
 

 
 

The New York Times 

Análisis de la versión digital del periódico (www.nytimes.com) para el blog 

El Noticiero Digital 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Julia Tercero del Agua 

Blog El Noticiero Digital 

Periodismo en Internet 

UPF. Facultad de Comunicación 

Curso 2013-14  



Julia Tercero El Noticiero Digital Análisis NYT 

2 
 

INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este estudio es analizar, tan exhaustivamente como se pueda, los elementos que 

caracterizan la versión digital del periódico norteamericano The New York Times y que lo 

sitúan entre los más prestigiosos y leídos del mundo.  

Para tal efecto se usará como base del análisis una plantilla propuesta por el profesor Lluís 

Codina de la Universidad Pompeu Fabra con algunas pequeñas modificaciones que se han 

considerado pertinentes al objeto de estudio.  Esta plantilla evalúa tres aspectos básicos de la 

publicación: 

A. El contenido y el acceso a la información 

B. La visibilidad 

C. La usabilidad 
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FICHA TÉCNICA 

Medio: The New York Times 

URL: www.nytimes.com 

Fecha del análisis: 11 de febrero de 2014 

Propietario: The New York Times Company 

Director/a: Jill Anderson 

Editor: Arthur Ochs Sulzberger, Jr. 

Sede: Nueva York 

Primera página  web: 1996 

Versiones: Estados Unidos, Internacional y China 

  

http://www.nytimes.com/
http://international.nytimes.com/
http://cn.nytimes.com/
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A. CONTENIDO Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
1. Acceso a información: Navegación y Recuperación 

 Navegación global: 

¿Dispone la publicación de un sumario general que proporcione información sobre 

las opciones principales de sitio? 1 

 Expresividad: 

¿La navegación global presenta un número limitado de opciones unitarias –o de 

conjuntos de opciones bien agrupadas- de manera que pueden tenerse a la vista 

las opciones principales sin necesidad de efectuar desplazamientos con el cursor? 

¿Con o sin desplazamiento, el número total de opciones del sumario principal se 

mantiene en torno a unas pocas unidades –caso ideal- o unas pocas o bien se 

acerca e incluso supera el medio centenar –caso peor-? 1 

 Identificación: 

¿Contiene cada página o sección de la publicación un título, un autor (si procede) y 

una fecha de actualización (si procede)? 1 

 Recorrido secuencial: 

¿Es posible seguir la estructura de contenidos de forma secuencial? 

¿Dispone el sitio web de un mapa? 0 

 Navegación estructural: 

¿Es posible acceder directamente a cualquier sección importante de la publicación 

sin necesidad de pasar por las secciones previas? 1 

¿La estructura de secciones de la publicación es clara y está adecuadamente 

soportada en la navegación? 1 

 Navegación constante: 

¿Existe, al menos una parte de la navegación en el sitio, que sea constante, es 

decir, que se mantenga igual en todas las secciones del sitio? 1 

¿Proporciona orientaciones de contexto que responda a preguntas del estilo 

¿dónde estoy? , ¿estoy al principio, en medio, o al final de algo de qué extensión? 0 

 Jerarquización: 

¿Existen evidencias de que los contenidos de la web han sido jerarquizados de 

acuerdo a su importancia relativa en la portada? 1 

¿Existen evidencias de que los contenidos de la web han sido jerarquizados de 

acuerdo a su importancia relativa en cada una de las secciones? 1 

 Navegación local: 

¿Contienen las secciones de la publicación menús o sumarios locales que nos 

ayuden a conocer con detalle su contenido temático y acceder a cualquiera de sus 

partes con un número mínimo de clics? 0 

 Navegación semántica: 

¿Existe navegación semántica, es decir, existen enlaces que sirvan para relacionar 

secciones o ítems que mantienen entre ellos alguna clase de asociación (aparte de 

la vinculación jerárquica): semejanza, causa/efecto, definiens/definiendum, 

texto/nota de aclaración, cita/referencia, explicación/ejemplo, etc? 1 

 Sistema de etiquetas: 
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Las etiquetas textuales –o los iconos en su caso- de las opciones de menú (1), ¿son 

ambiguos? 1 

(2) ¿Son autoexcluyentes o se solapan entre ellos? 0 

(3) ¿Es consistente el sistema de etiquetas o se designan las mismas cosas con 

distintos nombres o bien se utilizan diversas convenciones para las mismas 

funciones? 1 

 Recuperación de información: 

¿Posee un sistema de acceso a la información mediante búsqueda por palabras? 1 

 Búsqueda avanzada: 

¿Permite algún tipo de búsqueda avanzada mediante búsqueda por campos, 

operadores booleanos, etc...? 1 

 Lenguaje Documental: 

¿Contiene un sistema de búsqueda basada en alguna forma de lenguaje o de 

tratamiento documental: sistema de clasificación, ontología, descriptores, 

tesauro...?  0 

 

Evaluación total de A.1: navegación y recuperación: 13 

 

2. Ergonomía: Comodidad y facilidad de utilización 

 Facilidad: 

¿Las acciones aparentemente más frecuentes son las más accesibles o, por el 

contrario, requieren de diversas acciones, desplazamientos, numerosos clics,  etc? 

1 

 Flexibilidad: 

¿Se pueden realizar las mismas acciones de distintas formas? 1 

 Claridad:  

¿Hay una buena relación figura/fondo en la web, es decir, hay un contraste 

adecuado entre texto y fondo? 1 

¿Entre ilustraciones y texto? 1 

 Legibilidad: 

¿La tipografía empleada: familia de letra y tamaño para los textos es adecuada 

para una buena legibilidad? 1 

¿Las líneas de texto ocupan toda la anchura de la pantalla? 1 

¿Hay pocos espacios blancos –lo cual provoca mala legibilidad y fatiga visual- o, 

por lo contrario, el texto deja márgenes amplios a ambos lados y has espacios en 

blanco entre los párrafos de texto? 1 

 Recursos multimedia: 

¿Las imágenes o los sonidos, si los hay, complementan la información textual y son 

necesarias para la exposición del tema tratado o entorpecen la lectura del texto o, 

al revés, el texto entorpece la lectura de las imágenes y del sonido? 1 

 

Evaluación total de A.2 ergonomía: 8 

 

EVALUACIÓN TOTAL DE LA PARTE A: 13+8= 21 
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B. VISIBILIDAD 
1. Luminosidad: 

 Enlaces: 

¿Posee enlaces a recursos externos? 1 

- PageRank de Google 9/10 

- Traffic Rank de Alexa  119 Global, 34 EUA 

- Woorank  84,8 

* Se trata de un índice relativa, o posición del medio analizado con respecto al 

conjunto de los medios analizados. 

  

 

 Contexto de enlace: 

¿Aparecen los enlaces a fuentes externas en el contexto oportuno y favorecen así 

el aprovechamiento del material? 1 

 Anticipación: 

Si el recurso utiliza enlaces incrustados en el contenido de la publicación, ¿están 

identificados de manera adecuada de forma que anticipen al lector el resultado de 

activar el enlace y, en todo caso, es evidente para el lector que si activa el enlace 

abandona el artículo o sección que está leyendo de la publicación? 1 

 Oportunidad: 

¿El número y la naturaleza de los enlaces es adecuado a las características del 

recurso o, por el contrario, es escaso, excesivo o injustificado? 1 

 Calidad de los enlaces externos: 

¿Presenta indicios de que los enlaces han sido seleccionados y evaluados siguiendo 

algún criterio claro de calidad intrínseca en los recursos enlazados? 1 

 Actualización: 

¿Están actualizados los enlaces del recurso considerado o, por el contrario, hay 

abundancia relativa de enlaces obsoletos o rotos? (Según W3C Link Checker) 1 

 Tratamiento: 

En el caso de presentar los enlaces externos en una sección bien diferenciada, 

¿propone una simple liste de títulos de sedes web o, por el contrario, se presenta 

alguna clase de información de valor añadido sobre ellas? - 

 

Evaluación total de B.1: Luminosidad: 17 

 

 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

Situación en PageRank Valoración en Woorank 
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2. Posicionamiento 

 Metadatos: 

¿El elemento HEAD de la web contiene al menos algunas etiquetas de meta datos 

básicos como <title>, <author>, <keywords> y <description>?  0 

 Dublin Core: 

¿El elemento HEAD contiene un sistema avanzado de meta datos, como Dublin 

Core? 0 

 Popularidad: 

¿Es un sitio muy enlazado? ¿Cuántos enlaces de entrada recibe la página principal 

del medio? (Según Open Site Explorer)  607.000 en los últimos 32 días 

1 2 3 4 

 

Evaluación totales de parte B.2: Posicionamiento: 4 

 

EVALUACIÓN TOTAL DE PARTE B: CONTENIDO Y ACCESO A LA INFORMACIÓN: 17+4= 

21 

 

C. USABILIDAD: 
1. Adaptación 

 Adaptación: 

¿Pueden los usuarios de la web adaptarla a sus necesidades, lengua, contexto o 

intereses personales? 1 

 Redundancia: 

¿Se pueden realizar las acciones más habituales de distintas formas o se puede 

acceder a las principales secciones por diversas vías? 1 

 Acceso: 

¿Las acciones más habituales están presentes en la primera sección de la web y sin 

necesidad de realizar scrolls o, por el contrario, requieren de diversos clics? 1 

 Política: 

¿Hay una sección dedicada a exponer las normas y la política de la institución 

editora, por ejemplo, respecto a la forma de suscripción, si es el caso, normas de 

uso, envío de rectificaciones, etc.? 1 

 

Evaluación total de parte C: Adaptación: 4 
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EVALUACIÓN TOTAL (A+B+C): 21+21+4= 46 
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CONCLUSIONES 

Visitas 

El nytimes.com es, según la web onlinenewspapers.com, ha sido la más visitada entre las 

versiones digitales de todos los periódicos de EUA.  Una pequeña comprobación con alexa.com 

nos ha permitido descubrir que, en cuanto a tráfico, ocupa el puesto número 119 a escala 

global  y el 34 entre las webs más populares de EUA.  

La herramienta alexa.com nos permite saber, además, la composición aproximada de los 

visitantes de la página web. Podemos observar, por ejemplo, que el 64% de la audiencia es 

estadounidense y que los siguientes países por orden de visitantes son India (con un 4,7%), 

Reino Unido (con un 2,6%), Canadá (con un 2,5 %) o Méjico (con un 1,5%). También es 

interesante descubrir que el porcentaje de mujeres que visitan nytimes.com es ligeramente 

más alto que el de hombres, y que la inmensa mayoría lo hacen desde el trabajo, el colegio o la 

universidad más que desde su casa.  

Contenido y acceso a la información  

La versión digital del Times acaba de ser rediseñada con diversos objetivos: hacerse más 

simple e intuitiva, conceder más importancia a las imágenes, asemejar la versión digital a la 

versión papel, disponer de un diseño responsive (adaptable a los distintos dispositivos), etc.  

Pero este no es el primer rediseño que sufre la página web. Aquí están, ordenados 

cronológicamente (imágenes extraídas de http://www.nytimes.com/redesign/). 

 

 

2001 2004 

2012 2007 

http://www.nytimes.com/
http://www.onlinenewspapers.com/Top50/Top50-CurrentUS.htmwww.onlinenewspapers.com
http://www.alexa.com/
http://blogelnoticierodigital.wordpress.com/2014/01/24/el-new-york-times-redisena-su-web-rindiendo-homenaje-al-papel/
http://www.nytimes.com/redesign/
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La nueva interfaz de la página permite una navegación por la página simple y limpia, ayudada 

por el nuevo sistema hamburguer, que permite acceder al menú en todo momento sin que 

éste incomode la lectura.  Es un sistema fácil e intuitivo. El negro sobre blanco y los numerosos 

espacios en blanco aumentan la legibilidad y por tanto la comodidad del lector.  

La jerarquización de las noticias tanto en la portada como en las distintas secciones está hecha 

de acuerdo con su importancia relativa. Además, el Times tiene un buen sistema de etiquetas 

que ayuda a encontrar información sobre un tema concreto, así como una cantidad de enlaces 

que permite la posibilidad de profundizar en informaciones paralelas o secundarias. 

Visibilidad 

En cuanto a la visibilidad en la red, la página del Times es una de las mejor valoradas gracias a 

su información de calidad y el cuidado meticuloso con que se trata la web. Hemos valorado 

nytimes.com según varios parámetros. 

Según alexa.com (tráfico de visitas) 

 

Según esta página, 

nytimes.com se encuentra en 

el puesto 119 en el ranking de 

visitas mundial, y mucho más 

avanzado, en el 34, en el 

ranking estadounidense.  

 

 

2014 

http://www.alexa.com/
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Según Google PageRank (ranking de Google) 

Obtener un 9/10 en una herramienta 

como esta es una puntuación 

altísima. Muy poca páginas, además 

de la del propio google.com, 

obtienen puntuaciones superiores 

(10). 

Según Woorank (puntuación en base al análisis de varios factores) 

 

La puntuación obtenida en Woorank 

también es bastante alta (84,4). Aún así, 

esta herramienta señala que 

nytimes.com debería corregir 4 

elementos: algunas URL demasiado 

complejas, borrar los guiones bajos de 

las URL o sustituirlos por guiones altos y 

necesita más ratio de texto. 

 

Según Open Site Explorer (número de enlaces de entrada) 

 El número encuadrado en rojo nos indica que, solamente en los pasados 32 días, el Times ha 

recibido 607.000 enlaces de entrada a su página web.  

Según W3Checker (calidad y estado de los enlaces) 

http://www.prchecker.info/
http://www.woorank.com/
http://www.opensiteexplorer.org/
http://validator.w3.org/checklink
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Según esta herramienta, de los miles de enlaces analizados del nytimes.com, sólo hay uno con 

un error 404, es decir, hay un solo enlace roto. 

Usabilidad 

El nytimes.com es un diario digital muy usable: está bastante adaptado a las necesidades del 

usuario y es intuitivo y fácil de usar. De hecho, las acciones comunes pueden realizarse de 

muchas maneras distintas. Acceder a una sección, por ejemplo, puede hacerse desde la 

portada del periódico o bien, en cualquier momento de la navegación, desde el menú 

hamburguer. Dispone de tres versiones online: una para EUA, una para China y una 

Internacional.  

 

Su diseño responsive permite leer el periódico también en otros dispositivos como tabletas o 

móviles.  

Además The New York Times digital informa clara y sencillamente sobre cómo suscribirse y 

qué ventajas tiene, así como las diferentes opciones que hay, con ofertas especiales para 

universitarios, estudiantes y otros grupos. 
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