-www.web.cern.ch/tenyears-www/Welcome.html
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conocer sus productos y servicios a la gran comunidad que ha 

desarrollado el Internet.  

La red de redes ha creado un vasto potencial de futuros 

consumidores de bienes y servicios, y en todo el mundo millones de 

empresas están trabajando en explotar los beneficios que trae esta 

nueva forma de comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Gráfico. 2. Cuadro de los diez países con más usuarios activos de Internet a Dic. 2008. 

Fuente:  Internet World Stats. http://www.internetworldstats.com 

 

Según estadísticas de la Internet World Stats5 actualizadas a 

diciembre del 2009, el porcentaje de penetración del Internet en 

Sudamérica fue del 36.5 % lo que significa alrededor de 143 millones 

                                                 
5
 Internet World Stats: Sitio de Internet que investiga y cuenta el uso mundial del Internet,   

http://www.internetworldstats.com/  

http://www.internetworldstats.com/
http://www.internetworldstats.com/
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de usuarios hasta la fecha del estudio. 

En el Cuadro 1 se observa una tabla que indica la penetración que 

ha tenido el Internet en varios países de Latinoamérica, se puede 

observa la posición que tiene el Ecuador  el cual ha sido ubicado en 

el noveno puesto en base a la cantidad de usuarios que tiene activo, 

cuenta con un crecimiento de más del 1000% de usuarios desde el 

año 2000 hasta Junio del año presente (2010), esto hace notar que el 

Internet no fue una mera moda pasajera si no que ha llegado para 

convertirse en parte importante de diversos ámbitos  de nuestras 

vidas entre los que se puede mencionar:  

 Económicos,  

 Comerciales,  

 Investigativos,  

 Educativos,  

 Entretenimiento 

 

1.2. SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 
 

1.2.1. NECESIDADES QUE DAN ORIGEN AL PROBLEMA 
 

“La publicidad, de una forma y otra, ha estado entre nosotros desde tiempos 

inmemoriables, aunque su estilo y mecanismos de emisión han ido 

evolucionando” 6 

                                                 
6
 España, Mary Meeker, La publicidad en Internet, Granica Ediciones S.A., España, 2001, pp. 47 
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 La necesidad de las personas de tener una herramienta con la 

cual puedan obtener fácilmente el ranking de sitios web, que 

determinará cuales son los más visitados y populares, esto con 

la finalidad de brindarles la información con la cual tengan la 

capacidad de seleccionar el sitio web más conveniente para que 

ellos puedan anunciarse en Internet, y llegar a una mayor 

cantidad de internautas 

Empresas, profesionales y personas en general están buscando 

distintas maneras de anunciar sus servicios, en caso de ser 

profesionales; o productos, en caso de empresas. Entre las 

herramientas que usan están: 

 Redes sociales (Facebook, Hi5, Sónico) 

 Corres electrónicos masivos. 

 Banners 

 Campañas publicitarias de AdWords.  

 

Sin embargo estas herramientas realizan su trabajo como 

intermediario en el cual muchas veces no existe un contacto directo 

entre la persona que desea publicar un anuncio y el sitio web el cual 

aloja dicho anuncio. 

Entre las razonas que justifican el problema tenemos: 
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1. Cierto nivel de complejidad en la elección de sitios web donde 

poder anunciarse 

2. Necesidad de asesores, en casos, con la finalidad de escoger 

la opción que se ajuste a sus estándares. 

 

La herramienta que planea implementarse facilitará la búsqueda de 

sitios donde personas naturales o jurídicas puedan anunciarse en 

Internet.  

 
 

1.3. CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 
 

En el Ecuador la cultura de la publicidad por internet no está muy 

desarrollada. Empresas de todos los tamaños invierten dinero en 

darse a conocer a través de medios tradicionales, tales como 

 Diarios 

 Radio 

 Televisión 

 Publicidad boca a boca (Una persona que ha recibido los 

servicios de alguna empresa la recomienda a otra) 

Sin embargo con el paso del tiempo y con el incremento de las 

campañas publicitarias en el Internet las personas, entre las que se 

cuentan profesionales independiente, microempresarios y en general, 
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se están dando cuenta que el internet ofrece un amplio abanico de 

oportunidades de anunciarse y con el cual es factible llegar a un 

número mayor de futuros o potenciales clientes con una inversión 

mucho menor que lo que se haría en algún otro medio de publicidad. 

Entre las causas que potencian este problema están: 

 

 Desconfianza. Personas no confían en que todo el contenido 

que se publica en Internet sea confiable. 

 Alcance. En el Ecuador aun no existe una mayoría de 

personas que cuentan con el acceso al Internet, sin embargo 

el gobierno Nacional, Municipio, entre otras instituciones 

están tratando de revertir esta situación. 

 Desconocimiento. Esta derivado de la causa anterior –

Alcance- Este nos indica que el nivel de aprendizaje de la 

herramienta Internet no es tan amplio como para poder hacer 

un uso eficiente de la misma. 

 Usabilidad. El crecimiento del Internet ha traído consigo sitios 

web  que no toman en la facilidad de uso en sus respectivos 

dominios. Lo que ocasiona que personas se confundan y no 

vuelvan a visitarlos. 

De las cuatro causas antes mencionadas la que genera más 

preocupación es la primera, la desconfianza,  porque trae consigo 
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que personas crean que el contenido publicado en los sitios web en 

el Internet resulte de poca o nula utilidad para ellos. 

El problema que podría presentarse de seguir estas causas, antes 

mencionadas, está: 

 

 Falta de uso del Internet. Al no contar con la herramienta o al 

tener cierto grado de desconfianza de la misma, las personas 

verán con cierto recelo usarla como medio de búsqueda de 

servicios, conocimiento, o entretenimiento. 

 

1.4.  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Se planeará desarrollar una página web en la cual contendrá los 

rankings de los sitios web que hayan decidido unirse al sistema, Esta 

información será recopilada a través de una API que se desarrollará 

para este proyecto. 

Se facilitará una solución que permita a las empresas y personas 

participar de una comunidad donde podrán ser medidas sus sitios 

web con el objetivo de determinar su nivel de importancia denro de 

un grupo claramente segmentado.  

El área que abarcará este tema son: 

 

 La recopilación de información 
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 Obtención de rankings 

 Segmentación de sitios web.  

 Informes de visitas al sitio web 

 

Los aspectos que abarca este tema son productivos, es decir, 

contribuye con una herramienta que facilitará la obtención de 

rankings, la segmentación con lo cual se busca proporcionar una 

mejorar en el modelo de publicidad que actualmente está en 

vigencia.  

El tema incluye solamente el desarrollo de un sitio web donde las 

personas puedan consultar los rankings de los sitios web, de 

diferentes empresas, esta información será obtenida a través de una 

API que los administradores de los sitios web podrán usar en su sitio. 

Delimitaciones. 

A continuación se incluyen algunas limitaciones del problema, casos 

que no analizaran ni desarrollaran: 

 

 No se estudiará el comportamiento de los usuarios de sitios 

web con la información recopilada. 

 No se desarrollara una técnica para el compartir anuncios 

publicitarios automáticamente. Esto podría considerarse una 

mejora a futuro. 
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 No se desarrollará al API con el fin de recolectar datos de 

gestores de contenidos web. 

 

1.5.  EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 
Los aspectos generales de evaluación son: 

 

1. Evidente: Demostrar que sitio web es más rentable para que 

personas interesadas en colocar publicidad dependiendo de su tipo 

de negocio o servicios, pueden escoger la opción más conveniente 

para ellos. Con el creciente empuje que está teniendo el Internet 

como medio de comunicación y el con el potencial que se ha 

descubierto ofrece para el comercio empresas se han volcado a 

ofrecer sus productos o servicios a través de las opciones que ofrece 

la web para compartir la información: 

 

 Páginas web 

 Correo Electrónico 

 Redes sociales, entre otros 

 

2. Factible: Desarrollar una herramienta que genere confianza entre las 

personas para elegir sitio donde colocar anuncios publicitarios, el 

cual cumpla con un nivel de popularidad aceptable, existe factibilidad 
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de realizarlo con el tiempo y herramientas necesarias junto con un 

buen análisis de factibilidad económica. 

3. Identifica los productos esperados: Los beneficios que traerá consigo 

una solución de esta índole serán: 

 

 Generación de mayor confianza por parte de las 

personas sobre los  sitios web donde poder 

anunciarse, al generar datos acerca de la 

interacción que tienen los usuarios o internautas al 

conducirse por el sitio web. 

 Facilidad en la búsqueda de sitios web donde 

poder anunciarse. La presentación de resultados 

de los ranking que obtuvieron los sitio web dentro 

de un conjunto que comparte similares temáticas. 

Facilita la búsqueda de los mismos. 

 

4. Claro: Determinar con un margen de aproximación aceptable que 

sitios web son más rentables, con la finalidad de proporcionarles la 

mejor opción a las personas y ayudarlos en su decisión de donde 

poder darse a conocer a través de anuncios publicitarios. 

5. Delimitado: El sistema solo identificara sitios web de aquellas 

empresas que hayan aceptado instalar el API. No analizaremos 
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código de páginas tipo JOOMLA. El sistema no se visualizara en 

dispositivos móviles, Solo en una PC, que contenga un navegador de 

Internet. 

6. Variables. Son participantes de este problema estas variables. 

 

 Sitios web. Aquí se considerar aquellos dominios 

de Internet que hayan aceptado participar de este 

proyecto. Al hacerlo están formando parte de una 

comunidad de sitios web que están en busca de 

posibles anunciantes que deseen darse a conocer 

usando sus dominios respectivos. 

 Microempresarios y público que desee darse a 

conocer mediante el Internet. Aquellos que están 

interesados en hacer publicidad online sobre los 

productos o los servicios que ofrecen.  

 Usuarios en general del Internet. Aquellas 

personas que consuman el contenido de los sitios 

web de Internet. Constantemente están buscando 

mejor contenido y mejor experiencia al navegar 

por un determinado dominio de Internet. Al fijarse 

que el contenido que ofrece una maneja es 

satisfactorio, está constantemente actualizado y 
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genera productividad son fieles a ese dominio y 

concurren frecuentemente a sus visitas. 

 Ranking. Es una relación entre un conjunto de 

elementos tales que, para uno o varios criterios, el 

primero de ellos presenta un valor superior al 

segundo, este a su vez mayor que el tercero y así 

sucesivamente, permitiéndose que dos o más 

elementos diferentes puedan tener la misma 

posición. Un ejemplo de ranking  lo podemos 

observar en los campeonatos de Futbol tales 

como los que organiza la FIFA, en la cual otorga 

posiciones (ranking) a los equipos de futbol. 

 
1.6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

1. Otorgar rankings a sitios web con la finalidad de conocer su 

relevancia o nivel de importancia dentro de un grupo segmentado. 

Para la consecución de este objetivo se realizara lo siguiente: 

 Desarrollo de una API de recolección de datos. 

Esta será encargada de obtener y almacenar en la 

BD las interacciones que tenga el usuario en un 

dominio de Internet específico (que haya 

descargado e instalado el API). 
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 Análisis de dicha información para el posterior 

cálculo de los rankings. Consiste en la asignación 

de valores numéricos que determinen la relevancia 

de un sitio tomando en cuenta las variables 

estándares de métricas de análisis web. 

2. Segmentar un conjunto de sitios web, con la finalidad de clasificarlos 

y así poder determinar su temática de contenido. 

 

 Facilitar la creación de segmentos de contenido, 

estos serán creados para la asignación de sitios 

web a los mismos esto con la finalidad de lograr 

una correcta y eficiente clasificación de dominios. 

 

3. Facilitar la presentación del resultado de la situación de las 

métricas resultantes aplicadas a determinados sitio web, 

segmentándolos por temática de contenido y comparándolos contra 

los demás sitios web de similar temática, con la finalidad de 

incentivar su mejoramiento para un  posterior análisis. 

 

 Explicar en base a gráficos de barras las 

situaciones de los valores resultantes de las 

métricas aplicadas a los sitios web que hayan 
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instalado el API de recolección de datos. 

 Explicar en base a gráficos estadísticos las 

situaciones de las métricas de un dominio web 

comparado contra los demás sitios web, esto con 

el fin de determinar la situación de mis las visitas 

tomando como referencia los valores de otros 

sitios web. 

 

4. Permitir la gestión eficiente y sencilla de las métricas usadas en los 

cálculos del trafico generado en el prototipo de sistema de 

identificación, labor que será llevada a cabo por usuarios del sistema 

con roles de administrador 

 
1.7.  JUSTIFICACION E  MPORTANCIA 

 
 

Las dificultades que tienen las personas, sean estas 

microempresarios, profesionales; para darse a conocer dentro del 

Internet ha motivado la creación de esta herramienta con la finalidad 

de ayudarlos a generar más posibilidades de encontrar un sitio web 

donde poder anunciarse. 

Las causas que motivaron el desarrollo de esta herramienta están. 

 

 El constante crecimiento en el internet y el creciente número 
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de usuarios visitantes de sitios web.  

 Generar un mayor grado de uso del Internet como medio de 

búsqueda de bienes y servicios. 

 

La utilidad práctica de este proyecto está en proporcionar una 

herramienta para empresas que posean sitios en Internet y estén 

ofreciendo espacios para anunciantes, o personas que busquen 

como dar a conocerse sus productos o servicios por medio del 

Internet. 

1.7.1. LOS BENEFICIADOS DEL DESARROLLO DE ESTE 
PROYECTO 

 

1. Empresas que cuentan con un sitio en internet y ofrezcan 

espacios dentro de los mismos para posibles anunciantes. 

¿Cómo? 

Un sitio de Internet pude generar tráfico el cual 

haga que sea tomando en cuenta por empresas o 

personas que estén interesadas en alojar en ellos 

anuncios publicitarios online con la finalidad de dar 

a conocerse. La manera de poder determinar cual 

sitio web genera más trafico es recolectando las 

interacciones que tienen los usuarios dentro del 

mismo. Esto quiere decir rescatar la cantidad de 



22 

 

visitas, el tiempo que toman dichas visitas, la 

cantidad de páginas visitadas por usuarios 

recurrentes o nuevos. Serán beneficiados los sitios 

web que decidan participar de este proyecto 

porque serán tomados en cuenta para el rastreo 

de los datos y con esto determinar cuan relevantes 

son dentro del esquema de otorgamiento de 

rankings. 

2. Personas o empresas que estén buscando un lugar en el 

Internet donde poder dar a conocer sus productos o 

servicios. 

¿Cómo? 

Contarán con un sitio web donde se pueda 

conocer la relevancia o importancia de un web site 

específico de entre un conjunto de su mismo 

segmento o categoría (temática de contenido). Al 

conocer los rankings de los web sites podrán 

estimar cual es el más conveniente para que 

aquellas personas puedan alojar sus anuncios 

publicitarios online. 

 

3. Usuarios de internet.  
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¿Cómo? 

El mejoramiento continuo de los sitios web que 

formen parte de este proyecto será una manera 

concluyente de aumentar el número y la calidad de 

sus visitas. En un dominio de Internet que provea 

de contenido a la comunidad de la cual forma 

parte tiene como principal prioridad el incremento 

de sus visitas. Para lograr esto es necesario que 

realice estas acciones: 

 Actualización constante del contenido 

 Mejoramiento de la experiencia del usuario 

 Aplicar técnicas de usabilidad de sitios web. 

 Hacer un sitio web más accesible, 

 Entre otras técnicas, que no se entraran en 

detalle. 

Los beneficiados de la aplicación de estas 

técnicas serán sin duda los usuarios de internet 

quienes verán mejor contenido, de mayor calidad y 

una mejor experiencia al navegar en los mismos. 

Beneficiado indirecto 

4. La economía del Ecuador.  

¿Cómo? 
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La base de una economía es la compra – venta de 

bienes y servicios, para que se pueda desarrollar 

esto es importante que uno de los participantes en 

estas transacciones (los proveedores) puedan dar 

a conocer sus productos o servicios a la 

comunidad, en este caso a los consumidores. 

Facilitar una herramienta que aumente la 

eficiencia de la publicidad, que actualmente tiene 

varias limitaciones, ayudara indirectamente a la 

economía nacional, proveyendo de un sitio web 

donde los proveedores puedan conocer que sitio 

de Internet les es más rentable usar para alojar 

sus anuncios publicitarios y poder así llegar a un 

mayor publico o potenciales consumidores de sus 

servicios. 
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2. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

En los inicios del internet y de las páginas web, personas y empresas 

han estado interesadas en la clasificación y determinación de ranking 

de todo el contenido que nos ofrece la World Wide Web, entre las 

empresas que han realizado y realizan este trabajo están: 

 Google 

 Yahoo  

 Bing  

Nos han proporcionado herramientas con la cual podamos revisar 

organizadamente el contenido de la Web, mostrándonos sitios web 

en base a nuestra temática de búsqueda además de mostrarles en 

base a la relevancia de su importancia. 

Como dijeron Larry Page y Sergei Brin en el  titulo del documento 

que presentaron como patente de su algoritmo de clasificación de 

sitios Web, el Page Rank, “se busca poner orden en la web”7. 

A continuación se detalla brevemente alguno de los métodos usados 

para estimar la relevancia de los sitios web que componen el 

Internet. 

                                                 
7
 http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.31.1768 en 1999 
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2.1. LA WORLD WIDE WEB 
 

2.1.1. SUS ORÍGENES E HISTORIA 
 

La World Wide Web, comúnmente conocida por las personas como la 

Web, es un sistema de documentos de hipertexto conectados y 

accesibles desde la Internet. Para lograr acceder al contenido que 

ofrece: texto, imágenes, y medios continuos como video o música se 

usa un programa conocido como Web Browser (Navegador Web) 

Marzo de 1989 es considerado como el hito que marca el nacimiento 

de Internet, y posiciona Tim Berners-Lee como padre8. 

La propuesta formal de la Web fue presentada oficialmente en la 

CERN el 12 de Noviembre de 19909. 

Sin embargo no fue antes de abril de 1993 cuando la CERN decidió 

permitir el uso libre y gratuito de la Web a la comunidad10 La aparición 

del primer browser MOSAIC de la NCSA (National Center for 

Supercomputer Applications)11 marcó el comienzo oficial de la Web 

como un sistema orientado a la comunidad.  

                                                 
8
 Tim Berners-Lee. “WorldWideWeb: Proposal for a HyperText Project”. 1989 

.http://www.w3.org/History/1989/proposal.html  
9
 Tim Berners-Lee, Robert Caillau, “WorldWideWeb: Proposal for a HyperText Project”, 1990. 

http://www.w3.org/Proposal.html  
10

 Tim Berners-Lee “10 years Public Domain” http://tenyears-www.Web.cern.ch/tenyears-www/Welcome.html 
11

 http://es.wikipedia.org/wiki/NCSA 

http://www.w3.org/Proposal.html
http://es.wikipedia.org/wiki/NCSA
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2.1.2. LA INTERNET SOCIETY 
 

La Internet Society (ISOC)12 es una organización internacional 

independiente sin fines de lucro que tiene sus oficinas centrales en 

Ginebra, Suiza y en Reston, Virginia, Estados Unidos.  

ISOC es una organización no gubernamental y sin ánimo de lucro, 

constituida como la única organización dedicada exclusivamente al 

desarrollo mundial de Internet y con la tarea específica de concentrar 

sus esfuerzos y acciones en asuntos particulares sobre Internet. 

Apoya la expansión global de Internet y promueve su uso 

generalizado; realiza numerosas iniciativas educativas como talleres 

regionales de capacitación en Internet, talleres de capacitación en 

redes y la organización de dos conferencias anuales: INET y NDSS. 

2.1.3. DOMINIO DE INTERNET 
 

Un Dominio es un nombre alfanumérico único que se utiliza para 

identificar en Internet a un sitio, un servidor web o un servidor de 

correo. Permite recordar de forma mas sencilla la dirección IP de  un 

servidor de Internet13. 

Los dominios permiten a los usuarios de la red escribir un nombre 

para identificar una dirección electrónica totalmente formada por 

                                                 
12

  Sitio web oficial de la Internet Society http://www.isoc.org  
13

 Definición de dominio de Internet. http://www.internetworks.com.mx/dominios/que-es-un-dominio.asp 

http://www.isoc.org/
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números. Mediante la utilización de los dominios, los usuarios 

conectados a Internet pueden encontrar sitios web y enviar e-mail sin 

necesidad de recordar las direcciones numéricas, que en realidad 

son las que localizan las computadoras o servicios en Internet. 

Sin la ayuda del sistema de nombres de dominio, los usuarios de 

Internet tendrían que acceder a cada servicio web utilizando la 

dirección IP14 del nodo un ejemplo de esto sería: Si una persona 

quisiera acceder al sitio http://example.com debería poner 

http://192.0.32.10 

 

2.2.  ALGORITMOS DE CÁLCULO DE RANKING EN LA WEB 
 

2.2.1. PAGERANK 
 

 
Es una familia de algoritmos que fueron patentados15 por Larry 

Page y Sergei Brin en Enero de 1999. Este algoritmo basa sus 

cálculos de ranking en la democratización de la web, esto 

quiere decir que basa su estructura en los enlaces que tienen 

cada una de las páginas de internet de la Web. Dicho en otras 

palabras da su confianza en la naturaleza democrática de la 

web. Usa la vasta estructura de enlaces que tiene la Web como 

                                                 
14

 Número que identifica de manera lógica y jerárquica a un dispositivo dentro de una red que utilice el protocolo IP 

(Internet Protocol) http://es.wiktionary.org/wiki/direcci%C3%B3n_IP 
15

 Google patentes, Sitio web de Google que realiza consultas dentro de los 7 millones de documentos oficiales 
procesados por la Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas. http://www.google.com/patents?vid=6285999 

http://example.com/
http://192.0.32.10/
http://es.wiktionary.org/wiki/direcci%C3%B3n_IP
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un indicador del valor de una página en concreto. 

Por ejemplo un enlace de una página A hacia una página B 

Page Rank lo interpreta como un voto del dominio A hacia el 

dominio B por lo que el dominio B ganará más importancia 

debido a este voto.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                    Gráfico. 3 Gráfico acerca del esquema de enlaces en Page Rank 

 Autor: Xavier García 
 

 
 

En el Gráfico 3 se puede cada nodo indica un dominio diferente, 

como se aprecia el dominio E mantiene un mayor número de 

enlaces apuntando hacia él, en base a esto el algoritmo 

PageRank le determinara un ranking mayor al de los otros 

dominios presentes en el gráfico. 

Un hiperenlace o link a una página cuenta como un voto de 
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apoyo. El ranking o importancia de una página se calcula como 

el resultado de una "votación" entre todas las demás páginas de 

la Internet acerca del nivel de importancia que tiene esa página.  

Si no hay enlaces a una página web, no hay apoyo a esa 

página específica.  

El PageRank que calcula Google con el algoritmo está en una 

escala de 0 a 10. Diez es el máximo PageRank posible, 1 es la 

calificación mínima que recibe un sitio normal, y cero significa 

que el sitio ha sido penalizado o aún no ha recibido una 

calificación de PageRank. 

El algoritmo con el que se inicio PageRank se lo puede 

encontrar en el documento original que los creadores del 

mismo: Larry Page y Sergei Brin; presentaron como el prototipo 

de Google:  

“The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search 

Engine"16 

El algoritmo de 'PageRank' está patentado en Estados Unidos 

con el número de patente '6,285,999', y con el título 'Method for 

node ranking in a linked database'.17 

                                                 
16

 http://infolab.stanford.edu/~backrub/google.html 
17

 Patente originaria de PageRank.  http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-

http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=/netahtml/PTO/srchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=6285999.PN.&OS=PN/6285999&RS=PN/6285999
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2.2.2. ALEXA TRAFFIC RANK.  
 
Es un indicador que determina la cantidad de accesos que ha 

tenido un sitio web. Es un medidor internacional que ofrece 

rankings de los sitios web determinando los más accedidos; 

funciona desde 1997.  

Provee información histórica del tráfico de una web, es decir la 

cantidad de visitas que esta recibe. Entre los resultados 

mostrados se presentan: estadística de que países generan más 

tráfico y de que países provienen los usuarios de ese sitio web.  

Alexa Traffic Rank lo provee la empresa Alexa Internet18 la cual 

se la conoce por proveer información acerca de la cantidad de 

visitas que recibe un sitio web determinado.  

La forma en la cual recolecta la información del tráfico de un sitio 

web es usando el Alexa Toolbar19, la cual es una aplicación 

producida por Alexa Internet, en sí es una barra de herramientas 

que los usuarios instalan en su navegador y a través de la cual 

se recolectan los hábitos de navegación de los mismos. 

La Alexa Toolbar para Internet Explorer 7 es considerada 

malware por Microsoft y, como tal, no se puede instalar en 

                                                                                                                                           
Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=/netahtml/PTO/srchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=6285999.
PN.&OS=PN/6285999&RS=PN/6285999 
18

 Sitio web de Alexa Internet. http://www.alexa.com/ 
19

 Sitio web desde donde se puede descargar Alexa Tollbar. http://www.alexa.com/toolbar 

http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=/netahtml/PTO/srchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=6285999.PN.&OS=PN/6285999&RS=PN/6285999
http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=/netahtml/PTO/srchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=6285999.PN.&OS=PN/6285999&RS=PN/6285999
http://www.alexa.com/
http://www.alexa.com/toolbar
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Windows Vista20 

2.2.3. ALGORITMO HITS.  
 
Acrónimo del inglés Hypertext Induced Topic Selection es un 

algoritmo diseñado por Jon Kleinberg21, un matemático 

estadounidense (Boston, 1971), para valorar, y de paso clasificar, 

la importancia de una página web. 

La idea detrás de HITS es bastante similar a la que propone el 

algoritmo Pagerank, y se basa en los dos parámetros básicos: 

 POPULARIDAD: Si mucha gente te enlazan entonces eres 

importante: 

 AUTORIDAD: Si la gente que te enlaza ya es importante 

eso te hace más importante a ti 

A partir de esta idea HITS define un doble ranking, el cual permite 

clasificar a una web por un lado como un recomendador, un hubs, 

y por otro lado como una autoridad: 

 Hubs (recomendadores) una web es un hub si contiene 

muchos enlaces salientes. 

 Authorities: Una web es una autoridad si contiene muchos 

enlaces entrantes. 

Uno de los principales factores que diferencian a HITS de 

Pagerank es que el Pagerank sólo tiene en cuenta los enlaces 

                                                 
20

 http://blog.tmcnet.com/blog/tom-keating/microsoft/windows-defender-calls-alexa-toolbar-trojan.asp 
21

 Sitio web oficial de Jon Kleinberg. http://www.cs.cornell.edu/home/kleinber/ 

http://blog.tmcnet.com/blog/tom-keating/microsoft/windows-defender-calls-alexa-toolbar-trojan.asp
http://www.cs.cornell.edu/home/kleinber/
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entrantes (aquellos que apuntan a una página web) HITS tiene en 

cuenta los enlaces entrantes y salientes para definir los rankings 

de una página web, de hecho en HITS hay dos rankings distintos, 

uno definido por los enlaces entrantes y que permite medir la 

popularidad de un sitio, y otro definido por los enlaces salientes y 

que caracteriza a un sitio como una autoridad. 

 

2.2.4. TRUSTRANK22  
 

Esta es una técnica de análisis de enlaces la cual solicita que un 

pequeño conjunto de páginas de ejemplo sean evaluadas por un 

experto, en este caso por un ser humano, Una vez que las 

páginas de buena reputación están identificadas manualmente, 

se rastrean otras páginas comparándolas con las de ejemplo. El 

índice de fiabilidad de una página disminuye a medida que se 

parece más a las páginas calificadas como spam por los 

expertos. 

Esta técnica de análisis fue propuesta y descrita en un 

documento elaborado por la Universidad de Stanford23 y Yahoo24 

la cual separa las páginas web útiles de las de spam de manera 

                                                 
22

 Sitio web oficial de Truk Rank http://www.trustrank.org/ 
23

 Sitio web oficial de la Universidad de Stanford http://www.stanford.edu/ 
24

 Descripción de la empresa de Internet Yahoo. http://es.wikipedia.org/wiki/Yahoo! 

http://www.trustrank.org/
http://www.stanford.edu/
http://es.wikipedia.org/wiki/Yahoo!
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semiautomática25. 

La idea básica detrás de TrustRank es similar al algoritmo de 

PageRank - teniendo la estructura de vinculación para generar 

una medida de la calidad de una página26. 

 

A diferencia de los algoritmos PageRank HITS  este prototipo de aplicativo no 

basara sus cálculos en los enlaces generados ni en la importancia de cada 

uno de estos enlaces si no que aquí usara para sus cálculos las métricas 

usadas en los análisis de sitios web [9]  esto con la finalidad de determinar el 

sitio web de mayor relevancia tomando en cuenta las visitas que tenga el 

mismo, y comparando estos valores con los demás sitios web que formen 

parte de este prototipo.  

 
2.3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 
 

En la actualidad al Internet se la usa como una herramienta para 

conectar personas, compartir ideas, exponer conocimientos, realizar 

negocios, mejorar la calidad de vida de las personas. La Internet se 

basa en seis funcionalidades27: 

 

 Comunicación 

                                                 
25

 Documento presentado con la descripción de TrustRank http://www.vldb.org/conf/2004/RS15P3.PDF 
26

 Sitio web que explica el algoritmo TrustRank. http://pagerank.suchmaschinen-doktor.de/trustrank.html 
27

 Explicación funcionalidades del Internet. http://peremarques.pangea.org/usosred2.htm 

http://www.vldb.org/conf/2004/RS15P3.PDF
http://pagerank.suchmaschinen-doktor.de/trustrank.html
http://peremarques.pangea.org/usosred2.htm
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 Información 

 Comercio y gestiones administrativas 

 Entretenimiento 

 Teletrabajo 

 Soporte activo para el aprendizaje 

 

A continuación se explica cada una de estas funcionalidades. 

Comunicación. Internet constituye un canal de comunicación 

(escrita, visual, auditivo) dentro del mundo entero. Es cómodo, 

versátil y de bajo costo. La Internet facilita la comunicación y la 

relación interpersonal asíncrona (correo electrónico) o síncrona (chat, 

videoconferencias), permite compartir y debatir ideas y facilita el 

trabajo cooperativo. 

Información. Internet integra la mayor base de conocimientos jamás 

imaginada, con información multimedia de todo tipo y sobre cualquier 

temática. Es la biblioteca mundial. 

Comercio y gestiones administrativas. Cada vez son más las 

empresas que utilizan Internet como escaparate publicitario para sus 

productos y servicios (asesoramiento, mediación, banca), así como 

canal de venta o medio para realizar trámites y gestiones. Sin duda 

estamos ante una gran transformación de la actividad mercantil, y 

también estamos cerca del fin de las colas y del "vuelva usted 
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mañana" en las ventanillas de las empresas y organismos 

gubernamentales. 

Entretenimiento. Internet permite acceder a numerosos programas y 

entornos de entretenimiento en línea o en tiempo real. 

Teletrabajo. Son más las personas que realizan su trabajo, total o 

parcialmente, lejos de las dependencias de su empresa. Existen 

herramientas que facilitan el acceso remoto hacia el ordenador del 

trabajo de las personas usando el internet. Una herramienta que 

facilita esta labor es “Log Me In”28. Log me In es una suite de 

aplicaciones que permiten acceder remotamente a una computadora 

a través del Internet. 

Soporte activo para el aprendizaje. La globalizada sociedad de la 

información, que exige a sus ciudadanos una formación permanente, 

Internet proporciona instrumentos que facilitan el aprendizaje 

autónomo, el trabajo colaborativo y la personalización de la 

enseñanza. Se está creando un nuevo paradigma para la enseñanza 

en el que la información está en todas partes. 

 

2.3.1. EL INTERNET COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN 
 

“La Internet facilita la comunicación entre personas, empresas e 

instituciones mediante diversos sistemas, que pueden gestionar 

                                                 
28

 Sitio web oficial de Log Me In https://secure.logmein.com/US-ES/Default.aspx 

https://secure.logmein.com/US-ES/Default.aspx
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la transmisión de textos y archivos de todo tipo así como la 

comunicación mediante voz e imágenes en tiempo real”29 

Internet es una fuente de información sin embargo al mismo 

tiempo se convierte en un canal de comunicación entre 

personas, instituciones educativas, empresas, organismos 

gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro. Estas 

comunicaciones se pueden definir de esta manera. 

 

 Instituciones educativas – Alumnos 

 Empresas – Consumidores 

 Instituciones Gubernamentales – Ciudadanos 

 Organizaciones sociales – Publico en general 

 Personas – Personas 

 

 En la relación de Empresas – Consumidores tenemos dos 

partes: 

 

 Empresas. Una empresa es una organización o 

institución dedicada a actividades o persecución de fines 

económicos o comerciales30. 

 Consumidores. En economía, un consumidor es una 

                                                 
29

 Usos educativos del Internet. http://peremarques.pangea.org/usosred2.htm 
30

 Definición de empresa. Tomado de la enciclopedia en línea Wikipedia. http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa 

http://peremarques.pangea.org/usosred2.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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persona u organización que demanda bienes o servicios 

proporcionados por el productor o el proveedor de bienes 

o servicios31. 

 

Con la llegada del Internet las empresas ahora cuentan con un 

medio por el cual son capaces de llegar a una mayor cantidad 

de personas con una poca inversión de recursos financieros, 

humanos y de tiempo. Sin embargo por el mismo hecho de ser 

una herramienta que brinda todas estas facilidades ha 

provocado que millones de personas o empresas se aventuren 

a abrir su propio dominio al internet y que en muchos casos no 

proporcionen información verídica o que en realidad sea de 

utilidad para el usuario final o el consumidor. 

Esto ha provocado cierta falta de confianza por parte de las 

personas con el contenido que se proporciona a través de la 

Red de Redes.  

La desconfianza se ha vuelto una traba para el Internet32.  

Según un estudio global acerca de la confianza en la 

publicidad33 publicado por Nielsen Media Research34, la cual es 

una empresa es una firma americana que calcula audiencias 

                                                 
31

 Definición de consumidor. Tomado de la enciclopedia en línea Wikipedia. http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor  
32

 Diario La Nación de Argentina. http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=893168 
33

 Estudio confianza en el Internet. http://argentina.pmfarma.com/articulos/120-nielsen-realizo-un-estudio-global-cae-
la-confianza-en-la-publicidad.html 
34

 Empresa Nielsen Media Research. http://en.wikipedia.org/wiki/Nielsen_Media_Research 

http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=893168
http://argentina.pmfarma.com/articulos/120-nielsen-realizo-un-estudio-global-cae-la-confianza-en-la-publicidad.html
http://argentina.pmfarma.com/articulos/120-nielsen-realizo-un-estudio-global-cae-la-confianza-en-la-publicidad.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Nielsen_Media_Research
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para televisión, radio, películas, periódicos; en dicho estudio 

señala que la recomendación boca a boca es la herramienta 

más poderosa de venta. De igual manera, los medios de 

publicidad tradicional, como radio, prensa, televisión  son aún 

más creíbles a nivel mundial, que los motores de búsqueda, 

banners en sitios de Internet y publicidad en teléfonos celulares. 

 

2.3.2. METRICAS EN LA WEB 
 

When people say “web analytics,” they really mean web metrics.35 

 

2.3.2.1. DEFINICIÓN DE LAS MÉTRICAS 
 

“Cuando puedas medir lo que estás diciendo y expresarlo en números, 
sabrás algo acerca de eso; pero cuando no puedes medirlo, cuando no 
puedes expresarlo en números, tus conocimientos serán escasos y no 

satisfactorios” 
Lord Kelvin 

 
“No se puede controlar lo que no se puede medir”  

  Tom De Marco  

 
En la mayoría de los desafíos técnicos, las métricas nos 

ayudan a entender tanto el proceso técnico que se utiliza 

para desarrollar un producto. El producto se mide para 

intentar aumentar su calidad, sea este producto, hardware 

tales como: 

 Computadores 

                                                 
35

 Indianapolis, Indiana, Avinash Kaushik ,Web Analytics 2.0, Wiley Publishing, Inc, 2010, pp 66 
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 Equipos de sonidos 

 

O software, tales como: 

 

 Software de traducción 

 Sistemas operativos 

 Software para dispositivos móviles 

 Sitios web 

 

“Las métricas pueden ser utilizadas para que los 

profesionales e investigadores puedan tomar las mejores 

decisiones” (Pfleeger, 1997). 

 

Una métrica es una medida cuantitativa del grado en que un 

sistema, componente o proceso posee un atributo dado. 

 

Entre las razones para medir un producto se tienen las 

siguientes36 

 

 Para evaluar la productividad de la gente que desarrolla 

el producto. 

                                                 
36

 Razones para medir un producto de Software. 

http://148.202.148.5/cursos/cc321/fundamentos/unidad2/tema2_1.html 

http://148.202.148.5/cursos/cc321/fundamentos/unidad2/tema2_1.html
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 Par evaluar los beneficios en términos de productividad y 

de calidad, derivados del uso de nuevos métodos y 

herramientas de la ingeniería de software. 

 Para establecer una línea de base para la estimación 

 Para ayudar a justificar el uso de nuevas herramientas o 

de formación adicional. 

 

Resulta importante medir los productos sean estos de 

hardware o software que se construyen debido a que con 

estos datos es posible conocer la calidad de los productos 

finales, y aplicar un esquema de retroalimentación con la 

finalidad de realizar un constante mejoramiento  en la calidad 

de los mismos.  

Además de las razones anteriores existen otras razones 

implícitas para realizar una medición a los sitios web: 

 Permiten evaluar el desempeño de los dominios en 

Internet. 

 Permiten obtener información constante de las 

actividades que están ocurriendo en su interior. 

 Permite en base a la información obtenida de la 

aplicación de las métricas mejorar la experiencia del 
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usuario en la Web. 

 

2.3.3. LA WEB ANALYTICS ASSOCIATION 
 
 

Web Analytics is the measurement, collection, analysis and reporting 
of Internet data for the purposes of understanding and optimizing Web 

usage. 

 

 

 

Gráfico 4.  Logo official de la Web Analytics Association 

La Web Analytics Association (WAA)37 es un organismo cuya 

principal labor es el de la definición de estándares para la 

medición del tráfico en los dominios de Internet. Fue fundada 

por algunos de las más grandes compañías de Internet de estos 

tiempos, entre las cuales tiene38 

 Google 

 Yahoo 

 Coremetrics  

 Nedstat 

 Onmiture 

 Web Trends 

                                                 
37

 Sitio oficial de la Web Analytics Association. http://www.webanalyticsassociation.org/?  
38

 Fundadores de la W.A.A: http://www.webanalyticsassociation.org/?page=founding_corporate  

http://www.webanalyticsassociation.org/
http://www.webanalyticsassociation.org/?page=founding_corporate
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 Walt Disney Group 

La WAA publicó un documento (2007) en el cual establecía las 

métricas estándares sobre la cuales se debía de medir el trafico 

de un sitio web39 

A continuación se mencionan los términos usados en analítica 

web: 

 Pagina 

 Páginas vistas 

 Visitas o sesiones 

 Visitantes únicos 

 Nuevo visitantes 

 Visitantes repetidores 

 Página de entrada 

 Pagina de aterrizaje (Landing page) 

 Pagina de salida 

 Duración de la visita 

 Referenciado por 

 Porcentaje de clics 

 Porcentaje de abandonos 

                                                 
39

 Estándares publicados por la W.A.A para la medición de tráfico web 
http://www.webanalyticsassociation.org/attachments/committees/5/WAA-Standards-Analytics-Definitions-Volume-I-
20070816.pdf  

http://www.webanalyticsassociation.org/attachments/committees/5/WAA-Standards-Analytics-Definitions-Volume-I-20070816.pdf
http://www.webanalyticsassociation.org/attachments/committees/5/WAA-Standards-Analytics-Definitions-Volume-I-20070816.pdf
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2.3.3.1. DEFINICIÓN DE LOS TÉRMINOS USADOS EN 
ANALÍTICA WEB 

 
En documento publicado por la Web Analytics 

Association (WAA)40 se definieron una serie de términos 

que ahora son usados en la analítica web y que se 

mencionaron en el punto anterior. El documento en su 

totalidad se encuentra en el Anexo 8, al final de este 

documento. 

Ahora se dará el concepto de alguna de ellas y más 

adelante se dará el concepto de todas ellas: 

 Página. Una página en análisis es una unidad 

definible de contenido.  

 

Concepto Ejemplo 

Dominio http://www.kaushik.net  

Pagina  http://www.kaushik.net/avinash/2007/08/web-analytics-

standards-26-new-metrics-definitions.html 

Titulo: Ejemplo de dominio y página 

Elaboración: Xavier Garcia Maldonado,  
Fuente: Diseño propio. 

 

 Páginas vistas. El número de ocasiones que una 

página (una unidad que puede definir el analista de 

                                                 
40

 Web Analytics Definitions. Approved August 16, 2007. Authors: Jason Burby, Angie Brown & WAA Standards 

Committee 

http://www.kaushik.net/
http://www.kaushik.net/avinash/2007/08/web-analytics-standards-26-new-metrics-definitions.html
http://www.kaushik.net/avinash/2007/08/web-analytics-standards-26-new-metrics-definitions.html
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contenido) fue vista. 

 Visitas o sesiones. Una visita es una interacción, por 

un individuo, con un sitio web consiste en una o más 

solicitudes para una unidad que puede definir el 

analista de contenido. Si un individuo no ha tomado 

otra medida (normalmente páginas vistas 

adicionales) en el sitio dentro de un período de 

tiempo especificado, la sesión de visita terminará. 

 Visitantes únicos. El número de los individuos 

(filtrada por spiders y robots), dentro de un marco de 

tiempo designado de presentación, con la actividad 

que consiste en una o más visitas a un sitio. 

 Nuevo visitantes. El número de usuarios únicos con 

la actividad incluye una visita por primera vez a un 

sitio durante un período de referencia. 

 Visitantes repetidores. El número de usuarios únicos 

con la actividad que consiste en dos o más visitas a 

un sitio durante un período de referencia. 

 Página de entrada. La primera pagina de una visita a 

un dominio de Internet. 

 Pagina de aterrizaje. Una página destinada a 

identificar el inicio de la experiencia del usuario como 
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resultado de un esfuerzo de marketing definidas. 

 Pagina de salida. La última página de un sitio 

accedida durante una visita.  

 Duración de la visita. La longitud del tiempo en una 

sesión realizada a un sitio web 

 Referenciado por. El referentes es la URL de la 

página que originalmente generó la solicitud de la 

vista de página u objeto actual. 

 Porcentaje de clics. Es el número de veces que un 

link recibe un clic. 

 Porcentaje de abandonos. El porcentaje de 

abandonos, o rebote,  es el número de visitas a una 

sola página o visitas en las que el usuario ha 

abandonado su sitio desde la página de acceso 

(destino). 

 

2.3.4. ESTÁNDARES ANALÍTICA WEB 
 

2.3.4.1. BREVE INTRODUCCIÓN  
 

El término estándar que proviene del vocablo ingles 

standard, que sirve como norma, patrón, modelo o 
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referencia. Contiene varios significados41: 

 En administración estándar significa un modelo que 

se sigue para realizar un proceso o una guía que se 

sigue para no desviarnos de un lugar al que se desea 

llegar. 

 En tecnología y otros campos, un estándar es una 

especificación que regula la realización de ciertos 

procesos o la fabricación de componentes para 

garantizar la interoperabilidad. 

Sin embargo como significado principal o primario, según 

wikipedia, se tiene: 

“Lo que es establecido por la autoridad, la costumbre o el 

consentimiento general".  

En este sentido el término estándar se utiliza como 

sinónimo de norma. 

 

2.3.4.2. ESTÁNDARES WEB. 
 

Los estándares diseñados para la Internet son un 

conjunto de recomendaciones dadas por el World Wide 

                                                 
41

 Definición de Wikipedia sobre estándar. http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1ndar  

http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1ndar
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Web Consortium (W3C)42 y otras organizaciones 

internacionales acerca de cómo crear e interpretar 

documentos basados en el Web, estos estándares son 

creados pensando en hacer el Internet un lugar mejor 

para todos, facilitando su acceso sin importar el nivel 

socioeconómico de los usuarios. 

El objetivo principal de la definición de estándares en la 

web es facilitar el desarrollo de la web mediante el 

desarrollo de protocolos, normas o pautas que aseguren 

su continuo crecimiento. 

Los estándares web se diseñan cuidadosamente para 

aportar las máximas ventajas al mayor número de 

personas, y asegurar la viabilidad a largo plazo de 

cualquier documento publicado en la Web. Diseñar y 

publicar tomando como norma a estos estándares 

simplifica y reduce los costes de producción, Además, los 

sitios son accesibles a más gente, y a más tipos de 

dispositivos con acceso a Internet43. 

2.3.4.3. BENEFICIOS DE DESARROLLAR UNA WEB BASADA 
EN ESTÁNDARES 

 

                                                 
42

 Sitio oficial de la W3C en español. http://www.w3c.es/  
43

 Definición estándares Web. https://developer.mozilla.org/es/Est%C3%A1ndares_Web#endnote_1  

http://www.w3c.es/
https://developer.mozilla.org/es/Est%C3%A1ndares_Web#endnote_1
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 Formato único. El diseñar un sitio web basado en 

estándares podemos estar seguros que casi la mayoría 

de los navegadores serán compatibles con el mismo, 

debido a que los mismos han sido construidos para 

ajustarse a los estándares. 

 Portabilidad. Trabajar con formatos de documentos xml y 

separar el diseño de nuestro web con CSS u hojas de 

estilo, claramente separadas y definidos nos ayudara a 

que los futuros cambios, sean estos sencillos o globales, 

que implican un mayor trabajo, resulten relativamente 

sencillos. 

 Mayor vida para nuestro sitio web. Cuando se usan 

métodos propietarios para el desarrollo de un sitio web, 

se corre el riesgo que el sitio quede obsoleto en un corto 

espacio de tiempo que si usáramos estándares 

universales previamente definidos. 

 Maximización de sus visitas. Usar estándares ayuda a 

que la audiencia que visita un determinado sitio aumente, 

es decir maximizara las visitas, con el uso de 

estándares.,  

 Mejor indexación en motores de búsqueda (Google, 

Yahoo, Bing) Al diseñar un sitio web respetando los 
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estándares provocamos que los motores de búsqueda, 

los analizan el contenido de nuestra página los clasifique 

mejor. Una de las causas de ello es el empleo de los 

elementos semánticos a los que nos obligan dichas 

normas, los cuales sirven para dotar de importancia a 

determinadas partes de nuestros contenidos 

 

2.3.4.4. LA WORLD WIDE WEB CONSORTIUM (W3C)44 
 

 

 

 

Gráfico 5. Logo official de la World Wide Web (W3C) 

“El Consorcio World Wide Web (W3C) es una comunidad 

internacional donde las organizaciones miembros, 

personal a tiempo completo y el público en general 

trabajan conjuntamente para desarrollar estándares 

Web”45. 

Liderado por el inventor de la Web Tim Berners-Lee y el 

Director Ejecutivo (CEO) Jeffrey Jaffe, la misión del W3C 

es guiar la Web hacia su máximo potencial.  

                                                 
44

 Sitio oficial de la W3C en español. http://www.w3c.es/  
45

 Sobre el W3C. http://www.w3c.es/Consorcio/ 

http://www.w3c.es/
http://www.w3c.es/Consorcio/
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LA W3C es una entidad, organismo independiente que 

se encarga del desarrollo de pautas, normas, estándares 

con la finalidad de conseguir el crecimiento continuo de 

la Web. Las directrices fijadas por la W3C son clave en el 

crecimiento continuo de la Web. Esta entidad tiene sus 

oficinas en: 

 MIT (en Cambridge, Massachusetts, EEUU) 

 ERCIM (en Sophia-Antipolis, Francia) 

 Universidad de Keio (cerca de Tokio, Japón) 

 

La visión de la W3C consiste en la creación una web en 

la cual exista la participación, el compartimiento de 

información; lo cual generará en la construcción de una 

confianza a gran escala. Los  principios de este 

organismo sobre los cuales guían su accionar están: 

 

 El desarrollo de una web accesible para la mayor 

cantidad de personas, sin importar su estatus social ni 

nivel económico. 

 Una web para cualquier dispositivo, sean estos 

computadores, celulares, laptops, Smartphone, PDAs, 
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sistemas de televisión interactiva.  

 

2.3.4.5. ESTÁNDARES SOBRE LOS QUE TRABAJA EL W3C  
      [Texto  tomado de la W3C]46 

 

 Diseño y Aplicaciones Web  estándares para la 

construcción y representación de las páginas Web, 

incluyendo HTML5, CSS, 

 Arquitectura Web  se centra en las tecnologías y 

principios fundamentales sobre los que se sostiene la 

Web, incluyendo URIs y HTTP. 

 Web Semántica Además de la "Web de documentos" 

clásica, el W3C está ayudando en la construcción de una 

pila de tecnologías que soporte una "Web de datos", el 

tipo de datos que se pueden encontrar en las bases de 

datos. El último objetivo de la Web de los datos es 

permitir que los equipos informáticos hagan un trabajo 

más útil y desarrollar sistemas que puedan soportar 

interacciones de confianza sobre la red. El término "Web 

Semántica" se refiere a la visión del W3C sobre la Web 

de los datos enlazados (linked data). Las tecnologías de 

                                                 
46

 Estandares sobre los que trabaja el W3C http://www.w3c.es/estandares/ 

 

http://www.w3c.es/estandares/
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la Web Semántica permiten a la gente crear almacenes 

de datos sobre la Web, construir vocabularios y escribir 

reglas para manejar los datos. 

 Tecnología XML  Las Tecnologías de XML, incluyendo 

XML, XQuery, XML Schema, XSLT. 

 Web de los Servicios La Web de los Servicios se refiere 

al diseño basado en mensajes que frecuentemente se 

encuentra en la Web y en el software empresarial. La 

Web de los Servicios se basa en tecnologías como 

HTTP, XML, SOAP, WSDL, SPARQL. 

 Web de los Dispositivos El W3C se centra en tecnologías 

que permiten el acceso a la Web desde cualquier lugar, 

en cualquier momento y a través de cualquier dispositivo. 

 

2.3.5. ANÁLISIS WEB 
 

Según Wikipedía se define al análisis web como “un conjunto de 

técnicas relacionadas con el análisis de datos relativos al tráfico 

en un sitio web con el objetivo de entender su tráfico como 

punto de partida para optimizar diversos aspectos del mismo”47 

Otro concepto que tenemos acerca del Análisis Web está en la 

                                                 
47

 Artículo de Wikipedia sobre el Análisis web. http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_web  

http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_web
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página del Gobierno de los Estados Unidos, el cual lo define 

como: 

“Evaluating your website is a best practice for managing your 

agency’s website. It’s the process of collecting, analyzing, and 

evaluating data that tell you how well your website is meeting its 

objectives, so you can make improvements”48 

En español se traduciría como: 

“La evaluación de su sitio web es una buena práctica para la 

gestión web de su agencia. Es el proceso de recogida, análisis 

y evaluación de los datos que le indican qué tan bien su sitio 

web está cumpliendo sus objetivos, así que usted puede hacer 

mejoras” 

2.3.5.1. IMPORTANCIA DE LA EVALUACIÓN DE UN 
SITIO WEB 

 
La evaluación de un sitio web tiene en cuenta varios 

criterios tales como: 

 Tiempo de carga 

 Usabilidad 

 Sobrecarga de animaciones y efectos 

 Tiempo de estancia del usuario. 

                                                 
48

 Importancia evaluar un sitio web. http://www.usa.gov/webcontent/analytics/definition.shtml  

http://www.usa.gov/webcontent/analytics/definition.shtml
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 Sitio web cuenta con todas las facilidades 

esperadas. 

Es importante contar con una evaluación de sitios web 

para contar con retroalimentación y poder realizar 

mejorar en un futuro. 

Entre los puntos principales acerca de la importancia de 

evaluar un sitio web se pueden anotar: 

 Los sitios web cuestan dinero. 

 Coloca a disposición una inmensa cantidad de 

información con la cual se puede lograr una mejor 

experiencia hacia el usuario final. 

 Las estadísticas generadas en el análisis web son 

importantes para el posicionamientos en los 

buscadores (Google, Yahoo, Bing) 

 Importantes para el marketing de un sitio web. 

 

2.3.6. INTRODUCCIÓN A LOS ESTÁNDARES DE ANALÍTICA WEB. 
 

Fue en la segunda mitad del 2006, donde el comité de la Web 

Analytics Associatión se embarcó en un esfuerzo por definir lo 

que se acordó que serian las tres más importantes métricas en 

el análisis web: 
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 Los visitantes únicos  

 Visitas / Sesiones  

 Visitas a la página. 

En aquella reunión se determinó que estos tres indicadores 

constituyen el fundamento para la mayoría de las definiciones 

de análisis web. Además, puesto que muchos otros indicadores 

se basan en una comprensión de estos tres, se tomó la decisión 

de centrarse en estos. 

2.3.7. TIPOS DE MÉTRICAS DE ANÁLISIS WEB 
 

Tipo Descripción 

Count La unidad básica de medida; un solo 

número. 

 

Ratio 

Normalmente, un recuento divide por el 

número, aunque una proporción puede 

utilizar ya sea un recuento o una relación 

en el numerador o el denominador. 

 

KPI  

(Key Performance 
Indicator) 

 

Mientras que un KPI puede ser un número 

o una relación, con frecuencia es una 

relación. Mientras los recuentos básicos o 

ratios, razones pueden ser utilizado por 

todo tipo de Sitio Web, un KPI se infunde 

con la estrategia empresarial 

 

Título: Tipos de métricas en análisis web 

Elaboración: Xavier Garcia Maldonado,  

Fuente: Washington, Web Analytics Definitions, Web Analytics Association, Jason Burby, Angee Brown & 

WAA, 2007 
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Un cuarto tipo de definición se incluye: 

 Dimensión. Una fuente general de datos que pueden ser 

utilizados para definir diferentes tipos de segmentos o cuenta 

y representa una dimensión fundamental de la 

comportamiento de los visitantes o la dinámica del sitio 

Las métricas pueden ser aplicadas a tres tipos diferentes de 

universos. 

 Agregada. Total de tráfico en el sitio durante un período de 

tiempo definido. 

 Segmentada. Un subconjunto del tráfico del sitio por un 

período definido de tiempo, filtrada de alguna manera. 

 Individual. La actividad de un único visitante de la web por 

un período de tiempo definido. 

  

2.3.8. SUPUESTOS Y CALIFICACIONES 
 

Se detallan los supuestos que toman en cuenta estas métricas: 

 Todas las medidas y métricas suponen se trata de una 

acción de visitantes humano, cualquier interacción con el 

elemento objetivo, en este caso con el sitio web. 
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 Los tipos de "visitantes" no-humano son robots, arañas y 

rastreadores sitio web que analiza periódicamente y 

metódicamente el contenido de un sitio web. 

Términos Generales 

Métrica Tipo Universo Definición 

Pagina Dimensión Agregada, Segmentada, 
individual 

La página en análisis 
es una unidad 
definible de contenido 

Páginas vistas Count Agregada, Segmentada Número de veces que 
una página fue vista 

Visitas / sesiones Count Agregada, segmentada Interacción hecha por 
un individuo en un 
sitio web 

Visitantes únicos Count Agregada, segmentada El número de deducir 
los individuos (filtrada 
por las arañas y 
robots), dentro de un 
designado plazo de 
presentación de 
informes, con la 
actividad que consiste 
en una o más visitas a 
un sitio. 

Visitantes nuevos  Count Agregada, Segmentada El número de usuarios 
únicos con la 
actividad incluye una 
visita por primera vez 
a un sitio durante un 
período de tiempo 

Visitantes 

repetidores 

Count Agregada, segmentada El número de usuarios 
únicos con la 
actividad que consiste 
en dos o más visitas a 
un sitio 

durante un período de 
referencia 

Titulo: Términos generales de métricas en análisis web 

Elaboración: Xavier Garcia Maldonado,  

Fuente: Washington, Web Analytics Definitions, Web Analytics Association, Jason Burby, Angee Brown & WAA, 2007. 
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Visita Caracterización 

Métrica Tipo Universo Definición 

Pagina de entrada Dimensión Agregada, 

segmentada 

La primera pagina de una 
visita 

La página de destino Dimensión Agregada, 

segmentada 

Una página destinada a 
identificar el inicio de la 
experiencia del usuario 
como resultado de un 
comercialización 
especificados esfuerzo 

Pagina de salida  Dimensión Agregada, 

segmentada 

La última página en un sitio 
de acceso durante una 
visita, significando el final 
de una visita o sesión 

Duración visita Count Agregada, 

segmentada 

La longitud de tiempo en 
una sesión. El cálculo es 
normalmente la fecha y 
hora de la última actividad 
en el período, menos la 
fecha y hora de la primera 
acción de la sesión. 

Referente Dimensión Agregada, 

segmentada 

La referencia es la URL de 
la página que originalmente 
generó la solicitud de la 
corriente visita a una 
página o un objeto 

Referente Interno Dimensión Agregada, 

segmentada 

La referencia interna es 
una URL de la página que 
es interno a la página web 
o una propiedad de la web 
dentro del sitio web según 
lo definido por el usuario 

Click-through Count Agregada, 

segmentada, 

individual 

Número de veces que un 
link fue cliqueado por un 
visitante. 

Titulo: Carácter de las visitas en un dominio de Internet. 

Elaboración: Xavier Garcia Maldonado,  

Fuente: Washington, Web Analytics Definitions, Web Analytics Association, Jason Burby, Angee Brown & WAA, 2007. 
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Contenido Caracterización 

Métrica Tipo Universo Definición 

Page Exit Ratio Ratio Agregada, segmentada,  Número de salidas 
desde una página 
dividido entre el 
número total de 
páginas vistas de la 
página 

Single-Page Visits Count Agregada, segmentada,  Visitas que consisten 
en una sola página, 
independientemente 
del número de veces 
que la página fue vista 

Single Page View 

Visits (Bounces) 

Count  Agregada, segmentada Visitas que consiste 
en una sola página 
vista 

Bounce Rate Ratio Agregada, segmentada Single-Page divididas 
entre Entry Pages 

Titulo: Carácter del contenido en un dominio de Internet. 

Elaboración: Xavier Garcia  

Fuente: Washington, Web Analytics Definitions, Web Analytics Association, Jason Burby, Angee Brown & WAA, 2007. 

 

 

2.3.9. LA PUBLICIDAD EN EL INTERNET 
 
 
 

2.3.9.1. ANTECEDENTES 
 

“En la última década, la explosión de los avances 

tecnológicos ha producido fenómenos inéditos en la 

historia de la humanidad. Uno de ellos es Internet y su 

conversión en un nuevo medio para la comunicación 

social y el mercadeo que empieza a regir los destinos de 
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los países y de cada uno de nosotros”.49 

La publicidad en el internet tiene como principal 

herramienta para realizar sus labores los dominios 

levantados en el Internet. Depende de las mismas para 

mostrar su contenido. Entre las herramientas que 

proporciona el internet y que usa para su fin están: 

 Textos 

 Enlaces o también llamados links 

 Blog 

 Animaciones 

 Imágenes 

Publicitar en Internet es muy importante debido a su bajo 

costo y a sus beneficios que implica.  

En Internet existen varias formas de publicitar productos. 

Entre las más efectivas: 

 E-mail 

 Banners 

 

1. E-mail. Es un servicio de red que permite a los usuarios 

                                                 
49

 Revista Chasqui online Latinoamericana sobre comunicación. http://chasqui.comunica.org/delpozo70.htm  

http://chasqui.comunica.org/delpozo70.htm
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enviar y recibir mensajes rápidamente (también 

denominados mensajes electrónicos o cartas 

electrónicas) mediante sistemas de comunicación 

electrónicos.50 

2. Banners. Un banner (en español: banderola) es un 

formato publicitario en Internet. Esta forma de publicidad 

online consiste en incluir una pieza publicitaria dentro de 

una página web.51 

Con los banners se puede pagar por la visualización en sitios 

bastante concurridos o contratar a operadores de banners 

que por una tarifa visualizan los banners de sus clientes en 

los diferentes sitios web de sus asociados tales como 

DoubleClick52 

 

2.3.9.2. GOOGLE ADWORDS Y GOOGLE ADSENSE 
 
Google AdSense y Google AdWords son las herramientas 

que usa el buscador de Internet Google para facilitar la 

publicidad en el Internet. Ambos métodos constituyen el 

corazón de su sistema de publicidad online 

                                                 
50

 define:Email en Google 
51

 define:banners en Google 
52

 Empresa encargada de maneja publicidades para agencias y empresas http://www.doubleclick.com/  

http://www.doubleclick.com/
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2.3.9.3. ADWORDS (PAGO POR CLIC) 
 
Es el método que usa Google para generar publicidad 

patrocinada. La idea de este producto consiste en mostrar 

anuncios publicitarios relevantes en los resultados de las 

búsquedas de Google. 

 

 

 

 

 

 

                              Gráfico. 6 Sitio web oficial de Google AdWords. 

Desventajas 

 Como máximo, la descripción de los anuncios 

AdWords es de sólo 70 caracteres, así que hay que 

elegir cuidadosamente las palabras para maximizar el 

efecto. 

 Cada clic hacia el sitio web de la empresa cuesta. 

Incluso si el usuario realiza o no una compra en sitio. 
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El modelo de Google AdWords plantea una buena estructura 

para la definición de publicidad en el Internet. Ya que realiza 

segmentaciones de dominios para que en base a diversas 

temáticas de contenido asigna la publicidad acorde a dicha 

temática. 

 

2.3.9.4. ADSENSE 
 
 
 
Es un sistema de publicidad ideado por Google. La idea de 

este sistema es que los WebMaster o administradores de 

sitios web pueden activar en su sitio imágenes o publicidades 

de otras personas. Su modelo de negocios se basa en la 

cantidad de clics que realizan los visitantes a dicha páginas.  

Para poder determinar cual anuncio se puede colocar en 

determinado sitio web, usa su tecnología de búsqueda, este 

hace que se incrusten anuncios en base a la temática de la 

página web anfitriona. 
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               Gráfico. 7 Sitio web oficial de Google Adsense 

 

2.4. PROBLEMÁTICA. 
 
 
 
El Internet es una gran herramienta para la educación, negocios, 

entretenimiento. Millones de personas en el mundo ven a diario sus 

posibilidades para compartir información y acercar más a las 

personas. Todo esto hace que empresas en el mundo vean el 

Internet como una herramienta muy poderosa para darse a conocer 

al mundo, con la finalidad de aumentar su presencia y de esta 

manera incrementar sus ventas y presencia en la mente del 

consumidor. La creación de la herramienta que propone el egresado 

de ese Tesis ayudará a que dichas empresas o cualquier persona en 

general escoja de mejor manera que sitio web de los millones que 

existen en internet es más conveniente para anunciarse. Las redes 
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sociales, aunque si bien constituyen una excelente herramienta de 

publicidad crear otra herramienta ayudarán a incrementar la 

confianza de las personas con respecto al contenido y calidad de los 

sitios web.  

2.5. ACTORES DE LA PROBLEMÁTICA 
 
 
Si bien el internet nos ha facilitado la comunicación entre millones de 

personas a través de los sitios web. Existe una gran mayoría de 

estos los cuales no son conocidos, si no por un selecto grupo de 

personas, y la gran mayoría desconoce la existencia de estos sitios, 

aun cuando proporcionan excelente información y contenido. 

Estos sitios para poder costearse sus gastos, los que genera el 

hecho de montar un sitio en la red, usan la publicidad para generar 

ingresos. Pero por el hecho de mantener un grado de anonimato 

están perdiendo valiosas oportunidades de visitas de usuarios lo que 

hace que en muchos casos tengan que cerrar estos sitios, junto con 

los valiosos contenidos que publican. 

Otro actor de esta problemática son las personas que están 

buscando un lugar donde poder anunciarse en Internet. 

Sabemos que al World Wide Web es un excelente lugar para darse a 

conocer al mundo, sin embargo no todas las páginas web de la Red 
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son el mejor lugar para colocar un anuncio publicitario. Esto se puede 

dar por estos casos: 

1. La página no es visitada. Lo que ocasiona que un anuncio 

por ende no sea visto. 

2. Ofrece contenido desactualizado. Lo que originara el punto 1. 

3. Existen otras páginas de internet que generan más tráfico 

dentro de un grupo. Si escogemos un determinado sitio web 

y luego aparece otro sitio que genera mayor cantidad de 

vistas que el que escogimos al principio, ocasiona que 

nuestro anuncio sea visto menor cantidad de veces. 

2.6.  FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

Internet es uno de los medios más utilizados para difundir y 

proporcionar información. Además su fácil acceso ha hecho que se 

convierta en una poderosa herramienta comercial. 

Según estadísticas proporcionadas por la Superintendencia de 

Comunicaciones el total de usuarios de Internet a Junio del 2010 fue 

un estimado de 2.594.863 personas53 . 

Luego que Internet se convirtió en una herramienta para uso público, 

el mercado descubrió el potencial que tenia para generar un cambio 

                                                 
53

 Link resultados encuesta acceso a internet realizado por la Suptel 
http://www.supertel.gob.ec/pdf/estadisticas/acceso_internet.pdf 

 

http://www.supertel.gob.ec/pdf/estadisticas/acceso_internet.pdf
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en el modelo de negocio de publicidad, con esto en mente idearon 

maneras de explotar sus potencialidades publicitarias. 

Dentro de la Ley de Comercio Electrónico, firmas electrónicas y 

mensajes de datos (Ley No. 2002-67), se establecen reglamentos 

para el correcto uso, protección de las diversas transacciones que se 

realizan usando el Internet, debido a la importancia  que ha adquirido 

como medio de desarrollo y de producción para una economía 

nacional.  

Dentro de esta ley en el Art. 50 hace referencia a la importancia de la 

publicidad por internet 

“En la publicidad y promoción por redes electrónicas de información, 

incluida la Internet, se asegurará que el consumidor pueda acceder a 

toda la información disponible sobre un bien o servicio sin 

restricciones, en las mismas condiciones y con las facilidades 

disponibles para la promoción del bien o servicio de que se trate” 

Apelando a esta ley el proyecto de esta tesis tiene una gran 

factibilidad debido a que es importante para el consumidor y para las 

pequeñas, grandes y medianas empresas poder conocer, dar a 

promocionar bienes y servicios para el consumo. El articulo se 

encuentra en el Anexo 9.  
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2.7.  PREGUNTAS A CONTESTARSE 
 
Para este prototipo las preguntas a contestarse son: 

1. ¿Qué dominio de Internet genera mayor tráfico dentro de un 

grupo segmentado? 

El tráfico de un sitio web es un indicativo de la 

importancia que tiene dentro de un grupo claramente 

segmentado por temáticas de contenido. Un sitio con 

mayor relevancia tiene un mayor número de visitas por 

lo cual el mismo se vuelve rentable para que una 

persona que desee anunciarse en Internet lo escoja. 

2. ¿En donde es mejor anunciarse? 

Segmentar los dominios de Internet (que forman parte 

de este proyecto) ayuda a las personas a poder escoger 

mejor un anuncio publicitario de acuerdo a sus gustos e 

intereses. 

3. ¿Cómo están las visitas en mi dominio? 

Facilitar la presentación de reportes e informes que me 

indiquen como fluye el tráfico en un sitio web. Ayuda al 

mejoramiento de las visitas. Al darse cuenta que un sitio 

genera menor tráfico que otro, lo incentivara a mejorar 
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su contenido. 

4. ¿Cómo gestiono las métricas usadas en mi sitio web? 

Las métricas son aquellas medidas que se usan para 

controlar la calidad de un producto o proyecto de 

software. El manejo eficiente de las mismas y la 

creación de nuevos valores, previamente definidos por 

un sistema, ayudara a mejorar la administración de las 

mismas y el consecuente mejoramiento en la calidad 

del sitio web. 

2.8.  VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Ranking. En términos generales un ranking es una relación de un 

conjunto de elementos, tales que para ciertos criterios, uno 

representa un valor mayor a un segundo. Un ejemplo de los rankings 

son los dados por Google en su sistema de búsquedas. El Page 

Rank es el ranking más  popular, este es un valor entre 1 y 10 que 

indica la importancia de un sitio web dentro de un grupo. Otro sitio  

también popular que proporciona rankings de los sitios web en el  

Internet es Alexa54  

                                                 
54

 El sitio web alexa.com que provee información acerca de la cantidad de visitas que recibe un sitio web dado. 
http://www.alexa.com 

 

http://www.alexa.com/
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Gráfico. 8. Imagen del sitio de Medición de tráfico Alexa 

Tráfico web. El tráfico web se define como las visitas que se realizan 

a determinado sitio web. Es importante medir el tráfico que tiene un 

sitio para responder estas preguntas: 

 ¿Cuántos usuarios acceden a mi sitio web? 

 ¿Quién son estos usuarios? 

 ¿Cuándo entran y por dónde? 

 ¿De dónde vienen y como acceden? 

 ¿Qué les gusta y cómo navegan? 
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 ¿Qué nivel de equipamiento informático tienen? 

 

Responder a estas preguntas nos ayudara a mejorar la calidad de 

nuestros sitios web con la finalidad de proporcionar una mejor 

experiencia de los internautas en nuestro sitio web y por ende 

generar el ancla miento de los mismos, es decir generar lealtad. 

Segmentación. En términos generales la segmentación busca 

descomponer un todo en partes claramente definidas por alguna 

clase de indicador, un ejemplo de esto es la segmentación de 

mercados de consumo, el cual busca dividir un  mercado en grupos 

uniformes más pequeños que tengan características y necesidades 

semejantes. En análisis web el término segmentación hace 

referencia en la división claramente definida de los usuarios que 

acceden a un dominio web determinado, pudiendo ser esta 

segmentación por: 

 Lugar de acceso, país, ciudad. 

 Origen de las visitas. 

 Browser que uso para visitar el sitio web, 

 

Es importante realizar la segmentación de los distintos grupos de 

usuarios que visitan un dominio web con el fin de clasificarlos y 
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estudiar su comportamiento para proporcionarles, la próxima vez que 

regresen al sitio web, una mejor experiencia. 

Métricas de análisis web. En general una métrica es un valor que 

usarnos para medir la calidad de algún producto, sea este de 

software o hardware. 

Es importante medir nuestros productos ya que con esta información 

podemos saber cómo se está con respecto a los objetivos 

establecidos. 

En análisis web existen un total de 26 meticas definidas como 

estándares Estas fueron definidas en un documento55 elaborado por 

la Web Analytics Association, las cuales hasta la fecha actual no han 

sido modificadas, sin embargo se han agregado nuevas métricas 

como el tiempo de carga de una página web, entre otras. 

2.9.  DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 
Para este proyecto se tienen las siguientes variables junto con las 

definiciones adjuntas que servirán para definirlas en el ámbito de 

esta tesis. 

 Métrica. La métrica es una medida, que dependiendo de su 

ámbito, ayudara a indicar el comportamiento de los usuarios 

                                                 
55

 Washington, Web Analytics Definitions, Web Analytics Association, Jason Burby, Angee Brown & WAA, 2007, pp 
2. 
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en un sitio web. 

 Ranking. Para este proyecto se define como ranking a un 

valor entero que indica la relevancia o importancia de un sitio 

web (de aquellos que se estén midiendo para este proyecto) 

dentro de un grupo de sitios web claramente segmentados. 

 Segmentación. La segmentación hace referencia a la 

clasificación, tomando en cuenta la temática de contenido de 

un sitio web respectivo, esto con el fin de categorizarlo dentro 

de una lista. 

 Informes.  Se define informes a la presentación de resultados 

acerca del estado de las métricas dentro de un sitio web, de 

aquellos que hayan aceptado ser medidos. 

 

2.10. RESEÑA DEL SISTEMA. 
 

2.10.1. ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA 
 
 

Las especificaciones generales para este proyecto son las 

siguientes: 

1. Calculo de rankings de dominios web. 

2. Facilitar la segmentación de sitios web dentro de un 

grupo no categorizado o claramente segmentado 

3. Gestión de métricas. 
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4. Informes y reportes. 

A continuación se describe las especificaciones específicas que 

contendrá este proyecto: 

 Desarrollo y construcción de una API (Application 

Programming Interface) la cual será la encargada de 

la recolección de los datos para el cálculo de los 

rankings. 

 Calculo de rankings el cual consiste en la generación 

de valores que indicaran la relevancia de un sitio web 

con respecto a los demás de su mismo segmento o 

categoría. 

 Presentación de informes en forma de cuadros de 

barras, los cuales contendrán los resultados de las 

acciones de los usuarios dentro del dominio. 

 Segmentación de sitio web. La cual consiste en la 

facilitación de clasificaciones de dominios tomando 

en cuenta su temática de contenido. 

2.10.2. EL PORQUÉ DE LA SOLUCIÓN 
 

La ubicuidad del Internet dentro de cada uno de los ámbitos del 

vivir humano, combinado con  el potencial comercial que este 

ha generado, ha volcado a las empresas a internarse a este 
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mundo digital. Miles de empresas están buscando la manera de 

dar a conocer sus productos o servicios a través de la Web, Sin 

embargo la desconfianza que genera el Internet en el usuario 

ha generado que este crecimiento no sea al nivel que se 

espera, por esto la idea de desarrollar una herramienta en la 

cual aquellas personas que estén buscando en que sitio web 

puedan anunciar sus productos o servicios pueden encontrarlo 

fácilmente, con solo dos pasos, motivo al autor de esta tesis a 

plantear esta solución con la finalidad de dar un aporte a la 

comunidad de microempresarios que están buscando un medio 

de poder darse a conocer. 

 

2.10.3. BENEFICIADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROYECTO 
 

Al implementar esta solución las partes que se verán 

beneficiadas del mismo serán: 

1. Sitios Web. Dentro de la gran comunidad que es el 

Internet existen sitios web o dominios web los cuales si 

bien no son muy conocidos proporcionan en algunos 

casos información productiva a las personas con intereses 

en común. Estos sitios web al formar parte del sistema 

podrán ser medidos y numerar su relevancia. Al 
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determinar su importancia o relevancia podrán ser vistos 

por los usuarios que estén interesados en anunciarse en 

Internet como potenciales alojadores de sus anuncios. 

2. Microempresarios, personas interesadas en darse a 

conocer usando el Internet. Internet nos ha proporcionado 

una herramienta con un gran potencial en el mundo 

comercial, los microempresarios o personas interesadas 

en usarlo como medio de publicitar sus productos o 

servicios obtendrán con este sistema un medio fácil y 

sencillo de búsqueda de lugares en la Web (Sitios web) 

donde poder colocar sus anuncios online. 

3. Usuarios concurrentes de Sitios Web. Los usuarios buscan 

un sitio web intuitivo y fácil de usar. Un sitio web debe 

tener estas características: 

 

 Eficacia. El usuario logra lo que quiere 

 Eficiencia. Lo logra rápidamente 

 Satisfacción. Al navegar por el sitio. 

 

Cuando un sitio web participa del sistema está buscando 

aparecer en los primeros lugares del ranking. Esto solo se 

obtiene al lograr una mayor interacción con su dominio. El 



79 

 

mejoramiento continuo es la única manera de lograr mejorar su 

relevancia. Al mejorar el sitio web por ende mejorara: 

 Contenido 

 Aspecto 

 Usabilidad 

 Eficacia 

 Eficiencia 

Y por ende lograra una mayor satisfacción por parte del 

usuario. 

2.10.4. REQUISITOS DEL SISTEMA. 
 

Requisitos que deben cumplir los sitios web que accedan al 

sistema. 

 Instalar el API desarrollado para este proyecto de 

tesis. 

 Registrarse en el sistema. 

Requisitos que deben cumplir los buscadores de dominios de 

Internet. 

 Registrarse al sistema. 

Se explica con el siguiente gráfico el sistema, en el Anexo 3 
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Vemos como una API instalada en un sitio web recolectara los 

datos de las acciones que hayan realizados los usuarios en las 

visitas al mismo. Esa información será almacenada en la BD del 

sistema para su posterior análisis. 

Luego de haber recolectado las acciones (definidas para este 

proyecte de tesis) el sistema realizara cálculos con esa data y 

generara rankings que determinaran la relevancia de un sitio 

web comparado con otros de su misma categoría. 

 

Para los administradores de los dominios de Internet que 

instalen el API habrá una opción para la muestra de reportes de 

barras donde se muestre la interacción de los usuarios en sus 

dominios respectivos. Además de permitirles la comparación 

con otros dominios de su respectiva categoría o segmento. 

 

 

2.11. ALCANCES Y LIMITACIONES DEL PROYECTO 
 

2.11.1. ALCANCES. 
 
 

1. Calculo de rankings solo de los dominios web que 

instalen el API desarrollado para el proyecto 

2. Los informes solo serán realizados sobre los sitios web 
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que tengan instalado el API. 

3. Para los cálculo de los ranking se usaran estas métricas 

de análisis Web: 

 

 Páginas vistas 

 Clics  

 Tiempo en el sitio 

 Recurrencia 

 Usuarios Nuevos 

 Rebote en análisis web 

 

2.11.2. LIMITACIONES DEL PROYECTO. 
 

El sistema solo se encargara de la recolección de datos 

para el cálculo de los rankings, no ofrecerá sistemas 

relacionados con publicidad online, tales como banners, 

emails masivos, entre otros. La idea de este proyecto es 

mostrar cual es la opción más rentable para que una 

persona pueda colocar un anuncio online, las posteriores 

relaciones de negocios depende de las partes 

interesadas. 

2.12. MEJORAS A CONSIDERAR EN UN FUTURO 
 

Estas propuestas son ideas de futuras mejoras que podrían ser 
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planteadas al sistema para ayudar en su crecimiento. 

1. Mejoras en los cálculos de los rankings para tomar en 

cuenta futuras definiciones (en caso de existir) de 

estándares de métricas Web. 

2. Mejoras en la interfaz para mejorar la satisfacción del 

usuario al usar el sistema (sitio web) 

3. Realizar un análisis para mejorar las técnicas 

implementadas en la segmentación y la gestión de 

métricas. 

4. Realizar cambios a nivel del sistema para manejar la 

gestión y segmentación orientada a lo sociable. Entre las 

alternativas están: 

 Manejar la creación y eliminación de 

segmentaciones con un esquema social, es decir, 

en el cual todos los miembros del sistema, 

aquellos que hayan instalado del API, participen y 

poder llegar a un consenso. 

 Manejar la gestión de métricas con el mismo 

esquema que las segmentaciones, hacer participar 

a los usuarios en la creación, modificación de los 

estándares aplicados en las métricas Web.  

Estos puntos podrían conseguirse a través de un sistema de 
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votos y encuestas online en la que los usuarios podrían entrar a 

través de un botón en cada uno de sus menús. 

Es importante que todas estas mejoras sean analizadas y 

evaluadas para comprobar su factibilidad de desarrollo y 

generación de valor agregado al sistema. Luego de haber 

realizado este análisis se puede proseguir sin ningún 

inconveniente con el desarrollo de las mismas. 

2.13. COMO INSTALAR EL APLICATIVO EN EL INTERNET 
 

El desarrollo de este prototipo cubrirá los siguientes objetivos: 

 Otorgamiento de rankings 

 Facilitación de segmentación de dominios 

 Generación y presentación de informes 

 Gestión de métricas y roles 

Para la presentación en la sustentación se manejarán todas las 

herramientas de manera local. Si alguien deseará montar este 

aplicativo en el Internet deberá seguir estos pasos para lograr 

su cometido: 

 Contratar un dominio y hosting. En el medio existen 

empresas que realizan este trámite. Los precios varían 

desde los $29 por 2MB; hasta los  $199 por 30 GB de 
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capacidad en disco duro. Algunas de las empresas son: 

 Ecuahosting 

 DateHost 

 Eopensolutions 

 Hostecuador 

 Levantar todo el aplicativo dentro del espacio que le haya 

asignado su Hosting. Ellos le proporcionan una dirección 

IP, un puerto y una ruta para poder montar las páginas 

dentro del hosting. 

 Al momento de instalar al API se deberá de configurar 

para que la ruta apunte al dominio asignado al aplicativo 

y a la ruta donde se halla instalado el código fuente del 

API. Ejemplo: Si se nos configura un dominio con nombre 

wwww.apicapturadatos.como el API se deberá de 

configurar así: 

var 

a_RHost="http://www.apicapturadatos/advice_rank/" 

document.write(unescape("%3Cscript src='" + 

a_RHost + "apis/ad_rank.js' 

type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")); 

 El dominio que haya aceptado instalarlo (el API)  deberá 
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de configurarlo de la manera descrita. Esto con el fin de 

realizar la captura de tráfico.  

 Las conexiones a la base de datos creada para este 

proyecto se deberán de configurar para apuntar a la DB 

proporcionada por el hosting que se haya contratado. En 

la ruta \advice_rank\database\ del proyecto están las 

clases necesarias para configurar la conexión, estas son: 

 conexión.php    (Abre la conexión) 

 close_conexion.php   (Cierra la conexión)  

 

2.14. ANÁLISIS Y DISEÑO 
 

2.14.1. ARGUMENTACIÓN DEL DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 
 
 

Herramientas que se usaron: 

La idea de este proyecto es el diseño de un sitio web 

donde se puedan realizar estas tareas 

 Consulta de rankings generados segmentados por 

categoría. 

 Generación de reportes e informes acerca de las 

métricas empleadas en la gestión de ranking. 

 Gestión de las métricas empleadas en la 
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generación de los rankings. 

 Segmentación de los sitios web, clasificándolos en 

base a la temática de su contenido. 

Para el desarrollo de este proyecto se tomo en cuenta los 

siguientes lenguajes de programación. Además se indica 

las razones que generaron su elección: 

PHP (PHP Hypertext Pre-processor) PHP es un lenguaje 

interpretado de propósito general ampliamente usado, 

diseñado especialmente para desarrollo web y que 

puede ser incrustado dentro de código HTML, en las 

páginas Web. 

Ventajas  

 Corre en (casi) cualquier plataforma utilizando el 

mismo código fuente, pudiendo ser compilado y 

ejecutado en algo así como 25 plataformas, 

incluyendo diferentes versiones de Unix, 

Windows. 

 La sintaxis de PHP es similar a la del C, por esto 

cualquiera con experiencia en lenguajes del estilo 

C podrá entender rápidamente PHP. 

 Puede interactuar con muchos motores de bases 
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de datos tales como MySQL, MS SQL, Oracle, 

Informix, PostgreSQL. Siempre se podrá 

disponer de ODBC para situaciones que lo 

requieran. 

 PHP es Open Source, lo cual significa que el 

usuario no depende de una compañía específica 

para arreglar cosas que no funcionan, además no 

estás forzado a pagar actualizaciones anuales 

para tener una versión que funcione. 

Desventajas. 

Entre las desventajas que se considero de más alto nivel 

se tiene las siguientes. 

 La orientación a objetos es aún muy deficiente 

para aplicaciones grandes 

 La legibilidad del código puede verse afectada al 

mezclar sentencias HTML y PHP. 

 

JavaScript. Para la construcción del API se uso el 

lenguaje JavaScript 

JavaScript es un lenguaje de scripting [34] basado en 
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objetos no tipeado y liviano. Principalmente, se utiliza 

integrado en un navegador web permitiendo el desarrollo 

de interfaces de usuario mejoradas y páginas web 

dinámicas. 

Se uso este lenguaje para la construcción del API de 

recolección de datos. La finalidad de usarlo es que los 

administradores de un web site lo puedan descargar e 

insertarlo como código Javascript en su dominio. 

Ventajas del lenguaje de script 

 Los script tienen capacidades limitadas, por 

razones de seguridad, por lo cual no es posible 

hacer todo con Javascript, sino que es necesario 

usarlo conjuntamente con otros lenguajes 

evolucionados, posiblemente más seguros, como 

Java. 

 El código Javascript se ejecuta en el cliente por 

lo que el servidor no es solicitado más de lo 

debido; un script ejecutado en el servidor, sin 

embargo, sometería a éste a dura prueba y los 

servidores de capacidades más limitadas podrían 

resentir de una continua solicitud por un mayor 
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número de usuarios 

El siguiente framework se uso para el diseño: 

JQuery.[35] Es una biblioteca o framework de JavaScript, 

que permite simplificar la manera de interactuar con los 

documentos HTML, manipular el árbol DOM, manejar 

eventos, desarrollar animaciones y agregar interacción 

con la tecnología AJAX a páginas Web.  

Algunas características de este framework: 

 Interactividad y modificaciones del árbol DOM, 

 Manipulación de la hoja de estilos CSS.  

 Efectos y animaciones.  

 AJAX. 

 Utilidades varias como obtener información del 

navegador, operar con objetos y vectores, 

 Compatible con los navegadores Mozilla Firefox, 

Internet Explorer, Safari, Opera  y Google 

Chrome.  

MYSQL. Es un gestor de base de datos sencillo, fácil de 

usar y gratuito. Mantenido por Sun Microsystem (que 

recientemente fue adquirida por Oracle Inc) Mantiene un 
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esquema open Source, lo que indica que ese puede 

descargar desde su sitio web y ser accesible por 

cualquier persona que posea una conexión a Internet. 

Entre las ventajas que brinda este motor de gestión de 

Base de datos se tiene: 

 MySQL software mantiene un esquema de Open 

Source. 

 Velocidad al realizar las operaciones, lo que le 

hace uno de los gestores con mejor rendimiento. 

 Facilidad de configuración e instalación. 

 El software MySQL usa la licencia GPL (General 

Public License) [36] 

Debido a las ventajas antes mencionadas se escogió 

este gestor de base de datos para el almacenamiento 

de los datos referente al  tráfico en los sitios web 

participes del prototipo de Cálculo de tráficos.  

 

2.15. JUSTIFICACIÓN DEL USO DE UN SITIO WEB PARA LA  
           PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE RANKING,   
           GESTIÓN DE MÉTRICAS, SEGMENTACIÓN Y REPORTES 
 
 

En base a los objetivos del proyecto se planteó el diseño de un 
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sitio web para la presentación de los resultados. 

Se exponen los porqués de dicha elección: 

1. Las facilidades del acceso a Internet, gracias a los cada 

vez más bajos costos en las conexiones que proveen los 

diferentes ISP, Internet Service Provider, han provocado 

que la Web sea más accesible por personas sin importar 

su estatus social, ni condición económica. Esto provocara 

que el acceso al sistema a través de un portal de Internet 

sea la mejor opción debido a que llegara a una mayor 

cantidad de potenciales usuarios. Cualquier usuario con 

una conexión a Internet y un browser podrá registrarse y 

ser beneficiado del sistema. 

2. La información recolectada por el API se almacenará en 

una base de datos, La información que se defina podrá ser 

accedida a través de un browser. 

3. En un futuro una de las mejoras que podrían ser 

implementadas al sistema es que es facilite su acceso a 

través de dispositivos móviles tales como: 

 Teléfonos Inteligentes 

 PDAs 

 Smarthphone 
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Gracias al diseño web dicha actualización no será tan compleja. 

Ni requerirá en mayor cantidad de costos. 

2.16. SEGURIDADES CONSIDERADAS EN EL SISTEMA. 
 

  Para manejar las seguridades en el sistema se ha 

implementado la encriptación de la clave con el algoritmo 

AES_ENCRYPT que se considera las función de criptografía 

más segura de MYSQL. 

Estas funciones permiten encriptación y desencriptación de 

datos usando el algoritmo oficial AES (Advanced Encryption 

Standard), conocido anteriormente como "Rijndael." Se usa una 

encriptación con una clave de 128-bit, pero puede ampliarlo 

hasta 256 bits modificando las fuentes. Elegimos 128 porque es 

mucho más rápido y de momento es suficientemente seguro. 

 
 

Administrador. Tendrá acceso a todas las aplicaciones y 

opciones del sistema. Sus capacidades serán: 

 Acceso a la gestión de métricas. 

 Acceso a la opción de cálculos de ranking 

 Acceso a la opción de segmentación de sitios web. 

User_Sistema. Es quien usa el sistema solamente para buscar 

rankings de sitios web. Tendrá acceso a estas opciones: 
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 Búsqueda de ranking 

 Reportes de métricas. 

 
 
2.17. CONSIDERACIONES PARA EL API.  
 
 

Al momento de inscribirse un dominio se registre al prototipo 

recibirá un key, este key será su identificador dentro del 

sistema, y permitirá el control de la recolección de datos. Cada 

key es única para un usuario creado. 

En cada declaración del API deberán de pasar esta key para 

validar su existencia en el sistema. 

. 

2.18. DIAGRAMAS 
 
 

2.18.1. SECUENCIA 
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2.18.2. DIAGRAMA CASOS DE USO 
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2.18.3.  ARQUITECTURA GENERAL DEL SISTEMA 
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CAPÍTULO III 
 
 

METODOLOGIA 
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3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.1. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Como modalidad de investigación para este proyecto se escogió un 

proyecto factible debido a las ventajas que traerá su desarrollo y 

puesta en producción a la economía del país. 

En el Anexo 4 se ponen las modalidades de investigación. 
 

3.2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
 
La escogencia del tipo de investigación determinará los pasos a 

seguir del estudio, sus técnicas y métodos que puedan emplear en el 

mismo. En general determina todo el enfoque de la investigación 

influyendo en instrumentos, y hasta la manera de cómo se analiza los 

datos recaudados. Así, el punto de los tipos de investigación en una 

investigación va a constituir un paso importante en la metodología, 

pues este va a determinar el enfoque del mismo. 

En el Anexo 5 se detalla un cuadro con los tipos de investigación 

 

3.3.  PROYECTO FACTIBLE 
 

Este proyecto tiene esta modalidad debido a su contribución a la 

sociedad al construir un prototipo de sistema que genere  estos 

beneficios: 

 Calculo de rankings de sitios web con la finalidad de 
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determinar su nivel de relevancia y con esto proporcionar una 

información al usuario, que busca anunciarse en internet, de 

cuál sería el mejor sitio para darse a conocer. 

 Facilitar las segmentaciones, o creación de clasificaciones, 

esto ayuda en la correcta división de grupos de usuarios, 

para que se les facilite la mejor información de acuerdo a sus 

gustos e intereses. 

 Generación de informes acerca del comportamiento de los 

usuarios en su sitio Web. Esto ayuda a estudiar los usuarios 

para poder proporcionar un mejor contenido y mejorar la 

experiencia del internauta en un sitio Web. 

 

3.4. CARACTERÍSTICAS DE ESTA INVESTIGACIÓN 
 

Esta investigación se tomo como un proyecto factible debido 

a la resolución del problema mencionado “Sistema que 

identifique el sitio web más rentable para colocar anuncios 

publicitarios online”. 

 Objetiva. Existe realmente. Según  encuestas se ha 

determinado la presencia de esta falencia, tanto en la 

elección de sitios web para escoger anuncios 

publicitarios online como en la confianza que tienen 
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las personas respecto al Internet56 

 Basada en datos. Las encuestas realizadas para este 

proyecto y la experiencia del proponente han 

demostrado esta falencia en la sociedad y motivaron al 

mismo a desarrollar una propuesta de solución a la 

misma. 

 Verificada. Según estudios57 se ha comprobado que la 

publicidad por internet es un mercado en constante 

crecimiento, así como también un mercado que aun no se 

ha desarrollado por completo. 

 

3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

3.5.1. INTRODUCCIÓN 
 
 

En este capítulo se presentará el resultado de las  encuestas 

realizadas a diferentes profesionales para la factibilidad de este 

proyecto.  

Las encuestas se realizaron a un total de sesenta personas.  A 

continuación se detallas las características generales de las 

personas encuestadas 

                                                 
56

 Articulo de “Tormo y Asociados.Consultores” sobre tendencias en Internet. 
http://www.tormo.com/articulos/628/La_desconfianza_pone_freno_a_la_compra_por_Internet 
57

 Reportaje sobre publicidad online. http://www.puromarketing.com/10/7250/online-tendencia-constante-
internet.html 

http://www.tormo.com/articulos/628/La_desconfianza_pone_freno_a_la_compra_por_Internet
http://www.puromarketing.com/10/7250/online-tendencia-constante-internet.html
http://www.puromarketing.com/10/7250/online-tendencia-constante-internet.html
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                       Características de la población encuestada. 

Característica Resultado 

Sexo Masculino y Femenino 

Edad Entre 22 y 36 años 

Nivel Educativo Superior 

     Título: Características de población encuestada para la Tesis 
     Elaboración: Xavier García Maldonado  

        Fuente: Descripcion de la muestr a tomada para la encuesta.  

 

Aquí encontrara el formato de la encuesta realizada para este 

proyecto de tesis. 

Para ver el formato de la encuesta véase Anexo 5 

Ahora mencionaremos algunos resultados de investigaciones 

de mercado acerca del potencial que tiene el Internet como 

medio de comunicación y económico, además del marketing 

online. 

En la previsión que realiza Price Waterhouse Coopers en su 

informe Global Entertainment and Media Outlook: 2009-2013, el 

mercado publicitario online crecerá anualmente un 7,7% y 

concretamente destaca la previsión de crecimiento de la 

publicidad online sobre plataformas móviles con un incremento 
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anual del 19,7%. 

La región de mayor crecimiento en el período será 

Latinoamérica con una tasa compuesta de crecimiento anual 

para el período considerado del 14,3%. 

3.5.2. MERCADO PUBLICITARIO 
 
 

Los datos detallados a continuación fueron obtenidos de un 

informe realizado por la empresa de consultoría 

PricewaterhouseCoopers (PWC)58, dicho informe es “Global 

Entertainment and Media Outlook: 2009-2013 Resumen 

Ejecutivo”59 el cual ofrece un visión general del sector de los 

medios de comunicación a nivel mundial.  

 

 La tasa compuesta de crecimiento anual prevista para este 

mercado en el período 2009-2013 es del 7,7% hasta alcanzar 

los 86,7 billones de dólares. 

 La región que concentrará mayor volumen de inversión será 

Norte América, con 35,9 billones de dólares en 2013 y una 

tasa compuesta de crecimiento anual del 6,4%. 

 La región con mayor crecimiento será Latinoamérica, con una 

                                                 
58

 Sitio oficial de la PWC. http://www.pwc.com/ 
59

 Resumen ejecutivo realizado por la PWC. http://www.slideshare.net/scobo/informeglobal-media-entertainment-
outlook-pwc-2009-2013 

http://www.pwc.com/
http://www.slideshare.net/scobo/informeglobal-media-entertainment-outlook-pwc-2009-2013
http://www.slideshare.net/scobo/informeglobal-media-entertainment-outlook-pwc-2009-2013


102 

 

previsión de su tasa compuesta de crecimiento anual para el 

período del 17,4%, crecimiento a pesar del cual seguirá siendo 

la región menos significativa en este mercado. 

 El segmento de la publicidad online sobre plataformas y 

accesos fijos será el de mayor peso con 77,5 billones dólares 

en 2013. 

 El segmento de la publicidad online sobre plataformas móviles 

será el de mayor crecimiento con una tasa compuesta de 

crecimiento anual del 19,7% en el período 2009-2013. 

 

3.5.3. RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE CADA 
PREGUNTA 
 

La opinión de los profesionales y personas es importante por lo 

que aquí se muestra los resultados de la percepción de las 

mismas separadas por preguntas. La población total de 

personas encuestadas fueron 60.  

 

1. ¿En donde usted busca información sobre lugares en los 

cuales pueda adquirir productos o servicios para su 

consumo o el de su familia? 

El 60% de las personas respondieron que usan el 

Internet como medio de búsqueda para productos y 

servicios. 
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E 30% de las personas que contestaron afirmaban que 

usaban la opinión de otras personas para adquirir los 

productos. 

El 10% respondieron que usaban los diarios. 

 

 

Gráfico 9  Resultado pregunta 1 de Encuesta  elaborada para la 

Tesis 

Autor: Egresado Xavier García 

 

 

2. ¿Considera usted al internet como una confiable 

herramienta para la búsqueda de productos o servicios para 

su consumo? 

El 70% de los encuestados respondieron 

afirmativamente eta pregunta de la encuesta, lo que 

indica el constante crecimiento que está teniendo la 
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Web como medio de publicidad de productos y 

servicios. 

El 30% restante de las personas respondieron que no. 

 

Gráfico 10 Resultado pregunta 2 de Encuesta  elaborada para la 

Tesis 

Autor: Egresado Xavier García 

 

3. ¿Sabe usted en donde encontrar información acerca del 

grado de confianza que tienen las personas hacia 

determinado sitio web? 

El 60% de las personas respondieron afirmativamente esta 

pregunta de la encuesta realizada. 

El 40% de las personas respondieron que no sabían un sitio 

web o aplicación que diera los datos mencionados en la 
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pregunta. 

 

Gráfico 11 Resultado pregunta 3 de Encuesta  elaborada para la 

Tesis 

Autor: Egresado Xavier García 
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CAPÍTULO IV 
MARCO ADMINISTRATIVO 
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4. CRONOGRAMA 
 
4.1. ACTIVIDADES  

 
Proviene del griego (kronos) tiempo, (gramaas) actividad y en gestión 

de proyectos  

Se define un cronograma como un listado de todos los elementos 

terminales de un proyecto con sus fechas previstas de comienzo y 

final.   

Otro concepto tenemos de cronograma como une esquema  

Esquema básico donde se distribuye y organiza en forma de 

secuencia temporal 

el conjunto de experiencias y actividades diseñadas a lo largo de una 

actividad en particular. La organización temporal básicamente se 

organiza en torno a dos ejes:  

 

 La duración de la tarea 

 El tiempo que previsiblemente la persona dedicará al 

desarrollo de cada actividad. 

 

Para la realización del proyecto de tesis: “Implementar un sistema 

que identifique el sitio web más conveniente para colocar 

anuncios publicitarios online”, se consideraron definir las 

siguientes actividades dentro del cronograma presentado al 
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Departamento de Graduación en los inicios del proyecto.  

 

1. Análisis. Que estará conformada por la descomprensión del 

problema en partes para poder estudiar su estructura y poder 

determinar la mejor solución. 

2. Diseño. Conformado por el proceso de la pre visualización de la 

solución al problema planteado, tomando en consideración lo 

obtenido en el análisis del problema: 

 

 Definir Modelos de Entidad Relación 

 Definir Formato de Estructuras de Base de Datos 

 Definir Reportes a Mostrar 

 Elaboración del Documento de Diseño 

 

3. Desarrollo.  Consiste en el uso de los métodos y técnicas para 

la construcción del sistema.  Para este proyecto de tesis se 

considero usar la metodología de desarrollo de software 

“Iterativo y Creciente”, que se ha creado en respuesta a las 

debilidades del modelo en cascada. Dentro de las ventajas que 

trajo consigo esta metodología están: 

 

 Desarrolla un sistema de programas de manera 

incremental, permitiéndole al desarrollador sacar 



109 

 

ventaja de lo que se ha aprendido a lo largo del 

desarrollo anterior. 

 Permite estudiar y después mejorar y ajustar el 

proceso para el ambiente en particular. 

 

4. Pruebas. Consiste en los procesos que permiten verificar los 

fallos en el sistema desarrollado. 

 
 
Se adjunta el cronograma en el Anexo 6 

 

4.2. PRESUPUESTO 

 
Se define a un presupuesto al cálculo anticipado de los ingresos y 

gastos de una actividad económica (personal, familiar, un negocio, 

una empresa, una oficina) durante un período, por lo general en 

forma anual 

4.2.1. EGRESOS.  
 

 
Definimos a un egreso como la erogación o salida de recursos 

financieros, motivada por el compromiso de liquidación de algún 

bien o servicio recibido o por algún otro concepto. Desembolsos 

o salidas de dinero 

Para el desarrollo de este proyecto se contemplaron los 
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siguientes gastos o egresos: 

 

EGRESOS DÓLARES 
Costo Seminario Graduación 
 

$ 900,00 
 

Suministros de oficina y computación 
 

$ 100,00 

Fotocopias 
 

$ 10,00 

Libros y documentos 
 

$ 10,00 

Computadora y servicios de Internet 
 

$ 320,00 

Empastado, anillado de tesis de grado 
 

$ 50,00 

TOTAL $ 1.390,00 
Título: Egresos calculados para proyecto de Tesis 

Elaboración: Xavier García Maldonado  

Fuente: Egresos generado por la realización de la Tesis de Grado 

 

Para cubrir los gastos anteriores, los ingresos generados 

constituyen el dinero aportado netamente por el responsable del 

desarrollo de esta tesis. 

4.2.2. INGRESOS.  
 
 

Se define a un ingreso como todo monto que el sujeto obtenga 

por su trabajo personal, prestado en relación de dependencia o 

en forma independiente, tales como remuneraciones, 

honorarios, asignaciones, entre otros valores.  

Para el sostenimiento del proyecto se consideraron como 

ingresos los ahorros personales del autor de la tesis, repartidos 
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en valores a lo largo del tiempo de duración de esta tesis de 

grado, empezando desde el mes de Febrero y terminado en el 

mes de septiembre. 

 

            

 

 

 

 

 

 
Título: Ingresos obtenidos durante proyecto de Tesis 

Elaboración: Xavier Garcia Maldonado  

Fuente: Ingresos generado durante el tiempo que duro la Tesis de Grado 

 
 

4.3. RECURSOS 
 

 
Definimos como los recursos como aquellos factores productivos o 

factores de producción, materiales o no, que al ser combinados en el 

proceso de producción agregan valor para la elaboración de bienes y 

servicios.  

A continuación se detalla un cuadro en el cual se mencionan los 

recursos usados en el desarrollo de la tesis, segmentados en estas 

clasificaciones: 

 

Mes Fuente Ingreso % Valor Aportado 

Febrero Ahorros Autor Tesis $ 450,00 

Marzo Ahorros Autor Tesis $ 225,00 

Abril Ahorros Autor Tesis $ 225,00 

Mayo Ahorros Autor Tesis $ 98,00 

Junio Ahorros Autor Tesis $ 98,00 

Julio Ahorros Autor Tesis $ 98,00 

Agosto Ahorros Autor Tesis $ 98,00 

Septiembre Ahorros Autor Tesis $ 98,00 

Total   $ 1.390,00 
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 Físicos. 

Para el desarrollo de esta tesis de grado se ocuparon los 

siguientes recursos físicos. 

 

Recurso Costo Observación 

Conexión a Internet Telmex 512 

Kbps por nueve meses (Tiempo 

duración Tesis) 

$380 Tomado de ahorros 

del autor de la tesis 

Suministros de oficina $50 Tomado de ahorros 

del autor de la tesis 

Tomos de Tesis $60 Tomado de ahorros 

del autor de la tesis 

Costo Tesis de Grado $900 Tomado de ahorros 

del autor de la tesis 

Total Invertido $1935  

Título: Recursos usados en proyecto de Tesis 

Elaboración: Xavier García Maldonado  

Fuente: Inversión realizada en la tesis de grado. 
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 Humanos 

Recurso Costo Observación 

Tutor Ing. Mario Robayo $900 Tomado de ahorros 

del autor de la tesis 

Total Invertido $900  

Título: Recursos Humanos invertidos en el proyecto de Tesis 

Elaboración: Xavier Garcia Maldonado  

Fuente: Inversión realizada en la tesis de grado.  
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CAPÍTULO V 

 
CONCLUSIONES Y  

RECOMENDACIONES 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1. CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones se desarrollan en base a los objetivos planteados 

en la presente tesis de grado: 

Objetivo 1 

Otorgar rankings a sitios web con la finalidad de conocer su 

relevancia o nivel de importancia dentro de un grupo segmentado. 

Conclusión: 

En base al desarrollo de este objetivo se concluye que es un aporte 

útil a la sociedad y la economía la construcción de una herramienta 

que permita la obtención de rankings de sitios web, debido a la 

inmensa cantidad de información disponible en la web, la 

presentación por orden de relevancia de dominios de internet, 

estimula la confianza de las personas en el uso del Internet como 

herramienta de publicidad online, además de estimular el 

mejoramiento continuo del contenido de los sitios web.  

Lo anteriormente dicho mejorará en un futuro la economía de la 

nación al lograr incentivar a las personas a realizar transacciones 

usando la web, proporcionándoles a los desarrolladores de sitios web 

una herramienta desde la cual puedan ver el trafico que se genera en 

su sitio y en base a esta información puedan mejorar la experiencia 
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del internauta dentro del mismo. 

Objetivo 2 

Segmentar un conjunto de sitios web, con la finalidad de clasificarlos 

y así poder determinar su temática de contenido. 

Conclusión 

En base a la segmentación de sitios web, que hayan aceptado 

instalar al API de recolección de datos, se concluye que ayuda a una 

mejor organización del contenido disponible en el Internet.  Organizar 

los sitios web en base a la temática de contenido ayuda a las 

personas a encontrar rápidamente lo que están buscando con esto 

se concluye además que incremente su confianza hacia lo publicado 

en Internet y por ende su confianza en el contenido presentado como 

resultado de su búsqueda.    

 

Objetivo 3 

Facilitar la presentación del resultado de la situación de las 

métricas resultantes aplicadas a determinados sitio web, 

segmentándolos por temática de contenido y comparándolos contra 

los demás sitios web de similar temáticas, con la finalidad de 

incentivar su mejoramiento para un  posterior análisis. 

Conclusión 

En base a este objetivo y su desarrollo se concluye que la 
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presentación del resultado de tráfico generado a través de un sitio 

web ayuda a mejorar la experiencia que mantiene el usuario dentro 

del mismo. Al conocer los administradores de los sitios web cual es el 

movimiento que tienen las personas dentro de sus páginas de 

internet pueden conocer cuál es la impresión que les deja al 

internauta y en base a esto pueden cambiar, si es necesario, el 

contenido y de este modo mejorar la experiencia del usuario. 

 

Objetivo 4 

Permitir la gestión eficiente y sencilla de las métricas usadas en los 

cálculos del trafico generado en el prototipo de sistema de 

identificación, labor que será llevada a cabo por usuarios del sistema 

con roles de administrador. 

Conclusión 

En base al desarrollo de este objetivo se tiene en cuenta esta 

conclusión. Permitir al administrador del sistema de identificación 

poder definir cuáles son los valores que deben de cumplir las 

métricas, que se usan en los cálculos de los rankings, para conocer 

si su sitio web está cumpliendo lo estándares establecidos por ellos, 

permite medir el producto y como conclusión permite su 

mejoramiento, al proporcionarles la información del trafico de su sitio 

Web. Esto ayudará al mejoramiento de la experiencia del usuario 
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dentro de un sitio web determinado, lo que ocasionará por ende el 

incremento de la confianza de las personas hacia el contenido 

publicado en Internet. De esta manera ayudara al incremento 

constante que ha estado teniendo el Internet en los últimos años. 

 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

Tomando las conclusiones generadas anteriormente se recomienda 

continuar con el  proceso de medición de sitios web dentro del 

Internet. La medición respectiva ayuda al incremento de la confianza 

en el Internet al proporcionar contenido rentable y sobre todo útil al 

usuario del Internet. Aquí se detalla algunas recomendaciones: 

1. Continuar con el proceso de medición de sitios web. 

2. Continuar con el cálculo de rankings esto ayudara a una 

mejor jerarquización de la relevancia contenido de un sitio 

Web. 

3. Contribuir a la sociedad con estadísticas, pueden ser estas 

mensuales o trimestrales, acerca de los sitios web más 

importantes, de aquellos cuales se hayan recolectado los 

datos.  
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ANEXOS 

Glosario de términos. 

Introducción. 

En este anexo se detallan el significado de los términos empleados a lo largo 

de este documento de tesis. Los términos que se hayan empleado 

corresponden al significado otorgado en este glosario 
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Anexo 1 

GLOSARIO. 

Termino Significado 

Sistema  Aplicación Informática multiusuario en ambiente Web. 

Anuncios publicitario Mensaje destinado a dar a conocer un producto o servicio al 
público. 

Online Se refiere a que está disponible en Internet sin necesidad de 
descargarlos a algún dispositivo. 

Anuncio publicitario online Es un anuncio publicitario el cual es mostrado al publico 
usando el Internet 

Sitio web Conjunto de páginas web, comunes a un dominio de 
Internet. 

API Conjunto de funciones necesarias para el desarrollo de los 
servicios asociados a la recolección de datos, del trafico 
web de un dominio de Internet. 
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ANEXO 2 
  América Latina el uso de Internet y Estadística de Población se actualizó para el 30 de junio 2010.  

Fuente: http://www.internetworldstats.com/stats10.htm 

América Latina - Regiones Población ( Est. 2010 ) Usuarios de Internet. Últimos datos % Población ( Penetración ) Crecimiento usuarios ( 2000-2010 ) % Usuarios  

Argentina  41,343,201 26,614,813 64.4 % 964.6 % 13.3 % 

Bolivia  9,947,418 1,102,500 11.1 % 818.8 % 0.6 % 

Brasil  201,103,330 75,943,600 37.8 % 1,418.9 % 37.9 % 

Chile  16,746,491 8,369,036 50.0 % 376.2 % 4.2 % 

Colombia  44,205,293 21,529,415 48.7 % 2,352.1 % 10.8 % 

Costa Rica  4,516,220 2,000,000 44.3 % 700.0 % 1.0 % 

Cuba  11,477,459 1,605,000 14.0 % 2,575.0 % 0.8 % 

Republica Dominicana 9,823,821 3,000,000 30.5 % 5,354.5 % 1.5 % 

Ecuador  14,790,608 2,359,710 16.0 % 1,211.0 % 1.2 % 

El Salvador  6,052,064 975 16.1 % 2,337.5 % 0.5 % 

Guatemala  13,550,440 2,280,000 16.8 % 3,407.7 % 1.1 % 

Honduras  7,989,415 958,5 12.0 % 2,296.3 % 0.5 % 

México  112,468,855 30,600,000 27.2 % 1,028.2 % 15.3 % 

Nicaragua  5,995,928 600 10.0 % 1,100.0 % 0.3 % 

Panamá 3,410,676 959,9 28.1 % 2,033.1 % 0.5 % 

Paraguay 6,375,830 1,000,000 15.7 % 4,900.0 % 0.5 % 

Perú  29,907,003 8,084,900 27.0 % 223.4 % 4.0 % 

Puerto Rico  3,978,702 1,000,000 25.1 % 400.0 % 0.5 % 

Uruguay 3,510,386 1,855,000 52.8 % 401.4 % 0.9 % 

Venezuela  27,223,228 9,306,916 34.2 % 879.7 % 4.7 % 

TOTAL 574,416,368 200,144,290 34.8 % 1,024.9 % 100.0 % 

http://www.internetworldstats.com/stats10.htm
http://www.internetworldstats.com/sa/ar.htm
http://www.internetworldstats.com/sa/bo.htm
http://www.internetworldstats.com/sa/br.htm
http://www.internetworldstats.com/sa/cl.htm
http://www.internetworldstats.com/sa/co.htm
http://www.internetworldstats.com/am/cr.htm
http://www.internetworldstats.com/car/cu.htm
http://www.internetworldstats.com/car/do.htm
http://www.internetworldstats.com/sa/ec.htm
http://www.internetworldstats.com/am/sv.htm
http://www.internetworldstats.com/am/gt.htm
http://www.internetworldstats.com/am/hn.htm
http://www.internetworldstats.com/am/mx.htm
http://www.internetworldstats.com/am/ni.htm
http://www.internetworldstats.com/am/pa.htm
http://www.internetworldstats.com/sa/py.htm
http://www.internetworldstats.com/sa/pe.htm
http://www.internetworldstats.com/car/pr.htm
http://www.internetworldstats.com/sa/uy.htm
http://www.internetworldstats.com/sa/ve.htm
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ANEXO 3 

ESQUEMA GENERAL DEL PROYECTO DE TESIS DE GRADO  
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ANEXO 4 

Modalidades de investigación 

 

 

Tipo Característica 

De campo  
30% investigación 
Diferencia 70%campo 
 

Bibliográfica  
30% campo 70% bibliográfica 
 

Proyecto factible  
Plantea una solución al problema  
20% investigación, con 20% bibliográfica y 60% propuesta 
 

Especial  
10% bibliográfica / 10% campo /80% propuesta o creatividad 
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ANEXO 5 

Tipos de investigación 

 

 
 

Por los 
objetivos 

Pura o Básica Producción de nuevos conocimientos 

Aplicada Resolución de problemas 

 

Por el lugar 

De laboratorio Investigador tiene el control de las variables 

De campo Se realiza en el lugar donde se producen e 

conocimiento 

 

Por la 

naturaleza 

Toma de 

decisiones 

Conoce la realidad la compara y genera alguna 

solución 

De Acción Ayuda a resolver problemas específicos como 

facilitador 

 

 

Por el alcance 

Histórico Describe hechos del pasado para comprender el 

hoy y proyectar el futuro 

Descriptivo Describe los hechos como aparece en la realidad 

Experimental Predice lo que ocurrirá si se usa una variable que 

modifique las condicione actuales 

 

Por la 

factibilidad 

Proyecto 

factible 

Soluciona un problema mediante una propuesta 

practica 

Especiales Creaciones susceptibles de ser utilizadas como 

soluciones a varios problemas 
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ANEXO 6 

FORMATO DE ENCUESTA REALIZADA 

                    

          

  
ENCUESTA PARA PERSONAS 

 
          
  

Objetivo: Obtener información acerca del grado de confianza de las personas hacia el 
Internet 

 

   

   

          ¿EN DONDE USTED BUSCA INFORMACION SOBRE LUGARES EN LOS CUALES PUEDA ADQUIRIR PRODUCTOS O SERVICIOS 
PARA SU CONSUMO O EL DE SU FAMILIA? 

  
 

DIARIOS 

         
 

TELEVISIÓN 

       x 
 

INTERNET 

       
  

 

RECOMENDACIONES DE OTRAS 

PERSONAS 

       
 

OTROS 

       

  

SI LA RESPUESTA ES OTROS POR FAVOR DIGANOS 

CUAL 

    
  

  

       
  

              
 

          
¿CONSIDERA USTED AL INTERNET COMO UNA CONFIABLE HERRAMIENTA PARA LA BÙSQUEDA DE PRODUCTOS O 
SERVICIOS PARA SU CONSUMO ? 

x 
 

SI    

         
 

NO 

       
          

 

SI LA RESPUESTA ES NO EXPLIQUE EN POCAS PALABRAS 

PORQUE  

    
          
 

              
  

          
¿SABE USETD EN DONDE ENCONTRAR INFORMACIÓN ACERCA DEL GRADO DE CONFIANZA QUE TIENEN LAS PERSONAS 
HACIA DETERMINADO SITIO WEB? 

x 
 

SI    

         
 

NO 

       
          

 

SI LA RESPUESTA ES NO EXPLIQUE EN POCAS PALABRAS 

PORQUE  
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ANEXO 7 

CRONOGRAMA DE PROYECTO DE TESIS
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ANEXO 8 

Web Analytics Definitions 
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ANEXO 9 

LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y 

MENSAJES DE DATOS (LEY NO. 2002-67) ART 50 
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“Art. 50.-  Información al consumidor.- En la prestación de servicios 

electrónicos en el Ecuador, el consumidor deberá estar suficientemente 

informado de sus derechos y obligaciones, de conformidad con lo 

previsto en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y su 

Reglamento.   

Cuando se tratare de bienes o servicios a ser adquiridos, usados o 

empleados por medios electrónicos, el oferente deberá informar sobre 

todos los requisitos, condiciones y restricciones para que el consumidor 

pueda adquirir y hacer uso de los bienes o servicios promocionados.  

La publicidad, promoción e información de servicios electrónicos, por 

redes electrónicas de información, incluida la Internet, se realizará de 

conformidad con la ley, y su incumplimiento será sancionado de 

acuerdo al ordenamiento jurídico vigente en el Ecuador.  

En la publicidad y promoción por redes electrónicas de información, 

incluida la Internet, se asegurará que el consumidor pueda acceder a 

toda la información disponible sobre un bien o servicio sin restricciones, 

en las mismas condiciones y con las facilidades disponibles para la 

promoción del bien o servicio de que se trate.  

En el envío periódico de mensajes de datos con información de 
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cualquier tipo, en forma individual o a través de listas de correo, 

directamente o  mediante cadenas de mensajes, el emisor de los 

mismos deberá proporcionar medios expeditos para que el destinatario, 

en cualquier tiempo, pueda confirmar su suscripción o solicitar su 

exclusión de las listas, cadenas de mensajes o bases de datos, en las 

cuales se halle inscrito y que ocasionen el envío de los mensajes de 

datos referidos. La solicitud de exclusión es vinculante para el emisor 

desde el momento de la recepción de la misma. La persistencia en el 

envío de mensajes periódicos no deseados de cualquier tipo, se 

sancionará de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley.  

El usuario de redes electrónicas, podrá optar o no por la recepción de 

mensajes de datos que, en forma periódica, sean enviados con la 

finalidad de informar sobre productos o servicios de cualquier tipo” 



 

Web Analytics Definitions

Web Analytics Association
401 Edgewater Place

Suite 600
Wakefield MA 01880 USA

standards@webanalyticsassociation.org
1-800-349-1070

Licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative 
Works 3.0 US License

Web Analytics Association Web Analytics Definitions – Draft for Public Comment 9/22/2008

Page 1



Table of Contents

............................................................................................................................................................Preface 3
........................................................................................................................................................Feedback 4

....................................................................................................................................................Introduction 5
....................................................................................................................Assumptions and Qualifications 7

....................................................................................................................................Building Block Terms 8
..................................................................................................................................................Page 9

........................................................................................................................................Page View 10
..............................................................................................................................Visits (Sessions) 11

...............................................................................................................................Unique Visitors 12
..............................................................................................................................................Event  13

........................................................................................................................Visit Characterization Terms 14
......................................................................................................................................Entry Page 15

..................................................................................................................................Landing Page 16
.........................................................................................................................................Exit Page 17

.................................................................................................................................Visit Duration 17
...........................................................................................................................................Referrer 18

..................................................................................................................................Page Referrer 19
..............................................................................................................................Session Referrer 19

..................................................................................................................................Click-through 20
................................................................................................................Click-through Rate/Ratio 20

...............................................................................................................................Visitor Characterization 21
.....................................................................................................................................New Visitor 22

..........................................................................................................................Return(ing) Visitor 23
.................................................................................................................................Repeat Visitor 24

..................................................................Visitor Referrer (Original Referrer or Initial Referrer) 24
.............................................................................................................................Visits per Visitor 25

..........................................................................................................................................Recency 25
.......................................................................................................................................Frequency 25
......................................................................................................................................Engagement Terms 26

...............................................................................................................................Page Exit Ratio 27
..........................................................................................................Single Page Visits (Bounces) 27

....................................................................................................................................Bounce Rate 28
.......................................................................................................................Page Views per Visit 28

........................................................................................................................................Conversion Terms 29
......................................................................................................................................Conversion 30

.............................................................................................................................Conversion Rate 31
....................................................................................................................................Miscellaneous Terms 32

......................................................................................Hit (AKA Server Request or Server Call) 32
.....................................................................................................................................Impressions 32

Web Analytics Association Web Analytics Definitions – Draft for Public Comment 9/22/2008

Page 2



Preface

The Official WAA Definition of Web Analytics

Web Analytics is the measurement, collection, analysis and reporting of Internet data for the 
purposes of understanding and optimizing Web usage.
 
With accountability comes measurement, which in turn creates the need for metrics. In 
order for metrics to be effective, they must be based on a common set of terms, definitions, 
and practices. The Web Analytics Association (WAA) was founded to promote a global 
understanding of web analytics. The WAA strives to connect and empower an informed and 
involved web analytics community. The association's goals are to disseminate and provide 
access to web analytics best practices, up-to-date information, and key resources to its 
members and to the greater analytics community. The WAA established the Standards 
Committee to rationalize variations within the analytics community, and to create a standard 
terminology for the analytics community.  
 
The intent of the Committee is to create a publication that sets benchmarks for the various 
measurement concepts, and to recommend that the community follows these standards as 
closely as possible. Due to the relative youth of our industry, we understand that variations in 
metrics currently exist from tool to tool. In these cases, openness and transparency are strongly 
encouraged, especially where metrics are not in agreement with the established standard. The 
end goal is to have true metrics standards and uniform adoption of these standards throughout 
our industry. 
 
The Committee is made up of members from all walks of web analytics life – vendors, 
practitioners, consultants, end-users – and so the final document is an amalgamation of various 
perspectives arrived at through a consensus. The Committee is very grateful to its members for 
volunteering their time in laying the foundation that will tremendously benefit the web analytics 
community.
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Feedback

The WAA Standards Committee welcomes comments on the content of this publication. This 
document is a living document, and is intended to change as the needs of the analytics 
community evolve. 

This document will remain in “draft” state, and open for public comment, until 
December 31, 2008. 

How to contribute feedback:

1. Go to http://waablog.webanalyticsassociation.com/2008/09/new-standards-d.html and create 
a comment, or follow a link from that post to a specific definition, and join in the conversation. 

OR

2. Contact Angie Brown and Judith Pascual at standards@webanalyticsassociation.org if you 
would like to provide feedback via email. 
 
All comments received will be reviewed and changes will be made as deemed appropriate by 
the Committee. The Committee is the final arbiter of all standards it publishes.
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Introduction
 
The primary objective behind creating the Web Analytics Definitions publication is to create a 
consensual view on terms, concepts and measurement related issues. It is written for anyone 
who has an interest in web analytics -- established practitioners, those wanting to set in place 
an analytics program, or for people who are just getting into the field of Web analytics and are 
interested in learning more about the fundamentals. It is also intended to be useful for analysts 
who are just beginning to engage with a new analytics tool, or who are evaluating different 
vendors, empowering them to better recognize differences between tools.
 
The original iteration of this document was meant to establish standard definitions on 
fundamental concepts and terms important in our industry and provide meaningful 
classifications for certain collections. The current iteration not only adds four new definitions, 
but reflects the results of a comprehensive review of the original definitions. A new feature is 
the highlighting of meaningful differences in the way our common tools calculate different 
metrics, and we recommend the practitioner ask their vendor for specifics.  Where we are able 
to recognize meaningful difference in the way common tools handle certain concepts, we have 
highlighted these differences and recommend the analyst ask their vendor how their tool 
performs the calculations.  This document has been reviewed by the Interactive Advertising 
Bureau (IAB) and reflects their input. 
This document does not currently address a wide range of Social Media measurements. A joint 
subcommittee between the WAA's Standards, and Social Media Committees is currently making 
progress on this front.  
 
So what will one learn from reading this publication? 

• Readers will enhance their current knowledge of web analytics, putting them in a 
stronger position when either looking for web analytics tools or when changing from one 
tool to another.  

• Readers will have the opportunity to compare WAA definitions with how their vendor 
calculates a measurement and understand any differences.

This publication is organized as follows. The first section gives an ‘Overview of the Definition 
Framework’ wherein we talk about the type of metrics. That leads to the ‘Assumptions and 
Qualifications’ section that briefly talks about some key assumptions made during the creation 
of this publication. Following the assumptions, we start defining the metrics:

• Building Block Terms 
• Visit Characterization 
• Visitor Characterization 
• Engagement
• Conversion

In conclusion, this publication addresses key foundational and derived metrics and methods of 
measuring them. The goal of this publication is not to focus or track compliance across the 
industry or provide recommendations on how to get compliant. However, our vision is that in 
the near future the web analytics community will have a true standard for all metrics and total 
compliance. Our goal is to encourage the community in moving in this direction so if a reader 
and/or a vendor sees that their current measurement deviates from what is in this publication, 
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they be transparent about it and share with the community in what form or fashion the 
measurement deviates.
 
This document is an update of the August 2007 publication. 

Web Analytics Association Web Analytics Definitions – Draft for Public Comment 9/22/2008

Page 6



Definition Framework Overview
 
There are two types of Web analytics metrics – counts and ratios:
 
Count — The most basic unit of measure; a single number, not a ratio. Often a whole number 
(Visits = 12,398), but not necessarily (Total Sales= $52,126.37.). Some metrics cannot be 
summed across time and/or within a report. See metric definitions for specific limitations.

Ratio — A derived metric, obtained by dividing one number by another. The result is usually 
not a whole number. Because it’s a ratio, “per” is typically in the name, such as “Page Views per 
Visit.” Most ratios used in web analytics are not summable.
 
Another type of definition is included for terms that describe concepts instead of numbers.
 
Dimension - A component or category of data. Metrics (counts and ratios) are measured 
across dimensions. 
  
All metrics can apply to three different universes:
 
Aggregate — Representative of the entire site.
Segmented — A subset of the site traffic for a defined period of time,   filtered in some way to 
gain greater analytical insight: e.g., by campaign   (e-mail, banner, PPC, affiliate), by visitor type 
(new vs. returning, repeat  buyers, high value), by referrer.
Individual — Activity of a single Web visitor for a defined period of time.
 

Assumptions and Qualifications
 
There are certain statements and qualifications that can be added to every definition and 
therefore would become repetitive and redundant. This states those conditions that apply to 
every definition unless explicitly stated otherwise in the definition or comments.

All measures and metrics assume that they relate to an action by a human visitor. This is 
implied by the reference to unique visitor in many of the definitions. The types of non-human 
“visitors” include robots, spiders and website crawlers that periodically scan or methodically 
download (scrape) content from a website. Many identify themselves via the user agent in the 
HTTP request that allows the website to provide a different version of the content to aide 
search engines and content aggregators. However there are many that do not identify 
themselves and can be confused with human traffic. Each web analytic provider has various 
techniques for identifying and filtering this traffic. 

The definitions in this document assume the provider has successfully extracted the traffic due 
to actual human visitor behavior, to the extent possible.
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Building Block Terms

Building block terms include four main metrics, Unique Visitors, Visit/Sessions, Page 

Views, and Events that make up the foundation for all web measures.  These 

measures can be used either as a unique value by themselves or as the 

denominator within various formulas. The following definitions are provided as 

infrastructure on which to build upon.
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Building block terms

Page

Type: Dimension

Calculation:
An analyst definable unit of content.

Notes:
Most web analytics tools allow the client to specify what types of files or requests qualify as a 
“page.” Certain technologies including (but not limited to) Flash, AJAX, media files, downloads, 
documents, and PDFs do not follow the typical page paradigm but may be definable as pages 
(and their access counted as a page view) in specific tools.

Ask your vendor:
Are pages analyst configurable?
What types of requests are treated as “pages” by default?
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Building block terms

Page View

Type: Count

Calculation:
The number of times a page was viewed.

Notes:
Content, such as XML feeds (RSS or Atom) and emails, that can be delivered to both web 
browsers and non-browser clients are not typically counted as page views because the request 
or receipt of the content does not always correspond to the content being displayed. As an 
alternative, image based page tags can be placed inside such content to track the views of all or 
portions of the content. 

Web server responses returning status codes indicating the requested content was missing (400 
to 499) or there was a server error (500 to 599) should not be counted as a page view unless 
the web server has been configured to return a real page in the same response with the status 
code. Returning a page such as a site map, search page or support request form instead of the 
default missing or error messages is configurable in the most widely used web serving 
applications (Apache and IIS).

Web server responses returning status codes indicating redirection to another page (300 to 
399) are also not typically counted as page views but can be used to track events such as click-
throughs with systems specifically designed to use the redirect as a counting mechanism.  Most 
redirect counting is done with a status code of 302. 

Within the status codes that indicate a successful response (200 to 299) there are few status 
codes which also may or may not be counted as a page view:  The 202 status code (Accepted) 
is returned in cases where the request has been accepted by the server and the server might or 
might not return content to the request at a later time. It is not possible from this response to 
determine if the content was ever sent so it would typically be excluded from page view counts.   
The 204 status code (No Reponse) tells the web browser there is no content to return but no 
error has occurred so the browser should stay on the page prior to the request. It is essentially 
a non-event. The 206 status code (Partial Download) usually occurs with the delivery of larger 
file downloads such as PDFs. This code indicates that only a part of the file was delivered so it 
typically should not be counted as a page view.

Filtering by status codes to remove requests that should not be counted is generally needed 
only when processing raw web server log files and is not usually needed in page tag based 
implementations.  Vendors do make different distinctions in deciding what should be counted. 
Consult your tool provider for more information on your implementation.

Ask your vendor:
Are Flash and other Rich Internet Application advances considered to be page views by default?
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Building block terms

Visits (Sessions)

Type: Count

Calculation:
A visit is an interaction, by an individual, with a web site consisting of one or more requests for 
a page. If an individual has not taken another action (typically additional page views) on the 
site within a specified time period, the visit will terminate by timing out.

Notes:
Different tool providers use different methodologies to track sessions. Ask your tool provider 
how this metric is computed. A typical time-out period for a visit is 30 minutes, but this time 
period is configurable in many web analytics applications. If you use online advertising on your 
site, note that upcoming Interactive Advertising Bureau (IAB) guidelines on audience reach 
measurement will make a 30-minute inactivity time-out a requirement. 

A visit typically consists of one or more page views. However, in the case of sites where 
interaction consists solely of file downloads, streaming media, Flash, or other non-HTML 
content, a request for this content may or may not be defined as a “page” in a specific web 
analytics program but could still be viewed as a valid request as part of a visit. The key is that a 
visitor interaction with the site is represented.

Visits can be added together over time, but not over page views or over groups of content, 
because one visit can include multiple page views.

Ask your vendor:
If activity consists only of non-page activity, is it counted as a visit?
What is your default timeout?
Are visits cut-off after any length of time?
If you resume activity after a timeout, how is that handled?
    Site activity --> (2 hours) --> Resume site activity
    How many visits is this?
    If two visits, what is the referrer of the second visit?
Does the tool count a new session on external referrer? 
    Google search --> Your site --> Yahoo search --> Your site
    How many visits is this? What is(are) the visit referrer(s)?
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Building block terms

Unique Visitors

Type: Count

Calculation:
The number of inferred individual people (filtered for spiders and robots), within a designated 
reporting timeframe, with activity consisting of one or more visits to a site. Each individual is 
counted only once in the unique visitor measure for the reporting period.

Notes:
Authentication, either active or passive, is the most accurate way to track unique visitors. 
However, because most sites do not require a user login, the most predominant method of 
identifying unique visitors is via a persistent cookie that stores and returns a unique id value, 
introducing inaccuracies from cookie deletion, shared computers, browsing from multiple 
browsers or computers, etc. Because different methods are used to track unique visitors, you 
should ask your tool provider how they calculate this metric.

This metric is analogous to the “Unique Browser” metric used in the advertising industry. 
However, because the word “Browser” in a web analytics tool typically refers to a program 
visitors use to access a website (e.g. Internet Explorer or FireFox), the Unique Visitor 
designation is used to reduce confusion.  Note that upcoming IAB guidelines on audience reach 
measurement will require conversion of raw cookie-based counts to include methodologies and/
or panel-based measurements to correct for inaccuracies in cookie tracking.  For this reason, 
Unique Visitor measurements as used in web analytics and as used in advertising may be 
signifigantly different.

Ask your vendor:
What technologies are used by your tool to calculate unique visitors?
By default, are persistent cookies used to count unique visitors?

• 3rd party?
• 1st party?
• Authenticated user cookie?

How are unique visitors counted if cookies are blocked or not logged?
Are estimated visitors from blocked cookies included in your unique visitors counts?
Given the functionalities of your tool, are there situations that would cause one visitor to be 
counted multiple times: 

• Counted via authenticated + unauthenticated?
• When a maximum amount of data that can be stored around a cookie or database key is 

reached?
• Other situations?

Are cookie-based estimates adjusted to account for cookie deletion?
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Building block terms

Event

Type: Dimension and/or Count

Calculation:
Any logged or recorded action that has a specific date and time assigned to it by either the 
browser or server.

Notes:
Events are activities that happen within a page, for example: ad impressions, starting and 
completing transactions, changing form fields, starting multimedia views, etc. Events  can also 
be associated with advanced web technologies, such as Ajax and Flash.

Because an Event can be both a dimension and a count, a web analytics report may show 
“number of events” (event as a count), or it may show specific events and how many page 
views, visits, or unique visitors were associated with the events (event as a dimension).

Ask your vendor:
Ask your vendor if any events are reported by default and whether custom events can be 
tracked.
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Visit Characterization Terms

The terms in this section describe the behavior of a visitor during a 

website visit. Analyzing these components of visit activity can identify 

ways to improve a visitor's interaction with the site.
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Visit characterization terms

Entry Page

Type: Dimension

Calculation:
The first page of a visit.

Notes:
Entry page is the first page in the visit regardless of how the sessions are calculated. Different 
sessionization methods may give different results. 

Entry page is typically presented as a list of URLs or their page titles, showing the top entry 
pages and the number of visits for which each was an entry. Because each visit contains at least 
one "page," the total number of entry pages equals the total number of visits for any given time 
frame. 

Entry page should not be equated or confused with landing page. 
 
Example:
In a scenario that follows, if all this activity takes place within the default session timeout:
Yahoo --> <first page view of the session> --> Google --> <another page view within the 
same session> 
Both pages on your site can be counted as landing pages, but only the first page viewed in the 
visit is an entry page, since each visit has only one entry.

Web Analytics Association Web Analytics Definitions – Draft for Public Comment 9/22/2008

Page 15



Visit characterization terms

Landing Page

Type: Dimension

Calculation:
A page view intended to identify the beginning of the user experience resulting from a defined 
marketing effort.

Notes:
Landing pages are often optimized for specific keywords, audiences, or calls to action. Since 
they represent a touch point or an opportunity to present your message to the visitor, they have 
a particular importance in conveying information to motivate the visitor to become more 
engaged with the site.
 
A landing page is not necessarily an entry page although it could be. For many sites using 
search ads, the visitor may return several times during a session. A useful metric may be 
number of landing pages per session which indicates the degree that visitors move on and off a 
web site. 
 
Typically Landing Page is used in on-line marketing channels to describe the call to action of an 
advertisement. Special parameters are sometimes used, alone or in combination with the 
referring URL, to identify the marketing channel or tactic responsible for the lead. 

In some situations, it may be appropriate to limit landing pages to only those pages with an 
external referrer.
 
Example:
In a scenario that follows, if all this activity takes place within the default session timeout:
Yahoo --> <first page view of the session> --> Google --> <another page view within the 
same session> 
Both pages on your site can be counted as landing pages, but only the first page viewed in the 
visit is an entry page, since each visit has only one entry.
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Visit characterization terms

Exit Page

Type: Dimension

Calculation:
The last page on a site accessed during a visit, signifying the end of a visit/session.

Notes:
In a tabbed or multi-window browser environment it should still be the final page accessed that 
is recorded as the Exit Page though it cannot be definitively known that this was the last page 
the visitor viewed. Contact your vendor for information regarding your specific implementation. 

Because each visit contains at least one "page," the total number of exit pages equals the total 
number of completed visits for any given time frame. 

The use of cookies to track visit sessions or another reliable visit session method is necessary to 
accurately track this measure.

Visit Duration

Type: Count

Calculation:
The length of time in a session. Calculation is typically the timestamp of the last activity in the 
session minus the timestamp of the first activity of the session.

Notes:
Also referred to as “Time Spent.”  When there is only one piece of activity in a session (a single-
page visit or single-event visit), no visit duration is typically reported because there is no second 
timestamp to subtract from, and the amount of time spent is unknown.  If the duration can not 
be calculated then zero is sometimes used as the value.  Including "zero duration" visits can 
significantly reduce your overall calculated average visit duration.

Ask your vendor:
1.  "Zero Duration" Visits - Ask your vendor if they include "zero duration" visits in visit duration 
measurements.  Some vendors will include it in the calculation while others don't.
 
2.  Visit Duration Delimiters - Are timestamps for page views the only ones used in the visit 
duration calculation, or are timestamps for other activities (errors, events, etc.) considered?
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Visit characterization terms

Referrer

Type: Dimension

Calculation:
Referrer is a generic term that describes the source of traffic to a page or visit.

Notes:
When using the term "Referrer", one should specify the frame of reference, either a page 
referrer, session referrer or visitor referrer.  The frame of reference is a hierarchy.  Visitor 
referrer is a special kind of session referrer, and session referrer is a special kind of page 
referrer.
 
Regardless of type, referrers are often collected into meaningful groups to facilitate analysis. 
Groups often encountered are:

• Internal Referrer - The internal referrer is a page URL that is internal to the web site or 
a web-property within the web site as defined by the user. Not all tools report internal 
referrers as a group.

• External Referrer - The external referrer is a page URL where the traffic is external or 
outside of the web site or a web-property defined by the user.  

• Search Referrer - The search referrer is an internal or external referrer for which the URL 
has been generated by a search function. Many tools segment and report on search 
referrers as a group; however the exact definitions vary from tool to tool. Most will 
include the "big" search engines, such as Yahoo, Google, and MSN/Live. However, they 
vary in whether or not they exclude mail servers from these sources, or whether they 
use wildcards to capture any URL containing the word "search."

• Direct Navigation (a/k/a "No Referrer") - The referrer value is empty or null. An empty 
referral string is often assumed to indicate that the user either directly entered the URL 
or selected from a list of bookmarks, but. this is not always the case. Some user agents 
such as email clients, news readers, ad servers, and others may not set the referrer 
value in the request header and thus the referrer is unknown. 

The analyst is typically not limited to the above groupings. Many tools allow customization of 
referrer groups, and the analyst may choose to segment further, grouping affiliate referrers, 
blog referrers, known email referrers, advertising referrers, partner referrers, etc.
 
In some cases, the referrer of interest may not be the prior request to the page. This may be 
due to redirects, recording of clickthroughs via other requests or the iframing of content. The 
analyst may need to work with the vendor(s) and/or developers involved to understand how the 
referrer is recorded in these cases.

Ask your vendor:
How are search referrers defined by default? Is this definition customizable?
Are mail servers (e.g. mail.google.com) excluded from the default search engine definitions?
Are internal referrers, such as might be recorded when a visitor resumes activity after a time-
out, exposed in the tool and included in aggregate measurements?
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Page Referrer

Type: Dimension

Calculation:
Page referrer describes the source of traffic to a page.

Session Referrer

Type: Dimension

Calculation:
The first page referrer in a visit.

Notes:
Session referrer is frequently provided as a standard report in analytics tools. However, the 
report is often simply named “referrer,” “referring sites,” “referring domains,” or “referring URLs” 
depending on how the referrer is displayed.

Visitor Referrer (Original Referrer or Initial Referrer)

Type: Count

Calculation:
The first page referrer in a visitor's first session.

Notes:
Archiving of data after a period of time may affect the recorded visitor referrer. The visitor's 
"first" session may be with respect to a specific date or reporting period, or it may be with 
respect to the life of the data.

Ask your vendor:
Does archiving of data affect the reported visitor referrer? How?
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Visit characterization terms

Click-through

Type: Count

Calculation:
Number of times a link was clicked by a visitor.

Notes:
Click-throughs are typically associated with internal or external advertising activities, although 
they are also valuable for understanding navigation. Note that click-throughs measured on the 
sending side (as reported by your ad server, for example) and on the receiving side (as reported 
by your web analytics tool) often do not match. Minor discrepancies are normal, but large 
discrepancies may require investigation.

Click-through Rate/Ratio

Type: Ratio

Calculation:
The number of click-throughs for a specific link divided by the number of times that link was 
viewed.

Notes:
Both the click-throughs and the views of the link must be measured for the same designated 
reporting time period.
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Visitor Characterization

The terms in this section describe various attributes that distinguish 

website visitors.  These attributes enable segmentation of the visitor 

population to improve the accuracy and usefulness of analysis.
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Visitor Characterization terms

New Visitor

Type: Count

Calculation:
The number of Unique Visitors with activity including a first-ever Visit to a site during a 
reporting period. Note that "first-ever" is with respect to when data began being properly 
collected on your site by your current tool.

Notes:
Each individual is counted as a new visitor only once in the reporting period, so New Visitors 
plus Return Visitors is always equal to Unique Visitors for a specific reporting period. It is not 
possible for a Visitor to be counted as both a New Visitor and a Return Visitor in the same 
reporting period. 
 
Because the technology used to identify visitors is not perfect, there can be a discrepancy 
between identified visitors and actual visitors. New visitors are often over-counted due to cookie 
deletion, usage of multiple computers or browsers, and other reasons.

The new visitor metric, when compared with the return visitor metric, is helpful in determining 
the overall loyalty and affinity of visitors to the site being analyzed. Additionally, when 
segmented correctly, the new visitor behavior is especially helpful when compared to return 
visitor behavior in determining the difference, if any, between how new and presumably 
unfamiliar visitors utilize a web site versus the usage habits of visitors that have some level of 
experience interacting with the site.

Example:
 
If a visitor comes to your site for the very first time on Monday, then comes back on Wednesday 
of the same week, here is how s/he would appear in the different visitor counts:

Reporting Period New Visitor Return Visitor Repeat Visitor Unique Visitor

Monday only Yes No No One

Wednesday only No Yes No One

Entire week (or month) Yes No Yes One
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Visitor Characterization terms

Return(ing) Visitor

Type: Count

Calculation:
The number of Unique Visitors with activity consisting of a Visit to a site during a reporting 
period and where the Unique Visitor also Visited the site prior to the reporting period.

Notes:
Each individual is counted only once in the reporting period. It is not possible for a Visitor be 
counted as both a New Visitor and Return Visitor in the same reporting period, since New 
Visitors + Return Visitors = Unique Visitors.
 
The return visitor metric, when compared with the new visitor metric, is helpful in determining 
the overall loyalty and affinity of visitors to the site being analyzed. Additionally, when 
segmented correctly, the return visitor behavior is especially helpful when compared to new 
visitor behavior in determining the difference, if any, between how new and presumably 
unfamiliar visitors utilize a web site versus the usage habits of visitors that have some level of 
experience interacting with the site.

Example:

If a visitor comes to your site for the very first time on Monday, then comes back on Wednesday 
of the same week, here is how s/he would appear in the different visitor counts:

Reporting Period New Visitor Return Visitor Repeat Visitor Unique Visitor

Monday only Yes No No One

Wednesday only No Yes No One

Entire week (or month) Yes No Yes One

Web Analytics Association Web Analytics Definitions – Draft for Public Comment 9/22/2008

Page 23



Visitor Characterization terms

Repeat Visitor

Type: Count

Calculation:
The number of Unique Visitors with activity consisting of two or more Visits to a site during a 
reporting period.

Notes:
Repeat Visitor, as a metric, is the measure of the amount of Visit activity during a reporting 
period. In contrast, New Visitor and Return Visitor qualifies when the Visitor started visiting the 
site. It is possible for a visitor to be counted as both new and repeat or both return and repeat 
during a reporting period. It is not possible for a visitor be counted as both new and return in 
the same reporting period.

For example, during a reporting period of one day, if a Visitor has their first ever visit in the 
morning and then engages in a second visit in the afternoon the Visitor would be counted as 
New and Repeat but not Return. 

Example:

If a visitor comes to your site for the very first time on Monday, then comes back on Wednesday 
of the same week, here is how s/he would appear in the different visitor counts:

Reporting Period New Visitor Return Visitor Repeat Visitor Unique Visitor

Monday only Yes No No One

Wednesday only No Yes No One

Entire week (or month) Yes No Yes One

Visitor Referrer (Original Referrer or Initial Referrer)

(Defined in the Visit Characterization area to keep the Referrer definitions together)
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Visits per Visitor

Type: Ratio

Calculation:
The number of visits in a reporting period divided by the number of unique visitors for the same 
reporting period.

Recency

Type: Count

Calculation:
Time since a unique visitor performed a specific action of interest to the analyst.

Notes:
The action in the above definition can be anything of interest to the analyst - visit, purchase, 
download, use of a certain service, etc. Most often recency is associated with either a visit or a 
purchase. Further, the unit of measure for recency can be at any level of time -- hours, days, 
months, etc. 

As an example, let us say the action of interest is the purchase of a certain product. Visitor A  
last purchased that product 30 days ago and Visitor B last purchased that product 90 days ago. 
The recency for Visitor A will be 30 (if measured in days) or 1 (if measured in months) and for 
Visitor B will be 90 (if measured in days) or 3 (if measured in months).

Frequency

Type: Count

Calculation:
The number of times an action was performed by a unique visitor over a period of time.

Notes:
The action in the above definition can be anything of interest to the analyst - visit, purchase, 
download, use of a certain service etc. Most often frequency is associated with either a visit or a 
purchase.
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Engagement Terms

The terms in this section describe the behavior of visitors while on a 

website. However, they differ from the “visitor characterization” terms 

in that they are often used to infer a visitor’s level of interaction, or 

engagement, with the site.
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Engagement terms

Page Exit Ratio

Type: Ratio

Calculation:
Number of exits from a page divided by total number of page views of that page.

Notes:
Page exit ratio should not be confused with bounce rate, which is an indicator of single-page-
view visits on your site. Page exit ratio applies to all visits regardless of length.

Be aware that some tools may calculate page exit ratio using visits in the denominator instead 
of page views. Page view count is a more appropriate denominator because a visitor may travel 
through the same page multiple times in a visit.

Ask your vendor:
If Page Exit Ratio is exposed in the tool, what metric is used as the denominator?

Single Page Visits (Bounces)

Type: Dimension or Count

Calculation:
A visit that consists of one page view.

Notes:
For a bounced visit, the entry page and exit page are the same page. Bounces may appear in 
an analytics tool as a list of URLs and number of visits where they were the only URL viewed 
(Single Page Visits as a dimension), or the number of bounced visits may appear as a metric in 
other reports (Single Page Visits as a count).
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Engagement terms

Bounce Rate

Type: Ratio

Calculation:
Single page visits divided by entry pages.

Notes:
If bounce rate is being calculated for a specific page, then it is the number of times that page 
was a single page visit divided by the number of times that page was an entry. If bounce rate is 
calculated for a group of pages, then it is the number of times pages in that group were a 
single page visit divided by the number of times pages in that group were entry pages. A site-
wide bounce rate represents the percentage of total visits that were single page visits.

Page Views per Visit

Type: Ratio

Universe: Aggregate, Segmented, Individual

Calculation:
The number of page views in a reporting period divided by number of visits in the same 
reporting period.
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Conversion Terms

Conversion terms record special activities on a site, such as purchases, 

that have particular business value for the analyst. They often 

represent the bottom-line “success” for a visit.
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Conversion terms

Conversion

Type: Dimension or Count

Calculation:
The number of times a desired outcome was accomplished.

Notes:
Specific conversions are typically defined by the analyst based on their business goals and the 
specific type of site (commerce, lead generation, content, etc.). 

Conversions usually represent important business outcomes, such as completing a purchase or 
requesting a quote. Sometimes they are chosen because they indicate potential for future 
behavior, such as clicking on an advertisement, registering for more information, or starting a 
checkout process. These examples are sometimes referred to as step, support, mini, or micro-
conversions. 
 
Because a Conversion can be both a metric and a count, a web analytics report may show 
“number of conversions,” “number of purchases,” “number of sign-ups,” etc. (conversion as a 
count), or it may show specific conversions and how many events, page views, visits, or unique 
visitors were associated with the conversion (conversion as a dimension).

These counts are always associated within designated reporting timeframes such as an hour, 
day, week or month. 

Conversions are known by several different names: goals, outcomes, and success events are 
synonyms.

Ask your vendor:
Are any conversion metrics configured by default for particular site types? What activities do 
they measure?
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Conversion terms

Conversion Rate

Type: Ratio

Calculation:
The ratio of conversions over a relevant denominator.

Notes:
Calculation of conversion rate requires consistency between numerator and denominator, both 
with units (visits or visitors) and with segments. For example, if a conversion is defined as "the 
number of visits where a purchase was completed," then the appropriate conversion rate would 
divide those conversions by the total number of visits where a purchase could have been made 
(typically, total visits is used). If you had counted conversions as visitors who purchased, then 
the denominator would be total visitors. Further,if you are considering the number of visits from 
affiliate links that completed a purchase, then the denominator would be total number of visits 
from affiliate links.

When a conversion rate is specified, it should always be made clear whether a visit conversion 
rate or a visitor conversion rate is being used. In general, visit conversion rate is used when the 
analyst is interested in conversion that happens within one visit, and visitor conversion rate is 
used when the concern is with conversions that happen over multiple visits.

Ask your vendor:
If any conversion rate metrics are configured by default, are they based on visits or on visitors?
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Miscellaneous Terms

These terms did not fit under any of the above categories.

Hit (AKA Server Request or Server Call)

Type: Count

Calculation:
A request received by the server

Notes:
Any server request is considered a hit.  For example:  When a visitor calls up a web page with 
six images, that is seven hits; one for the page, six for the images.

Prior to sophisticated web analytics, this legacy term was used to measure the interaction of the 
user with the website. Currently, Hits may be a useful indicator of server load, but are not 
considered useful for understanding visitor behavior.

Impressions

Type: Count

Calculation:
Number of times a piece of content was delivered to a user's browser.

Notes:
Impressions are most often used to count the number of times an advertisement was delivered 
to a user, but an impression can be used for other content such as a promotion, news story, or 
search result.

Note that when impressions are used to track 3rd-party advertisements, the methodology for 
tracking is defined by standards from the Interactive Advertising Bureau (IAB) (www.iab.net). 
When comparing impressions from an ad vendor with impressions measured in a web analytics 
tool, be aware that different methodologies may be used, leading to different counts.
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1 DIAGRAMA DE ESTADOS 
 

Se detallan los diferentes diagramas de estados de los objetos de la 

aplicación.  Indican los estados o acciones por los que pasa un objeto 

para realizar una acción específica o llegar a un objetivo. 

 
 

1.1. Diagrama de estado para captura de tráfico web  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2 ARQUITECTURA DEL SISTEMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 DESCRIPCION DE ESTRUCTURAS DE DATOS 
 

Para el desarrollo del prototipo de esta aplicación se necesitaron la 

creación de las siguientes tablas. 

 

 

Nombre Tabla Descripcion 
tb_adm_opcion_sistema Opciones del sistema (Ranking, Infomes, 

Segmentacion, Gestion) 
 

tb_adm_opciones_roles             
 

Las opciones del sistema que estan 
habilitadas au n rol 
 

tb_adm_roles_sistema              
 

Los roles que estan habilitados 

tb_adm_users_sistema              
 

Los usuarios del aplicativo 

tb_inf_result_informes_tmp        
 

Temporal usada para informes 

tb_met_metricas_generales         Metricas existentes 

tb_met_metricas_url               Metricas por pagina web 
 

tb_param_dia                      Configurarcion de los dias 



 

 

NOMBRE TABLA DESCRIPCION 
tb_param_generales                
 

Parametrizaciones generales 

tb_param_hora                     
 

Configurarcion de las horas de un dia 

tb_ref_resultados_calculos_rank   
 

Temporal para cálculos ranking 

tb_tem_categorias_generales       
 

Segmentos creados 

tb_web_acciones_detalle           
 

Tabla donde se almacena los links 
visitados por los usuarios 
 

tb_web_acciones_maestra           
 

Tabla maestra de las visitas a un sitio web 
 

tb_web_dominios_rank_hist         
 

Historico de cálculos de ranking 

tb_web_dominios_registrados       
 

Dominios registrados en el aplicativo 
 

tb_web_url_dominio                
 

Paginas web por dominio 

 

 
PROCEDIMIENTOS 

 

 

NOMBRE PROCEDIMIENTO DESCRIPCION 
 
BD_ACTUALIZA_VISITAS_RECURRE
NTES 
 

Usado para el cálculo de ranking.  

 
BD_API_OTORGA_RANKINGS 
 

Usado para el cálculo de los rankings. Api 
principal llamado desde el aplicativo 
 

BD_GENERA_DATA_INFORME_HORA
S 

Procedimiento usado en la generación de 
informes. Genera datos temporales para los 
gráficos 
 

 
BD_GENERA_DATA_INFORM_DIAS_
DETALL 

Procedimiento usado en la generación de 
informes. Genera datos temporales para los 
gráficos 
 

 
BD_GENERA_DATA_INFORM_DIAS_P
RINC 

Procedimiento usado en la generación de 
informes. Genera datos temporales para los 
gráficos 
 

 
BD_GENERA_DATA_INFORM_MESES
_DETALL 

Procedimiento usado en la generación de 
informes. Genera datos temporales para los 
gráficos 
 

 
BD_GENERA_DATA_INFORM_MESES
_PRINC 

Procedimiento usado en la generación de 
informes. Genera datos temporales para los 
gráficos 
 

 Procedimiento usado en la generación de 



 

 

BD_GENERA_DATA_INFORM_SEM_P
RINC 

informes. Genera datos temporales para los 
gráficos 
 

 
BD_GEN_DATA_INFORME_REBOTE_
DIAS_DET 

Procedimiento usado en la generación de 
informes. Genera datos temporales para los 
gráficos 
 

BD_GEN_DATA_INFORME_REBOTE_
DIAS_PRIN 

Procedimiento usado en la generación de 
informes. Genera datos temporales para los 
gráficos 
 

 
BD_GEN_DATA_INFORME_REBOTE_
HORAS 

Procedimiento usado en la generación de 
informes. Genera datos temporales para los 
gráficos 
 

BD_GEN_DATA_INFORME_REBOTE_
HORAS_DET 

Procedimiento usado en la generación de 
informes. Genera datos temporales para los 
gráficos 
 

 
BD_GEN_DATA_INFORME_REBOTE_
HORAS_PRIN 

Procedimiento usado en la generación de 
informes. Genera datos temporales para los 
gráficos 
 

 
BD_GEN_DATA_INFORME_REBOTE_
MESES_PRIN 

Procedimiento usado en la generación de 
informes. Genera datos temporales para los 
gráficos 
 

 
BD_GEN_DATA_INFORME_REBOTE_
SEM_PRIN 

Procedimiento usado en la generación de 
informes. Genera datos temporales para los 
gráficos 
 

 
BD_GEN_DATA_INFORME_RECURR_
DIAS_PRIN 

Procedimiento usado en la generación de 
informes. Genera datos temporales para los 
gráficos 
 

 
BD_GEN_DATA_INFORME_RECURR_
HORAS_PRIN 

Procedimiento usado en la generación de 
informes. Genera datos temporales para los 
gráficos 
 

 
BD_GEN_DATA_INFORME_RECURR_
MES_PRIN 

Procedimiento usado en la generación de 
informes. Genera datos temporales para los 
gráficos 
 

 
BD_GEN_DATA_INFORME_RECURR_
SEM_PRIN 

Procedimiento usado en la generación de 
informes. Genera datos temporales para los 
gráficos 
 

 
BD_INSERT_INI_SESSION 

Procedimiento usado para almacenar en la 
tabla de tráfico cuando un usuario inicia 
sesión en un sitio web 
 

 
BD_MIGRACION_MASIVA_SEGMENT
OS 

Realiza la migración de segmentos de uno a 
otro respectivamente 
 

 Calculo de ranking 



 

 

BD_OTORGA_RANKINGS 
 
 

 

 
BD_OTORGA_RANKINGS_2 

Calculo de ranking e inserción en tabla 
histórico de ranking 
 

 
BD_REGISTRA_CLICKS_SESSION 

Registra los click que ha hecho un usuario 
en un sitio web 
 

 
BD_REGISTRA_LEAVE_SESSION 

Registra cuando un user abandona sesión 
en un sitio web 
 

 
BD_RETURN_SESSION_ALEATORIA 
 

Retorna una session aleatoria 
 

 
BD_UPDATE_FINALIZA_SESSION 

Registra en la table de tráfico cuando un 
usuario a abandonado un sitio web 
 
 

 

 

 
FUNCIONES 

 
 

Nombre Procedimiento Descripcion 
 
BD_RETURN_KEY_DOMINIO 
 

Retorna la key de un dominio 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3.1 DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN DE BASE DE DATOS 
 



 

 

 

3.2 TABLAS 
 

Se detallan las tablas usadas. 
 

3.2.1 GENERALIDADES DE LAS TABLAS 
 

 

Nombre Tabla tb_adm_opcion_sistema 
Objetivo   

Para almacenar las  del sistema (Ranking, 
Informes, Segmentación, Gestión) 
 

Base de datos  
Advice_rank 
 

Tipo tabla  
Consulta 
 

Observación de la tabla  
Solo consulta.  
 

 
 

Nombre Tabla tb_adm_opciones_roles 
Objetivo   

Para almacenar las opciones del sistema que 
están habilitadas a un rol 
 

Base de datos  
Advice_rank 
 

Tipo tabla  
Consulta, inserción 
 

Observación de la tabla  
Consulta, inserción 
 

 

Nombre Tabla tb_adm_roles_sistema 
Objetivo   

Para almacenar los roles que estan habilitados 
 

Base de datos  
Advice_rank 
 

Tipo tabla  
Consulta 
 

Observación de la tabla  
Solo consulta. 
 



 

 

 

Nombre Tabla tb_adm_users_sistema 
Objetivo   

Para almacenar los usuarios del aplicativo 
 

Base de datos  
Advice_rank 
 

Tipo tabla  
Consulta, inserción 
 

Observación de la tabla  
Consulta, inserción 
 

 
 
 

Nombre Tabla tb_inf_result_informes_tmp 
Objetivo   

Temporal usada para informes 
 

Base de datos  
Advice_rank 
 

Tipo tabla  
Consulta, inserción 
 

Observación de la tabla  
Consulta, inserción 
 

 
 

 

Nombre Tabla tb_met_metricas_generales 
Objetivo   

Usada para almacenar Metricas existentes 
 

Base de datos  
Advice_rank 
 

Tipo tabla  
Consulta,  
 

Observación de la tabla  
Solo consulta,  
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Nombre Tabla tb_met_metricas_url 
Objetivo   

Usada para almacenar Metricas por pagina web 
 

Base de datos  
Advice_rank 
 

Tipo tabla  
Consulta, inserción 
 

Observación de la tabla  
Solo consulta,  inserción 
 

 
 
 

Nombre Tabla tb_param_dia 
Objetivo   

Usada para almacenar Configurarcion de los 
días 
 

Base de datos  
Advice_rank 
 

Tipo tabla  
Consulta, 
 

Observación de la tabla  
Solo consulta 
 

 
 
 

Nombre Tabla tb_param_generales 
Objetivo   

Usada para almacenar Parametrizaciones 
generales 
 

Base de datos  
Advice_rank 
 

Tipo tabla  
Consulta 
 

Observación de la tabla  
Solo consulta 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

Nombre Tabla tb_param_hora 
Objetivo   

Usada para almacenar Configurarcion de las 
horas de un dia 
 

Base de datos  
Advice_rank 
 

Tipo tabla  
Consulta 
 

Observación de la tabla  
Solo consulta 
 

 
 
 

Nombre Tabla tb_ref_resultados_calculos_rank 
Objetivo   

Usada para almacenar Temporal para cálculos 
ranking 
 

Base de datos  
Advice_rank 
 

Tipo tabla  
Consulta, inserción 
 

Observación de la tabla  
Consulta, inserción 
 

 

Nombre Tabla tb_tem_categorias_generales 
Objetivo   

Usada para almacenar Segmentos creados 
 

Base de datos  
Advice_rank 
 

Tipo tabla  
Consulta, inserción 
 

Observación de la tabla  
Consulta, inserción 
 

 
 
 
 
 



 

 

Nombre Tabla tb_web_acciones_detalle 
Objetivo   

Tabla donde se almacena los links visitados por 
los usuarios 
 

Base de datos  
Advice_rank 
 

Tipo tabla  
Consulta, inserción 
 

Observación de la tabla  
Consulta, inserción 
 

 
 
 

Nombre Tabla tb_web_acciones_maestra 
Objetivo   

Tabla maestra de las visitas a un sitio web 
 

Base de datos  
Advice_rank 
 

Tipo tabla  
Consulta, inserción 
 

Observación de la tabla  
Consulta, inserción 
 

 
 
 

Nombre Tabla tb_web_dominios_rank_hist 
Objetivo   

Tabla donde se almacena Historico de cálculos 
de ranking 
 

Base de datos  
Advice_rank 
 

Tipo tabla  
Consulta, inserción 
 

Observación de la tabla  
Consulta, inserción 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Nombre Tabla tb_web_dominios_registrados 
Objetivo   

Usada para almacenar dominios registrados en 
el aplicativo 
 

Base de datos  
Advice_rank 
 

Tipo tabla  
Consulta, inserción 
 

Observación de la tabla  
Consulta, inserción 
 

 
 
 

Nombre Tabla tb_web_url_dominio 
Objetivo   

Usada para almacenar las Paginas web por 
dominio 
 

Base de datos  
Advice_rank 
 

Tipo tabla  
Consulta, inserción 
 

Observación de la tabla  
Consulta, inserción 
 

 

 

 

 

3.2.2 DETALLE DE CAMPOS 
 
 

Se detallarán las siguientes características por cada campo: 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Nombre Tabla 
tb_adm_opcion_sistema 

Campos 

Campo Pk Fk Descripcion 
id_opcion x  Id secuencial  

opcion   Nombre de la opción habilitada al 
sistema 

estado   Activo o Inactivo 

date_inicio   Fecha de creación del registro 

date_fin   Fecha de inactivación del registro 

 
 
 
 

Nombre Tabla 
tb_adm_opciones_roles 

Campos 

Campo Pk Fk Descripción 
id_rol x  Id secuencial  

id_opcion  x Id de la tabla de opciones del 
sistema 

id_usuario  x Id de la tabla de usuarios 

estado   Activo o Inactivo 

fecha_asigna   Fecha de creación del registro 

fecha_termina   Fecha de inactivación del registro 

usuario_asigna_rol   Usuario que asigna el rol 

    

 
 
 
 

Nombre Tabla 
tb_adm_roles_sistema 

Campos 

Campo Pk Fk Descripción 
id_rol x  Id secuencial  

rol   Rol creado 

estado   Activo o Inactivo 

fecha_activacion   Fecha de creación del registro 

usuario_activa   Usuario que activa 

fecha_fin   Fecha de inactivación del registro 

observacion   Descripción breve  

    

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Nombre Tabla 
tb_adm_users_sistema 

Campos 

Campo Pk Fk Descripción 
id_usuario x  Id secuencial  

nombre_user   Usuario creado 

date_registro   Fecha de creación del registro 

date_fin   Fecha de inactivación del registro 

estado   Activo o inactivo 

id_rol  x Id del rol registrado 

observacion   Descripción breve  

    

 
 
 
 

Nombre Tabla 
tb_inf_result_informes_tmp 

Campos 

Campo Pk Fk Descripción 
id_param   Id secuencial  

param_1   Parametro 

param_2   Parametro 

param_3   Parametro 

param_4   Parametro 

param_5   Parametro 

param_6   Parametro 

    

 
 
 
 

Nombre Tabla 
tb_met_metricas_generales 

Campos 

Campo Pk Fk Descripción 
id_metrica x  Id secuencial  

fecha_ingreso   Fecha de ingreso del registro 

fecha_ult_actualizacion   Fecha de ultima actualización 

estado   Activo o inactivo 

descripcion   Breve descripción 

    

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Nombre Tabla 
tb_met_metricas_url 

Campos 

Campo Pk Fk Descripcion 
id_metrica x  Id secuencial  

id_url  x Id de la url asignada a la métrica 

estado   Activo o inactivo 

valor_obtenido   Valor obtenido de la métrica 

fecha_calculo   Fecha de cálculo de la métrica 

    

 
 
 

Nombre Tabla 
tb_param_dia 

Campos 

Campo Pk Fk Descripción 
dia x  Día de la semana expresada en dígitos 

descripcion   Breve descripción 

 
 
 

Nombre Tabla 
tb_param_generales 

Campos 

Campo Pk Fk Descripcion 
id_parametro x  Id secuencial 

name_parametro   Nombre del parámetro 

valor   Valor del parámetro 

estado   Activo o inactivo 

 
 
 

Nombre Tabla 
tb_param_hora 

Campos 

Campo Pk Fk Descripcion 
hora x  hora del dia expresada en dígitos 

descripcion   Breve descripción 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Nombre Tabla 
tb_ref_resultados_calculos_rank 

Campos 

Campo Pk Fk Descripción 
id_dominio x  Id de dominio 

time_on_site   Tiempo en el sitio por dominio 

recurrentes   Cantidad de visitas recurrentes 

no_recurrentes   Cantidad de visitas no recurrentes 

cant_pages_vistas   Cantidad de paginas vistas 

cant_click_link   Cantidad de clic hecho en un link 

    

 
 
 
 

Nombre Tabla 
tb_tem_categorias_generales 

Campos 

Campo Pk Fk Descripción 
id_categoria x  Id secuencial 

fecha_ingreso   Fecha de ingreso del registro 

estado   Activo o inactivo 

descripcion   Breve descripción 

name_categoria   Nombre de la categoría 

observacion   Observación 

created_by   Usuario que crea 

 
 
 
 

Nombre Tabla 
tb_web_acciones_detalle 

Campos 

Campo Pk Fk Descripción 
id_session   Id de la sesión iniciada en un sitio 

web 

id_accion   Id de la acción o visita a una pagina 
web de  un sitio web 

link_click_page   Nombre del link en el cual ha hecho 
clic 

fecha_click   Fecha del registro 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Nombre Tabla 
tb_web_acciones_maestra 

Campos 

Campo Pk Fk Descripción 
id_accion   Id secuencial 

id_url   Id de la Url de un dominio  

id_dominio   Id del dominio 

key_dominio   Llave del dominio 

fecha_acceso   Fecha de ingreso del registro 

fecha_salida   Fecha de abandono de un sitio web 

id_session   Id de la sesión por dominio 

es_recurrente   Recurrencia o no  

estado_session   Activo o Finalizado 

access_year   Año 

access_month   Mes 

access_day   Día 

access_hour   Hora 

access_minute   Minuto 

access_second   Segundo 

 
 
 

Nombre Tabla 
tb_web_dominios_rank_hist 

Campos 

Campo Pk Fk Descripción 
id_dominio   Id del dominio 

dominio_registrado   Nombre dominio registrado 

date_registro_dom   Fecha de registro del dominio 

date_calculo_rank   Fecha de cálculo del ranking 

ranking_get   Ranking obtenido 

estado   Activo o inactivo 

    

 

 

 

 

Nombre Tabla 
tb_web_dominios_registrados 

Campos 

Campo Pk Fk Descripción 
id_dominio x  Id del dominio 

 

dominio_registrado   Nombre dominio registrado 
 

propietario   Nombre del usuario que 
registro el dominio 



 

 

Campo Pk Fk Descripción 
email_contacto   Email de contacto del usuario 

dueño del dominio 
 

fecha_registro   Fecha registro 
 

fecha_termino   Fecha inactivación  
 

estado   Activo o Inactivo 
 

key_dominio   Llave o key para uso en las 
funciones del API 
 

ranking   Ranking obtenido 
 

clave   Clave del usuario 
 

telefono_contacto   Teléfono contacto 
 

localizacion   Localización o dirección del 
dueño del dominio 
 

fecha_ini_recepcion   Fecha de registro 
 

id_rol  x Id rol del sistema 
 

id_categoria  x Categoria a la que pertenece 
 

date_calculo_last_rank   Fecha de cálculo del último 
ranking 
 

Observacion   Observaciones 

 
 

Nombre Tabla 
tb_web_url_dominio 

Campos 

Campo Pk Fk Descripción 
 

id_url x  Id secuencial 
 

id_dominio x  Id del dominio 
 

url_registrada   Nombre de la url registrada 
 

fecha_registro   Fecha de registro de la pagina web 
 

fecha_termino   Fecha de termino de la pagina web 
 

estado   Activo o inactivo 
 

descripcion   Breve descripción 
 



 

 

Campo Pk Fk Descripción 
 

name_page   Nombre usado en informes 
 

 

 

 

 

4 API DE RECOLECCION DE DATOS 
 

Un API ofrece un conjunto de funcionalidades necesarias para la 

conexión entre dos software con el fin de ampliar las capacidades de 

los servicios que ofrecen. 

 
4.1. FUNCIONES QUE OFRECE 

 

 

Funcion Descripción 
_aR_isCorrectKey Verifica si la key es correcta para un dominio en 

concreto 
 

_aR_controlCookies Maneja las cookies para controlar la 
recurrencias en las visitas 
 

_aR_generateIdSession Maneja las sesiones en el la navegación de los 
usuarios en un sitio web 
 

_aR_saveLeaveSession Almacena la fecha de salida de un usuario de 
un sitio web 
 

_aR_saveDateEntryPage Almacena la fecha de entrada de un usuario de 
un sitio web 
 

_aR_saveLinkClick Almacena los linkd en los cuales un usuario ha 
hecho click 
 

 

 

4.2. EJEMPLOS DE USO DEL API 
 

Para poder usar el API es necesario crear el objeto que 

contenga las funciones necesarias para capturar el tráfico web 

de un dominio registrado al sistema. 

 



 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          Fig. 1 Declaración del API. 

 
En la Fig. 1se puede ver lo siguiente: 

  
 

Parte del código Explicación 
var 
a_RHost="http://localhost:8080/advice_rank/" 

Indica la dirección de 
donde se encuentra el api 
en un dominio especifico 
 

document.write(unescape("%3Cscript src='" 
+ a_RHost + "apis/ad_rank.js' 
type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")); 

Para proteger el código 
fuente 

var a = new 
ad_rank('key_aR_86133062758358',  
'www.web_site_prueba.com'); 

Crea el objeto para poder 
usar las funciones. Recibe 
como parámetros la key 
generado cuando se 
registra al sistema y el 
nombre de su dominio. 
 

a._aR_isCorrectKey(); Función usada para 
validar si el key es 
correcto.  
 

var d= a._aR_generateIdSession(); Genera un id de sesión 
único para el cada visita a 
un dominio 
 

  



 

 

 

4.3. EXPLICACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL API 
 

4.3.1. CREACIÓN DEL OBJETO ad_rank 
 

var a = new ad_rank('key_aR_86133062758358', 
'www.web_prueba_api.com'); 
 
Crea el objeto para poder usar el API. El constructor 
recibe como parámetros el key o llave generado cuando 
se registra al sistema y el nombre del dominio donde se 
instalara el API. 

 
 
 

4.3.2. _aR_isCorrectKey 
 

Verifica si la key que configuro al momento de crear el 
objeto API es correcta, es decir esta registrada en el 
sistema. 
 
Forma de uso. 
 
 a._aR_isCorrectKey(); 

 
4.3.3. _aR_controlCookies 

 
Controla las cookies del navegador. Esto maneja las 
visitas concurrentes y nuevas. Es llamado dentro de 
otra función. 
 
Forma de uso 
 
a_aR_controlCookies(); 
 

 
 

4.3.4. _aR_generateIdSession() 
 

Genera un id de sesión único por cada visita a un 
dominio.  El id que retorna se debe de usar en las 
demás funciones  
 
Forma de uso. 
 
var d= a._aR_generateIdSession(); 

 



 

 

 
4.3.5. _aR_saveLeaveSession 

 
Registra cuando un usuario abandona un session en un 
sitio web. Recibe como parámetro el dominio donde se 
instala el API y el id de sesión. 
 
Forma de uso  
 
<body 
onUnload="a._aR_saveLeaveSession('www.mariuxi.co
m','<?php echo $id_sessino ?>')"> 

 
4.3.6. _aR_saveDateEntryPage 

 
Registra cuando un usuario inicia una session  o 
ingresa en una pagina en un sitio web. Recibe como 
parámetro el id de sesión y el nombre de la pagina web 
donde se instala esta línea. 
 
Forma de uso. 
 
a._aR_saveDateEntryPage('<?php echo $id_sessino 
?>', 'pagina_2.php'); 

 
 

4.3.7. _aR_saveLinkClick 
 

Guarda cuando un usuario ha hecho clic en algún link 
de una página web. 
 
Forma de uso 
 
<a href="prueba_4.php"  
onclick="a._aR_saveLinkClick('LINK_A','<?php echo 
$id_sessino ?>','N')"> LINK_A </a> <BR> 

 

 

 

4.4. CODIGO FUENTE DEL API 
 
 
 
 

/*##############################################################
####################################### 
Objetivo   : Codigo para manejo de envio de informacion 



 

 

             al sistema Poradie. 
Autor      : Xavier García 
Creado el  :  
################################################################
#####################################*/ 
var ad_rank = function (a,b) { 
 
 //------------------------------------------------------------------------------------ 
 // SECCION DE DEFINICION DE VARIALBES 
 this.v_aR_key=a 
 this.v_aR_Dominio=b; 
 var v_aR_Dominio_js=b 
 var v_aR_URL; 
 var v_aR_isKey=0; 
 var v_aR_setDateLeave; 
 var v_aR_codeCookie; 
 var v_aR_IdSession; 
 var v_aR_webAddress = "http://localhost:8080/advice_rank/apis"; 
    var is_cookieActive; 
 var v_aR_peticion_http; 
 var v_cookieDominio; 
 //this._aR_isCorrectKey=_aR_isCorrectKey; 
 this._alerta=_alerta; 
 //------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 //------------------------------------------------------------------------------------ 
 // SECCION DE DEFINICION DE FUNCIONES 
 
// #################################################  
FUNCION PARA OBTENER EL OBJETO XMLHttp 
########################################################### 
 // ESTADO FINALIZADO 
 //----------------- 
    function XMLHttp(){ 
  var Object; 
  if(typeof XMLHttpRequest == "undefined"){ 
   if(navigator.userAgent.indexOf("MSIE 5") >=0){ 
    Object = new 
ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); 
   }else{ 
    Object = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP"); 
   } 
  }else{ 
   Object = new XMLHttpRequest(); 
  } 
  return Object; 
 } 
 //--------------- 
 
 //---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------- 
 // ################################################# CODIGO 
PARA OBTENER EL KEY 
################################################################
###### 



 

 

 // ESTADO FINALIZADO 
 
 //-- Valida si una key es correcta para un dominio determinado 
 this._aR_isCorrectKey = function(){ 
 
 
 p_aR_verificaKey=v_aR_webAddress+"/aR_verifica_Key_Dominio.php"; 
 
 
 p_aR_keyDominio="DOMINIO="+this.v_aR_Dominio+"&AR_KEY="+this.v_
aR_key; 
  p_aR_respuesta=_aR_isKey; 
 
 
 _aR_peticionAjax(p_aR_verificaKey,p_aR_keyDominio,p_aR_respuesta); 
 } 
  
 //--Llamadas a ajax para validaciones  
 function _aR_peticionAjax(p_aR_url, p_aR_parametros, 
p_aR_funcionEjecutar){ 
   
  v_aR_peticion_http=new XMLHttp(); 
        // Preparar la funcion de respuesta 
  v_aR_peticion_http.onreadystatechange = _aR_isKey; 
   
        // Realizar peticion HTTP 
  //en mozilla solo funcion con true 
  //en los demas cn true o false 
  v_aR_peticion_http.open('POST', p_aR_url, false); 
   
        v_aR_peticion_http.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-
www-form-urlencoded"); 
   
        v_aR_peticion_http.send(p_aR_parametros); 
   
 
 
 } 
 
 function _aR_isKey(){ 
   
  if(v_aR_peticion_http.readyState == 4) { 
 
    
   if(v_aR_peticion_http.status == 200) { 
     
    if (v_aR_peticion_http.responseText == 1){ 
     v_aR_isKey=1; 
     this.v_aR_terminaAjax=1; 
 
    }else{ 
     v_aR_isKey=0; 
     this.v_aR_terminaAjax=1; 
 
    } 
   } 



 

 

  } 
 } 
 
 // 
################################################################
################################################################
####################### 
 //---------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------- 
 
 
 
  
   //------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------- 
 // ################################################# CODIGO 
PARA OBTENER EL COOKIE 
################################################################
###### 
 // COMENTARIOS : VERIFICA SI EXISTE UN COOKIE INSTALADO SI 
NO EXISTE LO GENERA Y LO INSTALA 
 // ESTADO FINALIZADO 
 
 
 function _aR_retornaCookieDominio (p_ar_Cookie){ 
 
 
 p_aR_phpRetornaCookie=v_aR_webAddress+"/aR_retornaCookieDominio.
php"; 
 
 
 p_aR_keyDominio="DOMINIO="+v_aR_Dominio_js+"&COOKIE_NAVEGA
DOR="+p_ar_Cookie; 
 
  p_aR_respuesta=_aR_retornaCookie; 
 
 
 _aR_peticionAjaxCookie(p_aR_phpRetornaCookie,p_aR_keyDominio,p_a
R_respuesta); 
 } 
 
  
 //--Llamadas a ajax para validaciones  
 function _aR_peticionAjaxCookie(p_aR_url, p_aR_parametros, 
p_aR_funcionEjecutar){ 
   
  v_aR_peticion_http_Cookie=new XMLHttp(); 
 
  v_aR_peticion_http_Cookie.onreadystatechange = 
p_aR_funcionEjecutar; 
   
        // Realizar peticion HTTP 
  //en mozilla solo funcion con true 
  //en los demas cn true o false 
  v_aR_peticion_http_Cookie.open('POST', p_aR_url, false); 
   



 

 

        v_aR_peticion_http_Cookie.setRequestHeader("Content-Type", 
"application/x-www-form-urlencoded"); 
   
        v_aR_peticion_http_Cookie.send(p_aR_parametros); 
   
 } 
 
 
 
 function _aR_retornaCookie(){ 
   
  if(v_aR_peticion_http_Cookie.readyState == 4) { 
    
   if(v_aR_peticion_http_Cookie.status == 200) { 
    
     
    
 v_cookieDominio=v_aR_peticion_http_Cookie.responseText; 
      
     
   } 
  } 
 } 
    //--------------------------------------------------------------------------------  
  
  
  
  
  
  
  
 //--Llamadas a ajax para busqueda en BD y validaciones en general 
 //GUARDA LA COOKIE EN LA MAQUINA USER 
 function _aR_saveCookie(p_aR_valorCookie){ 
  expires = new Date("December 12, 2020 00:00:01"); 
  var name="_aR_Cookie_Check_User_Poradie_"; 
  var path="/"; 
  var domain=""; 
        document.cookie = name+"="+escape(p_aR_valorCookie)+ (expires ? 
"; expires="+expires.toGMTString() : "")+(path    ? "; path="   +path   : 
"")+(domain  ? "; domain=" +domain : ""); 
  //alert("cookie guardada"+ document.cookie); 
 } 
     
 
 this._aR_showCodeCookie = function(){ 
  var cookie, offset, end; 
  var name="_aR_Cookie_Check_User_Poradie_"; 
        cookie  = " "+document.cookie; 
        offset  = cookie.indexOf(" "+name+"="); 
        offset += name.length+2; 
        end     = cookie.indexOf(";", offset) 
        if (end    == -1){ 
   end = cookie.length; 
  }  
 } 



 

 

 
 
    //Chequea si la maquina user tiene la cookie habilitada 1 Tiene habilitada 0 
no tiene una cookie instalada 
 
 function _aR_checkCookie(){ 
  var cookie, offset, end; 
  var name="_aR_Cookie_Check_User_Poradie_"; 
        cookie  = " "+document.cookie; 
        offset  = cookie.indexOf(" "+name+"="); 
 
        if (offset == -1){ 
   return 0; 
  }  
        offset += name.length+2; 
        end     = cookie.indexOf(";", offset) 
        if (end   == -1){ 
   end = cookie.length; 
  }  
  return unescape(cookie.substring(offset, end)); 
 } 
 
 
 this._aR_controlCookies = function (){ 
 
  var p_aR_generateCodeCookie; 
  var p_aR_parametersCookie; 
  var p_aR_respuesta_cookie; 
 
  if (v_aR_isKey==1){ 
   this.is_cookieActive = _aR_checkCookie(); 
    if (this.is_cookieActive != 0){ 
     //Actuailzo el contador de visitas 
recurrentes en uno o inserto 
     // Hago la llamada al ajax 
    
 _aR_insertVisitaRecurrente(this.is_cookieActive); 
    }else { 
     // Genero la cookie y la guardo en la base 
de datos de advice Rank Es usuario nuevo 
        _aR_createEInsertCookie(); 
       _aR_saveCookie(v_aR_codeCookie); 
          } 
  }else{ 
   alert("su key no esta registrada"); 
   a="nok" 
  } 
 
 } 
     
 //---------------------------- 
 function _aR_insertVisitaRecurrente (p_aR_Cookie){ 
 
  var 
p_aR_generateInsertVisitaRecurrente=v_aR_webAddress+"/aR_saveBDVisitaR
ecurrente.php"; 



 

 

  var p_aR_parametersInsertVisitaRecurrente="DOMINIO="+ 
v_aR_Dominio_js +"&COOKIE_NAVEGADOR="+p_aR_Cookie; 
 
  var 
p_aR_respuesta_InsertVisitaRecurrente=_aR_cookieActiveNavegador; 
  if (v_aR_isKey==1){ 
  
 _aR_Ajax_insertVisitRecurrente(p_aR_generateInsertVisitaRecurrente, 
p_aR_parametersInsertVisitaRecurrente, 
p_aR_respuesta_InsertVisitaRecurrente); 
  } 
 } 
 
 
 function _aR_Ajax_insertVisitRecurrente(p_aR_url, p_aR_parametros, 
p_aR_funcionEjecutar){ 
  v_aR_peticion_http_saveVisitRecurrenteBD=new XMLHttp(); 
        // Preparar la funcion de respuesta 
  v_aR_peticion_http_saveVisitRecurrenteBD.onreadystatechange = 
p_aR_funcionEjecutar; 
        // Realizar peticion HTTP 
  v_aR_peticion_http_saveVisitRecurrenteBD.open('POST', 
p_aR_url, true); 
        v_aR_peticion_http_saveVisitRecurrenteBD.setRequestHeader("Content-
Type", "application/x-www-form-urlencoded"); 
        v_aR_peticion_http_saveVisitRecurrenteBD.send(p_aR_parametros); 
 } 
 
 function _aR_cookieActiveNavegador(){ 
  if(v_aR_peticion_http_saveVisitRecurrenteBD.readyState == 4) { 
   if(v_aR_peticion_http_saveVisitRecurrenteBD.status == 
200) { 
    if 
(v_aR_peticion_http_saveVisitRecurrenteBD.responseText == 1){ 
     // se guardo correctamente la cookie 
     a="ok" 
    }else{ 
     // Hubo error al guardar correctamente la 
cookie 
     alert("save cookie " + 
v_aR_peticion_http_saveVisitRecurrenteBD.responseText); 
     a="nok" 
    } 
   } 
  } 
 } 
 
    //------------------------------------------------ 
  
 //---------------------------- 
 function _aR_resultadocreateEInsertCookie(){ 
  if(v_aR_peticion_http_InsertCookie.readyState == 4) { 
   if(v_aR_peticion_http_InsertCookie.status == 200) { 
    if (v_aR_peticion_http_InsertCookie.responseText 
!= 0){ 
 



 

 

     v_aR_codeCookie = 
v_aR_peticion_http_InsertCookie.responseText; 
 
 
    }else{ 
     a="nok" 
    } 
   } 
  } 
 } 
 
 function _aR_Ajax_createEInsertCookie(p_aR_url, p_aR_parametros, 
p_aR_funcionEjecutar){ 
 
  v_aR_peticion_http_InsertCookie=new XMLHttp(); 
 
        // Preparar la funcion de respuesta 
  v_aR_peticion_http_InsertCookie.onreadystatechange = 
p_aR_funcionEjecutar; 
        // Realizar peticion HTTP 
  v_aR_peticion_http_InsertCookie.open('POST', p_aR_url, false); 
 
        v_aR_peticion_http_InsertCookie.setRequestHeader("Content-Type", 
"application/x-www-form-urlencoded"); 
        v_aR_peticion_http_InsertCookie.send(p_aR_parametros); 
 } 
 
 
  
 function _aR_createEInsertCookie (){ 
   
 
  var 
p_aR_rutacreateEInsertCookie=v_aR_webAddress+"/aR_createEInsertCookie.p
hp"; 
 
  var p_aR_parameterscreateEInsertCookie="DOMINIO="+ 
v_aR_Dominio_js; 
 
  var 
p_aR_respuesta_createEInsertCookie=_aR_resultadocreateEInsertCookie; 
 
  if (v_aR_isKey==1){ 
  
 _aR_Ajax_createEInsertCookie(p_aR_rutacreateEInsertCookie, 
p_aR_parameterscreateEInsertCookie, p_aR_respuesta_createEInsertCookie); 
  } 
 
   
 } 
    //------------------------------------------------ 
 // 
################################################################
################################################################
####################### 



 

 

 //---------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------- 
 
 
 
 //---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------- 
 // ################################################# CODIGO 
PARA GENERAR UNA SESION DENTRO DE UN DOMINIO 
########################################## 
 //ESTADO FINALIZADO 
  
 function _aR_resultadocGenerateIdSession (){ 
  if(v_aR_peticion_http_IdSession.readyState == 4) { 
   if(v_aR_peticion_http_IdSession.status == 200) { 
    if (v_aR_peticion_http_IdSession.responseText != 
0){ 
    
 v_aR_IdSession=v_aR_peticion_http_IdSession.responseText; 
    }else{ 
     a="nok" 
    } 
   } 
  } 
 } 
     
 function _aR_Ajax_GenerateIdSession(p_aR_url, p_aR_parametros, 
p_aR_funcionEjecutar){ 
   
  v_aR_peticion_http_IdSession=new XMLHttp(); 
 
        // Preparar la funcion de respuesta 
  v_aR_peticion_http_IdSession.onreadystatechange = 
p_aR_funcionEjecutar; 
        // Realizar peticion HTTP 
  v_aR_peticion_http_IdSession.open('POST', p_aR_url, false); 
 
        v_aR_peticion_http_IdSession.setRequestHeader("Content-Type", 
"application/x-www-form-urlencoded"); 
        v_aR_peticion_http_IdSession.send(p_aR_parametros); 
 } 
 
 this._aR_generateIdSession = function(){ 
 
  var 
p_aR_rutaGenerateIdSession=v_aR_webAddress+"/aR_generateIdSession.php
"; 
 
  var 
p_aR_rutaGenerateIdSession=v_aR_webAddress+"/aR_generateIdSession.php
"; 
  var p_aR_parametersGenerateIdSession=null; 
 
  var 
p_aR_respuesta_GenerateIdSession=_aR_resultadocGenerateIdSession; 
 



 

 

  _aR_Ajax_GenerateIdSession(p_aR_rutaGenerateIdSession, 
p_aR_parametersGenerateIdSession, p_aR_respuesta_GenerateIdSession);
  
 
  return v_aR_IdSession; 
 } 
 
 
 // 
################################################################
################################################################
####################### 
 //---------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------- 
 
 
 
    // para el manejo de sesiones pedir al usuario que manejen ellos varialbes de 
sesion yo las geenero y ellas las usan 
 //---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------- 
 // ################################################# CODIGO 
PARA GUARDAR CUANDO ALGUIEN ABANDONO UNA PAGINA 
########################################## 
 // COMENTARIOS : FUNCION ALMACENA CUANDO ALGUIEN 
ABANDONO UNA DETERMINADA PAGINA 
 //ESTADO FINALIZADO 
 
 this._aR_leavePageUser = function (p_aR_idSession, p_aR_URL){ 
 
 p_aR_pageCall=v_aR_webAddress+"/aR_saveDateLeavePage.php"; 
 
 
 
 p_aR_Parameters="DOMINIO="+v_aR_Dominio_js+"&NAME_URL="+p_a
R_URL+"&ID_SESSION="+p_aR_idSession; 
 
  p_aR_respuesta=_aR_resultSaveBDWhenLeavePage; 
  //--Realiza la llamada a ajax 
 
 _aR_peticionAjaxLeavePage(p_aR_pageCall,p_aR_Parameters,p_aR_res
puesta); 
 } 
 
 
 
 function _aR_peticionAjaxLeavePage(p_aR_url, p_aR_parametros, 
p_aR_funcionEjecutar){ 
  v_aR_peticion_http_leavePage=new XMLHttp(); 
        // Preparar la funcion de respuesta 
  v_aR_peticion_http_leavePage.onreadystatechange = 
p_aR_funcionEjecutar; 
 
  v_aR_peticion_http_leavePage.open('POST', p_aR_url, false); 
        v_aR_peticion_http_leavePage.setRequestHeader("Content-Type", 
"application/x-www-form-urlencoded"); 



 

 

        v_aR_peticion_http_leavePage.send(p_aR_parametros); 
 } 
 
  
 function _aR_resultSaveBDWhenLeavePage(){ 
  if(v_aR_peticion_http_leavePage.readyState == 4) { 
   if(v_aR_peticion_http_leavePage.status == 200) { 
    if (v_aR_peticion_http_leavePage.responseText == 
1){ 
     a="ok" 
 
    }else{ 
     a="nok" 
    } 
   } 
  } 
 } 
 // 
################################################################
################################################################
####################### 
 //---------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------- 
 
 
 
 //---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------- 
 // ################################################# CODIGO 
PARA GUARDAR CUANDO ALGUIEN INICIO UNA PAGINA 
########################################## 
 // COMENTARIOS : FUNCION ALMACENA LA FECHA DE INICIO DE 
SESION EN UNA DETERMINADA URL 
 // ESTADO FINALIZADO 
 this._aR_saveDateEntryPage = function (p_aR_idSession, p_aR_URL){ 
 
  var is_recurrencia="N"; 
  var is_cookieActive=_aR_checkCookie(); 
 
   
  if (is_cookieActive != 0 && is_cookieActive != -1 ){ 
   _aR_retornaCookieDominio(is_cookieActive); 
   if (v_cookieDominio==1) 
   { 
    is_recurrencia="S"; 
 
   }else { 
    is_recurrencia="N"; 
   } 
    
  } 
 
 p_aR_pageCall=v_aR_webAddress+"/aR_saveDateEntryPage.php"; 
 
   



 

 

 
 p_aR_Parameters="DOMINIO="+v_aR_Dominio_js+"&NAME_URL="+p_a
R_URL+"&ID_SESSION="+p_aR_idSession+"&RECURRENCIA="+is_recurrenc
ia; 
 
  p_aR_respuesta=_aR_resultSaveBDWhenEntryPage; 
  //--Realiza la llamada a ajax 
  if (v_aR_isKey==1){ 
  
 _aR_peticionAjaxEntryPage(p_aR_pageCall,p_aR_Parameters,p_aR_resp
uesta); 
   //guardo la cookie en la bd 
   _aR_saveCookieBD(this.is_cookieActive,p_aR_idSession, 
p_aR_URL, v_aR_Dominio_js); 
  } 
 } 
     
 function _aR_peticionAjaxEntryPage(p_aR_url, p_aR_parametros, 
p_aR_funcionEjecutar){ 
 
  v_aR_peticion_http_EntryPage=new XMLHttp(); 
 
 
        // Preparar la funcion de respuesta 
  v_aR_peticion_http_EntryPage.onreadystatechange = 
p_aR_funcionEjecutar; 
        // Realizar peticion HTTP 
  v_aR_peticion_http_EntryPage.open('POST', p_aR_url, false); 
        v_aR_peticion_http_EntryPage.setRequestHeader("Content-Type", 
"application/x-www-form-urlencoded"); 
        v_aR_peticion_http_EntryPage.send(p_aR_parametros); 
 } 
 
 function _aR_resultSaveBDWhenEntryPage(){ 
  if(v_aR_peticion_http_EntryPage.readyState == 4) { 
   if(v_aR_peticion_http_EntryPage.status == 200) { 
    if (v_aR_peticion_http_EntryPage.responseText == 
1){ 
     a="ok" 
      
    }else{ 
     a="nok" 
    } 
   } 
  } 
 } 
 // 
################################################################
################################################################
####################### 
 //---------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------- 
 
 
 



 

 

 //---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------- 
 // ################################################# CODIGO 
PARA GUARDAR CUANDO SE PRESIONA UN LINK DE LA 
PAGINA###################################### 
 // COMENTARIOS : FUNCION ALMACENA DONDE HA HECHO CLICK 
EL USER 
 //ESTADO FINALIZADO 
 
 this._aR_saveLinkClick = function (p_aR_nameLinkClick,p_aR_Session, 
p_aR_isOrNotRebound){ 
 
 
 p_aR_clickLinks=v_aR_webAddress+"/aR_insert_LinksPerVisit.php"; 
  p_aR_Parameters="ID_SESSION="+p_aR_Session + 
"&LINK_CLICK="+p_aR_nameLinkClick+"&ES_REBOTE="+p_aR_isOrNotRebo
und ; //envio dominio, url, sesion,  
  p_aR_respuesta=_aR_saveBDClicks; 
  //--Realiza la llamada a ajax 
 
 
 _aR_peticionAjaxSaveClick(p_aR_clickLinks,p_aR_Parameters,p_aR_resp
uesta); 
 } 
 
 function _aR_peticionAjaxSaveClick(p_aR_url, p_aR_parametros, 
p_aR_funcionEjecutar){ 
 
  v_aR_peticion_http_SaveClick=new XMLHttp(); 
 
        // Preparar la funcion de respuesta 
  v_aR_peticion_http_SaveClick.onreadystatechange = 
p_aR_funcionEjecutar; 
        // Realizar peticion HTTP 
  v_aR_peticion_http_SaveClick.open('POST', p_aR_url, true); 
        v_aR_peticion_http_SaveClick.setRequestHeader("Content-Type", 
"application/x-www-form-urlencoded"); 
        v_aR_peticion_http_SaveClick.send(p_aR_parametros); 
 } 
 
 function _aR_saveBDClicks(){ 
  if(v_aR_peticion_http_SaveClick.readyState == 4) { 
   if(v_aR_peticion_http_SaveClick.status == 200) { 
    if (v_aR_peticion_http_SaveClick.responseText == 
1){ 
     // POR TRUE 
     a="ok" 
    }else{ 
     // POR FALSE 
     a="nok" 
    } 
   } 
  } 
 } 
 



 

 

 // 
################################################################
################################################################
####################### 
 //---------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------- 
 
 
 //---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------- 
 // ################################################# CODIGO 
PARA GUARDAR EL NAVEGADOR DEL USUARIO QUE VE LA PAGINA 
################################### 
 // COMENTARIOS : ALMACENA LA COOKIE QUE GENERO EL 
NAVEGADOR EN LA BD ADVICE RANK 
 //ESTADO EN FINALIZADO   
 
 //this._aR_saveCookieBD = function(p_aR_Cookie,p_aR_idSession,  
p_aR_Url, p_aR_Dominio){ 
 function _aR_saveCookieBD(p_aR_Cookie,p_aR_idSession,  p_aR_Url, 
p_aR_Dominio){ 
  p_aR_LinkPHP=v_aR_webAddress+"/aR_saveCookieBD.php"; 
 
 p_aR_Parameters="DOMINIO="+p_aR_Dominio+"&NAME_URL="+p_aR_
Url+"&ID_SESSION="+p_aR_idSession+"&COOKIE="+p_aR_Cookie ; 
  p_aR_respuesta=_aR_saveBDCookie; 
  //--Realiza la llamada a ajax 
 
 _aR_peticionAjaxSaveCookie(p_aR_LinkPHP,p_aR_Parameters,p_aR_res
puesta); 
 } 
 
 function _aR_peticionAjaxSaveCookie(p_aR_url, p_aR_parametros, 
p_aR_funcionEjecutar){ 
        v_aR_peticion_http_saveCookie=new XMLHttp();         
  v_aR_peticion_http_saveCookie.onreadystatechange = 
p_aR_funcionEjecutar; 
        // Realizar peticion HTTP 
  v_aR_peticion_http_saveCookie.open('POST', p_aR_url, true); 
        v_aR_peticion_http_saveCookie.setRequestHeader("Content-Type", 
"application/x-www-form-urlencoded"); 
        v_aR_peticion_http_saveCookie.send(p_aR_parametros); 
 } 
 
    
 function _aR_saveBDCookie(){ 
  if(v_aR_peticion_http_saveCookie.readyState == 4) { 
   if(v_aR_peticion_http_saveCookie.status == 200) { 
    if (v_aR_peticion_http_saveCookie.responseText 
== 1){ 
     // POR TRUE 
     a="ok" 
    }else{ 
     // POR FALSE 
     a="nok" 
    } 



 

 

   } 
  } 
 } 
 
 
 // 
################################################################
################################################################
####################### 
 //---------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------- 
 
 
 //-------------------------------------------------------------------------------------------- -------
------------------------------------------------- 
 // ################################################# CODIGO 
PARA GUARDAR CUANDO SE PRESIONA UN LINK DE LA 
PAGINA###################################### 
 // COMENTARIOS : FUNCION PERMITE AL USUARIO DEFINIR 
CUANDO HA FINALIZADO SESION (ABANDONAR UN WEB SITE) 
 //ESTADO EN RPOCESO 
 
 this._aR_saveLeaveSession = function (p_aR_dominio,p_aR_Session){ 
 
 
 p_aR_LeaveSessionPHP=v_aR_webAddress+"/aR_Leave_Session_Web_
Site.php"; 
  p_aR_Parameters="ID_SESSION="+p_aR_Session + 
"&DOMINIO="+p_aR_dominio; //envio dominio, url, sesion,  
  p_aR_respuesta=_aR_saveBDLeaveSession; 
  //--Realiza la llamada a ajax 
 
 _aR_saveAjaxBDLeaveSession(p_aR_LeaveSessionPHP,p_aR_Paramete
rs,p_aR_respuesta); 
  //return 0; 
 }  
 
 
 function _aR_saveAjaxBDLeaveSession(p_aR_url, p_aR_parametros, 
p_aR_funcionEjecutar){ 
  v_aR_http_SaveLeaveSession=new XMLHttp(); 
        // Preparar la funcion de respuesta 
  v_aR_http_SaveLeaveSession.onreadystatechange = 
p_aR_funcionEjecutar; 
        // Realizar peticion HTTP 
  v_aR_http_SaveLeaveSession.open('POST', p_aR_url, true); 
        v_aR_http_SaveLeaveSession.setRequestHeader("Content-Type", 
"application/x-www-form-urlencoded"); 
        v_aR_http_SaveLeaveSession.send(p_aR_parametros); 
 } 
 
 function _aR_saveBDLeaveSession(){ 
  if(v_aR_http_SaveLeaveSession.readyState == 4) { 
   if(v_aR_http_SaveLeaveSession.status == 200) { 
    if (v_aR_http_SaveLeaveSession.responseText == 
1){ 



 

 

     // POR TRUE 
     a="ok" 
    }else{ 
     // POR FALSE 
     a="nok" 
    } 
   } 
  } 
 } 
 //---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------- 
 //------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
} 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


