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Lo mejor
La presentación d810s rl!!\llko1d/:l$ llS
lIStOSI Y~ dlsefoo de la página M
llet:eJ1\e, lldemis de Que le W!loclcIad
lle uperJCl6n de les funcionalldlldes
dl$plJfll~ es deslacibIe

1lI >t'ftq!I!ilCÚl de~ es
poln,lo5~ 1UII .., Iinj.

I*s. el "éStIlI !le _ berle ......

lMIlM lirMIaonIs. Lz¡ mélncas fi5.

poniblI!:\ 58 Cl!I1JaI'I demziIaIkI (11

esas~ oMdando OIJO tIpO

de 1lSlIdlsl:leas~ lII'lpOIta1

leS. (n glllWal, ~ tel\tTa sólo en la

o4lile- de LI~a Ius¡lana. lo
QUIl mlnlmlla !;(J inTerés real ¡:r.ara el

gran Pllbllttl blllf'J'f.l"

-DI!a:Iln; _ ............~

Cosre deI_ faTlICO
Dq¡ldo: , lIIlmIaIltas que dc5ecn

~ afOInDS aspectos, m«ncas
ClJIID.qs dlllos~ mas exrtoso$ de
II~a

lJr.j ~r~ disponibles a traW!.o; Ó/l1os
dlll'feJltes experimentos son curkl.<a.\
pero l1Il be!len eII wentlI mochos taetll
res de ...1IIrh que daiIn ulIlI1lsl6n mis
CQ1CIl'ti1 ~ liiI rdMnc:iI de un bIot-

¿Qu.ofne.?
Ur18 serie de análisis denominados

ellltrimentos QUe pem¡itM IMli'_
di'IefSOS primetros. normaIrnMte
"IIY centradDs ftI 1as!llSCllpciones a
leftIs RSS. lJl5 ocho e¡perimentas d&

llUliblrs pmMen eslIdIr 11~
tlón ...... J t'OfllllICIliwI cM ...

bIaC lt"lPtdo I olJu. pelO !lO I\IJ"
IJOS~ t..el m de ille
les) • aniIsas lUIllado I!II~

ca:s~~e11

lll!OS 1Tll)(~ mas reteorantcs.. QlIIlO

AIeJ.Il, Cctnpele o Ahómo1----
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mínimo de 100 suscriptOl"e5 en . Tenien

do en cuenta que este lector de /eeus hll ClIfdo en

picado a favor de R , la me<llda nos pa

rece errónea. PUMP. que esa sea la explICaCión del

limitado nLimero de blogs y fJI,I(fctlsts Que recoge,

apenas 650 y220, que no son 01 una milésima par

te de la pre!'>encla hispana en la blogosferll.

La interfaz no (la denlllsiCldo jue- 1==g,---~~=~~:.__..i~''¡'-~=~'Q_~ _*n=---go lIImpoco, puesto que, en su _ _ _ "= ';¡;;¡'-r:=:3
página principal. simplemente

encontr.:lrcmos un listado de los

ocho experimentos disponibles 111

y. al pioc:har en~ de ellus.

podremos t!legir el blot o blogs a

estudiar en fl!;8 aoálisis especffico.

Los análiSiS son \/Istosos (2) y

podrían dar mucho más de sr, pero

todo el AAl'Vic1o, en general. parece

un f!j(penmcnlo Il)()S que Uf1.ll idea ._-- -.

l,.'ornpletllda por !'>u!'> deAArrolladores.

Otra de limitación que encontrarnos t!n este com

parador reside t!n su funcionamiento, pues una

grdn PlIrte de las métricas se basan en el estudIO

de los ffHJds RSS, que. en Clerlo rnoUo, sr represen-

tan una medida del éxito de un bIog. pero que ni de

Ie:ios son el componente m;js importantc a la hora

de realizar un análiSiS Integral de la relevancia de

cualquier b1lécord.
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español.

corno ejemplo fimdamental

oc cómo se hl:lcen bien las cosa!'>.

Sin embargo, la ejecución de ComparcBlogs t!s.

en ciertos aspectos, IIllt!lesante. Este sel'Vlclo se

compone, en realidad. dEl hP.rramlentas o expcn

mentos, como los denominan sus pnJVIOS creado

res. con los que 1IIt!(,lIr diversos apartado!'> nAI é~lto

de un blog. Las métr1cllS son curiosas y permiten

ohSArvar, por ejemplo. el poclcr de congregación de

un blog. una comparación de suscriptores, un aná

lisis de qué suscrlptOl"es de un blog acucien a otros

Similares o gráflcos COIl la CYOluciOn comparatiVa

de dos bIogs inscntos en sus registros.

Uno de los problemas reside preclsamente en la

lndusión de r'IIJCVOS bIogs. A vesar de que la opción

esta dl~ible en el menl1 superior, sólo pueden

Inscribirse en el sistema loS que dispongan de UI1

Muchas son las herramientas estadísticas Quc

penniten medir la relevancia de un\! páglOa web.

sin embargo. t:nlre los proyectos de sello nacio

nal, uno de los de mAs reciente aparición es Como

pareBlogs.com, una ctasific<lción de la éllte bl()

gosfériCél espaf'lola. La IdeA expuesta por Com

pareBlog!'> ( ,) no liS nut!VII,

de hecho. otros SlSlemllS de renkings la han l'Ipll

Clldo mejor y con más eflclp.ncia. tanto en el cx

tranjero, donde ) y

Es anki'lg s aliMenta de los blúgs hispa· os lTlr'is co lOCldos

CompareBlogs
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