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Sitio Web RAPAL 

Informe 2018 
 

Antecedentes 

 
Dada la necesidad de dotar a la RAPAL de una solución que le proporcionara facilidades 

relativas a la difusión de sus actividades, el intercambio de información operacional y científica, un 
archivo histórico de reuniones pasadas y el apoyo organizativo para la realización de reuniones y 
seminarios y, considerando la creciente importancia del empleo de medios de comunicación y difusión 
electrónica a través de Internet, fue aprobada la Recomendación XIII-5 que establece la creación del 
sitio Web fijo de la RAPAL, designándose a la República Argentina como responsable del 
mantenimiento y administración de este sitio, por un periodo inicial de tres años. En respuesta a esta 
iniciativa, la Argentina realizó en el año 2002/3 el diseño y la implementación del sitio solicitado, el 
cual se encuentra disponible para ser consultado en la dirección http://www.rapal.org.ar 

 

Tareas realizadas, información y estadística 
 

En cuanto a tareas realizadas, y con motivo de completar la información histórica ubicada en 
el sector de Informes Finales, se incluyó el documento perteneciente a la XXVIII RAPAL junto con 
sus anexos, actualizándose también el documento conteniendo el Archivo Histórico de las distintas 
recomendaciones RAPAL con su texto completo. Se incluyó asimismo en el sector de Documentos 
Presentados ante las distintas Reuniones RAPAL los documentos pertenecientes a la XXVIII RAPAL. 

Se modificó el contenido de los sectores Puntos de Contacto, actualizando la Información de 
contacto de distintos países en base a sus requerimientos. 

Finalmente, cabe mencionar que se brindó acceso a la información relacionada a la XXIX 
RAPAL, en el sector destinado a estos fines. 

 

En cuanto a las estadísticas de acceso, se exponen a continuación los valores obtenidos 
durante el periodo Agosto 2017 - Septiembre 2018 (*), en las categorías Visitas, Accesos, Páginas y 
Archivos.   Cabe mencionar que estos datos son obtenidos utilizando la herramienta Webalizer (ver. 
2.01) bajo licencia GNU/GPL Versión 2.  

 

Para comprender las distintas categorías, se recuerda y detalla a continuación los conceptos 
que cada una de ellas implica: 

• Visitas: Los requerimientos hechos al servidor Web (aquel que contiene el Sitio 
RAPAL) desde una misma dirección IP que no se distancien entre sí más de 30 
minutos se contabilizan como una visita. Si un cliente (un individuo navegando) 
requiere una página a las 8:00a.m. y solicita páginas constantemente hasta las 
9:00a.m. toda su actividad se contabiliza como una visita, pero si consulta de nuevo a 
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las 10:00 este nuevo requerimiento se contabiliza como una nueva visita. Dadas las 
características del protocolo TCP/IP este dato no puede ser considerado como exacto. 

• Accesos: Un acceso se define como una solicitud hecha al servidor Web (aquel que 
contiene el Sitio RAPAL). Es decir, cada vez que un navegador requiere una página 
HTML, la ejecución de un programa, una búsqueda sobre las bases de datos, una 
imagen o un archivo PDF esta realizando un acceso. El número de accesos representa 
el total de requerimientos al servidor, a los cuales este ha respondido durante el 
período especificado del reporte (para el presente documento, el periodo es mensual). 

• Páginas: El número de páginas se define como el número de archivos que son 
considerados páginas WEB (.php, .html, .htm, ...) enviados al cliente. 

• Archivos: Cada vez que un acceso implica el envío de un archivo al cliente, este es 
contabilizado. Por ejemplo, un acceso a un documento HTML implica en envío de 
este archivo al cliente, pero si este HTML contiene imágenes estas también deben ser 
enviadas como archivos al cliente. 

 

 

(*) La tabla conteniendo las estadísticas respeta el formato histórico “Agosto del año previo - 
Septiembre del año en curso”. Dado que este informe debió ser remitido durante el mes de Agosto de 2018, los 
datos finales de este mes y el mes de Septiembre de 2018 se encontrarán disponibles en el próximo reporte 

(2019). 

 

 

Mes/Año Visitas Paginas Archivos Accesos 

Agosto 2017 263 770 4395 7476 

Septiembre 2017 307 832 4537 7798 

Octubre 2017 811 1937 7241 11836 

Noviembre 2017 340 2677 7284 11810 

Diciembre 2017 216 545 3289 5357 

Enero 2018 330 1009 6135 9711 

Febrero 2018 336 976 4800 8001 

Marzo 2018 355 1031 6069 10565 

Abril 2018 483 1401 5847 11133 
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Mayo 2018 495 1209 5809 10673 

Junio 2018 735 1723 5877 10147 

Julio 2018 545 1413 5580 10975 

Agosto 2018  (**) (**)  (**)  (**)  

Septiembre 2018  (**) (**) (**) (**) 

 

(**) Dado que este informe debió ser remitido durante el mes de Agosto de 2018, los datos finales de 

este mes y el mes de Septiembre de 2018 se encontrarán disponibles en el próximo reporte (2019). 

 

Asimismo, se presentan a continuación cuadros comparativos del periodo Septiembre-Agosto 
de los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,  2015, 2016, 
2017 y 2018 en las distintas categorías mencionadas.   

 

Nota: 

• Los datos pertenecientes al año 2003 fueron tomados a partir de la puesta en marcha del Sitio 
Web RAPAL (mes de Agosto). De la misma manera, la falta de datos  del año 2018 (periodo 
Agosto/Diciembre) corresponde a la fecha en que este informe es presentado. Los datos 
completos del año 2018 estarán disponibles en el próximo informe. 

 

Conclusión 
 

Este decimoquinto informe presenta los datos estadísticos obtenidos durante los años 2003 al 
2018, en forma de graficas comparativas de acceso para el periodo Septiembre – Agosto de cada año, 
donde podemos observar el comportamiento demostrado en tanto a las visitas y acceso a datos 
realizados al sitio durante periodos similares y, por primera vez, comprobar visualmente la actividad 
de catorce ciclos completos (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,  2012, 2013, 2014, 
2015, 2016 y 2017). 

Finalmente, se recuerda la invitación a los distintos APAL a brindar la información que 
dispongan para  completar el contenido del sector Documentos Presentados, que incluye los 
Documentos de Información y de Trabajo de las distintas Reuniones RAPAL, como así también a 
incluir en la sección dedicada a fotografías y videos todo material que consideren pertinente. De la 
misma manera, es importante subrayar la necesidad de contar con datos actualizados para las 
secciones Puntos de Contacto y Links. Para todos estos temas, solo es necesario contactarse con el 
webmaster del sitio web (webrapal@dna.gov.ar).  
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Lic. Diego Gómez Izquierdo 

Administrador del Sitio Web RAPAL 

Dirección Nacional del Antártico - Instituto Antártico Argentino 
Tel: + 54 11 2033-1420 

E-MAIL: webrapal@dna.gov.ar / diegogi@dna.gov.ar  


