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0. Prefacio 

0.1 Prefacio 
 

En la realización de este proyecto se persiguen varios objetivos: 

El primero de ellos, y el más importante, pretende dar recopilar información acerca de las nuevas 
técnicas de marketing que han surgido con el nacimiento de internet y, en particular, tratar de  
averiguar el funcionamiento y desarrollo de los buscadores como Google, Yahoo o Bing. 

A partir de este nuevo canal de comunicación se permite a todos los usuarios de la red localizar, 
intercambiar y compartir información con todo tipo de fines y, entre ellos, la actividad 
comercial. Es lógico pensar que Internet se ha convertido en el canal de distribución de 
información más utilizado por los usuarios, así que llegados a este punto una pregunta que se 
precisa hacer es ¿Cómo se hace para darse a conocer en internet? ¿Cómo se llega al gran 
público internauta? Si damos respuesta a estas preguntas se estará resolviendo o, por lo 
menos, acrcandose a la solución para dar las pautas y determinar qué aspectos deben cuidar los 
administradores de cualquier tipo de página web para consiguir el objetivo de atraer al público 
al que vayan destinados sus contenidos. 

Para conseguir estos objetivos hay tres factores importantes que han de tenerse presentes: 

1. Ofrecer algo que interese a tu público objetivo, un buen producto, servicio, mensaje,… Este es 
quizás el de mayor importancia. 

2. Conseguir tráfico: que localicen y lleguen a las páginas el máximo número de visitantes de 
entre el segmento de internautas que forman el público objetivo o target de la mismas. 

3. Convertir: conseguir que el visitante realice en las páginas destino aquellas accionesque se 
pretende, ya sea que se registre, que haga una compra, que visite un determinado número de 
páginas, que permanezca un tiempo determinado en el sitio web, etc. 

El éxito de un sitio web en relación con su objetivo finalmente resulta de multiplicar: visitantes (factor 
2) x tasa de conversión (factor 3).  

El factor 1 también influye y muchísimo en esta ecuación, pero lo hace indirectamente a través de ( 
factor 2) y ( factor 3). Es decir, un buen producto o servicio, diferenciado de su competencia, provoca 
que atraer tráfico sea más fácil y que esos visitantes se “conviertan” más fácilmente. 
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Las técnicas y herramientas de marketing en internet se aplican principalmente a (factor 2) y (factor 3), 
aunque ya hay empresas que han utilizado internet para que sus clientes les ayuden a diseñar o 
evolucionar sus productos y servicios. 

Las técnicas para conseguir tráfico son múltiples: email marketing y publicidad en buscadores, en redes 
sociales, en medios digitales, en vídeo,… y, la que va a ser objeto de este proyecto, optimización de la 
indexación en buscadores (SEO). 

La optimización del posicionamiento en buscadores (SEO), como se describirá más tarde con detalle, 
consiste en optimizar toda una serie de factores internos y externos de las páginas de un sitio web para 
conseguir que los buscadores las indexen en posiciones relevantes entre los resultados de las 
búsquedas de aquellos usuarios que buscan los contenidos, productos o servicios que las mismas 
ofrecen. 

Todo ello pone de manifiesto la importancia de la pregunta siguiente: ¿Cuáles son los factores que 
determinan qué páginas y en qué orden se ofrecen como resultado a una determinada cadena de 
búsqueda en un buscador como Google o Yahoo!? A esta pregunta se han dado infinidad de respuestas 
por parte del conjunto de profesionales del marqueting en buscadores (SEOs). Estas respuestas están 
basadas en su experiencia e intuición y son objeto a menudo de encendidas controversias. 

 

0.2 Objetivos 

0.2.1 Objetivos del proyecto 

A estas alturas puede parecer relativamente obvio que el objetivo del proyecto no es otro que 
investigar y determinar los principales factores de posicionamiento en buscadores (factores SEO en 
adelante) para lo cual es necesario disponer de una herramienta software que permita su medición y 
ponderación, es decir, que sea capaz de realizar medidas de dichos factores para una determinada 
página web ante una cadena de búsqueda en particular. 

Lo que se pretende reflejar en este punto es que objetivos se marcarán para esta herramienta, que 
metas funcionales queremos establecer. 

Dicho esto, los principales objetivos para este proyecto son: 

 Determinar cuáles son los factores SEO más importantes a través de un proceso de 
investigación entre los sitios web y foros sobre posicionamiento en buscadores. 
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 Crear un software capaz de interactuar con las páginas web resultantes de una cadena de 
búsqueda en varios buscadores para obtener la información sobre ellas que permita medir 
algunos de los factores identificados como relevantes. 

 La medición de algunos factores requeriría unos recursos y un esfuerzo que sobrepasa las 
posibilidades de un proyecto final de carrera. Sin embargo, existen herramientas externas en 
línea que ofrecen medidas para muchos de esos factores. Por tanto, el software ha de ser capaz 
de realizar peticiones a esas herramientas y capturar los resultados que devuelven para poder 
así medir también dichos factores. 

 Dotar al software de la flexibilidad suficiente como para que se puedan realizar cambios en los 
parámetros de la ejecución, añadir o eliminar factores de medición o modificar el formato de 
los resultados que se obtienen de forma sencilla. 

 Crear un documento que centralice el conocimiento adquirido durante la investigación a la que 
hace referencia el primer punto que sirva de guía de referencia sobre este tema. 

Al margen de estas metas funcionales, hay otro objetivo definido y que influye constantemente en la 
forma en que se realiza el proyecto: 

Por sus características, este proyecto puede ser ampliado y mejorado extensamente. Es por ello que, 
para facilitar las tareas de aquellas personas que en el futuro tomen el relevo y sigan trabajando en él, 
se hace un esfuerzo adicional en la documentación del proyecto, especificando con detalle su diseño, 
arquitectura e implementación, información que se detalla en el Anexo V. 

0.2.2 Objetivos personales 
 

Al margen del resultado a producir realizando este proyecto, hay una serie de objetivos que me he 
planteado desde el inicio del mismo. Son, de alguna forma, metas o beneficios que pretendo llegar a 
alcanzar durante el desarrollo de todo el proceso y que actúan como motivaciones. 

Los he incluido en esta memoria porque pienso que añaden valor al proyecto pues son más retos y 
exigencias con las que cumplir. De conseguir satisfacer todos estos objetivos, habrá resultado ser una 
experiencia más enriquecedora, más útil y de mejora en lo que respecta a mi faceta académica y 
profesional. 

Además, pienso que es bueno fijarse alguna clase de objetivos de este tipo, porque al final nos permite 
contrastar las expectativas iniciales con los resultados finales y hacer una reflexión acertada sobre la 
utilidad y aporte del proyecto desde una perspectiva de personal. 
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 Estos objetivos son: 

 El aprendizaje de una nueva tecnología como es Autoit. Los motivos por los que se ha 
seleccionado esta tecnología se exponen más adelante. Este es un lenguaje de una potencia 
increíble, inicialmente desarrollado para realizar tareas periódicas, evolucionado para simular el 
comportamiento humano y actualmente capaz de reproducir toda actividad que un usuario 
pueda realizar con un ordenador personal y que no requiera de una interacción dinámica con 
elementos cambiantes (capchas o autentificaciones). 

 Realizar un proyecto que consiste en el desarrollo integral de un sistema. Este punto es un reto 
especial puesto que jamás me he enfrentado a un reto tan grande de forma individual. 

 Ser capaz de superar todas las etapas que un proyecto de esta envergadura supone. Este 
objetivo parece bastante obvio y cualquier persona que pretenda finalizar su PFC tiene que 

cumplirlo, pero no por ello deja de ser importante. Especialmente importante es el hecho de 
que no dispongo de ningún precedente a la hora de realizar un proyecto de esta envergadura 
en solitario, cosa que es un gran reto para mí. 

En definitiva, los objetivos están destinados a superar retos con los que aun no me he enfrentado 
durante mi experiencia académica. Es algo nuevo y diferente, cosa que lo hace motivador y 
estimulante a la hora de realizar este proyecto. 

0.3 Agradecimientos 
Para la realización de este proyecto he recibido ayuda de muchas personas y en muy diferentes 
ámbitos. Muchos me han ayudado aportándome información para el poryecto, ayudándome a 
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Muchos otros me han ayudado en los momentos difíciles, cuando no sabía por donde seguir, pues no 

siempre se ve el camino claro en este tipo de proyectos y muchas veces el volumen de trabajo te 
sobrepasa. Por ello quiero mostrar mi agradecimiento a ciertas personas en estos dos ámbitos. 

En el primer ámbito, el más relevante para el proyecto, me gustaría dar las gracias, en especial a: 

 Antonio Cañabate: el director, tutor, instigador y guía de este proyecto. Sin su ayuda y su 
rumbo este proyecto jamás se habría materializado con el esfuerzo que se ha hecho. Por su 
manera de trabajar y por siempre querer darle una vuelta de tuerca más a todos los temas, por 
enseñarme a trabajar con pulcritud, con precisión y estructurar mis ideas para materializarlas 
en algo concreto. Por todo esto y mucho más, te agradezco tus consejos y las incontables horas 
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serian lo que son, así que parte del mérito de este proyecto se lo lleva ella. Te quiero y te 
agradezco todo el esfuerzo que me has dedicado, a mi y a este proyecto. 
 

 Carlos Hernandez Gomez: empezó siendo un compañero en uno de los foros en los que aterrice 
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que has pasado enseñándome, quiero agradecerte tu esfuerzo y que quede constancia de ello 
en esta memoria. Muchas gracias por todo. 

Agradecer también a todas las demás personas que me han ayudado en este proyecto a seguir 
adelante: 

 A mis padres: por estar siempre a mi lado, por confiar ciegamente en mi, por levantarme el 
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1. Introducción 
  

1.1 Visión del proyecto 

1.1.1 Breve descripción del contexto del poryecto 
 

Enfoque: Factores de posicionamiento, estratrategia de marketing 
 

Hay muchos motores de búsqueda en activo actualmente y su importancia depende de la ubicación 
geográfica del país. En la mayor parte del mundo el motor de búsqueda más utilizado es el de Google, 
con un 72% de las búsquedas mundiales, dato que se dispara hasta el 90% si se habla de España. Otros 
buscadores utilizados en el mercado son Yahoo!, Bing o AltaVista, aunque si se habla a nivel mundial la 
cifra se eleva a decenas, como refleja el siguiente gráfico (estudio realizado con fecha Mayo 2010): 

 

 

Ilustración 1 Fuente: informe de la empresa Experian Hitwise 
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El objetivo de un motor de búsqueda es ofrecer los resultados que de forma más concreta respondan a 
la petición que realiza un usuario. Así que se puede afirmar que el primer resultado que ofrece un 
buscador como respuesta a una petición debería corresponder a la página  que más interesase al 
usuario o que mejor respondería a lo que este usuario está buscando, cosa que muchas veces no es así 
debido a que la interpretación de la petición se lleva a cabo por una máquina que ejecuta un algoritmo, 
y esto trae problemas relacionados con la semántica de las palabras (uno de los objetivos actuales a 

mejorar en la industria de los buscadores y que queda fuera del alcance del proyecto). Por otra parte, 
la habilidad del usuario para expresar en unas keywords concretas aquello que está buscando influirá, 
sin duda, en la precisión de los resultados que obtenga. 

Hay dos formas de posicionar una página en los buscadores correspondientes a dos estrategias de 
marketing diferentes, especificadas en el siguiente diagrama: 

 

 SEM (Search Engine Marketing): corresponde a la estrategia de posicionamiento asociada al 
pago por publicidad. En este tipo de posicionamiento se especifican anuncios concretos y, por 
cada click o visita que recibe la página que provenga por esta via publicitaria. El propietario del 
anuncio paga una cantidad económica al motor de búsqueda que expone su anuncio y que lo 
ha hecho llegar al usuario en respuesta a las palabras clave que seleccione el anunciante. En 
este tipo de posicionamiento influyen mayoritariamente dos grupos de factores:  
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o La cantidad que se paga por cada click. Este es un factor exclusivo, ya que no todas las 
páginas están en igualdad de condiciones (depende del presupuesto de cada compañía 
o grupo). 
 

o Los factores de calidad. Aquí se engloban los factores que el motor de búsqueda utiliza 
para decidir que anuncios son adecuados para cada búsqueda.En algunos de ellos puede 

ser que aparezca alguna de las key words en el título del texto del anuncio o en la URL 
de la página que se está anunciando o una medida del rebote, que consiste en que el 
usuario hace click en el anuncio, visita la página del anunciante, al verificar que no es de 
su interés, vuelve al buscador con el botón de página atrás del navegador. 

 

 SEO (Search Engine Optimization): conocido también como posicionamiento natural, 
corresponde al tipo de marketing donde se podría decir que todos juegan con las mismas reglas 
y condiciones. En este tipo de posicionamiento no se paga por aparecer como un resultado, de 
modo que el hecho de que una página se muestre como resultado de una búsqueda en una 
posición concreta corresponde a una serie de factores que son los que determinan este filtro. El 
objetivo de este proyecto se centra en estos factores. 

 

El proyecto se centra en el ámbito del posicionamiento de páginas web en motores de búsqueda. 
Cuando un usuario quiere buscar información referente a cualquier tema, actualmente se recurre en la 
inmensa mayoría  de los casos a internet. Para ello se utilizan los motores de búsqueda. Estos son 
aplicaciones informáticas que permiten al usuario, por medio de una petición en la que proporciona 
una cadena de palabras que expresan su interés, obtener un conjunto de resultados ordenados 
consistente en una lista de enlaces a páginas web relacionadas con lo que está buscando. Ese conjunto 
de resultados se conoce como SERP (Search Engine Result Page) o índice de resultados. 

Actualmente los buscadores incluyen, de forma claramente diferenciada, dos tipos de enlaces en las 
SERPs. Un primer conjunto de resultados se llaman orgánicos y son enlaces a páginas ofrecidas en un 
orden que pretende reflejar lo más fielmente posible los intereses del usuario. Es decir, ofrecer en 
primeras posiciones los enlaces a las páginas más relevantes para el usuario en relación con la 
búsqueda que está realizando. Los motores de búsqueda utilizan un algoritmo de indexación que, 
supuestamente1, tiene en cuenta un conjunto de factores SEO, así como otras variables propias del 

                                                             
1 “El algoritmo”, como suelen a menudo llamarlo reverencialmente los SEOs, y los detalles de los factores que pondera es 
un secreto muy bien guardado por las empresas que ofrecen el servicio (Google, Yahoo!, Microsoft, …). La importancia 
comercial de conocer su funcionamiento para utilizar este conomiento en beneficio de la posición de una páginas web en 
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usuario y su contexto (IP, navegador, …) para interpretar los intereses del usuario por una parte y, por 
otra, evaluar el grado en que una página web responde a esos intereses. Un segundo conjunto de 
resultados se llaman enlaces patrocinados o resultados de pago y corresponden a anuncios pagados 
que dirigen el tráfico de usuarios del buscador hacia las páginas deseadas por los anunciantes. Estos 
últimos enlaces también son seleccionados por el buscador en función de las búsquedas que están 
utilizando los usuarios de forma que los anunciantes deciden ante qué palabras de búsqueda desean 

que aparezcan sus anuncios. Así pues una página web puede obtener tráfico de un buscador por dos 
vías: optimización para mejorar su posicionamiento en los resultados orgánicos (SEO) y colocación de 
enlaces patrocinados (SEM). 

Para las búsquedas orgánicas (SEO), el orden en que un buscador configura su SERP viene 
determinado por diferentes variables, resumidas a continuación: 

a) El propio búscador. Prueba de ello es que al realizar la misma búsqueda en dos buscadores 
diferentes se nos ofrecen resultados diferentes. Cada motor de búsqueda utiliza diferentes 
algoritmos para ordenar los resultados  de las búsquedas. 
 

b) La palabra clave o Key Word. Un usuario realiza una petición para buscar información en un 
buscador. Como respuesta, el buscador ofrece el conjunto de páginas que  interpreta que 
pueden ser de más utilidad para el usuario. 
 

c) Factores de posicionamiento. Son conocidos como factores SEO (SEO Factors). Engloban el 
conjunto de factores que los motores de búsqueda tienen en cuenta en sus algoritmos a la hora 
de dar el orden de los resultados y sobre los que se puede influir (en mayor o menor medida). 
Los podemos separar en dos grupos: 

i. Factores de la página: engloba todos los factores que pueden ser medidos en cada una 
de las propias páginas que se analizan, como por ejemplo, su título, su estructura 
interna o su contendio. 
 

ii. Factores fuera de la página: engloba todos los factores que influencian a la página pero 
desde el exterior, como podrían ser los enlaces o la popularidad en las redes sociales. 
 

                                                                                                                                                                                                                   
los resultados de las búsquedas es tal que las especulaciones acerca de qué factores son o no tenidos en cuenta y en qué 
medida, son actualmente una de las polémicas más animadas y encendidas en Internet, llegando a causar que la Comisión 
Europea abra una investigación a Google ante la denuncia de ciertas compañías de haber sido penalizadas por su motor de 
búsqueda. 
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d) Otros factores de posicionamiento. Son factores que influyen en el posicionamiento pero son 
independientes de la búsqueda que se realice (comunes para todas las búsquedas). 
Esta categoría engloba factores como el idioma en el que esta escrita la página, la localización 
geográfica desde donde se esta realizando la búsqueda, la dirección de registro de la página o el 
navegador que se esté utilizando. 
 

e) Factores desconocidos. Son un conjunto de factores en los que, pese a saber que influyen en el 
posicionamiento de los resultados, nos es imposible cuantificar la importancia dada nuestra 
limitación de recursos, puesto que no es posible acceder a esta información. Aquí se podrían 
encontrar factores como el historial de búsqueda del usuario, los datos de sus cuentas en 
servicios derivados del buscador (Facebook, Hotmail, Gmail) como sus aficiones, su sexo o su 
edad, entro otros. Remarcar que no se conoce la dimensión ni la influencia de estos factores 
desde un punto de vista cuantificable.  

El siguiente gráfico representaría la información que se acaba de comentar de una forma visual: 
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El foco de este proyecto recae básicamente en los factores SEO y parte de los considerados otros 
factores. Como es lógico pensar, se tendrán en cuenta las palabras claves y los buscadores en el 
análisis. 

 

1.1.2 Descripción de la necesidad a tratar 
A lo que pretende dar respuesta este proyecto se puede resumir en dos preguntas principales: 

 ¿Qué factores son los que influyen en el posicionamiento natural de una página web en un 
buscador? 

 ¿En qué medida influye en el posicionamiento natural cada uno de los factores? 

Como es lógico estas dos preguntas surgen de la pregunta inicial más sencilla de ¿Por qué una página 
sale más arriba para una determinada búsqueda que otra? La respuesta a esta pregunta no es nada 
trivial y su información es extremadamente relevante, pues cabe recordar que si una página no es 
capaz de llegar al usuario (ser vista) es como si no existiera. La gran mayoría de los usuarios de internet 
cuando realizan una búsqueda esperan encontrar una página que les proporcione lo que están 
buscando como mucho dentro de las dos primeras páginas de resultados (en su gran mayoría solo en la 
primera, consultar referencia 118), donde en cada página de resultados se ofrecen entre 10 y 15 
resultados de media por defecto. Hay que tener en cuenta que muchos negocios basan su canal de 
distribución, comunicación y ventas en la red, de manera que si no son capaces de llegar al usuario 
esto les reportará unos ingresos de cero, ya que nadie va a saber que existe. Por muy bueno que sea su 
producto o servicio, y tendrán que cerrar.  

Si por el contrario una página consigue un buen posicionamiento para unas determinadas palabras 
estratégicas (palabras claves) relacionadas con lo que ofrece su negocio conseguirá ser visible para los 
usuarios y conseguir muchos más clientes potenciales. Hay que recordar que se está hablando de 
internet, el canal de distribución y medio de comunicación de mayor alcance que jamás ha existido. Ser 
visible puede significar que millones de personas accedan a una página y puedan comprobar que es lo 
que en ella se ofrece. Este es el motivo por el cual descubrir los factores que hacen que una página se 
posicione por encima de otra en un buscador sea una pregunta con una respuesta tan valiosa. 

Muchos profesionales trabajan hoy en día en el mundo del posicionamiento de páginas web o 
posicionamiento SEO. Este es un mercado que mueve mucho dinero y en clara evolución, dado el 
poder y la evolución de los motores de búsqueda.Hoy en día, estos buscadores se han convertido en 
imprescindibles para el usuario en lo que se refiere a su actividad diaria. Muchos son los profesionales 
que con sus estudios o experiencia marcan el camino por el que avanzan los algoritmos de 
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posicionamiento y existe mucha información en la red, casi se podría decir que en exceso. Hay que 
tener en cuenta una variable muy importante: el mundo del posicionamiento SEO es extremadamente 
cambiante y heterogéneo. Los algoritmos de indexación utilizados por los motores de búsqueda están 
en constante modificación, realizándose del orden de miles de cambios anuales en los algoritmos que 
influyen en el posicionamiento de las páginas indexadas. Esto implica que el trabajo de un experto en 
SEO consista en, aparte de posicionar una web lo mejor posible, estar en constante aprendizaje y 
seguimiento de las noticias y movimientos en los cambios de los algoritmos. 

Este hecho hace que la solución que se presente en este proyecto puede ya no ser válida para dentro 
de uno o dos años, lo que hace imprescindible el hecho de que se puedan incorporar nuevos factores a 
la medición del estudio y eliminar los que ya sean obsoletos. 

Para dar una solución a la necesidad que se va a tratar, se va a partir de un estudio que realiza la 
prestigiosa página SEOMoz a través de una encuesta al conjunto de profesionales más significativos del 
mundo SEO. Los resultados de este estudio nos muestran como resultado un conjunto de factores que, 
teóricamente son los que influencian en el posicionamiento de una página en un buscador. También se 
muestra la importancia general del factor y el consenso que ha habido en la decisión por parte de los 
expertos, (referencia [69.]).  

Por un lado, este proyecto pretende dar un enfoque objetivo basado en datos obtenidos de los 
buscadores versus un estudio basado en las respuestas subjetivas de expertos y contrastar ambos yen 
qué medida dista el resultado obtenido por nuestras pruebas y los resultados del estudio de SEOMoz. 

Por otro lado, se pretende dar una herramienta software que se pueda ejecutar de una forma sencilla y 
con la que se obtengan unos resultados en un periodo de tiempo relativamente corto. El estudio de 
SEOMoz se publica cada dos años y, como se ha comentado anteriormente, el mundo del 
posicionamiento web es extremadamente cambiante. Se pretende con esto obtener una herramienta 
que pueda proporcionar datos reales de la importancia de cada uno de los factores que se analicen y lo 
pueda hacer siempre que el usuario lo desee. 

1.1.3 Personas interesadas o afectadas 
El software resultante de este proyecto será sin duda una primera versión sobre la que en el futuro se 
podrán ir incorporando mejoras y amplicaciones o modificaciones para adaptarse a los cambios en los 
buscadores. Esta primera versión va a ser utilizada por profesores de la UPC para estudiar los factores 
SEO, por tanto, en una primera instancia, ellos son los principales interesados. 

El conjunto de profesionales SEO podría convertirse en un futuro en interesados en la medida en que la 
herramienta de lugar a una versión que pueda ser utilizada por ellos. Por una parte, los interesados en 
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este proyecto son todos los profesionales que tratan en el mundo SEO así como las empresas que se 
dedican al posicionamiento. Esto engloba a profesionales de empresas, autónomos. 

Por otra parte, las personas afectadas o interesadas por este proyecto alcanzan a toda la red o, más 
concretamente, todos aquellos profesionales encargados de la gestión o administración de una página 
web en la red, puesto que podrán comprobar cuales son los factores que más influyen en el 
posicionamiento de una página y aplicar los cambios que puedan o quieran para intentar mejorar el 
posicionamiento de sus páginas. 

No hay que olvidar que este proyecto incorpora una gran documentación a cerca de los conceptos tanto 
principales como avanzados de posicionamiento de páginas webs. Fruto de esto, se podría incluir en la 
lista de interesados a cualquier persona que quiera aprender a cerca de posicionamiento SEO a 
cualquier nivel. 

 

1.1.4 Boceto de la solución 
El boceto de la solución pretende, de manera breve y simple, ofrecer una visión de la propuesta que se 
va a tratar a lo largo de la documentación para dar solución a la necesidad expuesta. La idea que se 
expone a continuación será ampliamente comentada en los siguientes capítulos de la memoria. 

Como input se parte de un conjunto de palabras claves, un conjunto de buscadores y unos parámetros 
que permiten personalizar la búsqueda, tanto las queries de búsqueda como la ejecución que se va a 
realizar (más adelante se detallan las diferentes variantes de ejecución que es posible realizar). 

Con este input se obtiene un conjunto de páginas que serán analizadas en busca de los factores SEO 
que se desena obtener como aoutput final del proyecto. A continuación un esquema gráfico del 
proceso que realiza la solución:  
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De la anterior explicación se deduce que la solución diseñada se basa en la creación de un software 
capaz de ejecutar todas las peticiones y cálculos para obtener los datos necesarios para cuantificar 
numéricamente los factores de posicionamiento que van a ser analizados. Esta solución tiene que 
permitir al usuario personalizar la ejecución en función de lo que se quiera obtener, volumen de datos 
a analizar y los factores a medir. Siguiendo esta línea, el software permitirá al usuario personalizar la 
ejecución con parámetros como sobre qué buscadores quiere obtener los resultados, las palabras que 
se van a utilizar para realizar las búsquedas o parámetros concretos de búsqueda (número de 
resultados obtenidos, sobre qué servidores se realiza o con que idioma se quieren obtener las páginas). 

1.2  Alcance 
 

El proyecto pretende llegar a ofrecer una solución para la necesidad expuesta anteriormente a nivel de 
obtención de datos de las páginas para poder determinar cuál es la importancia de cuada uno de los 
factores. 

Debido al volumen de trabajo e información incial del que se disponía al iniciar el proyecto, el alcance 
del mismo se ha ido rediseñando en función de la dificultad que entrañaba cada uno de los puntos al 
ser tratados en profundidad. 

A continuación se detalla una lista de puntos que definen lo que queda fuera del alcance de este 
proyecto y, por tanto, posibles implementaciones de mejoras detalladas en el Anexo X: 

Keywords + Buscadores + Opciones 
de búsqueda 

Páginas a analizar

Análisis de la herramienta

SEO Factors
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 La implementación de las herramientas externas utilizadas para obtener datos de algunos 
factores. 

 La medición de los factores que se ha considerado como “no viables” de medir, debido a la 
falta de recursos para este proyecto o de la gran dificultad que entrañaba su análisis. 

 Análisis de todos los enlaces de las páginas. Aun siendo un factor muy importante, se ha 
desestimado su medición completa por tratarse de un volumen muy significativo de datos 
que requerian un consumo temporal muy importante.  

En lugar de ello, tal y como se explica en apartados posteriores, se ha analizado una muestra. 

 La normalización de los resultados obtenidos para obtener magnitudes resultantes 
homogéneas y, 

 La medición estadística y porcentual de la significación de cada uno de los factores a partir de 
los datos obtenidos con la herramienta diseñada. 

 Debido a la incontable cantidad de variables que intervienen en la medición de cada uno de 
los factores que se ha analizado,   

 La implementación de un interfaz de interacción con el usuario que muestre el estado de la 
ejecución y el tiempo esperadod e espera. 

 

1.3 Metodología 
 
Llegados a este punto, ya se tiene defino que es lo que se quiere crear. Ahora hay que definir cómo 
llevarlo a cabo. En este punto se discuten diferentes alternativas, se justifica la elección de la 
metodología elegida, y explicamos en qué consiste. 
 

1.3.1 Posibles modelos considerados 
Este proyecto incuye varias fases muy diferenciadas pero, quizás metodológicamente hablando, se 
pueden distinguir claramente 2 de ellas: una primera fase de investigación y definición del alcance y el 
trabajo a realizar y una segunda parte de diseño del software. 
 
En la primera fase se ha optado por una metodología deductiva, en la que se ha partido de una idea y 
un pool de conocimiento inicial (el artículo de SEOMOZ sobre factores SEO en [68.]) y sobre el que se 
ha ido formando conocimiento a base de investigar conceptos de la misma temática o de interés. 
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Como resultado de esto, en el apartado 7 de esta memoria se puede encontrar el conjunto de fuentes 
que se han consultado y que han resultado de utilidad a lo largo del proceso de investigación del 
proyecto que, en valoración temporal representa un tercio (más o menos) de la dedicación completa 
del proyecto. Este apartado de bibliografía se ha estructurado en 7 apartados, diferenciados según la 
temática del conocimiento al que hacen referencia: 
 

 Herramientas SEO: conjunto de herramientas que permiten analizar alguno de factores SEO 
que se han tratado en este proyecto. Algunas son de pago o no utilizables en la solución 
diseñada, pero hay que tener consciencia de que existen. 

 Autoit: enlaces referentes al lenguaje de programación Autoit, solución de diseño elegida para 
implementar este proyecto. 

 Blogs a seguir: blogs que se han consultado durante la investigación y en los que se tratan 
temas de interés relacionados con el mundo del SEO. 

 Recursos visitados 
 Hilos de foros 
 PHP y APIS   

 
En este proyecto, la metodología la marcará el proceso de desarrollo del software que se plantee. Un 
proceso de desarrollo de software es una estructura impuesta en el desarrollo de un producto de 
software, que es exactamente lo que aquí se produce. Se puede llamar también ciclo de vida del 
software o proceso del software.  
Hay varios modelos para tales procesos (referencia [151.] y [150.]), en los que se describe la forma de 
abordar las tareas o actividades que se realizan durante su desarrollo. El modelo más conocido y 
antiguo es el modelo en cascada, en el que se siguen unos pasos concretos en estricto orden:  
 

1. Especificación de requerimientos 
2. Diseño  
3. Construcción (también implementación o codificación) 
4. Integración  
5. Pruebas y depuración de errores  
6. Instalación (también despliegue)  
7. Mantenimiento Al finalizar un paso, y solo entonces, el proceso pasa al siguiente. 

 
Lo bueno de este modelo, es que el tiempo que se invierte al principio en la producción del software 
puede ahorrar muchos esfuerzos en las fases posteriores. En las primeras fases, se invierte mucho 
tiempo exclusivamente para garantizar al máximo que los requerimientos y el diseño son del todo 
correctos. De esta forma, cuando pasamos a una nueva fase, asegura al 100% de que todo lo anterior 
es correcto, y por tanto se da por cerrado.  
Otra característica importante es que este modelo pone mucho énfasis en la documentación, así como 
en el código fuente.  
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El modelo en cascada es muy adecuado para proyectos de software estables, sin cambios de 
requerimientos, en los que las áreas problemáticas son fácilmente predecibles, y producir un diseño 
integral del sistema de forma correcta antes de implementar nada es factible. Esto requiere que se siga 
el modelo al pie de la letra a la hora de implementar el diseño. Sin embargo, el modelo en cascada 
presenta mucha rigidez para abordar proyectos como el aquí presente. 
 
 En la práctica, para un proyecto no trivial, es muy poco probable poder perfeccionar una fase del ciclo 
de vida que se ha visto antes, y darla por cerrada garantizando al 100% que todo es correcto y no 
habrá que cambiar nada. Hay más críticas sobre esta metodología, pero como no la vamos a utilizar 
para este proyecto, no vale la pena extenderse más en este punto. 
 
El proceso iterativo es otro de los principales modelos que existen en el desarrollo del software. El 
desarrollo iterativo consiste en asignar un tiempo determinado a ir revisando y mejorando las distintas 
partes del sistema. La idea es ir produciendo el software de manera incremental, permitiendo al 
desarrollador aprovechar lo que se ha aprendido durante el desarrollo de las partes anteriores del 
sistema y permitiendo también futuras modificaciones en el código de forma sencilla. 
 
Dentro de este modelo, uno de los procesos iterativos más conocidos es el Unified Process, refinado y 
detallado en el Rational Unified Process (RUP). Más allá de ser un simple proceso, el RUP consiste en 
un framework extensible para el desarrollo de proyectos de software de gran envergadura. Propone un 
sistema mediante el cual se van sucediendo distintas iteraciones pre-establecidas en las que se van 
produciendo artefactos (documentación y elementos entregables mediante los cuales se mide el 
progreso en el proyecto).  
 
De las metodologías y modelos que se ha planteado hasta ahora, no hay ninguna que se ajuste bien a 
las necesidades de este proyecto, y es que posiblemente no existe un método de facto para este 
proyecto concreto. Los métodos deben ser adaptados. Hay que tener en cuenta las características de 
los equipos de desarrollo: su tamaño, coordinación entre ellos, experiencia de sus miembros...  
 
También hay que tener en cuenta el tipo de aplicación que hay que desarrollar. Por ejemplo, si hay 
aplicaciones que son críticas por el tipo de servicio que prestan y por sus características (dispositivos 
médicos, aviónica, controladores de instalaciones nucleares...), y su criticidad puede hacer referencia a 
la disponibilidad o a la sensibilidad a los errores. En contraste, tenemos aplicaciones que no suelen ser 
tan críticas a nivel de población (un fallo en el sistema no pone en peligro la vida de personas o deja de 
ofrecer servicios de primera necesidad), como es el caso de las aplicaciones web. Hay que tomar en 
cuenta también las prioridades que se tengan: rapidez contra completitud, y rapidez contra corrección.  
 
La mayoría de métodos son demasiado pesados y laboriosos. Se llevan a cabo demasiadas tareas que 
no están directamente relacionadas con el software que hay que construir. Los métodos tradicionales 
son demasiado rígidos, no se adaptan lo suficientemente bien a entornos donde los requerimientos 
son incompletos y cambiantes, y son poco adecuados cuando los ciclos de desarrollo son cortos (como 
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sucede a menudo en las aplicaciones web). La alternativa son los métodos ágiles. Por citar algunos 
ejemplos tenemos: Agile Modeling, Scrum, Test-Driven Design, eXtreme Programming... 
 

 

Todos ellos están asociados a la Agile Alliance y a su Manifesto, en el que se recogen las siguientes 
valoraciones: 
 
• Individuos e interacciones por encima de procesos y herramientas. 
• Software que funcione por encima de documentación exhaustiva. 
• Colaboración con el cliente por encima de negociación de contratos. 
• Respuesta al cambio por encima de seguir el plan. 
 

 

 

 

En la siguiente tabla se puede ver las características y decisiones que sugieren cuando es mejor optar 
por una metodología ágil, y cuando por una metodología pesada: 
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Ilustración 2 Indicadores metodos ágiles & pesados 

 
 
A la vista de las características e indicadores que se ha visto en estas tablas, parece más acertado 
aplicar una metodología ágil a este proyecto. 
 

1.3.2 Metodología utilizada 

 
Lo primero que hay que aclarar, es que esta memoria del proyecto no es un reflejo exacto de la 
metodología que se ha seguido en el desarrollo del sistema. Si bien contiene todos los elementos que 
se han ido produciendo en su desarrollo, no contiene un historial de todos los cambios y mejoras que 
se han ido produciendo como parte del proceso iterativo de desarrollo. Asimismo, el orden y contenido 
de los capítulos de la memoria, tampoco coincide exactamente con el orden en el que se han ido 
haciendo los distintos documentos del proceso y sus diseños. Por eso este apartado se va a centrar en 
explicar el método que se ha utilizado finalmente.  
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La metodología que se ha seguido empieza por producir un documento de visión, en el que se ofrece 
una perspectiva global de todo el proyecto entero, y es la fuente de inspiración que guía todas las 
decisiones que se tomarán en el proyecto. 
 

Posteriormente, se ha realizado la captura de los requerimientos. Estos han sido redactados como 
sentencias que expresan un objetivo o una restricción que el sistema debe satisfacer, y deben ser 
comprensibles tanto por el cliente como por los desarrolladores. Asimismo, los requerimientos deben 
ser verificables en la fase de pruebas. 
 
Hay que mencionar que en esta metodología, la captura de requerimientos se hace al inicio, al 
contrario que, por ejemplo, RUP, en la que los casos de uso determinan los requerimientos del sistema. 
Una vez se tienen bien definidos el documento de visión y los requerimientos, se está en condiciones 
de realizar una primera planificación para el proyecto. 
 
En la siguiente fase se entra en la especificación del sistema. En la especificación se pueden incluir 
diferentes modelos, utilizando la notación UML. Cada uno de estos modelos muestra el sistema desde 
una perspectiva distinta. Típicamente, se pueden incluir los siguientes modelos: 
 
• Modelo de casos de uso. 
• Modelo conceptual. 
• Modelo de comportamiento del sistema. 
• Modelo de los estados. 
 

En el contexto de este proyecto, no será de mucha utilidad la especificación de todos los modelos, 
puesto que solo habrá un tipo de usuario que utilice el software y, dado que el objetivo del software es 
la obtención de los datos, el diseño de los casos de uso no será muy extenso, puesto que solo existirá 
un flujo de trabajo principal. De todos modos, se va a definir los 3 primeros documentos para apoyarse 
en una base sólida para la fase de implementación. 

Para la realización del diseño se han tomado la decisión en conherencia con los requisitos del proyecto. 
En el apartado de diseño de la aplicación se detalla las decisiones que se han tomado así como los 
criterios utilizados. 

Como se vera en el capítulo de planificación, la implementación será dividida en varias fases, para 
organizar mejor la secuencia más adecuada en la que se irán añadiendo los requerimientos al sistema.  
En la parte final del desarrollo, se acaba de documentar los últimos cambios y aportaciones al sistema, 
y se realizan las pruebas del sistema en todo su conjunto. 
 



                  PFC – Creación de un aplicativo para medir factores SEO – Edgar Garcia Corominas 

27 
Facultat d’Informàtica de Barcelona 

Para acabar este punto y como ya se ha comentado al principio,  durante este proyecto no se ha 
adoptado ningún método de forma rigurosa. Eso no quiere decir que se haya ido improvisando el 
diseño del software; nada más lejos de la realidad. Lo que se ha querido mostrar en este capítulo, es 
que se ha reflexionado sobre las distintas posibilidades que existen, a partir de las cuales se han 
seleccionado las que en términos generales se adaptaban mejor a las necesidades de este proyecto, y 
se ha construido sobre eso. Se han cogido las mejores prácticas y se ha seguido una metodología poco 
ortodoxa. Por ejemplo, las fases de especificación y diseño se han realizado de forma bastante 
tradicional y acordes al modelo en cascada. Sin embargo el nivel de documentación y su detalle se ha 
mantenido más bajo que en las metodologías más pesadas. Por otro lado, la fase de implementación sí 
que ha mostrado un dinamismo más propio de las metodologías ágiles, y dentro de los procesos de 
desarrollo incrementales e iterativos. Asimismo, las partes de especificación y diseño han sido 
revisitadas y modificadas constantemente durante la implementación, para ir modificando el sistema 
según era requerido. Por último, la planificación también ha sido cambiada en varias ocasiones, para ir 
adaptándola al carácter más dinámico de algunas de las fases del desarrollo. 
 

1.4 Organización de la documentación 

 
La estructura principal de esta memoria se ha estructurado en 7 capítulos. A continuación se describe 
brevemente el contenido de cada uno de ellos. 

1.4.1 Introducción 
 

Este capítulo sirve para ofrecer una visión general del proyecto, empezando por esta parte de 
introducción al presente documento, y pasando a continuación a realizar una introducción en el 
proyecto en sí.  
La forma en la que se hace esta introducción al proyecto es al estilo de un documento de visión. No se 
trata de un documento de visión de ingeniería de software en su formato más ortodoxo, pero se basa 
en su forma y estilo. Tras la visión inicial, se exponen los objetivos del proyecto, es decir, aquello que 
se quiere lograr con todo este trabajo, tanto para el proyecto en sí como para el ámbito personal de su 
autor. Una vez se expone el 'qué', finalmente pasamos a hablar del 'cómo' en el apartado de 
metodología. 
 

1.4.2 Análisis inicial 
 
En este capítulo se engloba todo lo que son las tareas previas al desarrollo del producto en sí. 
Siguiendo desde la introducción, se analizará el entorno del proyecto y se realizará todo el trabajo de 
investigación que va a permitir contextualizar el proyecto. 
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Una vez definidos y contextualizados  todos los conceptos importantes, esto conduce ya a hablar de los 
requisitos del sistema. En este punto se exponen todos los requisitos funcionales y no funcionales que 
deberá cumplir el sistema. Tras concretar todos los requisitos, se traza la planificación para todo el 
trabajo restante a desarrollar.  
 

1.4.3 Especificación 
 

Llegados a este punto, se empezará ya a tratar los artefactos en UML habituales de la especificación en 
la ingeniería del software. Concretamente se presentan 2 de ellos: El modelo conceptual y el modelo 
de casos de uso, todo y ser un proyecto con poca interacción por parte del usuario. 
 

1.4.4 Diseño 
 

Este capítulo ya entra más en contacto con la tecnología utilizada para el desarrollo del proyecto y en 
él se documentan las partes del sistema que se han diseñado, y el enfoque que se les ha dado para su 
posterior implementación. 
 

1.4.5 Implementación 
 

En este capítulo se documentan todos aquellos elementos que han sido implementados en el proyecto, 
principalmente código y su correspondiente documentación. 
 

1.4.6 Pruebas 
 

Este capítulo contiene el plan de pruebas que se realiza al final del desarrollo. En él se presentan las 
distintas pruebas realizadas con los resultados esperados y los obtenidos. 
 

1.4.7 Conclusiones, ampliaciones y posibles mejoras 
 

Para finalizar, se cierra con un capítulo de conclusiones, en el que se reflexiona sobre lo que se ha 
producido a lo largo del proyecto, y se contrasta con la visión inicial y los objetivos fijados al principio 
del desarrollo. Una vez cubiertos todos los aspectos del desarrollo del sistema, expondrá la posible 
dirección en la que se debería llevar el proyecto, así como nuevas funcionalidades y mejoras de lo 
producido, que añadirían valor al proyecto, pero que no se han llegado a implementar por exceder el 
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rango de tiempo y esfuerzo previsto para el PFC. Hay que tener en cuenta que se parte de una idea 
inicial que va tomando forma progresivamente, cosa que puede hacer que la planificación inicial se vea 
afectada por una mala distribución temporal o previsión. 
 

1.4.8 Anexos 
 

En los Anexos II  III se incluirá toda la información referente a la investigación del proyecto que ha 
permitido entender el contexto y poder realizar una propuesta de solución tomando las decisiones con 
información.  

Por otro lado, era imposible realizar el proyecto sin una investigación previa importante, dado que se 
iba a tratar un tema del que inicialmente no se sabía nada. 

Otro Anexo X ofrece un glosario con una breve descripción de los conceptos que se van tratando a lo 
largo de la documentación.  

El último anexo corresponde a la bibliografía que se ha utilizado tanto para la parte de investigación 
como para la de implementación del software. También se hace referencia a los foros en los que se ha 
colaborado así como con los expertos que se ha tratado y los expertos de referencia en el mundo del 
SEO cuyos artículos y opiniones en la red son una referencia y marcan las directrices del cambiante 
mundo del posicionamiento de páginas web. 

 

2. Search Engine Optimization (SEO) 

 

2.1 Conceptos iniciales 

2.1.1 Factores de posicionamiento 

2.1.1.1 Motivación 
 

La clave de este proyecto reside en obtener unas mediciones empíricas que permitan dar una 
puntuación numérica a cada uno de los aspectos que se quiere analizar en una página web concreta 
para, posteriormente, poder analizarlos de forma comparativa. Los valores de los factores que se 
quieren obtener van a ser obtenidos de diferente forma dada la heterogeneidad de sus formatos. 
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Algunos de los factores se obtendran de analizar algún aspecto concreto de la página web, otros 
vendrán de la utilización de una herramienta externa que realizará el cálculo.  

Como ya se introdujo brevemente en el apartado 1.1.1 ,el concepto de posicionar una página web 
significa que, cuando el usuario realice una búsqueda en un buscador cualquiera con una determinada 
palabra o palabras, la página salga en las primeras posiciones posibles para así poder ser visible para el 
usuario. Hay que recordar que si una página web esta posicionada después de la segunda página de 
resultados que ofrece el buscador (generalmente los resultados que dan los buscadores se agrupan en 

bloques de 10 en 10) las posibilidades de que el usuario entre en esa página decrecen de forma 
exponencial, puesto que la mayoría de usuarios confía en encontrar una página de interés entre los 5 
primeros resultados, o como mucho, en las 2 primeras páginas de resultados. 

Teniendo en cuenta la cantidad de resultados que se ofrecen para una determinada palabra, es lógico 
pensar en la importancia de ser visible para el usuario, ya que la clave de los buscadores en internet es 
hacer que el usuario te pueda encontrar. 

A el arte de posicionar una página para una determinada palabra a través de estos medidores o 
factores a medir es conocida como Search Engine Optimizacion (o SEO) y a los factores que se van a 
medir les llamará SEOF (de la terminología  inglesa SEO Factor). 

2.1.1.2 Definición 
 

Un SEOF es un parámetro o variable que interesa analizar en una página web y que proporciona 
información sobre las características tanto internas como externas de la página web que se esta 
analizando (su relación con las otras páginas de la red, por ejemplo, mediante sus enlaces).  

Los indicadores que se obtengan como resultado serán siempre los mismos cada vez que se utilice el 
software,  pero la obtención de los datos va ligada a factores que son propios de cada ejecución, como 
por ejemplo el buscador en el que se está realizando la búsqueda o la palabra clave que se estan 
analizando y que es el eje central de la obtención de los datos. 

El resultado de la obtención de los SEOF puede tener diferentes formatos dependiendo del atributo o 
aspecto que se esté analizando en ese momento en particular. Más adelante se especificará en qué 
consiste la medición de cada uno de los factores y en que formato se va a obtener los datos. 

No hay que olvidar que el objetivo principal del proyecto es determinar qué factores influyen en el 
posicionamiento de una página web en un buscador y en qué medida, cosa que implica que antes se ha 
tenido que determinar cuáles son los factores que se cree que van a ser determinantes para el 
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posicionamiento de una página y, una vez determinados, cuáles de ellos se va a ser capaces de medir 
en el contexto de los recursos de que se dispone para la realización del proyecto. 

2.1.1.3 Selección de los SEOF 

2.1.1.3.1 La base: el estudio de SEOMoz 
La realización de este proyecto parte de un estudio realizado por los 72 profesionales más respetados y 
con más prestigio del mundo SEO y coordinado y realizado por la página web SEOMoz, la página de 
más prestigio de la red en lo referente a optimización de páginas web. En este enlace se puede 
observar el estudio al completo: [69.]. 

Como se puede apreciar en el enlace, el estudio consiste en la realización de un cuestionario por parte  
de cada uno de los expertos al que responden de forma independiente y con su criterio personal. El 
cuestionario está compuesto por una serie de pregunta con respuesta cerrada (de 3 a 4 opciones). Con 
los resultados de estas encuestas SEOMoz ha elaborado un informe de referencia que indica cuales son 
los SEOF más importantes a la hora de posicionar una página y en qué medida influyen en el 
posicionamiento. También se han agrupado los factores en 9 categorías y se ha calculado la influencia 
de cada una de ellas.  

Teniendo en cuenta las personas que han participado en el estudio se tiene que dar una gran 
credibilidad al estudio, pero hay cierta información que está fuera de nuestro alcance. Este estudio ha 
sido respondido un conjunto de expertos de los que se puede obtener su nombre e email, pero 
SEOMoz no hace público el formato de la encuesta que se ha utilizado para el estudio, así como 
tampoco hace público el sistema de ponderación de cada pregunta, que es lo que determina al final el 
valor numérico de los factores del informe. Lo único que se permite ver es el porcentaje de influencia 
de cada factor (calculado de forma privada y global, en relación con las respuestas que han dado los 
expertos en las preguntas de los cuestionarios) así como el nivel de consenso en la decisión por parte 
los expertos (un nivel más alto indica mayor homogeneidad en las respuestas). 

Matizar que las opciones de las respuestas a las preguntas que se realizaban en el cuestionario eran de 
tipo léxicas y no numéricas, lo que hace que la determinación de los porcentajes finales del estudio sea 
algo prácticamente indescifrable. Aquí un ejemplo de algunas de las preguntas de las que estaba 
compuesto el cuestionario:  [70.]. 

2.1.1.3.2 Descifrar los factores 
En el estudio del que se ha partido se puede ver la lista de los 149 factores que han resultado ser 
importantes a la hora de posicionar una página web en un buscador. La importancia de estos factores 
es muy distinta así como su consenso. 
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La falta de recursos de este proyecto no permitía analizar todos los factores del estudio por dos 
motivos: el primero por una cuestión temporal, puesto que las horas del proyecto no permitían 
ahondar tanto en la investigación de los factores.  

La segunda limitación recae en nuestra falta de información. El estudio de SEOMoz está basado en 
opiniones personales, no empíricas. El objetivo de este proyecto es dar una base empírica a este 
estudio teórico para determinar si realmente las opiniones de los expertos estaban en lo cierto y, de no 
ser así, aproximar el ratio de error. Como se puede deducir, se va a determinar la importancia de los 

factores con una base numérica real, con datos obtenidos de mediciones reales a la vista de cualquier 
persona. Esto crea una limitación, puesto que no se puede acceder a ciertos datos que requieren 
algunos factores, como podría ser comprobar si una página web tiene enlaces hacia sitios de spam, 
saber el porcentaje de modificaciones históricas del contenido de una página o las preferencias 
geográficas que ha definido el administrador de la página web. 

A continuación está el listado de todos los factores citados en el estudio de SEOMoz, separados por 
grupos y comentados individualmente para poder comprender que significa cada uno de los factores 
que se deberían de tener en cuenta a la hora de posicionar una página web según el estudio de 
SEOMoz: 

Hay diferentes grupos donde se pueden clasificar todos los factores de importancia a la hora de 
agruparlos por su temática. 

a) On-Page (keyword-specific) Ranking Factors 
b) On-Page (non-keyword) Ranking Factors 
c) Page-Specific Link Popularity Ranking Factors 
d) Site-Wide Link-Based Ranking Factors 
e) Site-wide (non-link based) Ranking Factors 
f) Social Media/Social Graph Based Ranking Factors 
g) Usage Data Ranking Factors 
h) Negative Ranking Factors 
i) Factors Negatively Affecting the Value of External Links 
j) Geo-Targeting Factors 

Se van a a ir analizando los grupos de factores por separado y viendo que parámetros son los más 
influyentes en cada grupo. 

Para definir la importancia de los factores y su relevancia se ha partido inicialmente  del estudio de los 
expertos de SEOMOZ y su criterio de evaluación, al que se ha añadido el conocimiento obtenido a lo 
largo de la fase de investigación, cuyas fuentes se pueden consultar en el apartado 7. Bibliografia. Se 
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Clasificarán a los factores según su importancia y el porcentaje que se le asigna. También influye el 
nivel de consenso entre los expertos. Los grupos de importancia son:  

 Extremadamente alta si oscila entre el 65%-100% de importancia 
 Muy alta si oscila entre 55%-64% de importancia 
 Moderadamente alta entre 45%-54% de importancia 
 Baja entre el 35%-44% de importancia 
 Mínima entre el 25%-34% de importancia 
 Muy insignificante entre el 0%-24% 

En este estudio se centrará la antención  en las variables de los grupos de importancia 
extremadamente alta, muy alta y moderadamente alta, añadiendo algún factor de importancia baja 
según el criterio propio. 

Por último, se ha añadido un último grupo con otros factores que no se encontraban en el listadod e 
SEOMoz pero que se han considerado importantes después de terminar el trabajo de investigación 
sobre SEO que se ha realizado. 

a) On page specific Ranking Factors 
Este grupo contiene los factores relacionados con que la palabra o palabras especificas de la búsqueda 
se encuentren dentro de la página, ya sea en el titulo, en el cuerpo o en el footer (parte inferior de la 
página). 

Los factores más relevantes de este grupo son: 

 Keyword Use Anywhere in the Title Tag: con una importancia del 65% ( 8% de consenso). Este 
factor evalúa si las palabras de la búsqueda pertenecen o no  al texto que representa el título 
de la página, es decir, que está entre los tags <title></title> 

 Keyword Use as the First Word(s) of the Title Tag: con una importancia del 63% (11,3% de 
consenso). El factor evalúa si la palabra buscada es la misma que la primera palabra del título. 

 Keyword Use in the Root Domain Name (e.g. keyword.com): importancia del 60% (11,2% de 
consenso). Evalúa si la palabra aparece o no en el dominio principal de la URL (solo principal, no 
subdominios). 

 Keyword Use Anywhere in the H1 Headline Tag: importancia del 49% (10,2% de consenso). 
Evalúa si la palabra aparece dentro de los títulos encuadrados dentro de los tags <H1></H1> 
que representan las cabeceras principales. 
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 Keyword Use in Internal Link Anchor Text on the Page: importancia de 47% (consenso del 
13%). Evalúa si la palabra pertenece a algún link interno de la página que apunte a algún otro 
pate de la misma página (no páginas externas). 

 Keyword Use in External Link Anchor Text on the Page: importancia del 46% (consenso del 
13,6%). Evalúa si la palabra pertenece a algún link que apunte a una página externa 
(redireccióna  otra página). 

 Keyword Use as the First Word(s) in the H1 Tag: importancia del 45% (consenso del 11,7%). 
Evalúa si la palabra pertenece a alguno de los títulos enmarcados en el tag <H1></H1> pero 
solo como primera palabra (inicial). 

 Keyword Use in the First 50-100 Words in HTML on the Page: importancia del 45% (consenso 
del 9,9%). Evalúa si la palabra clave se encuentra dentro de las 100 primeras palabras del texto 
html. Se Entiende texto html todas las palabras enmarcadas dentro de tags a partir del título. 

 Keyword Use in the Subdomain Name (e.g. keyword.seomoz.org): importancia del 42% 
(consenso del 9%). Evalúa si la palabra aparece en el subdominio de la URL (segundo nivel de 
dominio). 

 Keyword Use in the Page Name URL (e.g. seomoz.org/folder/keyword.html): importancia del 
38% (consenso del 8,6%). Evalúa si la palabra clave pertenece a la página de la URL en sí, es 
decir, la parte final de la URL, después de la última barra 

 Keyword Use in the Page Folder URL (e.g. seomoz.org/keyword/page.html): importancia del 
37% (consenso del 8%). Evalúa si la palabra clave pertenece a alguna de las subcarpetas 
encuadradas en la dirección URL de la página. La palabra por tanto estará encuadrada dentro 
de barras del tipo…/palabra/…. 

 

Evaluación: para poder evaluar los factores de esta categoría se necesitará poder obtener el texto html 
de la página en concreto a analizar para poderla parsear y analizar el texto y su formato. Para ello, se 
utilizará un parseador de HTML. En esta página hay una gran variedad de parseadores en Java: 
referencia [189]. 

Cometarios: el hecho de que la palabra aparezca en un link externo (es decir, que una página tenga un 
link a otra página que contenga la palabra que se ha buscado) es uno de los factores más relevantes de 
todos los expuestos en el posicionamiento de Google. 
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b) On-Page (non-keyword) Ranking Factors 
 

En este grupo se evaluaran los factores que influyen en el posicionamiento de la página y que no 
tienen que ver específicamente con la palabra clave introducida. Por tanto, estos factores serán tendrá 
el mismo valor para una página independientemente  de la palabra utilizada para realizar la búsqueda. 

Los factores más relevantes de este grupo son: 

 Existence of Substantive, Unique Content on the Page: con una importancia del 65% (consenso 
del 9,2%). Consiste en evaluar la riqueza del texto que hay en la página. Por tanto, evalúa el 
texto de la página y su relación con la búsqueda que ha ejecutado el usuario (si le puede ser de 
interés o no, aunque no tenga la palabra que busca, solo la relación del tema). El estudio y la 
relevancia de este parámetro se ha visto disparada con la explosión de la comunidad de blogs.  

 Recency (freshness) of Page Creation: con una importancia del 50% (consenso del 10,5%).  Este 
parámetro se fija en la frequencia en que se crea nuevo contenido (posts, temas, páginas 
internas a la página). A mayor frecuencia en la evolución de la página mejor puntuación. Añadir 
nuevo contenido crea nuevas páginas para el buscador y mejora la posibilidad de indexar en la 
búsqueda. Una página donde todo su contenido se estructure en una sola url tendrá mala 
puntuación en este parámetro. 

 Use of Links on the Page that Point to Other URLs on this Domain: con una importancia del 
41% (consenso del 12,6%). Este parámetro se centra en contabilizar (si existen) links en la 
página que apunten a páginas que estén en el mismo dominio que la misma. Con esto se 

pretende puntuar mejor a las páginas que contienen una gran variación de contenido con una 
buena estructura. Por tanto, una página que está sola en su dominio tendrá una puntuación 
baja en este parámetro. 

 Historical Content Changes (how often the page content has been updated): con una 
importancia del 39% (consenso del 10, 9%). Este parámetro pretende medir la frecuencia con la 
que se actualiza el contenido de una página (update). Tener una página con una constante 
actualización del contenido existente permitirá tener una buena puntuación en este parámetro. 

 Use of External-Pointing Links on the Page: con una importancia del 37% (consenso del 13,3%). 
Este parámetro será mejor cuantos más links se tengan hacia páginas externas (fuera del 
dominio de nuestra página). Por tanto, la existencia y el número de links es un parámetro que 
influye en el posicionamiento de una página. 
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Evaluación: estos parámetros hacen referencia al contenido de la página que se trata y su evolución, 
así como la estructura en que está organizada toda la información. Se Podrá contabilizar el número de 
links que la página contiene hacia direcciones externas al dominio y los que contiene hacia internas (a 
más links hacia páginas del mismo dominio puede ser indicativo de una mayor o menor riqueza en el 
catálogo interno de páginas dentro del dominio). También se ha de contemplar si serán capaces de 
medir la actividad de una página o la frecuencia con la que se actualiza o se añade nuevo contenido. 

Comentarios: el hecho de tener muchos links no quiere decir que se tenga automáticamente mejor 
puntuación. Es muy importante el hecho de mantener los links y no tener agujeros o links rotos.  

c) Page-Specific Link Popularity Ranking Factors 
 

Este grupo de factores hacen referencia a la popularidad y a la calidad que tienen los links externos 
hacia la página. 

A continuación se define la nomenclatura utilizada para la referenciación de enlaces: 

 Enlaces entrantes: enlaces externos o que van “hacia la página”. Estos enlaces hacen referencia 
a páginas externas que referencian a la página sobre la que se habla. El término anglosajon para 
estos enlaces es “inbound links” 

 Enlaces salientes: enlaces de la página de la que se esta hablando y que referencian a otras 
páginas. Estos enlaces van “desde la página” hacia fuera de ella. 

Tanto unos como otros se pueden clasificar como: 

 Externos: son enlaces que pertenecen a página que están fuera del dominio donde se 
encuentra la página de referencia de la que se esta hablando. 

 Internos: enlaces que pertenecen a páginas que están alojadas bajo el mismo dominio que la 
página de referencia de la que se está hablando. 
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La siguiente figura escenifica de forma gráfica la interacción entre las páginas a través de los links y sus 
tipologías: 

 

 

La siguiente tabla resume los tipos de enlace tratados en este proyecto: 

 

 El hecho de establecer un link con una página establece un vínculo entre las mismas. Si desde una 
página se tiene un link hacia otra eso indica que se esta confiando en ella. El caso inverso no es válido, 
ya que de otro modo se podría hundir a la competencia con links desde páginas corrompidas hacia 
ellas. 

Los factores más relevantes de este grupo son: 

 Keyword-Focused Anchor Text from External Links: con una importancia del 73% (consenso del 
6,4%). Este factor se centra en examinar si alguno de los links externos que apuntan hacia 
nuestra página contiene la palabra clave en el texto del hyperlink (anchor text). 

 External Link Popularity (quantity/quality of external links): con una importancia del 71% 
(consenso del 9,2%). Con este parámetro se pretende medir la popularidad de los links externos 
de nuestra página. El concepto popularidad hace referencia a dos variables: calidad de la página 

Entrante (desde)/Inbound Saliente (hacia)/Outbound
Interno (dentro del mismo dominio) 2 1
Externo (fuera del dominio analizado) 3 4
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(que el contenido sea rico, bien estructurado y en constante actualización) y cantidad (en 
referencia a la cantidad de links que la apuntan). 

 Diversity of Link Sources (links from many unique root domains). Con un 67% de importancia 
(consenso de 8,5%).Este parámetro hace referencia no solo a la cantidad de links que apuntan a 
nuestra página, sino la diversidad de dominios de primer nivel (raíz) que existe entre ellos. Por 
tanto, solo se contabiliza como uno todos los links que provengan de un mismo dominio (en 
este factor). 

 Page-Specific TrustRank (whether the individual page has earned links from trusted sources): 
con una importancia del 65% (8,7% de consenso). Con el concepto TrustRank se quiere hacer 
referencia a la fiabilidad de la página analizada a partir de la fiabilidad de las páginas que la 
apuntan. Si una página con un nivel de autoridad de confianza alto enlaza a la página eso va a 
hacer que el nivel de confianza de la misma también suba. El caso contrario no es simetrico, ya 
que una página no puede controlar los links que las demás páginas ponen en las suyas, de 
modo que no repercute en penalización.  

 Iterative Algorithm-Based, Global Link Popularity (PageRank): con una importancia del 63% 
(consenso del 8,8%). El PageRank es una de los conceptos más conocidos en las búsquedas en 
Google, y hace referencia al algoritmo de indexaciónd e búsqueda organica que utiliza Google. 
Una página tiene un voto por cada link que le hace referencia desde otra página web, y dicha 
página vota a cada una de las páginas que tiene linkadas en ella. Si una página recibe el voto de 
páginas con un PageRank alto esta hereda también un rango alto, de modo que se convierte en 
un proceso recursivo e acumulativo. 

 

 Topic-Specificity/Focus of External Link Sources (whether external links to this page come 
from topically relevant pages/sites): con una importancia del 58% (consenso del 10,6%). Este 
factor valora que los enlaces externos que apuntan de otras páginas hacia la nuestra provengan 
de páginas relevantes en el campo que trabajen (si la página habla de deportes que sea una 
página bien considerada en su ámbito).  

 Keyword-Focused Anchor Text from Internal Links: con una importancia del 55% (consenso del 
9,9%). Parámetro que comprueba si en alguno de los links internos de la página (saltos dentro 
de la misma página o a páginas dentro del mismo dominio) se encuentra contenida la palabra 
clave. 
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 Location in Information Architecture of the Site (where the page sits in relation to the site’s 
structural hierarchy): con una importancia del 51% (consenso del 10,7%).Tiene diferente valor 
que la página donde se encuentre la palabra clave este dentro del dominio principal o que esté 
dentro de un tercer nivel (después de 2 barras “/”).  

 Internal Link Popularity (counting only links from other pages on the root domain): con una 
importancia del 51% (9,1% de consenso). Como el título indica, este factor contabiliza el 
número de links de otras páginas (internas al dominio) hacia la página raíz. Este concepto está 
muy ligado a la importancia de tener un SITEMAP o mapa que defina la estructura y la 
organización del dominio. Estos mapas tiene una doble función: por una banda, sirven al 
usuario para poder encontrar lo que están buscando de una forma más rápida. Por otra banda, 
las arañas de los motores de búsqueda pueden leer el mapa y pueden categorizar mejor cada 
página del dominio, así como extraer las palabras claves de cada página. De este modo se 
podria redirigir el tráfico a con criterio y no dejándolo en manos del azar. 

 

Evaluación: este grupo de parámetros hacen referencia a la cantidad y calidad de los links que tiene 
una página, tanto internos como externos. Se valora que el contenido esté estructurado, que sea rico y 
que los links tengan valor (que sean activos y hacia páginas de interés). Se podria contabilizar el 
número de links, pero se tendria que ver como se podría refinar la puntuación que se asigna. 

 

Comentarios: es muy importante prestar atención a hacia donde se establecen los enlaces. Utilizar 
PageRank Rank para determinar que links son más beneficiosos para nosotros y utilizarlos puede ser 
una buena práctica a tener en cuenta. También hay que tener muy en cuenta el texto que se pone de 
referencia al link, así como eliminar los links que no sean de interés e importancia. Otro factor muy 
importante y poco explotado es la buena utilización de los links internos, distribuidos de forma 
correcta y con textos explícitos. 

Remarcar que una página que reciba muchos links y no este optimizada puede superar fácilmente  a 
una de muy optimizada y que no reciba demasiados links. 

d) Site-Wide Link-Based Ranking Factors 
 

Este grupo de factores se centran en el análisis del dominio de la página, de modo que el valor de estos 
no es específico de la página analizada sino del dominio al que pertenece la página y por tanto tendrán 
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el mismo valor para todas las páginas que estén bajo el mismo dominio. Estos factores se basan en las 
mediciones hechas con diferentes herramientas y algoritmos con la intención de obtener información 
acerca de conceptos como la confianza o la autoridad.  

Los factores más relevantes de este grupo son: 

 Trustworthiness of the Domain Based on Link Distance from Trusted Domains (e.g. TrustRank, 
Domain mozTrust, etc.): con una importancia del 66% (consenso del 9,5%). Este parámetro 
mide el nivel de confianza del dominio basado en la confinaza que dan los links que apuntan a 
la página. Es decir, que nuestra página tendrá un alto nivel de confianza si le apuntan páginas 
con nivel alto de confianza. Se entiende por confianza (trustworthiness) no la popularidad sino 
el prestigio y la fiabilidad (páginas de mucha confianza son, por ejemplo, la página del gobierno 
o las páginas de universidades). Esta confianza esta medida con herramientas como las que se 
dan en el título del parámetro. 

 Global Link Popularity of the Domain Based on an Iterative Link Algorithm (e.g. PageRank on 
the domain graph, Domain mozRank, etc.): con una importancia del 64% (consenso del 11%). 
El link de un dominio hacia otro puede ser visto como una aprobación del uno hacia el otro. El 
conjunto de estos enlaces, contabilizados a nivel de dominio, constituyo lo que se entienede 
como global link popularity o popularidad de enlaces a nivel de dominio.  

 Link Diversity of the Domain (based on number/variety of unique root domains linking to 
pages on this domain): con una importancia del 64% (consenso del 9,5%).  Este factor es 
parecido al anterior pero mira únicamente los links que provienen de dominios externos hacia 
alguna de nuestras páginas (aunque se tengan varios links que provienen de un mismo dominio, 
solo se contabiliza como uno solo). 

 Links from Hubs/Authorities in a Given Topic-Specific Neighborhood (as per the “Hilltop” 
algorithm): con una importancia del 64,9% (consenso del 10,9%). El algoritmo de Google Hiltop 
funciona de manera muy diferente al PageRank. Para empezar, las búsquedas están vinculadas 
a la palabra clave de la búsqueda. Por otro lado, se considera una base de documentos que son 
importantes para un determinado tema, llamados “documentos expertos” (que en su gran 
mayoría son página web), y los links de estos documentos expertos o página expertas hacia el 
documento o página en cuestión determina su puntuación. Si la temática de un documento o 
página es de alta relevancia en la búsqueda que se ha realizado su puntuación será más alta. 
Por documento relevante se entiende página concreta con texto de referencia o con mucha 
importancia para un determinado tema.  
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 Temporal Growth/Shrinkage of Links to the Domain (the quantity/quality of links earned over 
time and the temporal distribution): importancia del 52% (consenso del 9,5%). Comprobar no 
solo la cantidad y la calidad de los links que la página ha ganado (es decir, que la apunten a ella) 
sino también su distribución temporal, y su expansión o contracción de volumen. 

Evaluación: hay ciertas herramientas, como son el caso de LinkScape (engloba mozRank, mozTrust o 
Domain Juici entre otras) o TrustRank que permiten obtener el número de links que apuntan a una 
página o la calidad de esos links, hecho que determina el nivel de fiabilidad de la página, así como su 
popularidad en la red o el número de dominios diferentes que apuntan a una página. 

Por otra parte, hay otros conceptos mucho más difíciles de medir, como son la distribución temporal 
de la creación de links de una página. 

Comentarios: hay dos factores muy importantes a remarcar en este grupo: el contenido y el dominio. 
La elección de un buen dominio es clave y puede elevan nuestra posición en el ranking por el simple 
hecho de una buena elección de palabras fuertes y contrastadas. Por otro lado se tiene el contenido. A 
más contenido y de mayor calidad mayor será el número de links que apunten a una página, y mayor 
será su calidad. If links are the currency of the web, content is the bank! 

 

e) Site-wide (non-link based) Ranking Factors 
 

En este grupo de factores se va a contemplar aspectos relacionados con el site pero no basados en los 
links, es decir, sin tener en cuenta las páginas y dominios que la apuntan desde el exterior. Aquí se van 
a contemplar factores como el dominio o el historial de contratación del mismo. 

 Site Architecture of the Domain (whether intelligent, useful hierarchies are employed): con 
una importancia del 52% (consenso del 13%). Este factor adjudica un valor al site dependiendo 
de cómo este estructurado internamente. Si el grafo del site está establecido en base a una 
lógica, de forma útil, estructurada e inteligente, se le asigna una buena puntuación. En caso 
contrario no. 

 Use of External Links to Reputable, Trustworthy Sites/Pages: con una importancia del 37% 
(consenso del 10,8%). Factor que contabiliza el número de links que apuntan hacia páginas 
externas al dominio y que son de buena reputación y de confianza. A mayor número de estos 
links mejor puntuación en este factor. 
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 Domain Registration History (how long it’s been registered to the same party, number of 
times renewed, etc.): con una importancia del 36% (consenso del 12,3%). Es importante para 
determinar el nivel de confianza y autoridad de un site es saber cuánto hace que tiene ese 
dominio, cuantas veces lo ha renovado (antigüedad) y, si está alojado, con quien. 

 Server/Hosting Uptime: con una importancia del 32% (consenso del 1,4%). Este factor es el 
encargado de comprobar la actividad del servidor o del host (donde se aloja) en contraste con 
el tiempo que esta inactivo. El tiempo en el que un servidor está prestando servicio a las página 
que tiene hospedadas es algo muy crítico, de manera que con este factor se pretende 
recompensar/castigar a los servidores donde se hospedan las páginas en función del tipo de 
inactividad que tienen (a mas tiempo inactivo o “caido” peor puntuación de este factor). 

 

Evaluación: este grupo de factores tiene poca importancia global en el computo de la puntuación 
general (todo y que hay muchos factores en el grupo, casi todos de importancia muy baja), pero de 
todos modos, creo que se pueden medir ciertos aspectos relacionados con estos factores, todo y que 
no tengo muy claro si es posible hacerlo de forma automatizada (que lo haga una maquina), como por 
ejemplo, la comprobación de la estructura de un site. Otros como la reputación de los links externos 
puede ser más sencillo estableciendo una base de datos propia (o usando una existente). 

Comentarios: es  importante construir un mapa XML para un site, ya que si se habla de sites grandes la 
información se queda perdida en la profundidad del esquema de páginas y esa profundidad puede 
influir en una mala estructuración del site, y una mala puntuación en determinados factores de su 
búsqueda orgánica (solo para sites grandes).  

 

f) Social Media/Social Graph Based Ranking Factors 
 

Hoy en día se ha producido una gran explosión en la utilización de las redes sociales, desde el punto de 
convertirse en uno de los ejes del presente y el futuro del nuevo marketing. El concepto grafo hace 
referencia la forma en la que están interactuando los elementos presentes dentro de una determinada 
red social. Aun no está claro como puede ser posible contabilizar la relevancia de este factor. De 
hecho, según el estudio de SEOMOZ, estos factores influyen muy poco (por el momento) en el 
posicionamiento. 



                  PFC – Creación de un aplicativo para medir factores SEO – Edgar Garcia Corominas 

43 
Facultat d’Informàtica de Barcelona 

 Delicious Data About the Domain or Page: con una importancia del 21% (consenso del 11,9%). 
Delicious es un popular servicio de marcadores de páginas (bookmark). Es lógico pues tener en 
cuenta que cuantos más usuarios tengan una página en marcador más popular es la misma. De 
modo que, cuantos más usuarios tengan una página en sus favoritos mejor puntuación 
obtendrá la página con este parámetro. 

 StumbleUpon Data About the Domain or Page: con una importancia del 19% (12,3% de 
consenso). Este concepto categoriza el hecho de que el contenido que este en la página sea 
sencillo y rápido de encontrar, que no se tenga que buscar profundamente para dar con lo que 
se busca. Se valora el no crear muchos menús de navegación interna (por ejemplo). 

 Twitter/LinkedIn/Facebook Data About the Domain or Page: con una importancia del 17-15-

12% (y un consenso alrededor del 10%): lo que aquí se valora no es el número de seguidores 
que la página tenga en una red social (este dato no lo contabiliza el algoritmo), sino el número 
de links que la apunten. 

 

Evaluación: conceptualmente estos factores son muy sencillos de comprobar, tanto como comprobar 
su perfil y ver el número de seguidores que pertenecen a la página en cada una de las redes sociales. 
En cuanto al hecho de automatizar el proceso resulta bastante complicado. 

Comentarios: se habla de que en este momento el algoritmo de Google no tiene en cuanta la 
relevancia de una cierta página en las redes sociales mas mediáticas, pero que es cuestión de tiempo 
que esto cambie  y que este factor se convierta de un desconocido a algo significativo con cierto peso. 

  

g) Usage Data Ranking Factors 
 

Este grupo de factores tratan los aspectos relacionados con la usabilidad de la página y su efectividad a 
la hora de que un usuario se interese por ella y la encuentre. Uno de los parámetros relacionados con 
estos aspectos (y el más importante) es el CTR (Click-Through Rate) o ratio de clic. Este parámetro 
define la relación entre el número de veces que los usuarios han hecho clic en la página entre el 
número de impresiones que se han producido de la misma (#clics/#impresiones). 

 Historical Click-Through Rate from Search Results to the Exact Page/URL: con una importancia 
del 42% (consenso del 11,4%). Este parámetro evalúa el CTR histórico de la página y sus 
variaciones y movimientos. El hecho de que una página tenga un CTR más elevado quiere decir 



                  PFC – Creación de un aplicativo para medir factores SEO – Edgar Garcia Corominas 

44 
Facultat d’Informàtica de Barcelona 

que recibe un número de clics elevado en relación al número de veces que se imprime en la 
pantalla por una búsqueda de un usuario. En este caso, solo se va a medir el CTR de la página 
exacta que se está comprobando. 

 Historical Click-Through Rate from Search Results to Pages on this Domain: con una 
importancia del 39% (consenso del 11,3%): Este parámetro es muy similar al anterior. La única 
diferencia es que este trata el CTR por dominio y no por página. De este modo se estaría 
hablando de un CTR global del conjunto de páginas bajo un mismo dominio (información útil de 
forma global, pero poco específica). 

 Search Queries for the Domain Name or Associated Brand: con una importancia del 36% 

(consenso del 12,6). Este parámetro registra el número de búsquedas que se han producido 
donde la palabra clave a buscar era un nombre de dominio o una marca concreta. 

 Use of Query Refinement Post-Click on a Search Result: con una importancia del 32% (11,2% 
de consenso). El concepto de refinamiento de búsqueda hace referencia al perfeccionamiento 
de la búsqueda posterior al clic, es decir, a perfeccionar el contenido que se ofrece de modo 
que coincida la información que se muestra con lo que el usuario está buscando. Este concepto 
está asociado a la situación en la que un usuario realiza una búsqueda y obtiene un conjunto de 
resultados no satisfactorios, de modo que intenta realizar otra búsqueda con términos 
diferentes para obtener un resultado más satisfactorio. 

 

Evaluación: el concepto de CTR es un concepto que se puede medir si tienes una campaña de 

GoogleAdds o si utilizas una herramienta de análisis como Google Analytics. Dado que esta es una 
variable privada, creo que será difícil poder obtener el CTR  de una página. 

Comentarios: este es un conjunto de factores con poco impacto y del que pocas empresas se 
preocupan, pero se predice que será en un futuro bastante inmediato (pocos años) un conjunto de 
factores muy importantes. De momento su uso es poco frecuente y están muy poco presentes en el 
algoritmo de evaluación de Google. Destacar la gran importancia del CTR. Poco a poco esta 
información se irá haciendo más importante y las barras de herramientas para optimizar el 
funcionamiento y las búsquedas rápidas y optimizadas cobraran importancia. 
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h) Negative Ranking Factors 
 

Es uno de los grupos más significativos y que aportan más valor (o mejor dicho, restan valor) de 
ranking. Este grupo consta de muchos factores que engloban lo que se tiene que evitar, lo que no se 
debe de hacer y lo que se penaliza. 

Se podría considerar como que la información de la que se habla en este grupo son los factores que 
hay que eliminar de nuestra página o dominio para poder sanear la posición que asigne el algoritmo de 
búsqueda orgánica. 

Primero de todo, se van a definir el concepto de search engine cloaking: SEC es una técnica utilizada 
por webmasters para hacer sobresalir su página por encima de las demás de manera ilegal, no por 
meritos propios (mejor puntuación). Esto consiste en enviar una página como resultado de un clic al 
motor de búsqueda o araña y otra al usuario humano. Es como si la araña del motor de búsqueda fuera 
redireccionado a una página diferente que si la búsqueda la realiza un navegador como Firefox. En este 
caso, la página que vería la araña seria un esqueleto de HTML muy poco atractivo a la vista pero 
estratégicamente optimizado y construido para conseguir que el motor de búsqueda le adjudique la 
puntuación de ranking más elevada posible. Estas páginas fantasmas nunca son vistas por el usuario 
humano, excepto por su creador, que es el único que puede verla como persona física. 

Para seleccionar la diferencia entre si la búsqueda la realiza un motor o un usuario se ejecuta un script 

que compara la dirección IP del solicitante con un registro donde figuran las direcciones IP de todos los 
motores de búsqueda. 

Es decir, que si la visita a una página la produce el motor de Google fruto de una búsqueda de un 
usuario en Google, la página que leerá su motor será una página llena de palabras claves y optimizada 
al máximo, siendo esa puntuación falsa en realidad, pues esa no será la página que verá el usuario. 

Los factores de este grupo son los siguientes: 

 Cloaking with Malicious/Manipulative Intent: con una importancia del 68% (consenso del 
10,7%). Si se descubre que las intenciones de una página son maliciosas, es decir, que tiene un 
objetivo encubierto, como por ejemplo enviar spam, robar datos de usuarios, introducir boots o 
virus o vender pornografía (hay una larga lista de motivos castigados por Google y otros 
buscadores, pero creo que el concepto queda claro), esta página será castigada. 
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Se produce cloaking u ocultación de intenciones cuando en una página se muestra diferente 
contenido a una búsqueda de una persona que a un robot de motor de búsqueda (search 
engine boot).  

 Link Acquisition from Known Link Brokers/Sellers: con una importancia del 56% (13,1% de 
consenso).Desde que se supo que la calidad de los links era un factor importante de cara a 
aumentar el PageRank de una página, surgieron un grupo de personas llamados link brokers 
cuyo cometido es vender links a páginas a cambio de una suma de dinero mejorando así su PR. 
Google persigue a estos links, redireccionandolos a un link roto (nofollow) y castigando a las 
páginas que adquieren links pagando descendiendo de PR.  

 Links from the Page to Web Spam Sites/Pages: con una importancia del 51% (consenso del 
12,1%). Este parámetro es el encargado de comprobar la cantidad de links de una página que se 
consideran spam, tanto de entrada como de salida. Si la proporción de links de spam sobre la 
cantidad total de links es alta, la página es castigada. 

 Cloaking by User Agent: con una importancia del 51% (consenso del 15,2%). Este tipo de 
cloaking es llevado a cabo por un script que se ejecuta al recibir una petición y que se encarga 
de leer el texto del agente del usuario que se manda para solicitar la página (texto de la petición 
que incluye diferente información, entre otra desde que tipo de navegador se está realizando la 
petición) y lo compara con una base de textos donde están los de los motores de búsqueda 
para así poder distinguir si el cliente que ha realizado la petición es un usuario real (User Agent 
desconocido) o es un motor de búsqueda y mostrar así la página fantasma para obtener un 
ranking impropio del sitio.  

Hay que decir que es este es un método muy arriesgado, ya que es muy sencillo falsear el 
nombre de los motores de búsqueda pará así hacerse pasar por un usuario corriente y poder 
llegar a la página real, cosa que proporcionará el ranking que se merece. Es más seguro utilizar 
ocultación de IP (cloaking by IP). 

 Frequent Server Downtime & Site Inaccessibility: con una importancia del 51% (12,3% de 
consenso). Este parámetro mide el tiempo en el que el site ha estado fuera de actividad, por 
cualquier tipo de problema, tanto si ha sido por problemas del servidor como por problemas 
relacionados con el propio site (reformas, links rotos, etc.).Este parámetro se evalúa respecto 
un histórico, ya que el tiempo de inactividad se tiene  que contabilizar con respecto al tiempo 
que lleva activo el site (en total). A mayor proporción entre estos dos tiempos peor será la 
puntuación que otorgue este factor. 
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 Hiding Text with same/similar colored text/background: con una importancia del 49% (15,3 de 
consenso). Este parámetro es muy simple  tiene que ver con lo que se denomina experiencia 
del usuario. Si una página contiene texto cuyo color de fuente es el mismo que el color del 
fondo de la misma página (color de background), ese texto será muy difícil de leer para el 
usuario (y en algún caso imposible). La utilización de un color de fuente para el texto que 
contraste con el color de fondo de la página es muy importante para ofrecer una navegación 
por la página más agradable al usuario. La evaluación de este parámetro viene determinada por 
la cantidad de fragmentos de texto que incumplen esta norma. 

 Links from the Domain to Web Spam Sites/Pages: con una importancia del 48% (13,1% de 
consenso). Se entiende por spam el intento de forzar al usuario a que preste atención a un 
cierto mensaje con un contenido en el que probablemente no esté interesado con una técnica 
conocida como inundación de mensajes. Estas técnicas son muy baratas para los que las utilizan 
y el contenido de sus mensajes puede ir desde el anuncio de ciertos productos hasta el 
ofrecimiento de servicios que pueden rozar la ilegalidad. Una vez definido este concepto, el 
hecho de tener links que apunten hacia páginas de publicidad spam repercutirá en un aumento 
de penalización de puntuación del sitio debido a un descenso de la calidad de los links. Este 
parámetro solo mide los links que provienen del dominio hacia páginas de spam. 

 Excessive Repetition of the Same Anchor Text in a High Percentage/Quantity of External Links 
to the Site/Page: con una importancia del 46% (consenso del 11%). Este factor penaliza el 
hecho de que la mayoría de textos de links que apunten a una página desde el exterior sean 
iguales. Es decir, que una página que tenga diversidad en los contenidos de los textos que 
definen sus links (texto bajo el que se intenta llamar la atención del usuario para que haga clic) 
tendrá mejor puntuación en este factor que si todos los textos son iguales.  

 Cloaking by IP Address: con una importancia del 46% (15,3 de consenso). Este tipo de 
ocultación es el más seguro de todos, ya que es bastante complicado falsear la dirección IP del 
demandante .Consiste en ejecutar un scrip que lee la dirección IP del demandante de la página 
y la compara con uan base de datos que contiene las IPs que utilizan los motores de búsqueda, 
de modo que si la IP solicitante pertenece a la lista se enviará la página fantasma, y si la IP es 
desconocida (usuario normal) se mandará la página pública. 

 Hiding Text with CSS by Offsetting the Pixel display outside the visible page area: con una 
importancia del 44% (14,8% de consenso). Tanto si esta hecho de forma voluntaria como 
involuntaria, el hecho de tener pixeles con texto, mensajes, imágenes, etc. fuera del área visible 
(display:none) para el usuario pero dentro de la página repercute de forma negativa en la 
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puntuación de este factor. En la configuración del CSS hay que revisar y asegurarse de que todo 
lo que se define sea visible para el usuario, y no ocultar información que realmente esté en la 
página pero que sea invisible para el usuario. 

 Excessive Number of Dynamic Parameters in the URL: con una importancia del 44% (14,8% de 
consenso). Este factor mide la cantidad de parámetros dinámicos que tiene una petición a una 
página y le da una puntuación. Por otra parte, el tener una URL clara y con el menor número de 
parámetros le dará mejor puntuación en la indexación de la página. Recordar que las páginas 
con URLs muy largas tendrán una gran penalización en su indexación. 

 

Evaluación: creo que en este grupo de parámetros será difícil evaluar la mayoría de parámetros, pero 
no imposible. Algunos parámtros que requieren de comparación histórica (como el tiempo de 
inactividad o el cloaking) serán imposibles de medir, pero otros como los links que apunten hacia spam 
sites o el númerod e parámetros dinámicos en la URL podrá ser medido. 

Comentarios: si se utiliza una buna estrategia de marketing relacionada con la adquisición de sitios 
antiguos para aumentar la cantidad de links y el proceso de adquisición se hace de forma legal, esta 
estrategia puede ser muy beneficiosa para un site. Igual sucede con el concepto de cloaking by user 
agent, ya que si este se utiliza de forma legal y no para aumentar la indexación de una página de forma 
ilegal, puede ser de ayuda (todo y que es preferible no utilizarlo). De todos modos, la penalización por 
utilizar granjas de links no está totalmente integrada en el corazón del algoritmo. 

 

i)  Factors Negatively Affecting the Value of External Links 
 

En este grupo de factores se habla sobre factores que afectan negativamente el valor de un enlace 
externo. Como consecuencia de malas prácticas o intento de aplicación de prácticas fraudulentas en la 
composición de los links de un site se produce una repercusión negativa en la puntuación, de modo 
que la página o el dominio son penalizados. Algunos de estos factores se solapan en efecto con los 
analizados en el grupo anterior (factores que afectan negativamente a una página). Parece lógico 
pensar que el valor de los enlaces de una página está influenciado por el valor de la propia página (una 
página con contenido de poco valor generará enlaces de poco valor). 

Estos son los principales factores y su importancia: 
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 Domain Banned from Google’s Index for Web Spam: con una importancia del 70% (consenso 
del 10,8%). Si un dominio ha sido vaneado o expulsado de la indexación de Google por la 
utilización de spam en sus links, este dominio es castigado en su puntuación para la indexación. 
Es posible comprobar si una página ha sido vaneada por Google con alguna de las herramientas 
que existen en la red. 

 Domain’s Rankings Penalized in Google for Web Spam: con uan importancia del 65% (10,9% de 
consenso). Hay muchos motivos por los que Google o cualquier otro buscador puede penalizar 
una página o un dominio. Aquí están los 9 más comunes: 

1) Si el dominio de registro lleva menos de 1 año en activo (casi todos los dominios fraudulentos 
solo están 1 año en activo, así que es un método de prevención de Google). 

2) Por tener contenido duplicado en tus páginas o blog. 

3) Esconder texto o links en la página, tanto si se utiliza el mismo color que en el fondo como si se 
utiliza la opción “hidden” en el CSS 

4) Utilización excesiva de palabras claves no relacionadas con el contenido de la página 

5) Uso de redirección de páginas y doorways (páginas cuyo cometido es redirección hacia otras) 

6) Tener links hacia páginas que han sido vaneadas 

7) Evitar que páginas con PR bajo tengan links a tu página 

8) No cumplir los requisitos de la guía de webmaster de Google 

9) Campañas de creación de links (crear links hacia otros sitios muy transitados y sin ninguna 
relación con la esperanza de conseguir links de retorno o backlinks) 

 Link is Determined to be “Paid” Rather than Editorially Given: con una importancia del 63% 
(consenso del 12,5%). Si a alguno de los links de una página o dominio se lo determina como 
que es pagado o comprado y que el valor que proporciona se obtiene de un desembolso 
económico y no fruto del valor de la redacción del enlace, la página que lo contiene será 
penalizada. 

 Domain Contains Links to a Significant Amount of Web Spam: con una importancia del 52% 
(11,3% de consenso). Una página que contiene links hacia webs de spam será penalizada, en 
función de la cantidad de links que contenga (no es el mismo caso que el dominio contenga dos 
links que 15 hacia páginas de spam). 
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 Domain Has Not Earned Trusted Links: con una importancia del 41% (consenso del 11,8%). El 
concepto de ganar links de confianza se refiere al hecho de tener links de retorno (que apunten 
desde el exterior) provenientes de páginas que tengan cierto nivel de confianza (anteriormente 
ya se ha definido el concepto de confianza). A mayor cantidad de links de páginas cuya 
confianza sea elevada más confianza tendrá nuestro dominio. 

 

Evaluación: este grupo goza de muy pocos parámetros, pero todos ellos con un elevado impacto en la 
puntuación del dominio. Es posible saber si una aplicación ha sido vaneada (expulsada) o penalizada de 
Google con herramientas online. 

 

Comentarios: se dice que nose sabe si el algoritmo de Google tiene muy en cuenta la cantidad de links 
basura que tienen una página, pero que no sería complicado construir una aplicación que los 
obtuviera. Es de mucha importancia determinar que links tienes en tu página y te pueden ayudar y 
cuáles no, ya que los links que no ayudan en realidad perjudican a la página. 

Hay una cosa importante a tener en cuenta: en realidad, el número de links no importan (en primera 
instancia), lo que realmente importa es la fiabilidad, la confianza y la temática de las páginas que están 
detrás del link. 

 

j) Geo-Targeting Factors 
 

Puede que no sea uno de los factores que intuitivamente se pueda pensar que afecta al resultado de 
una búsqueda, pero ciertamente a lo que se llama goelocalización es un factor tremendamente 
importante en el momento de evaluar un resultado de una búsqueda. 

Este es uno de los factores que está cobrando más relevancia en las últimas modificaciones 
importantes del algoritmo, y la respuesta es sencilla: en países donde el idioma no es una característica 
única o que defina al mismo, por ejemplo en U.K. es necesario un refinamiento de localización, ya que 
es un mal resultado que se muestren páginas americanas en una búsqueda realizada en el Reino 
Unido. Seguramente un usuario ingles está interesado en servicios que se ofrezcan en su país, y más 
concretamente en su ciudad. Por este motivo se localiza a los usuarios por su dirección IP, así como se 
filtra a las páginas por su registro TLD (Top Level Domain). 
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Este es un resumen de un artículo de contenido muy interesante que realiza un estudio sobre este 
ámbito. Se puede leer el artículo completo en la referencia [146] de la bibliografía  

La primera recomendación es registrar el dominio en el TLD donde se está o se pretende focalizar el 
negocio. Si una página está localizada em Italia pero el 90% de sus clientes potenciales son franceses, 
esta debería registrarsu página es el TLD francés (.fr). 

Si por el contrario, no se esta focalizado en un país en concreto, entonces no es recomendable 
registrarse en el TLD concreto, es mejor adoptar en el .com para ser más global. 

  En el artículo se realiza un experimento. Este consiste en la realización de un búsqueda concreta en dos 
países diferentes pero de la misma habla (UK y USA) realizado por terminales colocadas en el mismo 
país donde se muestran los resultados, para simular que el usuario es del país donde se busca el 
termino. Los resultados muestran que de las 10 primeras páginas que se muestran en cada país, entre 
7 y 8 páginas corresponden al país desde el que se ha realizado la búsqueda: 

 

 

Ilustración 3 Búsquedas realizadas en USA 
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Ilustración 4 Búsquedas realizadas en UK 

Como se puede ver, Google retorna resultados que estén asociados al TLD desde donde se está 
realizando la búsqueda. Esto reafirma el concepto que se acaba de comentar sobre el registro de la 
página sobre el dominio específico de Google donde se pretende focalizarse la página. 

Pero hay otro factor de mucha relevancia que también se han de tener en cuenta en la localización: el 
registro de nuestra empresa. 

 No es un factor que esté contrastado al 100% pero las pruebas realizadas abalan que el país donde 
nuestra empresa está registrada también es un factor importante en el momento de mostrar los 
resultados más relevantes.  En esta imagen su puede ver el país de registro de las páginas de las 
primeras posiciones ofrecidas por www.google.com y por www.google.co.uk : 
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Ilustración 5 País de las páginas resultantes de una búsqueda 

Se puede comprobar cómo claramente influye el factor del registro de la dirección (y el negocio) con la 
forma de indexar de Google, ya que creen que es relevante el hecho de ofrecer resultados próximos al 
usuario, cosa muy positiva a la hora de reportar resultados de calidad y que sean útiles al usuario. 

Otros factores que no han sido certificados oficialmente por Google pero se comenta por al red sobre 
su importancia son: estar en la lista regional de Yahoo! Directories, estar en la lista regional de DMOZ 
(en ambas se ha de pagar para estar dentro), el lenguaje de la página, el origen y el lenguaje de las 
páginas que linkan a la nuestra (se considera un factor importante de apoyo, ya que si muchas páginas 
españolas te linkan se deduce que tu página puede ser española) y la localización geografina con 
Google Webmaster Tool. 

Después de esta explicación, aquí están algunos de los factores más representativos de este grupo: 

 

 Country Code ccTLD of the Root Domain (e.g. .co.uk, .de, .fr, .com.au, etc.): con una 
importancia del 69% (consenso del 7,9%). El TLD (Top Level Domain) o código de país es un 
código que se asigna a cada país, estado soberano o territorio dependiente que consiste en dos 
letras y que está gestionado por la IANA (ahora mismo controlada por la ICANN). Estos códigos 
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se asignan en función de determinadas leyes y estándares como son el ISO 3166-1, alpha-2 o 
country codes. Se puede obtener la lista de los códigos de todos los países en la página de la 
asociación que los gestiona [147]. 

Por tanto, el código de país al que pertenece un dominio es un factor muy relevante a la hora 
de indexar una página en una búsqueda. 

 Language of the Content Used on the Site: con una importancia del 63% (consenso del 9,3%). 
El lenguaje de una página es un factor muy importante a la hora de determinar la posición en la 
que aparecerá en una búsqueda determinada. Si se produce una búsqueda donde las palabras 
claves están escritas en francés, las páginas cuyo texto esté escrito en francés tendrán una 
puntuación más elevada. Es de suponer, con lo que se ha dicho, que las páginas multiidioma 
(traducidas a varios idiomas) tienen uan clara ventaja sobre las que solo están escritas en un 
idioma. 

 Links from Other Domains Targeted to the Country/Region: con uan importancia del 60% 
(10,3% de consenso). Este es uno de los parámetros que he visto más en los foros sobre los que 
se incide. EL hecho de que una página reciba enlaces de otras páginas que estén registradas en 
el mismo TLD que ella es positivo y ayuda a mejorar el posicionamiento de la página. Es decir, 
que si estas buscando aumentar el tráfico de tu página / dominio centrándote en aumentar el 
número de visitantes de España lo que tienes que hacer es aumentar el número de páginas de 
dominio e idioma español que te apunten.   

 Geographic Location of the Host IP Address of the Domain: con una importancia del 57% 
(consenso del 12%). En el momento en que un usuario realiza una búsqueda en Google se 
geolocaliza si dirección IP, de modo que se determina en que franja del planeta se encuentra 
ese usuario, y por tanto, en que ciudad y país está situado. Con esos datos, Google le intenta 
ofrecer al usuario  resultados relevantes y que a su vez estén en su zona geográfica (si estoy 
buscando una tienda de animales para comprar un perro no em sirve de nada que Google me 
proporcione una página de una tienda de Australia, ya que no voy a ir allí a comprar nada). Por 
lo dicho, la dirección IP de la ubicación física del servidor donde se hospeda la página también 
es un factor relevante en el proceso de indexación resultado de una búsqueda orgánica. 

 Manual Review/Targeting by Google Engineers and/or Quality Raters: con una importancia 
del 55% (14,6% de consenso). Este factor corresponde a la evaluación personal y orientada de 
los ingenieros de Google para determinar la calidad de un sitio. En esta página se pueden 
encontrar cuales son los factores que evalúan estos ingenieros a grandes rasgos [147]. Se 
comenta Que la evaluaciónd e cada uno pertenece a una especie de centro de evaluación 
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global donde se ponen en común todas las evaluaciones. Entre los principales factores a evaluar 
son: vital, useful, relevant, not relevant, off-topic, didn’t load, foreign language, and unratable. 
Also, a URL can be flagged as not spam, maybe spam, or spam (refiriendose a una página cuyo 
propósito es enviar un mensaje a todos los usuarios de la red de forma masiva, sin ofrecer 
contenido de utilidad), and malicious or pornography. 

 Geo-Targeting Preference Set Inside Google Webmaster Tools: con una importancia del 52% 
(11,4% de consenso). La preferencia de geolocalización que está dentro del conjunto de 
herramientas que tiene a su disposición el webmaster o propietario del dominio es otro 
aspecto que contribuye al valor de la indexación. Recordar que estar geolocalizado en un país 
en concreto como .it puede ser beneficioso su la fuente principal de tus clientes es ese país, de 
otro modo se está perdiendo potencial de indexación, dejando de sumar puntos (no 
penalización, son cosas muy diferentes), según lo que se dice en los foros de herramientas para 
webmasters de Google. 

 Registration of the Site with Google Local in the Country/Region: con una importancia del 45% 
(consenso del 10,3%). No es lo mismo realizar una búsqueda desde www.google.es que desde 
www.google.com que desde www.google.fr. Normalmente el dominio .com de Google redirige 
al usuario al dominio donde esta geolocalizado (el de su país). Es importante el tener la página 
registrada en el dominio local donde pertenece. Si la página es .es se tendría que registrar en 
Google en la extensión www.google.es, para así poder obtener mejor indexación no sobre .au o 
.cr sino sobre .es que es lo que le interesa. 

 Address in On-Page Text Content: con una importancia del 41% (consenso del 11,8%).Evalúa el 
hecho de que la dirección de la página aparezca en la cabecera o en el footer de la página, ya 
que los search engines lo leen para obtener datos como la geolocalización o para determinar la 
zona geográfica. 

 Address Associated with the Registration of the Domain: con una importancia del 35% 
(consenso del 12,3%). Se evalúa si la dirección de la página (conocida como URL) está asociada 
con el registro del dominio. Si la página no está asociada con el registro del dominio perderá 
confianza. 

 

Evaluación: es posible comprobar que idioma tiene una página o a que país pertenece un dominio 
mientras no sea un genérico (.com, .edu, etc.). Otros conceptos como la definición del parámetro 
geográfico por parte del propietario de la página están fuera de nuestro alcance. 
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Comentarios: conceptos como el lenguaje pueden llevar al algoritmo de Google a la confusión, ya que 
en diferentes países se habla el mismo idioma, pero estos países pueden estar separados por una gran 
distancia. Po eso es importante siempre que se pueda registrar tu dominio o página es el dominio de 
país pertinente para así poder establecer una geolocalización más sencilla. 

Otros Conceptos 
 

Estos son algunos conceptos a los que no se ha hecho referencia en este análisis y que pueden ser de 
importancia para los algoritmos de indexación, todo y que no se ha contrastado por ninguna fuente 
fiable: 

 La velocidad de carga de una web será en el futuro un factor clave para el posicionamiento web 

 La descripción de la página en los meta tags no ha de ser superior a 200 caracteres 

 La repetición de palabras claves en el meta tag keyword puede incurrir en penalización, así 
como la utilización de palabras claves que luego no aparezcan en el texto  

 Las arañas de los motores de búsqueda no recorren más de 4 niveles (se entiende por nivel el 
realizar un clic en un link interno y ser redireccionados a otra página del mismo dominio). 

 El tiempo de carga es uno de los elementos nuevos a tener en cuenta y uno de los que poco a 
poco va ganando peso en el algoritmo de Google, así que es un elemento a tener en cuenta. 

 El tamaño de la URL de una página dentro de un dominio es un parámetro importante. No se 
han de utilizar excesivos parámetros dinámicos que hagan que la URL se convierta en gigante. 

 El CTR o ratio que indica el número de veces que nuestra página ha sido clicada dividido entre el 
número de veces que ha sido imprimida por pantalla (mostrada como resultado de una 
búsqueda). 

 El tiempo que ha estado dentro de la página un usuario. Si los usuarios clican en la página pero 
su visita dura segundos se dice que la página tiene un alto porcentaje de rebote. Si por el 
contrario, los usuarios realizan visitas largas se considera que el contenido es relevante para el 
usuario y se gana en autoridad y calidad de contenido. 
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Buenas y malas prácticas SEO 
 

A continuación se citan algunas buenas y malas prácticas que no son directamente relacionables con 
los factores anteriormente descritos, aunque todos los factores en conjunto sí cubren estas prácticas: 

 No tener más de 100 links hacia el exterior 

 Las imágenes y los gráficos sin el atributo “alt” definido son invisibles para las arañas. 

 Penalizaciones por sobre optimización (OOP), por excesiva utilización de términos clave dentro 
del texto, dentro de los meta tags o en las cabeceras. 

 Evitar copiar imágenes de otras páginas sin permiso de uso y postearlas en nuestras páginas. Si 
esta acción es denunciada y reportada a Google la penalización es considerable. 

 La frescura en el cambio tanto de contenido de la página como de los links es buena (como ya 
se ha comentado anteriromente), pero la frecuencia excesiva es mala. 

 Evitar el FLASH y JAVASCRIPT escesivo. Las arañas de los motores de búsqueda no pueden leer 
flash. Sustituir por formatos HTML alternativos. 

 Otro problema para las arañas son la separación en FRAMES del contenido de la página, por 
tener problemas para leer el contenido estructurado dentro de los frames. Es preferible evitar 
usar este formato. 

 Obtener links de páginas de forma ilegal es una causa de penalización. 

 La obtención masiva de links externos en un periodo muy corto de tiempo es considerado como 
campaña de obtención de links i penalizado como tal. 

2.1.1.3.2 Selección de los factores a medir 
 

De esta lista de 149 factores que influyen en el posicionamiento de una página web, se ha hecho una 
selección basándose en las limitaciones expuestas anteriormente y un criterio de límite de 
importancia: para este proyecto, se ha considerado que la importancia mínima (que se le da dentro del 
estudio del que se parte) que debía de tener un factor para ser analizado considerado como 
importante en este proyecto era de un 35% o superior. Este criterio eliminatorio reducía la lista inicial a 
una lista de 66 factores que superaban este umbral de importancia. 
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Después de analizar uno por uno estos 66 factores se han tenido que descartar los factores que se ha 
considerado que no se sería capaz de medir, por la imposibilidad de obtener los datos necesarios para 
determinar su valor numérico con los recursos de que se dispone. Estos factores y los motivos por los 
que no son medibles están explicados en el apartado Anexo I: Factores que no somos capaces de medir. 

Aquí está la lista de los 55 factores que van a ser medidos por el software: 

1 Keyword Use Anywhere in the Title Tag 
2 Posición de la keyword dentro del título 
3 Orden de las palabras claves en el título 
4 Keyword Use in the Root Domain Name (e.g. keyword.com) 
5 Keyword Use Anywhere in the H1 Headline Tag 
6 Orden de las palabras claves en H1 
7 Keyword en H2 
8 Posición de la keyword dentro del H1 
9 Keyword Use in Internal Link Anchor Text on the Page 
10 Keyword Use in External Link Anchor Text on the Page 
11 Número de enlaces internos de interés con respecto al total 
12 Keyword Use in HTML on the Page 
13 Keyword Use in the Subdomain Name (e.g. keyword.seomoz.org) 
14 Keyword Use in the Page Name URL (e.g. seomoz.org/folder/keyword.html) 
15 Keyword Use in the Page Folder URL (e.g. seomoz.org/keyword/page.html) 
16 Existence of Substantive, Unique Content on the Page 
17 Use of Links on the Page that Point to Other URLs on this Domain 
18 Porcentaje de enlaces que son internos 
19 Meta tag description 
20 Meta tag keyword 
21 Keyword-Focused Anchor Text from External Links 
22 Porcentaje de enlaces de interés hacia el exterior  con respecto al total 
23 Internal Link Popularity (counting only links from other pages on the root domain) 
24 External Link Popularity (quantity/quality of external links) 
25 Diversidad de los enlaces respecto del total (num. de dominios/ num. De enlaces) 
26 Diversity of Link Sources (links from many unique root domains) 
27 Page-Specific TrustRank (whether the individual page has earned links from trusted sources) 
28 Iterative Algorithm-Based, Global Link Popularity (PageRank) 
29 Keyword-Focused Anchor Text from Internal Links 
30 Location in Information Architecture of the Site  
31 Global Link Popularity of the Domain Based on an Iterative Link Algorithm  
32 Link Diversity of the Domain (based on number/variety of unique root domains linking to pages 

on this domain) 
33 Links from Domains with Restricted Access TLD Extensions (.edu ) 
34 Links from Domains with Restricted Access TLD Extensions (.gov) 
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35 Links from Domains with Restricted Access TLD Extensions (Dmoz directory) 
36 Links from Domains with Restricted Access TLD Extensions (Yahoo! Directory) 
37 Domain Registration History  
38 Domain Uptime 
39 Cambios históricos de WhoIs Records  
40 Delicious Data About the Domain or Page 
41 Twitter Data About the Domain or Page 
42 Excessive Repetition of the Same Anchor Text in a High Percentage/Quantity of External Links 

to the Site/Page 
43 Excessive Number of Dynamic Parameters in the URL 
44 Domain Banned from Google’s Index for Web Spam 
45 Domain’s Rankings Penalized in Google for Web Spam 
46 Domain Has Not Earned Trusted Links 
47 Country Code TLD of the Root Domain (e.g. .co.uk, .de, .fr, .com.au, etc.) 
48 Language of the Content Used on the Site 
49 Links from Other Domains Targeted to the Country/Region 
50 Geographic Location of the Host IP Address of the Domain 
51 Address in On-Page Text Content 
52 Address Associated with the Registration of the Domain 
53 Tiempo de carga 
54 Tráfico de Alexa 
55 Tamaño de la página 
Tabla 1: Factores SEO a medir 

Comentar también que 11 de los anteriores factores no estaban en la lista de factores importantes de 
SEOMoz, pero se ha pensado que serian interesantes de medir después de realizar toda la 
investigación previa para determinar el significado de los factores. 

Los factores que se han incorporado fuera de la lista del estudio de SEOMoz son los siguientes: 

 Posición de la keyword dentro del título 
 Orden de las palabras claves en el título 
 Posición de la keyword dentro del H1 
 Número de enlaces internos de interés con respecto al total 
 Porcentaje de enlaces que son internos 
 Porcentaje de enlaces de interés hacia el exterior  con respecto al total 
 Diversidad de los enlaces respecto del total (num. de dominios/ num. De enlaces) 
 Cambios históricos de WhoIs Records  
 Tiempo de carga 
 Tráfico de Alexa 
 Tamaño de la página 
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De este modo, se puede ver que de los 55 factores que se van a medir hay 44 factores de la lista inicial 
de factores de SEOMoz lo que corresponde a un 30% de los factores de los que partía al estudio, todo y 
que la importancia de estos factores corresponde a casi el 41% (medido en función de clasificación 
según la importancia que le da el estudio de SEOMoz a cada uno de los factores) del total de la 
importancia de todos los factores. 

 Después del apartado siguiente se van a explicar cuál es el criterio de medición que se van a utilizar 
para cada uno de los factores y de la forma en que se va a hacer. 

En el Anexo I se hace referencia a los factores SEO que no se es capaz de medir debido a las limitaciones 
de recursos que se tiene para realizar este proyecto. 

En el Anexo IV se hace referencia a los factores cuya medición es viable pero de los cuales no  se ha 
dispuesto de suficientes recursos temporales para su implementación. 

2.1.1.4  Medición de los factores 
 

Por medición de los factores se entiende responder a la pregunta de cómo se va a obtener los datos 
que permitan cuantificar un factor para una página en concreto. Más adelante se va a explicar cuál es 
el flujo de trabajo que va a seguir el programa y como se van a desarrollar las distintas fases que lo van 
a integrar. 

Hay que remarcar que el método de medición de los factores va a seguir diferentes procedimientos, 
puesto que no todos los factores que se van a medir necesitan los mismos datos de entrada ni van a 
proporcionar los mismos datos de salida, de modo que se va a implementar diferentes funciones para 
poder obtener todos los datos que necesitemos. En este apartado se especifica qué se va a medir en 
los factores y, más adelante, se especificará cómo se va a hacer. 

Antes de empezar con al lista, debido a su complejidad conceptual, se va a detallar a continuación una 
tabla resumen que contienen los diferentes factores que miden conjuntos según diferentes criterios. 
Como se ha definido anteriormente, recordar que se pueden clasificar los enlaces en cuatro grandes 
grupos (entrantes, salientes, internos y externos).  

Debido a que los factores están clasificados en diferentes grupos (según como se ha decidido 
clasificarlos en este documento), su entendimiento por separado puede resultar complicado. Por este 
motivo y para hacer más sencilla su comprensión, se adjunta a continuación una tabla que resume los 
diferentes factores que agrupan enlaces siguiendo distintos criterios: 
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Tabla 2 Diferentes grupos de enlaces 

Una vez aclarados los factores que agrupan los enlaces según diferentes criterios, a continuación se 
adjunta la lista de los factores SEO que se va a medir en este documento: 

Factores dentro de la página (relacionados con la keyword) 

1. Keyword Use Anywhere in the Title Tag 
 

En este factor que lo que interesa saber es si la palabra o palabras claves se encuentran en el titulo. 
Otro de los factores que tiene en cuenta Google a la hora de indexar sus resultados en este parámetro 
es el número de palabras del título, es decir, si la palabra clave es “hipotecas baratas” se posicionará 
mejor una página cuyo título sea “Hipotecas baratas” que otra cuyo título sea “Las mejores hipotecas 
y las más baratas”, todo y que las dos coinciden en tener la palabra clave en su título. 

Para realizar las búsquedas se van a descartar los artículos y las preposiciones, dada su poca relevancia 
y su gran abundancia en los textos (se podrian dar resultados que no tuvieran nada que ver con lo que 
se quieren encontrar). 

Por otra parte, también se ha de diferenciar entre la realización de la búsqueda con comillas “” o 
normal. Si se realiza una búsqueda entre comillas Google lo entiende como una sola palabra clave, de 
modo que solo retornará resultados donde se encontre las palabras claves juntas. En cambio, si se 

Factor Descripción Fórmula de medición 
9.Keyword Use in Internal Link Anchor Text on the Page Enlaces en la página que son internos y cuyo texto de anclaje 

contiene una palabra clave
# internos en la página con KW 
en texto de anclaje

10.Keyword Use in External Link Anchor Text on the Page Enlaces en la página que son externos y cuyo texto de anclaje 
contiene una palabra clave

# externos en la página con 
KW en texto de anclaje

11.Número de enlaces internos de interés con respecto al 
total

Porcentaje de enlaces internos cuyo texto de anclaje contiene una 
palabra clave con respecto al total de enlaces

# internos con KW en texto de 
anclaje / total de enlaces

17.Use of Links on the Page that Point to Other URLs on this 
Domain

Enlaces de la página que apuntan a otras páginas del mismo 
dominio

# internos desde la página

18.Porcentaje de enlaces que son internos
Porcentaje de enlaces internos respecto al total de enlaces

# internos (desde y hacia la 
página) / total de enlaces

21. Keyword-Focused Anchor Text from External Links Enlaces externos que apuntan hacia la página y cuyo texto de 
anclaje contiene una palabra clave

# externos hacia la página con 
KW en texto de anclaje

22.Porcentaje de enlaces salientes Porcentaje de enlaces salientes respecto al total # salientes / total de enlaces
23.Internal Link Popularity (counting only links from other 
pages on the root domain)

Enlaces que provienen de otras páginas del mismo dominio y que 
apuntan a la página analizada

# internos hacia la página

24. External Link Popularity (quantity/quality of external links) Enlaces que provienen de otras páginas de dominios externos y 
que apuntan a la página analizada

# externos hacia la página

29.Keyword-Focused Anchor Text from Internal Links Enlaces internos que apuntan hacia la página y cuyo texto de 
anclaje contiene una palabra clave

# internos hacia la página con 
KW en texto de anclaje
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realiza una búsqueda de varias palabras claves sin comillas, Google retornará como resultado páginas 
que puede ser que contengan una sola palabra clave del conjunto o que las contenga todas pero 
estructuradas en diferente orden, cosa que puede significar que el resultado no tenga nada que ver 
con lo que se esperaba. 

En resumen, lo que interesa es encontrar el mayor número de palabras claves dentro del título, y 
cuanto más concreto sea el título mejor, ya que se considera más relevante un título con pocas 
palabras que uno con muchas y muy variadas, por su más concreta relevancia. Por ejemplo, si una 
palabra clave se encuentra en la posición 3 de 5 palabras en total,  el resultado será 3/5. 

La fórmula para poder medir este factor seria: 

퐤퐞퐲퐰퐨퐫퐝 퐞퐧 퐭퐢퐭퐮퐥퐨 = número de palabras claves dentro del título ÷ 푡표푡푎푙 푑푒 퐾푊  

 

2. Posición de la keyword dentro del título 
 

Otro parámetro de interes a la hora de analizar el resultado es comprobar si las palabras que se 
encuentran en el título se encuentran sequenciadas en orden.  

Para la medición de este factor se va a registrar la posición de cada una de las keywords del título 
analizando (siempre que estén presentes, claro está). Por ejemplo, si una palabra clave se encuentra 
en la posición 3 de 5 palabras en total,  el resultado será 3/5. 

La fórmula para medir este factor será: 

풑풐풔풊풄풊ó풏 풆풏 풆풍 풕í풕풖풍풐
=   푐표푛푗푢푛푡표 푑푒 푝표푠푖푐푖표푛푒푠 푞푢푒 표푐푢푝푎푛 푙푎푠 퐾푊 푒푛 푒푙 푡í푡푢푙표 (푣푎푙표푟푒푠 푠푒푝푎푟푎푑표 푝표푟 푐표푚푎푠) 

3. Orden de las palabras claves en el título 
 

El orden dentro de una búsqueda es otro factor de interés a la hora de ofrecer los resultados a los 
usuarios por parte de un buscador. Si se realiza una búsqueda con una keyword “x y” van a aparecer 
resultados diferentes que si se realizará la búsqueda por “y x”, aun siendo estos los mismos términos. 
Por este motivo es interesante tener este factor en consideración. Para ello, se va a seleccionar las 
palabras de la keyword de la búsqueda de una en una y comprobar si pertenecen al título en el orden 
especificado  
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La fórmula para este factor será: 

풐풓풅풆풏 풅풆풍 풍풂풔 풑풂풍풂풃풓풂풔 풆풏 풆풍 풕í풕풖풍풐 = 푆퐼/푁푂 

4. Keyword Use in the Root Domain Name (e.g. keyword.com) 
  

En este factor se quiere comprobar si la palabra clave que busca el usuario está dentro de la dirección 
del dominio de la página. Google lee toda la dirección como una sola tira de letras, así que 
simplemente se deberá leer la URL de la página y ver si la palabra se encuentra dentro de ella (como 
una sub parte o un todo).La fórmula para este parámetro será: 

풌풆풚풘풐풓풅 풆풏 풍풂 풓풂풊풛 풅풆풍 풅풐풎풊풏풊풐 = SI/NO  

5. Keyword Use Anywhere in the H1 Headline Tag 
 

Para obtener este dato se deberá leer la página y analizar el texto que está dentro de los tags H1. Si se 
encuentra la palabra o palabras dentro del texto que está en H1 entonces se obtendrá un resultado 
positivo. 

Por tanto, la puntuación resultante vendrá dada por una variable booleana que indicará si la palabra 
clave pertenece o no al contenido que hay registrado en H1. 

La formula sería de este tipo: 

풌풆풚풘풐풓풅 풆풏 푯ퟏ = 푆퐼/푁푂 

6. Posición de la keyword dentro del H1 
 

Otro parámetro que se cree que puede ser determinante a la hora de determinar si un resultado puede 
ser más interesante para el usuario que otro es la posición en que se encuentran las palabras de la 
keyword dentro de H1.  

Aunque en ningún momento se especifica que el número de cabeceras H1 es limitado, en la normativa 
internacional WCAG 1.0 (hoy día en la versión 2.0) no se recomendaba tener más de un H1, dado que 
el propósito de esta cabecera es el de introducir los conceptos más importantes de la página al usuario, 
de modo que, salvo casos especiales, lo normal es encontrar uan sola cabecera H1. 

Para la medición de este factor se va a registrar la posición de cada una de las keywords de H1 
analizando (siempre que estén presentes, claro está). 
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La fórmula para medir este factor será: 

풑풐풔풊풄풊ó풏 풆풏 푯ퟏ =   푐표푛푗푢푛푡표 푑푒 푝표푠푖푐푖표푛푒푠 푞푢푒 표푐푢푝푎푛 푙푎푠 퐾푊 푒푛 푒푙 퐻1 (Valores separados por 
comas) 

 

7. Orden de las palabras claves en H1 
 

El orden dentro de una búsqueda es otro factor de interés a la hora de ofrecer los resultados a los 
usuarios por parte de un buscador. Si se realiza una búsqueda con una keyword “x y” van a aparecer 
resultados diferentes que si se realiza la búsqueda por “y x”, todo y siendo los mismos términos. Por 
este motivo es interesante tener este factor en consideración. Para ello, se va a seleccionar las 
palabras de la keyword de la búsqueda de una en una y a comprobar si pertenecen al título en el orden 
especificado. 

Aunque es posible tener más de un H1 en una página web, se recomienda como buena práctica en 
general tener solo uno, puesto que la finalidad de esta cabecera es contener la información que 
describa el contenido de la página, como si fuera un segundo título. 

Por este motivo, en este factor solo se ha contemplado la primera ocurrencia de las cabeceras H1. 

La fórmula para este factor será: 

풐풓풅풆풏 풅풆풍 풍풂풔 풑풂풍풂풃풓풂풔 풆풏 푯ퟏ = 푆퐼/푁푂 

8. Keyword Use Anywhere in the H2 Headline Tag 
 

Para obtener este dato se tendrá que leer la página y analizar el texto que está dentro de los tags H2. Si 
se encuentra la palabra o palabras dentro del texto que está en H2 entonces tendrá un resultado 
positivo. 

Dado que en una misma página existen varios H2, se va a registrar el númerod e ocurrenciuas de las 
palabras claves que se entienden analizando sin contemplar la cantidad de palabras que contiene cada 
H2, puesto que este es un dato que no aporta nada. 

Por ello, el valor que tomará este factor será: 

풌풆풚풘풐풓풅 풆풏 푯ퟐ = 푛ú푚푒푟표 푑푒 푝푎푙푎푏푟푎푠 푐푙푎푣푒푠 푒푛 퐻2 
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9. Keyword Use in Internal Link Anchor Text on the Page 
 

Para obtener este dato se va a analizar los textos de los links internos de la página (hacia el propio 
dominio), y comparar los textos de anclaje con las palabras clave. 

Dada la complejidad de realizar este análisis para todos los enlaces de cada una de las páginas que se 
analicen (por ser un gran volumen de enlaces), se va a realizar un análisis de una muestra de los 
enlaces de cada una de las páginas. 

La fórmula para este factor será: 

퐾푒푦푤표푟푑푠 푒푛 푙푖푛푘푠 ℎ푎푐푖푎 푒푙 푖푛푡푒푟푖표푟 = Número de enlaces con alguna KW en su texto de anclaje. 

 

10. Keyword Use in External Link Anchor Text on the Page 
 

La medición de este parámetro es exactamente igual que la del parámetro anterior. La única diferencia 
es que ahora el análisis se centra en el texto de los enlaces que van hacia páginas de fuera del dominio. 

La fórmula para este factor será: 

Keyword en links hacia el exterior  = Número de enlaces con alguna KW en su texto de anclaje 

 

11. Número de enlaces internos de interés en referencia al total 
 

Este factor quiere medir la relación que hay entre enlaces internos y el total de enlaces. 

La fórmula para este factor será: 

푬풏풍풂풄풆풔 풊풏풕풆풓풏풐풔 풅풆 풊풏풕풆풓풆풔 = 

푛ú푚푒푟표 푑푒 푒푛푙푎푐푒푠 푖푛푡푒푟푛표푠 ℎ푎푐푖푎 푝á푔푖푛푎푠 푑푒푙 푚푖푠푚표 푑표푚푖푛푖표 ÷ 푡표푡푎푙 푑푒 푒푛푙푎푐푒푠 푖푛푡푒푟푛표푠 
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12. Keyword Use in the HTML on the Page 
  

Para poder medirlo se tendrá que analizar la página y contabilizar el número de veces que se repite 
cada una de las palabras clave. 

La fórmula para este parámetro será: 

푲풆풚풘풐풓풅 풆풏 풆풍 풄풖풆풓풑풐 = 

 푛ú푚푒푟표 푝푎푙푎푏푟푎푠 푐푙푎푣푒푠 푒푛푐표푛푡푟푎푑푎푠 × 푛ú푚푒푟표 푑푒 푣푒푐푒푠
푡표푡푎푙 푑푒 푝푎푙푎푏푟푎푠 푐푙푎푣푒푠 

 

13. Keyword Use in the Subdomain Name (e.g. keyword.seomoz.org) 
 

Este factor quiere comprobar si la palabra o palabras claves se encuentran en el subdominio de la 
dirección URL. Para ello, se tendra que analizar la dirección URL y centrarse en la parte de la derecha 
del segundo punto (ya que el primero es el de las www.). Si la palabra pertenece a la parte izquierda 
quiere decir que forma parte del dominio (raíz) y no interesa para este parámetro. 

El resultado de la puntuación vendrá dado por el número de palabras claves que se encuentren en el 
subdominio, valor expresado en porcentaje. 

La fórmula de este factor será: 

풌풆풚풘풐풓풅 풆풏 풔풖풃풅풐풎풊풏풊풐 = 푆퐼/푁푂 

14. Keyword Use in the Page Name URL (e.g. seomoz.org/folder/keyword.html) 
 

Se quiere comprobar si la palabra clave se encuentra en la parte de más a la derecha de la dirección 
URL, es decir, en la misma página que se está analizando. Por tanto, lo que interesa es el contenido que 
se encuentra entre  la parte de la URL que está entre la última / y el último punto (el que está delante 
del .html o .php). 

El análisis será similar al que se realizará para comprobar la existencia de ciertos parámetros en la 
página. 
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La fórmula para este factor será: 

풌풆풚풘풐풓풅 풆풏 풑풂품풊풏풂 푼푹푳 = 푆퐼/푁푂 

 

15. Keyword Use in the Page Folder URL (e.g. seomoz.org/keyword/page.html) 
 

En este caso, se quiere saber si la palabra se encuentra en al dirección URL, pero dentro del espacio 
que corresponde a la profuncidad del dominio (es decir, las carpetas o directorios). Una carpeta se 
identifica porque se encuentra entre los signos /. Generalmente, las carpetas corresponden a secciones 
dentro del dominio diferenciadas por contenido. 

Cuantas más carpetas hay más lejano está el contenido de la raíz, y por tanto, Google percibe que el 
contenido puede ser de menor relevancia. 

La fórmula para este factor será: 

풌풆풚풘풐풓풅 풆풏 풄풂풓풑풆풕풂 푼푹푳 = 푆퐼/푁푂 

 

Factores dentro de la página (no relacionados con la keyword) 
 

16. Existence of Substantive, Unique Content on the Page 
   

Lo que interesa es comprobar que el contenido de la página sea único, que no sea copiado de otra 
página. El hecho de tener contenido único y de calidad es un factor que parece ser muy apreciado por 
Google, y por el contrario, el hecho de copiar contenido (aunque sea de calidad) está visto como una 
mala práctica, todo y que en este sentido Google controla esta práctica de una forma poco eficaz 
(decide que de las páginas que tienen el contenido la propietaria legítima del mismo es la página que 
tenga más PR, criterio que no garantiza que la página sea realmente la original). 

La fórmula para este factor será: 

풄풐풏풕풆풏풊풅풐 ú풏풊풄풐 = 푆퐼/푁푂 
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17. Use of Links on the Page that Point to Other URLs on this Domain 
 

Lo interesante en este parámetro es comprobar si se utilizan enlaces desde la página hacia otras 
páginas internas al dominio. En cierta manera, es como tratar con enlaces internos. En este caso, se 
valora la variedad de páginas que se enlacen dentro del mismo dominio.  

La fórmula de este factor será: 

풆풏풍풂풄풆풔 풉풂풄풊풂 풆풍 풅풐풎풊풏풊풐 =  휷,  

푑표푛푑푒 휷 푒푠 푒푙 푛ú푚푒푟표 푑푒 푒푛푙푎푐푒푠 푖푛푡푒푟푛표푠 푑푒푠푑푒 푙푎 푝á푔푖푛푎 푎푐푡푢푎푙 (ℎ푎푐푖푎 표푡푟푎푠 푑푒푙 푚푖푠푚표 푑표푚푖푛푖표) 

   

18. Porcentaje de enlaces que son internos 
 

A parte del número de enlaces de la página que van hacia otras páginas del dominio, puede ser 
interesante contabilizar que proporción de enlaces de la página son internos  para poder determinar lo 
relacionado que esta el contenido de la página con las otras páginas del dominio. 

La fórmula de este factor será: 

풑풐풓풄풆풏풕풂풋풆 풅풆 풍풊풏풌풔 풊풏풕풆풓풏풐풔 = 

% 푒푛푙푎푐푒푠 ℎ푎푐푖푎 푒푙 푚푖푠푚표 푑표푚푖푛푖표 푟푒푠푝푒푐푡표 푒푙 푡표푡푎푙 푑푒 푒푛푙푎푐푒푠 푑푒 푙푎 푝á푔푖푛푎 

19. Meta tag description 
 

Si una página no usa ningún meta tag description, en el momento en que es listada en la SERP o página 
de resultados, la descripción que leerá el usuario de la página será un texto aleatorio que habrá 
seleccionado el motor de búsqueda de Google (puede ser las primeras palabras del body, el texto del 
footer, etc.). 

El hecho de incorporar la descripción de la página ofrece al usuario una idea mucho más clara y 
detallada de lo que va a encontrar en la página, de modo que la hace mucho más atractiva de cara a 
ser accedida. 

Se valarará este factor con una variable numérica que indique si esta descripción existe o no por medio 
del análisis  de la correspondiente sección. En este caso, no solo interesa que el meta tag exista, sino 
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que no esté vacio. Si no existe esta información el factor valdrá 0, si esta vacía valdrá 1 y si contiene 
información su valor será 2.  

La fórmula para este factor será: 

풎풆풕풂풕풂품 풅풆풔풄풓풊풑풕풊풐풏 = (0,1,2) 

De todos modos, hay que  partir de la concepción de que el peso de este factor será bajo, ya que los 
propios ingenieros de Google han dejado claro que no tienen en cuenta estos meta tags para el 
posicionamiento, dato que ha sido certificado por un estudio de SEMoz, referencia [149.]. 

20. Meta tag keyword 
 

Igual que el factor anteriormente descrito pero con los metatags keyword. En estos metatags se 
especifica las keywords que se considera que definen o describen la página. 

La fórmula para este factor será: 

풎풆풕풂풕풂품 풅풆풔풄풓풊풑풕풊풐풏 = (0,1,2) 

 

Factores de popularidad de enlaces (desde y hacia la página) 

21. Keyword-Focused Anchor Text from External Links 
 

La medición de este parámetro consiste en analizar el texto de anclaje de los enlaces que apuntan a la 
página analizada desde el exterior (otras páginas web). Para un motor de búsqueda, el texto que sirve 
de anclaje en un enlace es un elemento de referencia importante, ya que le dice al usuario que es lo 
que va a encontrar al hacer clic en ese enlace. 

En determinadas páginas de cierta autoridad, puede ser que se detecten miles de enlaces externos con 
miles de textos diferentes desde el exterior. 

Se va a comprobar si esas palabras se encuentran dentro de los textos de enlaces, cosa que será 
indicativa de que lo que va a encontrar en la página va a ser relevante para el usuario. 

Para evaluar este factor se utilizará la siguiente fórmula: 

풌풆풚풘풐풓풅풔 풆풏 풆풍 풕풆풙풕풐 풅풆 풍풊풏풌풔 풅풆풍 풆풙풕풓풆풓풊풐풓
= 푛ú푚푒푟표 푑푒 푒푛푙푎푐푒푠 푒푥푡푒푟푛표푠 푐표푛 푎푙푔푢푛푎 퐾푊 푒푛 푒푙 푡푒푥푡표 푑푒 푎푛푐푙푎푗푒 푑푒푙 푒푛푙푎푐푒. 
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22. Porcentaje de enlaces salientes 
 

A parte del número de enlaces de la página que van hacia otras páginas, ya que puede ser interesante 
contabilizar que proporción de enlaces de la página son salientes. 

La fórmula de este factor será: 

풑풐풓풄풆풏풕풂풋풆 풅풆 풍풊풏풌풔 풔풂풍풊풆풏풕풆풔 = 

푛ú푚푒푟표 푑푒 푒푛푙푎푐푒푠 푠푎푙푖푒푛푡푒 푟푒푠푝푒푐푡표 푒푙 푡표푡푎푙 푑푒 푒푛푙푎푐푒푠 푑푒 푙푎 푝á푔푖푛푎 

 

23. Internal Link Popularity (counting only links from other pages on the root domain) 
 

Para poder medir este factor lo que se necesita es obtener el número de enlaces internos que tiene la 
página analizada con respecto al número de enlaces total. 

La fórmula para este parámetro será la siguiente: 

푰풏풕풆풓풏풂풍 푳풊풏풌 푷풐풑풖풍풂풓풊풕풚 = 푛ú푚푒푟표 푒푛푙푎푐푒푠 푖푛푡푒푟푛표푠
푛ú푚푒푟표 푡표푡푎푙 푑푒 푒푛푙푎푐푒푠  * 100 

 

24. External Link Popularity (quantity/quality of external links) 
 

Como el propio nombre del factor indica, interesa la cantidad y la calidad de los enlaces externos que 
apuntan hacia la página que se está analizando, ya que no es lo mismo que se enlacen páginas de gran 
autoridad de un determinado sector o que lo haga un blog con 2 semanas de vida y 15 visitas en su 
registro. 

La herramienta utilizada para obtener los datos de este factor (referencia [18.] de la bibliografía) 
permite obtener una puntuación sobre 10 que determina la popularidad de la página (mozRank) y la 
cantidad de enlaces que tiene, tanto el número total de ellos como el número de dominios diferentes 
que le apuntan desde el exterior. La fórmula para este parámetro será la siguiente: 

풑풐풑풖풍풂풓풊풅풂풅 풅풆 풍풊풏풌풔 풆풙풕풆풓풏풐풔 = 퐸푥푡푒푟푛푎푙 푝표푝푢푙푎푟푖푡푦 푑푒 푙푎 푝á푔푖푛푎 
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25. Diversidad de enlaces (dominios diferentes que enlazan respecto al número total de enlaces) 
 

No solo puede interesar saber el número de dominios diferentes que enlazan a la página, sino también 
puede ser interesante conocer el ratio que esa cantidad de dominios genera sobre el número total de 
enlaces de la página. 

La fórmula para este factor será: 

풅풊풗풆풓풔풊풅풂풅 풅풆 풅풐풎풊풏풊풐풔 풓풆풔풑풆풄풕풐 풂풍 풕풐풕풂풍 = 

푛ú푚푒푟표 푑푒 푑표푚푖푛푖표푠 푑푖푓푒푟푒푛푡푒푠
푛ú푚푒푟표 푑푒 푒푛푙푎푐푒푠 푡표푡푎푙푒푠  

 

26. Diversity of Link Sources (links from many unique root domains) 
 

Lo que interesa es la cantidad de dominios diferentes que enlazan a la página, dato que va ser 
proporcionado por una herramienta externa (referencia [19] de la bibliografía), obteniendo así el 
número de dominios diferentes que enlazan a la página analizada. 

La fórmula para este factor será: 

풍풊풏풌풔 풅풆 풅풊풇풆풓풆풏풕풆풔 풅풐풎풊풏풊풐풔 = 푛ú푚푒푟표 푑푒 푑표푚푖푛푖표푠 푑푖푓푒푟푒푛푡푒푠 푞푢푒 푛표푠 푒푛푙푎푧푎푛 

 

27. Page-Specific TrustRank (whether the individual page has earned links from trusted sources) 
 

La herramienta referenciada en el punto [18.] de la bibliografía  proporciona 4 datos de gran 
importancia, pero para la medición de este parámetro en concreto solo es necesario uno de ellos: la 
autoridad de la página. Con este parámetro (evaluados sobre 100) se obtendra la puntuación de la 
página en función de su confianza en la red (a mayor puntuación mayor autoridad de la página). 

La puntuación que asigna la herramienta está fundamentada en las principales métricas de enlace que 
utilizan los principales buscadores. La puntuación se asigna en escala logarítmica. 
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La fórmula para este parámetro es: 

풕풓풖풔풕푹풂풏풌 = 푃푎푔푒 퐴푢푡ℎ표푟푖푡푦 

28. Iterative Algorithm-Based, Global Link Popularity (PageRank) 
 

El PageRank es uno de los parámetros más famoso del algoritmo de Google, de modo que es muy 
sencillo encontrar una herramienta capaz de medirlo. 

El PR es un valor entre 0 y 10. Durante las últimas modificaciones se ha podido comprobar una 
tendencia hacia la permanencia y la autoridad. De modo que las páginas que son jóvenes (menos de 2 
años, lo que se conoce como SandBox o saco de arena) tienen un PR menor que 2 (bastante bajo) y las 
páginas con mucha autoridad y de confianza (páginas viejas que llevan muchos años en el mercado) 
gozan de un PR elevado y casi permanente y solo a la alza. 

Todo esto es producto de la tendencia que sigue el algoritmo de Google y de lo que se llama el 
branding o autoridad de marca, tendencia seguida para frenar el spam y las páginas de contenido 
pobre o copiado. 

De este modo, el PR es un indicativo de autoridad para las páginas con PR alto, así que se asignaran 
puntuaciones a cada página de forma exponencial, ya que hay una gran diferencia entre tener PR 5 y 
PR 6. 

La fórmula para este factor será: 

풑풂품풆 풓풂풏풌 = 푛푢푚푃푅  

El PR es un factor que está muy controlado, por el hecho de que se ha intentado falsear desde que 
entro en vigencia. Por este motivo, Google ha optado por una política restrictiva, haciendo que las 
páginas jóvenes no puedan sobrepasar un cierto PR, y ciertas páginas con gran autoridad mantienen su 
PR con una mucha seguridad. De modo que Google ha realizado como una especie de franjas sobre las 
que las páginas se mueven, pero en las que es complicado pasar de una a otra. A partir de un cierto PR 
(5), es bastante complicado poder aumentarlo de forma sencilla.  

29. Keyword-Focused Anchor Text from Internal Links 
 

La medición de este parámetro consiste en analizar el texto de anclaje de los enlaces que apuntan a 
nuestra página web desde el mismo dominio. Para Google, el texto que sirve de anclaje en un enlace es 
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muy importante, ya que ayuda al usuario a entender que es lo que va a encontrar al hacer clic en ese 
enlace. 

Para conseguir este dato, se va a comprobar si esas palabras se encuentran dentro de los textos de 
enlaces, cosa que será indicativa de que lo que va a encontrar en la página va a ser relevante para el 
usuario. 

Para evaluar este factor se utilizará la siguiente fórmula: 

풌풆풚풘풐풓풅풔 풆풏 풆풍 풕풆풙풕풐 풅풆 풍풊풏풌풔 풅풆풍 풊풏풕풆풓풏풐풔
= 푛ú푚푒푟표 푑푒 푒푛푙푎푐푒푠 푐푢푦표 푡푒푥푡표 푑푒 푎푛푐푙푎푗푒 푐표푛푡푖푒푛푒 푢푛푎 푝푎푙푎푏푟푎 푐푙푎푣푒. 

 

30. Location in Information Architecture of the Site (where the page sits in relation to the site’s 
structural hierarchy) 

 

El esquema de arquitectura de un dominio representa la distribución de la importancia de los 
documentos. Un documento será más relevante cuanto más cerca esté del directorio central o raíz. 

 De modo que cuantas más / se encuentren en la URL del resultado, más alejados del primer nivel se 
estará y peor puntuación recibirá este parámetro. 

La fórmula para este factor será: 

푷풐풔풊풄풊ó풏 풓풆풔풑풆풄풕풐 풂풍 풔풊풕풆 = 1
휶+ ퟏ  × 100,  

푑표푛푑푒 휶 푒푠 푒푙 푛ú푚푒푟표 푑푒 푐푎푟푝푒푡푎푠 푑푒푠푑푒 푑표푛푑푒 푠푒 푒푛푐푢푒푛푡푟푎 푙푎 푝á푔푖푛푎  

ℎ푎푠푡푎 푙푎 푟푎푖푧.퐸푛 푒푙 푐푎푠표 푑푒 푞푢푒 휶 > 5 푒푙 푣푎푙표푟 푑푒푙 푝푎푟á푚푒푡푟표 푠푒푟á  

ퟎ 푑푒 푓표푟푚푎 푎푢푡표푚á푡푖푐푎. 

Factores externos a la página relacionados con los enlaces 

31. Global Link Popularity of the Domain Based on an Iterative Link Algorithm (e.g. PageRank on 
the domain graph, Domain mozRank, etc.) 

 

En este caso se utilizará solo uno de los valores que proporciona la herramienta [19.]: el mozRank del 
dominio, que indica lo popular que es el dominio donde se encuentra la página analizada. Este 
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parámetro está fundamentado en diferentes métricas y su puntuación va del 0 al 10, con dos 
decimales. 

La fórmula para este factor será: 

풎풐풛푹풂풏풌 = 푚표푧푅푎푛푘 푑푒푙 푑표푚푖푛푖표 (de 0 a 10) 

 

32. Link Diversity of the Domain (based on number/variety of unique root domains linking to pages 
on this domain) 

 

Utilizando la herramienta [18.] de la bibliografía, se puede obtener el número de enlaces que tiene el 
dominio y el número de dominios diferentes que enlazan con el de la página analizada. 

Aunque el factor se refiere a los dominios que enlazan a alguna de las páginas del dominio que se esta 
analizando, no se disponen de recursos suficientes para realizar este análisis puesto que esto entraña 
una gran dificultad de implementación, de modo que el análisis se limita a analizar la cantidad de 
dominios que enlazan a la página que se está analizando. 

La fórmula para este factor sería: 

풅풊풗풆풓풔풊풅풂풅 풅풆 풍풊풏풌풔 풅풆 풅풐풎풔
= 푛ú푚푒푟표 푑푒 푑표푚푖푛푖표푠 푑푖푓푒푟푒푛푡푒푠 푞푢푒 푒푛푙푎푧푎푛 푎 푙푎 푝á푔푖푛푎 푎푛푎푙푖푧푎푑푎,  

 

33. Links from Domains with Restricted Access TLD Extensions (e.g. .edu, .gov, .mil, .ac.uk, etc.) 
 

Lo que  interesa es contabilizar el número de enlaces que provienen de páginas con extensiones 
restringidas. 

El hecho de que el TLD de un dominio sea .edu o .gov tiene mucha relevancia, ya que son dominios que 
una empresa no puede adquirir. Son propios de organismos públicos y gubernamentales, de modo que 
la probabilidad de que los enlaces que proporciona uno de estos dominios sean falsos es muy baja. 

Para obtener la puntuación de este parámetro se va a contabilizar el número de enlaces que recibe la 
página de páginas de este tipo de extensiones. 



                  PFC – Creación de un aplicativo para medir factores SEO – Edgar Garcia Corominas 

75 
Facultat d’Informàtica de Barcelona 

La puntuación por cada uno de estos enlaces será significativamente más grande que la asignada por 
un enlace normal, dado que estos enlaces son mucho más escasos y de mucho más valor. 

La fórmula para este factor será: 

풍풊풏풌풔 풅풆 푻푳푫 풓풆풔풕풓풊풏품풊풅풐풔 =  휶 + 휷+  휸 + 휹,  

푑표푛푑푒 휶 푒푠 푒푙 푛ú푚푒푟표 푑푒 푒푛푙푎푐푒푠 푑푒푠푑푒 푇퐿퐷 . 푒푑푢,휷 푑푒푠푑푒 푇퐿퐷 . 푔표푣,  

훾 푒푙 푑푒 푒푛푙푎푐푒푠 푑푒푙 푟푒푝표푠푖푡표푟푖표 퐷푀푂푍 푦 훿 푒푙 푛ú푚푒푟표 푑푒 푎푛푙푎푐푒푠  

푞푢푒  푝푟표푣푖푒푛푒푛 푑푒 푌푎ℎ표표!퐷푖푟푒푐푡표푟푦 

Aclarar que en este caso solo se han contemplado este tipo de enlaces debido a que son los enlaces 
que proporciona la herramienta que se ha utilizado, pero cualquier todo de dominio de obtención 
restringida entraría en esta categoría. 

Esta descripción aplica a los factores 33, 34, 35 y 36 de la lista definida en el apartado anterior. 

 

Factores externos a la página (no relacionados con los enlaces) 

34. Cambios históricos de IP en WhoIs Records, Domain Uptime y Domain Registration Historiry 
 

WhoIs es conocido como un protocolo de pregunta-respuesta que se utiliza para obtener información 
acerca del propietario del dominio a través de una serie de preguntas a la base de datos del servidor. 

Las modificaciones en el whois pueden producirse por cambios en el nombre del dominio, cambios en 
el bloque de la dirección IP o a cambios en las páginas (añadir, eliminar o modificar páginas o 
modificación del mapa de navegación entre páginas).  

Este dato podría ser indicativo de la actividad de una página (todo y no ser directamente este el dato). 
Cuantos más whois updates se hayan producido en la página en un cierto periodo de tiempo es 
indicativo de un mayor movimiento y actividad relacionados con modificaciones de la página. 

La fórmula para este factor será: 

푾풉풐푰풔 푹풆풄풐풓풅풔 =  푛ú푚푒푟표 푑푒 푐푎푚푏푖표푠
푛ú푚푒푟표 푑푒 푎ñ표푠 푑푒 푚표푑푖푓푖푐푎푐푖표푛푒푠  

Por otra parte, también es interesante poder determinar cúando ha sido la última vez que se ha 
actualizado el dominio de la página analizada. Esta información se puede obtener por medio de la 



                  PFC – Creación de un aplicativo para medir factores SEO – Edgar Garcia Corominas 

76 
Facultat d’Informàtica de Barcelona 

consulta del parámetro de uptime o actualización de contenido, y corresponde al segundo de los 
factores citados en el título. 

Por último, también se va a extraer la información referente al número de modificaciones que se han 
producido referentes a la dirección IP del dominio. Estas modificaciones pueden ser indicativo de 
modificaciones en la estructura  o configuración del dominio o en la localización del servidor. 

 

Factores de redes sociales 

35. Delicious Data About the Domain or Page 
 

El análisis de la herramienta con referencia [18.] de la bibliografía devuelve el número de usuarios del 
servicio que tienen registrada la página entre sus favoritos. Esto es un indicador de popularidad para la 
página, así que cuantos más sean los usuarios que la enlacen, más populares serán las páginas (a nivel 
teórico esta es la idea). 

 El resultado será un valor numérico que podrá representarar una aproximación al nivel de popularidad 
de la página que le atribuye delicious. 

La fórmula de este factor será: 

푫풆풍풊풄풊풐풖풔 =  훼 

,푑표푛푑푒 훼 푠푒 푟푒푓푖푒푟푒 푎푙 푑푎푡표 푞푢푒 푛표푠 푟푒푡표푟푛푒 푙푎 ℎ푒푟푟푎푚푖푒푛푡푎 푞푢푒 푚푖푑푒 푒푠푡푒 푓푎푐푡표푟 

 

36. Twitter Data About the Domain or Page 
 

El análisis de esta herramienta con referencia [18.] de la bibliografía devuelve el número de enlaces 
que tiene Twitter a la página. Esto es un indicador de popularidad para la página, donde Twitter es una 
de las redes sociales dedicadas a compartir información con mayor crecimiento en la actualidad.  

 El resultado será un valor numérico que podrá representarar una aproximación al nivel de popularidad 
de la página que le atribuye twitter. 
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La fórmula de este factor será: 

푻풘풊풕풕풆풓 =  훼 

,푑표푛푑푒 훼 푠푒 푟푒푓푖푒푟푒 푎푙 푑푎푡표 푞푢푒 푛표푠 푟푒푡표푟푛푒 푙푎 ℎ푒푟푟푎푚푖푒푛푡푎 푞푢푒 푚푖푑푒 푒푠푡푒 푓푎푐푡표푟 

 

Factores negativos 

37. Excessive Repetition of the Same Anchor Text in a High Percentage/Quantity of External Links 
to the Site/Page 

  

Este es un parámetro negativo, por tanto, restará puntuación en lugar de sumarla. 

La idea central aquí es obtener todos los textos de anclaje que provengan del exterior y analizarlos 
para poder determinar si existe algún texto que esté repetido en un gran porcentaje de veces. 

Se puede determinar que un texto se repite en un gran porcentaje de veces si sobrepasa el 10% del 
total de los textos de anclaje. 

De modo que en lo que se va a centrar este factor es en analizar el resultado de, enlace por enlace, ir 
comparando el texto de cada enlace nuevo con el de los anteriores previamente analizados. Si el texto 
coincide se activará un contador. Si se detecta que está duplicado más de un texto entonces se 
contabilizará como uno solo, de modo que si las repeticiones llegan al 10% la página será penalizada 
por este factor. 

La fórmula de este factor será: 

푷풆풏풂풍풊풛풂풄풊풐풏 풓풆풑풆풕풊풄풊풐풏 풕풆풙풕풐 풂풏풄풍풂풋풆 = % 푑푒 푡푒푥푡표 푑푒 푎푛푐푙푎푗푒 푟푒푝푒푡푖푑표 

 

38. Excessive Number of Dynamic Parameters in the URL 
 

Según la investigación que se ha realizado, para Google es una muy mala práctica emplear direcciones 
URL con muchos parámetros dinámicos, ya que esto hace que la dirección URL sea muy larga, menos 
legible, segura y poco amigable para el usuario. 
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El término excesivos parámetros es considerado en este factor como cuando se sobrepasan más de dos 
tipologías de parámetros dentro de una URL, por ser muy complicado para el usuario de retener la 
información que pertenece a dicha dirección. 

Para determinar este parámetro, se analizará la dirección URL de la página, contabilizando los 
parámetros dinámicos que se encuentran en ella, y determinando si tiene un nombre excesivo de 
parámetros o si su número es razonable y aceptable. 

La fórmula para este parámetro será: 

풆풙풄풆풔풊풗풐풔 풑풂풓풂풎풆풕풓풐풔 푼푹푳 = 푆퐼/푁푂 

Según el blog central de Google Web Masters, hay dos puntos importantes en las direcciones URL 
dinámicas: el primero es no intentar convertir las URL dinámicas en estáticas, ya que eso le puede 
crear confusión al motor de búsqueda y hacerle perder información. La gente intenta hacer esto para 
evitar el hecho de que muchos parámetros dinámicos corresponden al idioma o a la sesión, lo que 
provoca que el motor de búsqueda indexe muchas páginas como diferentes cuando en realidad son 
iguales (contenido duplicado). 

El otro aspecto es intentar mantener la URL lo más corta posible (da igual si es estática o dinámica).  

 

Factores sobre enlaces externos que afectan de forma negativa 

39. Domain Banned from Google’s Index for Web Spam 
 

El hecho de que Google penalice una página por realizar técnicas fuera de lo permitido es un factor que 
influye en gran medida en la indexación de un dominio. El máximo exponente de este factor es que 
Google decida expulsar una página de su índice o que la releve a las últimas páginas de la indexación, 
donde nadie pueda acceder a ella. Estas situaciones son poco comunes y  solo sucenden cuando 
consideran que el dominio ha participado en técnicas de spam o ha colaborado con webs de 
contenidos spam (contenido corrupto, sin valor). 

En este caso, la herramienta con referencia [29.] de la bibliografía proporcionará la información a cerca 
de si el dominio de la página analizada ha sido expulsado del índice de Google alguna vez. 

La fórmula para este parámetro será: 

풅풐풎풊풏풊풐 풃풂풏풆풂풅풐 = 푆퐼/푁푂 



                  PFC – Creación de un aplicativo para medir factores SEO – Edgar Garcia Corominas 

79 
Facultat d’Informàtica de Barcelona 

40. Domain’s Rankings Penalized in Google for Web Spam 
 

La herramienta con referencia [47.]  devuelve la información referente a si una página en concreto ha 
sido penalizada o no. 

Por tanto, se considerará la respuesta a esta petición como booleana (si/no penalización). 

La fórmula para este parámetro será: 

풅풐풎풊풏풊풐 풑풆풏풂풍풊풛풂풅풐 = 푆퐼/푁푂 

41. Domain Has Not Earned Trusted Links 
 

Lo que aquí se pretende determinar es obtener la información referente a si el dominio que se está 
analizando es enlazado desde el exterior por alguna página de autoridad. En base a la investigación 
realizada, no es posible considerar que una página con PR alto sea una página de autoridad, ya que hay 
muchos factores de mucha más importancia que determinan si una página tiene o no autoridad. 

Para determinar si la página contiene enlaces de sitios considerados como de confianza se va a utilizar 
el resultado obtenido del cálculo de los factores 33, 34, 35 y 36 (englobados en el punto 33 de este 
apartado), que contabilizan el número de enlaces de dominio restringido de los que la página dispone. 

La fórmula de este factor será: 

풍풊풏풌풔 풅풆 풄풐풏풇풊풂풏풛풂 =  푆퐼/푁푂 

 

Otra posible variante para medir este parámetro podría ser comprobar si la página recibe algún enlace 
de alguna página de gran autoridad y confianza, como pueden ser páginas gubernamentales, páginas 
educativas o directorios como Yahoo! O Dmoz. 

 

Factores de geo-localización (relacionados con la zona geográfica) 

42. Country Code TLD of the Root Domain (e.g. .co.uk, .de, .fr, .com.au, etc.) 
 

La geolocalización es un factor muy importante para la indexación de Google. Cuando un usuario 
realiza una búsqueda inmediatamente es posicionado por su IP y entonces Google sabe desde donde 
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está realizando la búsqueda y así le puede ofrecer como resultado páginas que le puedan ser de más 
utilidad al usuario. 

Si la búsqueda la realiza un usuario localizado geográficamente en Italia van a tener prioridad de 
posicionamiento las paginas que tengan como TLD .it. 

Hay otros factores importantes, como el país donde el administrador tiene registrado el dominio 
dentro del Webmaster Tool de Google, pero este es un dato privado de cada administrador y no es 
accesible con los recursos de los que dispone este proyecto. 

Otro factor es el lugar donde está físicamente el servidor donde la página está hospedada, ya que se 
prioriza a proporcionar datos cuyo servidor esté en la zona geográfica del usuario. 

No todas las páginas tienen porque tener un ccTLD (Country Code TLD o dominio de país). Muchas 
utilizan uno genérico, como un .com o .org, y eso no permite saber de qué país son.  

La fórmula para evaluar este factor será: 

풄풄푻푳푫 = 푇퐿퐷 

 

43. Language of the Content Used on the Site 
 

El idioma en el que está escrita una página es un parámetro que teóricamente es muy importante para 
Google, ya que si se trata de mostrar resultados de calidad para el usuario, tienen mucho sentido que 
las páginas que le presenten como resultado estén escritas en su mismo idioma (el del país donde está 
el usuario). 

La herramienta seleccionada para obtener la información referente a este factor (referencia [45.]) es la 
encargada de obtener la información, operación que realiza a partir de un fragmento de texto de la 
propia página. 

La fórmula para este factor será: 

풊풅풊풐풎풂 = 푖푑푖표푚푎 푑푒푡푒푐푡푎푑표 

Algunas páginas utilizan el parámetro del lenguaje en la URL, del tipo...es-ES..., de modo que puede ser 
una buena práctica analizar la URL primero para ver si es el caso y es posible obtener el idioma de la 
página de esta forma mucho más rápida. 
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44. Links from Other Domains Targeted to the Country/Region 
 

Con los recursos de los que se dispone en este proyecto no es posible obtener donde está registrada 
una página o cual es su público objetivo a nivel geográfico, ya que este es un dato que pertenece a las 
preferencias dentro de las Herramientas de Administrador de Google.  

Lo que si es posible es analizar si alguno de los dominios que enlaza a la página que se está analizando 
está comparte el mismo ccTLD que la analizada. Si, por ejemplo, se esta analizando una página .es, los 
enlaces que serán más valorados serán los de dominios que finalicen en .es o los genéricos que estén 
registrados en españa. 

La fórmula para este factor será: 

푳풊풏풌풔 풅풆풍 풎풊풔풎풐 풑풂풊풔
= 푛ú푚푒푟표 푑푒 푙푖푛푘푠 푎푛푎푙푖푧푎푑표푠  푐표푛 푒푙 푚푖푠푚표 푇퐿퐷 푞푢푒 푙푎 푝á푔푖푛푎 푎푛푎푙푖푧푎푑푎 

45. Geographic Location of the Host IP Address of the Domain 
 

Para este factor interesa saber donde está situado (área geográfica) el servidor que hospeda la página 
que se está analizando. Para ello, se va a utilizar una herramienta ([33.]), mediante la cual, a partir de 
la URL de la página, permite obtener el país donde está situado el servidor que la hospeda. 

Por tanto, la fórmula para este factor será: 

풍풐풄풂풍풊풛풂풄풊풐풏 풅풐풎풊풏풊풐 = 푝푎í푠,  

푑표푛푑푒 푝푎í푠 푒푠 푒푙 푑푎푡표 푟푒푠푢푙푡푎푛푡푒 푑푒 푙푎 푐표푛푠푢푙푡푎 푑푒 푙푎 ℎ푒푟푟푎푚푖푒푛푡푎 

 

46. Address in On-Page Text Content 
 

Lo que se pretende comprobar es verificar si la dirección física de la página o la empresa está 
registrada para poder ser consultada por un usuario. 

La fórmula para este factor será: 

푫풊풓풆풄풄풊ó풏 풅풆 풍풂 풑á품풊풏풂 = (0,1) 
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47. Address Associated with the Registration of the Domain 
 

Lo que interesa en este parámetro es ver si la dirección física asociada con el registro del dominio de la 
página que se estan analizando coincide con el país donde está físicamente el servidor que hospeda la 
página.  

La fórmula que representa este parámetro será: 

푳풐풄풂풍풊풛풂풄풊ó풏 풅풆풍 풓풆품풊풔풕풓풐 = (0,1) 

, cuyo valor tomará el parámetro en función de si el resultado es positivo o negativo. 

 

Parámetros fuera de la lista de SEOMoz 

48. Tiempo de carga 
 

Es uno de los nuevos parámetros con una fuerte y creciente influencia en la indexación de Google. Su 
importancia se ha visto enormemente aumentada después de la puesta en marcha de Google Caffeine, 
así que es normal que no forme parte del análisis de SEOMoz. 

Google pone mucho énfasis en reducir al máximo el tiempo de carga de las páginas que indexa, de 
modo que cuento más rápido se realice la carga de la página mejor puntuación obtendrá en el 
algoritmo de indexación de Google. 

La fórmula para este factor será: 

풕풊풆풎풑풐 풅풆 풄풂풓품풂 =  훿,  

푑표푛푑푒 훿 푒푠 푒푙 푡푖푒푚푝표 푞푢푒 푡푎푟푑푎 푙푎 푝á푔푖푛푎 푒푛 푐푎푟푔푎푟푠푒(푒푛 푐푒푛푡푒푠푖푚푎푠 푑푒 푠푒푔푢푛푑표) 

Cuanto mayor sea este parámetro será más indicativo de que peor es la página en referencia a este 
factor, por tanto una puntuación menor será, en este caso, mejor que un resultado alto. Se aconseja 
que las páginas tengan un tamaño de unos 40K más o menos, pero siempre inferior a 100K.  
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49. Tráfico de Alexa 
 

Todo y no ser una ley, normalmente a mayor tráfico mayor autoridad tiene una página. Google se ha 
decantado últimamente por la autoridad, por el branding y por las páginas antiguas y con muchos 
usuarios. 

El sistema de puntuación que utiliza Alexa consiste en posicionar las páginas dentro de un ranking que 
determina qué páginas son las más visitadas. De este modo, una página que ocupe la posición 1 del 
ranking de Alexa quiere decir que es la página que tiene más tráfico de las que tienen datos, y otra 
cuyo resultado sea el 250000 quiere decir que su tráfico es bastante bajo. 

Por tanto, a menor número mejor puntuación en este parámetro. 

La fórmula para este factor será: 

풕풓á풇풊풄풐 푨풍풆풙풂 =  훼, 

 푑표푛푑푒 휶 푟푒푝푟푒푠푒푛푡푎 푒푙 푣푎푙표푟 표푏푡푒푛푖푑표 푑푒 푙푎 ℎ푒푟푟푎푚푖푒푛푡푎 푞푢푒 푚푖푑푒 푒푙 푡푟á푓푖푐표 푑푒 푙푎 푝á푔푖푛푎 

 

50. Tamaño de la página 
 

Google ha insistido mucho últimamente (desde la última actualización) en que los administradores de 
las páginas deben de diseñar sus páginas de la forma más optimizada posible. Bajar el peso de las 
imágenes comprimiéndolas con el GWToolkit o comprimir y reducir los scripts son algunas de las 
directrices sobre las que se apunta en este sentido. 

Lo que con esto se pretende es poder indexar las páginas de una forma más rápida y poder ofrecer al 
usuario un conjunto de resultados más amplio en menor tiempo, ya que si se optimizan todas las 
páginas Google podrá ofrecer el resultado de una forma más rápida.  

Esta herramienta proporciona el tamaño que ocupa una determinada página. 

De modo que a mayor peso resultante del análisis de esta herramienta significará que serían 
necesarias más optimizaciones, y eso repercutirá en una peor puntuación en este parámetro.  

La fórmula de este factor será: 

풕풂풎풂ñ풐 풑á품풊풏풂 =  휀 
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El resultado de la herramienta corresponde al tamaño de la página medido en KB, así que el resultado 
será del orden de x.y, donde y son 2 números. 

Como se puede comprobar, se ha definido 50 parámetros de medición para cubrir los 55 factores que 
se habían definido en el apartado anterior. Esto se debe a que los parámetros 33, 34, 35 y 36 se miden 
de igual forma y, por ello, se ha definido solo una especificación de medición (punto 33 de este 
apratado). Lo mismo sucede con los factores 37, 38 y 39 (punto 34 de este apartado). 

 

2.1.2 Palabras claves 
2.1.2.1 Motivación 

Este es el concepto central sobre el que se basa el análisis de los factores que se van a realizar en este 
proyecto. Si bien es verdad que hay algunos factores que son independientes de este concepto de 
palabra clave, en su gran mayoría se va a necesitar de esta unidad funcional para analizar los factores 
de las páginas. En la realización de una búsqueda por parte del usuario es la palabra clave lo que 
determina que es lo que el usuario está buscando y lo que marca cuales van a ser los resultados va a 
proporcionar el buscador. Por tanto, es un concepto clave a la hora de analizar los SEOF de una página 
concreta. 

2.1.2.2 Definición 

Se entiende por palabra clave la palabra o palabras que el usuario va a utilizar para generar una query 
o petición a un buscador concreto para obtener como resultado un conjunto de páginas ordenadas en 
función de su relevancia potencial con dicha palabra y, por lo tanto, con lo que el usuario está 
buscando. La palabra clave es la que va a determinar cuáles van a ser las páginas a analizar en una 
ejecución del software. 

El conjunto de palabras claves va a estar predefinido de antemano en una tabla de Excel en una única 
columna, de modo que se va a poder modificar su conjunto en el momento que se quiera (añadir, 
quitar o modificar palabras). Más adelante se especificará el formato que debe de seguir este fichero 
para poder interactuar de forma correcta con el software. 

Las palabras van a estar agrupadas en temáticas, que van a ser grupos seleccionados estratégicamente 
para cubrir los principales ámbitos de interés y que se va a definir a continuación. 

Inicialmente, se va a fijar el número de palabras claves para cada temática en 7, siendo este número 
extensible sin tener que realizar modificación alguna en el código, simplemente añadiendo las palabras 
a la tabla de entrada. 
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De ahora en adelante se va a hacer referencia a este concepto de palabra clave como KW (de la 
terminología inglesa Key Word). 

 

2.1.3 Temáticas 
2.1.3.1 Motivación 

El concepto de temática o tema es el concepto que engloba un grupo de KW que pertenecen al mismo 
ámbito. Esta es la forma en que se va a estructurar las palabras claves para poder tenerlas 
segmentadas según su ámbito y poder observar si hay alguna relación entre las páginas que retorna un 
buscador para dos KW que pertenezcan al mismo ámbito o, incluso, para comprobar si existen páginas 
que pertenezcan a los resultados de diferentes ámbitos y que creen por tanto algún vinculo entre ellos 
que a priori no se observaba. 

2.1.3.2 Definición 

Se entiende por temática o tema una palabra o conjunto de palabras que representan un segmento de 
la realidad en la red y que, a su vez, engloba un conjunto de KW que van a ser utilizadas para obtener 
las páginas a analizar y cuantificar los SEOF. 

Este es un concepto importante a la hora de realizar la estructuración inicial de las tablas, puesto que 
va a ser de utilidad para comprar las páginas obtenidas como resultado de las peticiones de las 
diferentes KW. 
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Un ejemplo de una temática podría ser el siguiente:  

 

En este ejemplo se tienen 2 temáticas diferentes. Esto permitirá ver si existe algún tipo de relación 
entre los resultados que un buscador muestra para, por ejemplo, la palabra “hospital público” y los que 
muestra para “residencia tercera edad”. 

 

El estudio para determinar cuáles son las palabras clave y las temáticas más relevantes para realizar 
estudios queda fuera del alcance de este proyecto, pero es algo que se incluirá en el Anexo IV, donde 
se detallará el trabajo que no se ha podido realizar en este proyecto por la falta del recurso tiempo 
pero que podría ser implementado para mejorar su uso.  

 

2.1.4 Buscador 

2.1.4.1 Motivación 
 

Una de las variables que se quieren comprobar en este proyecto es ver si existe diferencia entre 
realizar una búsqueda idéntica en diferentes buscadores. A priori, se piensa que sí, ya que cada 
buscador tiene un índice de páginas para mostrar sus resultados, así como un índice de páginas 
registradas, con diferentes enlaces y diferente estructura de ordenación, puesto que cada buscador 
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utiliza diferentes algoritmos de indexación. Pero lo que hay que preguntarse en este punto es lo 
siguiente: 

¿En qué medida variarán los resultados obtenidos con una misma KW en dos buscadores diferentes? 

¿Variaran las páginas de resultados o las posiciones en que se muestren dichos resultados? 

¿Cuántos resultados serán comunes en dos buscadores diferentes? 

¿Para un mismo buscador con diferentes extensiones, por ejemplo, .es y .ro, se producirán diferentes 
resultados? ¿Y en qué medida serán deferentes dichos resultados? 

2.1.4.2 Definición 
 

Un buscador o motor de búsqueda es un sistema informático que busca archivos almacenados en 
servidores web por mediación de lo que se conoce como Spider o Web Crawler. Existen buscadores de 
muy diferentes tipos como de noticias, de imágenes o de videos. Este proyecto se va a centrar en los 
buscadores de páginas webs. El funcionamiento de estos buscadores parte de una KW sobre la que se 
realiza la búsqueda. El buscador muestra como resultado un índice ordenado de direcciones web que, 
teóricamente, guardan relación con la KW que ha producido la búsqueda. 

Un buscador está formado por el propio nombre del buscador, una extensión que representa la zona 
geográfica desde donde se está realizando la búsqueda y  una serie de parámetros dinámicos que 
aparecen en la dirección URL y definen la búsqueda concreta que se va a realizar. Estos parámetros 
permitiran definir las búsquedas de modo que sea posible comprobar si varían con la modificación de 
alguno de los parámetros y en qué grado lo hacen. Todos estos datos formarán parte de una tabla de 
entrada donde el usuario puede especificar con detalle los parámetros que definirán los buscadores a 
utilizar. 

Se analizará posteriormente estos parámetros con más detalle en el apartado en que se definiran los 
datos de entrada. 

Como se ha comentado antes, el índice de resultados que retornan los buscadores tienen diferentes 
formatos de visualización dentro del HTML que se retorna (pero es el mismo si se habla de diferentes 
extensiones de un mismo buscador). 
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Los dos buscadores con los que se van a  definir las pruebas para este proyecto son los más 
significativos de la red: 

 Google, de ahora en adelante referido como G  

 Yahoo!, de ahora en adelante referido como Y   

Como se acaba de comentar, la página de resultados que muestra una búsqueda en G tiene diferente 
formato que la de Y. Lo que varía en ellos es la estructura de jerarquía de tags, también conocido como 
DOM (Domain Object Model). Esto es un factor que se tiene que tener en cuenta puesto que el 
programa va a tener que realizar una navegación por el DOM diferente en función de si se trata de un 
buscador o de otro. 

Para poder abstraer este factor y que sea transparente para el código, se van a almacenar los tags por 
los que se vaya a navegar en el DOM de cada uno de los buscadores para así permitir que si en el 

futuro estos tags o etiquetas son modificados, el usuario pueda realizar las modificaciones pertinentes 
para que pueda seguir funcionando sin tener que modificar el código. Del mismo modo, almacenando 
estas etiquetas en un fichero de entrada permite añadir o quitar buscadores al programa de una forma 
fácil y sencilla sin tener que modificar ninguna parte del código central.  

Inicialmente, se definiran dos buscadores diferentes en la tabla de entrada correspondiente con 
diferentes extensiones para comprobar las diferencias en los resultados que se obtienen. De este 
modo, la primera fila de la hoja Excel que almacenará los datos correspondientes a los buscadores 
contendrá algo del tipo: 

 Google 

Google.es 
Google.com 
Google.it 
Google.cl 

 Yahoo! 

Yahoo.es 
Yahoo.com 
Yahoo.it 
Yahoo.cl  
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Seleccionando diferentes extensiones se pretende comprobar la diferencia en los resultados ofrecidos 
por la extensión del buscador en el país en el que se están realizando la búsqueda (en el caso de este 
proyecto el foco esta en España) con otros países con diferentes variantes. 

Con esto se pretende contrastar diferentes factores que se explicaran en el apartado donde se definen 
los datos de inicio, pero ya se puede intuir que son factores que tienen relación con el área geográfica 
desde donde se realizan las consultas, el idioma y los servidores hacia donde se realiza la consulta (es 
posible realizar una consulta desde España a los servidores de Google en Francia). 

En el Anexo III esta explicado el funcionamiento detallado de un motor de búsqueda para poder 
entender el modo en que rastrean las páginas, las indexan y las muestran como resultado a una 
petición de usuario.  

 

2.2 Análisis de requisitos 

2.2.1 Requisitos funcionales 

2.2.1.1 Requisitos funcionales  
 

 REQ_TD_1: el sistema ofrecerá la posibilidad de definir las temáticas a tratar para una 
ejecución del programa, así como añadir, modificar o eliminar las definidas. 

 REQ_TD_2: el sistema ofrecerá la posibilidad de definir las palabras claves que se quieren 
utilizar en la ejecución del programa, así como añadir, eliminar o modificar las definidas. 

 REQ_TD_3: el sistema ofrecerá la posibilidad de definir distintos motores de búsqueda sobre 
los que realizar las peticiones de páginas, así como de la estructura del DOM de las SERPs o 
páginas de resultados de búsqueda. También permitirá añadir o borrar buscadores y modificar 
los definidos. 

 REQ_TD_4: el sistema permitirá definir los parámetros de la URL para realizar las búsquedas en 
los motores de búsqueda y que permiten definir las características estas. 

 REQ_TD_5: el sistema ofrecerá la posibilidad de ejecutar el software en diferentes modos de 
uso, donde el usuario podrá parametrizar la ejecución en función de los resultados que quiera 
obtener. 
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 REQ_TD_6: el sistema será capaz de realizar llamadas a herramientas externas en tiempo real y 
obtener los datos que estas herramientas proporcionene. 

 REQ_TD_7: el sistema será capaz de realizar peticiones a diferentes páginas de internet así 
como realizar peticiones a buscadores simulando el comportamiento de una persona al utilizar 
un buscador. 

 REQ_TD_8: la implementación del sistema permitirá añadir o eliminar nuevos módulos con 
diferentes funcionalidades en función e las necesidades del entorno donde se utilice. 

 

2.2.2 Requisitos no funcionales 

2.2.2.1 Disponibilidad 
REQ_DISP_1: en el caso de no poder utilizar herramientas externas para determinar el valor de alguno 
de los factores se comunicará el problema al usuario de la forma más entendible posible. 

2.2.2.2 Rendimiento 
REQ_REN_1: el sistema deberá de soportar un número de cálculo de SEOF de factores superior a 
50.000 en un tiempo de ejecución razonable en función del hardware y el software de ejecución que lo 
soporte. 

2.2.2.3 Escalabilidad 
REQ_ESC_1: las tablas del sistema deberán de estar en formato .xls para una correcta interacción con 
el software. 

2.2.2.4 Seguridad 
REQ_SEG_1: los datos calculados se irán almacenando en tablas de formato Excel a medida que se 
vayan calculando, de modo que si la ejecución queda interrumpida no se perderan todos los datos ya 
generados.  

REQ_SEG_2: la aplicación no requerirá identificación puesto que no requiere el uso de perfiles de 
usuarios. 
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2.3 Planificación 

2.3.1 Planificación para el proyecto 
 

La planificación que se muestra a continuación, se realizó prácticamente al comienzo del proyecto, y en 
ella se incluyen todas las fases de trabajo realizado para llevar a cabo el PFC de forma integral. Se han 
agrupado las tareas en 4 puntos principales (como se ve en el diagrama de Gantt a continuación), todo 
y que se ha preferido dividirlas en 7 puntos para un mejor entendimiento, cada uno con varias tareas 
incluidas: 
 

1. Plan de formación sobre SEO: Este grupo de tareas ha constituido la primera mitad del 
proyecto, ya que se podría decir que este proyecto se divide en dos partes fundamentales y de 
igual tamaño: por una parte se tiene el proyecto de investigación y de recopilación de 
información y know how para poder después realizar la segunda parte que consiste en el 
desarrollo de un software encargado de obtener los cuantificadores de los SEOF seleccionados.  
El trabajo de este apartado ha consistido en recopilar información tanto para el tema del 
proyecto en sí como para la contextualización del mismo, con el fin de entender exactamente lo 
que se debía hacer, el problema y su contexto. 

 
2. Propuesta del proyecto: El proyecto partía de una idea del profesor, de modo que no se ha 

redactado una propuesta formal inicial del mismo, sino que se han ido presentando propuestas 
a medida que se desarrollaba el mismo y modificando los elementos para que encajasen con las 
necesidades. En este caso, el director de proyecto ha ejercido el rol de cliente. 

 
3. Diseño de la metodología y la medición de los factores: En esta tarea se ha previsto realizar la 

documentación referente a los SEOF que se han seleccionado para este proyecto y el motivo 
por el que se han seleccionado estos y no los otros. También se ha definido que metodología se 
va a utilizar para obtener los datos necesarios para medir los factores así como el modo en que 
se va a realizar el trabajo y los pasos a realizar para una correcta ejecución. 

 

4. Plan de formación en Autoit: Esta tarea ha consistido en seguir un plan de formación para 
aprender la tecnología sobre la que se desarrolla el sistema. Durante el plan, se ha investigado 
sobre libros y recursos en la red para aprender principalmente el sistema de gestión de archivos 
de Autoit y sus módulos de Internet y Koda (interfaz).  

 
5. Construcción del software: Este grupo de tareas parte de que ya se ha realizado el análisis y la 

especificación del diseño, de modo que ya se procede a la implementación del software 
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6. Otras funcionalidades y mejoras: Esto pertenece al conjunto de tareas que han sido 
planificadas de inicio pero cuya implementación no será posible en este proyecto. Esto es 
debido a que la idea inicial partía de una propuesta ambiciosa y sin planificación temporal, y 
dada la poca experiencia en planificación de proyectos no se podía predecir cuánto tiempo iba 
a requerir la implementación de cada funcionalidad. 

 
7. Pruebas, documentación y presentación: Este apartado incluye realizar todas las pruebas del 

software producido y documentar todos los aspectos que falten. El apartado de documentación 
de la memoria no se ha realizado realmente en un punto concreto del proyecto, sino que ha ido 
evolucionando con el propio proyecto, modificándose y completándose a medida que avanzaba 
el desarrollo del mismo.___________________________ 
 

A continuación se puede observar el diagrama de Gantt con los puntos_definidos: 
______________________



 

Ilustración 6 Diagrama de GANT de tareas en el tiempo
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I Investigación sobre el método de indexación de Google 192 190
i1 Investigar que son los SEO factors 40 40 8-feb-10 15-feb-10 ok
i2 Keywords y motores de busqueda. Contexto para encuadrar en proyecto 30 40 22-feb-10 1-mar-10 ok
i3 Otros elementos que influyen en la indexación 30 30 8-mar-10 8-mar-10 ok
i4 Foros SEO. Listado de foros con información interesante 6 10 15-mar-10 15-mar-10 ok
i5 Expertos SEO. Expertos útilies y gurus más influyentes 9 20 15-mar-10 22-mar-10 ok
i6 Identificar factores SEO relevantes 2 10 5-abr-10 6-abr-10 ok
i7 Medición de factores 10 15 5-abr-10 12-abr-10 ok

Seleccionar herramientas para medir los factores 40 8-mar-10 29-mar-10 ok
i8 Selección de factores a medir 5 10 19-abr-10 20-abr-10 ok
i9 Documento de análisis de SEO factors 20 15 19-abr-10 26-abr-10 ok
D Diseño de una metodología de medición de los SEO factors 156 141

Diseño de la metodologia para el analisis de los factores 50 22-mar-10 12-abr-10 ok
d1 Diseño de datos de entrada a la aplicación 25 10 3-may-10 4-may-10 ok
d2 Diseño datos de salida aplicación 12 15 10-may-10 11-may-10 ok
d3 Diseño estructura presentación datos aplicación 5 6 17-may-10 18-may-10 ok
d4 Diseño selección de datos 5 8 17-may-10 18-may-10 ok
d5 Elegir sectores representativos de mercado null 6 24-may-10 25-may-10 ko
d6 Elegir páginas respresentativas de cada sector null 6 24-may-10 25-may-10 ko
d7 Elegir palábras representativas de cada sector (keywords) null 8 24-may-10 31-may-10 ko
d8 Investigación sobre APIS de ayuda 15 6 31-may-10 1-jun-10 ok
d9 Procedimiento a seguir pre ejecución (definir entorno de trabajo) 3 3 7-jun-10 8-jun-10 ok

d10 Procedimiento a seguir para la ejecución 3 3 7-jun-10 8-jun-10 ok
d11 Procedimiento a seguir post ejecución 3 3 21-jun-10 22-jun-10 ok
d12 Identificar procesos estadisticos a aplicar + normalización de datos 3 10 21-jun-10 22-jun-10 ko
d13 Librería estadisticas (posible SPSS) o R null 12 21-jun-10 22-jun-10 ko
d14 Requisitos y limitaciones sobre llamadas a servicios externos 7 25 28-jun-10 29-jun-10 ok
d15 Documento de medición de SEO factors 25 20 5-jul-10 6-jul-10 ok

C Construcción del software 411 360
c1 API + plugins 6 30 5-jul-10 12-jul-10 ok
c2 Lenguaje: decisión más aprendizage (Autoit) 45 50 19-jul-10 26-jul-10 ok
c3 Arquitectura 90 50 2-ago-10 9-ago-10 ok
c4 Requisitos del diseño 25 10 30-ago-10 31-ago-10 ok
c5 Obtencion del valor de los factores 170 50 30-ago-10 15-may-11 ok

c5.1 Definición y creación del programa principal (main script) 30-ago-10 15-may-11 ok
c5.2 Definción y creación de los scripts independientes de la KW 30-ago-10 15-may-11 ok
c5.3 Definción y creación de los scripts dependientes de la KW 30-ago-10 15-may-11 ok
c5.4 Integración de los scripts en el Main Script y conexionado de funciones 30-ago-10 15-may-11 ok
c6 Gestión de errores 40 20 13-sep-10 29-may-11 ok

c7
Proceso de medición de SEO / Obtención de datos útiles de la medición de c5 
(procesado/depurado de la información) 35 40 13-sep-10 20-mar-11 ok

c8 Analisis estadistico exploratorio de los datos (descartar resultados outlayers) null 50 ko
c9 Análisis estadistico de los datos null 30 ko
c10 Paralelización del proceso de ejecución de la aplicación null 30 ko

Integración de los datos obtenidos null ko
R Redacción de memória y presentación 74,5 69
r1 Integrar documentación 10 6 2-jun-11 5-jun-11 ok
r2 Redactar partes que falten 20 20 1-abr-10 26-may-10 ok
r3 Redacción del índice 1 2 1-mar-11 1-mar-11 ok
r4 Revisión 20 20 1-may-11 10-jun-11 ok
r5 Preparación de la presentación (powerpoint) 15 15 1-jun-11 2-nov-10 ok
r6 Ensayo 5 4 1-jun-11 26-jun-11 ok
r7 Procesos administrativos 2 2 1-jun-11 26-jun-11 ok
r8 Lectura PFC 1,5 27-jun-11 27-jun-11 ok

TOTAL 833,5 760
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Este diagrama de Gantt responde al diagrama final del proyecto. A continuación se adjunta el diagrama 
temporal que se propuso incialmente, donde se pueden ver als variaciones temporales en los plazos y 
en als estimaciones de horas: 

Primera planificación 
( Febrero 2010 )  

 

2.3.2 Tabla de distribución horaria del proyecto 
 

A continuación se expone una tabla con todas las tareas realizadas durante el proyecto, su duración 
inicial estimada y su duración real después de su realización. De este modo se puede apreciar las 
modificaciones que se han tenido que hacer durante la evolución del proyecto. Por otro lado, el 
conjunto de tareas de color verde corresponden a las tareas que se han ido incorporando fuera de la 
planificación inicial, por necesidades que han ido surgiendo a medida que avanzaba la evolución del 
proyecto. 

En general, a medida que iban surgiendo modificaciones en la planificación se solventaba con un 
reajuste del alcance del proyecto en lugar de ampliar el número de horas del proyecto, por ser un 
proyecto no enfocado a un cliente con el que podría renegociar los recursos. 



                  PFC – Creación de un aplicativo para medir factores SEO – Edgar Garcia Corominas 

95 
Facultat d’Informàtica de Barcelona 

 

Ilustración 7 Planificación del proyecto por tareas 

tasques hores(reals) hores(estimacio)
Investigación sobre el método de indexación de Google 192 190
Investigar que son los SEO factors 40 40
Keywords y motores de busqueda. Contexto para encuadrar en 
proyecto 30 40
Otros elementos que influyen en la indexación 30 30
Foros SEO. Listado de foros con información interesante 6 10
Expertos SEO. Expertos útilies y gurus más influyentes 9 20
Identificar factores SEO relevantes 2 10
Medición de factores 10 15
Seleccionar herramientas para medir los factores 40 0
Selección de factores a medir 5 10
Documento de análisis de SEO factors 20 15
Diseño de una metodología de medición de los SEO factors 156 141
Diseño de la metodologia para el analisis de los factores 50 0
Diseño de datos de entrada a la aplicación 25 10
Diseño datos de salida aplicación 12 15
Diseño estructura presentación datos aplicación 5 6
Diseño selección de datos 5 8
Elegir sectores representativos de mercado null 6
Elegir páginas respresentativas de cada sector null 6
Elegir palábras representativas de cada sector (keywords) null 8
Investigación sobre APIS de ayuda 15 6

Procedimiento a seguir pre ejecución (definir entorno de trabajo) 3 3
Procedimiento a seguir para la ejecución 3 3
Procedimiento a seguir post ejecución 3 3

Identificar procesos estadisticos a aplicar + normalización de datos 3 10
Librería estadisticas (posible SPSS) o R null 12
Requisitos y limitaciones sobre llamadas a servicios externos 7 25
Documento de medición de SEO factors 25 20
Construcción del software 411 360
API + plugins 6 30
Lenguaje: decisión más aprendizage (Autoit) 45 50
Arquitectura 90 50
Requisitos del diseño 25 10
Obtencion del valor de los factores 170 50
Definición y creación del programa principal (main script)
Definción y creación de los scripts independientes de la KW
Definción y creación de los scripts dependientes de la KW
Integración de los scripts en el Main Script y conexionado de 
funciones
Gestión de errores 40 20
Proceso de medición de SEO / Obtención de datos útiles de la 
medición de c5 (procesado/depurado de la información) 35 40
Analisis estadistico exploratorio de los datos (descartar resultados 
outlayers) null 50
Análisis estadistico de los datos null 30
Paralelización del proceso de ejecución de la aplicación null 30
Integración de los datos obtenidos null
Redacción de memória y presentación 74,5 69
Integrar documentación 10 6
Redactar partes que falten 20 20
Redacción del índice 1 2
Revisión 20 20
Preparación de la presentación (powerpoint) 15 15
Ensayo 5 4
Procesos administrativos 2 2
Lectura PFC 1,5 1,5
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A continuación se adjunta el documento Excel que contiene el detalle del plan de trabajo que se ha 
utilizado por si se desea revisar alguna de las tareas en concreto: 

Planificación PFC 
Edgar Garcia  

El hecho de tener que trabajar con un lenguaje que no se conocía ha hecho que la parte de 
implementación aumentara su distribución horaria inicial, de la misma forma que la de la 
documentación, donde inicialmente no se había previsto documentar el proyecto de una forma tan 
extensa, puesto que inicialmente se pretendían realizar todos los procesos de la planificación inicial, 
pero dada su imposibilidad, se ha pretendido documentar el guión que se debía de seguir para 
posteriores mejoras. 

 

2.4 Análisis económico 

Análisis económico 
Una vez se tiene el cómputo de horas dedicadas al proyecto, se puede llevar a cabo el estudio 
económico de éste. En este aparatado sólo se tienen en cuenta los datos de este PFC. 

Coste de personal 
Referente al desarrollo, son necesarios al menos dos perfiles: el de analista de sistemas y el de 
programador. Además, en todo proyecto suele haber un perfil de jefe de proyecto, quien dirige las 
operaciones del resto del equipo y que en este caso será el director del proyecto. 

En la actualidad dichos perfiles cobran sueldos del orden de los que se muestran en la Tabla 3, donde 
se suponen una media de 240 días laborables por año y un coste de seguridad social a cargo de la 
empresa de un 33%.  
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Rol Sueldo anual bruto Coste anual Coste/día 

Jefe de proyecto 42.000 € 55.860 € 232,75 € 
Analista 30.000 € 39.900 € 166,25 € 
Programador 21.000 € 27.930 € 116,37 € 

Tabla 3: Coste diario por rol 

El proyecto tiene una duración aproximada de unas 760 horas, de las cuales se puede suponer que 
unas 50 horas se atribuirían a formación incial e introducción al proyecto, quedan unas 710 horas de 
proyecto atribuibles a los roles anteriormente mencionados. 

 Como se tiene un cómputo aproximado de las horas dedicadas a reuniones (unas 66 horas) ,se tomará 
ese valor como tiempo de dedicación del jefe de proyecto, aunque también las contaremos como 
horas de trabajo del analista, que dedicaría aproximadamente un poco más del doble, unas 130 horas, 
más las horas iniciales de investigación, unas 60 aproximadamente, que hacen un total de 190 horas. 

 Esas horas son de mi tiempo, por lo que restándolas al tiempo total se obtienen las horas del 
programador: 454. 

Se supondrá que para todos los perfiles una jornada diaria de 8 horas de dedicación.Con estos datos, 
los costes totales de personal se observan en la siguiente tabla. 

 

Rol Horas Días Coste por día Total 
Jefe de proyecto 66 8,25 232,75 € 1.920,18 € 
Analista 190 23,75 166,25 € 3.948,44 € 
Programador 454 56,75 116,37 € 6.604 € 
TOTAL 710   12.472,61 € 

Tabla 4 Coste de personal 

Coste de hardware 
Durante la realización del proyecto se ha utilizado: 

 Sony Vaio Intel Core 2 Duo 2’16Ghz, 2 GB RAM, 500 GB HD, monitor 20’’: 1895,63 €. El 
equipamiento informático posee una vida media de 3 años, con lo cual se amortizará solo el 
porcentaje correspondiente al uso durante el proyecto (13 meses). Por lo tanto, el % imputable 
es de (13/36)*100 = 36,11 %. El coste total resultante es de 263,30 € 

El coste total de hardware es: 684,51 € 

Coste de software 
Para la realización del proyecto se ha utilizado el siguiente software en la estación de trabajo: 



                  PFC – Creación de un aplicativo para medir factores SEO – Edgar Garcia Corominas 

98 
Facultat d’Informàtica de Barcelona 

 Windows XP: 70,00 € 

 Autoit y editor Scite para desarrollar el código, de distribución gratuita. 

 Maquina vistual de simulaciónd e entorno Windows  

 Microsoft Office 2010 Home & Student edition: 89,90 € 

 Herramientas gratuitas: Firefox 2 y 3, Cyberduck (cliente FTP), FolderShare, Skype...  

 

El software contenido en el servidor ya viene incluido en el precio de su alquiler contabilizado en el 
apartado correspondiente. 

El coste para el software tiene un periodo de amortización de 3 años. Análogamente al apartado 
anterior, se procederá al cálculo del coste del software atribuible a este PFC. 

 

Software Precio 
software 

Plazo 
amortización 

% imputable 
por 13 meses 

Coste 

Windows XP 70 36 36,11 % 25,27 € 
Microsoft Office 89,90 36 36,11 % 32,45 € 
Máquina  virtual 
VMWare 

557,98 36 36,11 % 201,43 € 

TOTAL    259,15 € 
Tabla 5Coste de software 

 

Coste de ocupación 
Se ha partido de un coste de alquiler de 600 € para una oficina donde llevar a cabo el proyecto. Este 
precio incluye los servicios de acceso a Internet, teléfono y electricidad.  

Por motivos de disponibilidad, este proyecto se ha elaborado en 13 meses dedicados a media jornada, 
de modo que si se calculara el periodo de ocupación de una oficina deberíamos de reducir dicho perido 
a la mitad, ya que sinó no reflejaría el coste real de dicha instalación. Por este motivo, se ha calculado 
que el proyecto se podría realizar en 6 meses a jornada completa. 
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Como en este proyecto serán 3 personas trabajando el coste de ocupación debe repartirse entre los 
tres miembros del grupo para así calcular el coste atribuible a este PFC, como se puede ver en la 
siguiente tabla: 

 

Coste oficina Capacidad Duración proyecto Coste 
600 € 3 personas 6 meses 1.200€ 

Tabla 6 Coste de ocupación 

Coste total 
Finalmente, se calcula el coste total como se muestra en la siguiente tabla: 

Concepto Coste 
Coste de personal 12.472,61 € 
Coste de hardware 684,51 € 
Coste de software 259,15 € 
Coste de ocupación 1.200€ 
TOTAL 14.616,17 € 

Tabla 7 Coste total 

3 Especificación 
 

El hecho de que este software no esté creado para la utilización del mismo por parte del público en 
general y que tenga un uso enfocado a  la investigación tiene muchas implicaciones en la hora de la 
construcción de la especificación del software. Para empezar, hay que tener en cuenta que en el 
sistema solo va a existir un solo usuario, que va a ser la persona que va a ejecutar el programa. Una vez 
el programa entra en ejecución no se va a producir ningún tipo de interacción con el usuario, puesto 
que la ejecución va a ser ininterrumpida hasta tener la tabla de SEOF completa o, lo que es lo mismo, 
hasta haber realizado los cálculos de todos los factores de todas las páginas que tenían que ser 
sometidas a análisis. 

En toda ejecución tendrá que crearse una carpeta de proyecto que contenga las dos tablas de 
definición iniciales y se tendrá que definir el fichero de inicio que le indicará al software los parámetros 
de la ejecución. Después de esto ya no habrá interacción con el usuario. Esto hace que la aplicación de 
los diagramas típicos de la metodología de ingeniería del software a prendidos en la facultad en las 
asignaturas de ingeniería del software sean casi redundantes, puesto que solo hay un flujo de 
actuación central y un solo actor. 

 En cambio, sí que va a existir interacción entre nuestro sistema y sistemas externos, puesto que es 
necesaria una comunicación entre el software y los motores de búsqueda o las herramientas externas 
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que se va a utilizar, y es necesaria una especificación de los escenarios de cómo van a ser estas 
comunicaciones.  

Así pues, la mayoría de casos de uso en este proyecto no van a ser como los vistos durante la carrera 
donde diferentes usuarios interactúan con diferentes funcionalidades del sistema, sino que van a 
corresponder a diferentes funcionalidades que va a implementar el sistema y que van a interactuar con 
sistemas externos. 

 

3.1 WorkFlows 

3.1.1 Motivación 
 

Este es un proyecto en el que se va a implementar un software con una finalidad concreta, que es la de 
obtener unos datos concretos que permita dar valores numéricos a todos los factores SEO que 
determinan que es lo que hace que una página web se indexe en una posición superior a otra de su 
misma temática o que este igual de relacionada con el tópico o la palabra que está buscando el 
usuario.  

Como se puede comprobar, el software no va a realizar interacción con otros usuarios, ni va a 
almacenar datos relativos a perfiles. De ello se puede extraer que en el sistema solo va a existir un tipo 
de usuario, y que solo se va a realizar un flujo de trabajo concreto principal, que tendrá variantes de 
ejecución así como flujos de trabajo secundarios. De forma genérica se referirá de ahora en adelante a 
estos flujos de trabajo como workflows.  

En nuestro sistema, el flujo de trabajo principal consiste en realizar peticiones a páginas web, que 
pueden ser páginas HTML, herramientas externas implementadas con diferentes tecnologías o 
buscadores web, con el fin de obtener la información que permita cuantificar numéricamente los SEOF 
que son necesarios. El sistema de workflow esta entonces para dar soporte a estos flujos de trabajo. 

 

3.1.2 Workflow principal 

3.1.2.1 Input: fichero Ini.xml 
La entrada de datos al programa se realiza por medio de tres ficheros. Ini.xml, MB.xls y KW.xls.  

El fichero Ini.xml es un fichero de texto con diferentes cabeceras en formato xml que se utiliza para 
configurar la ejecución del programa. Es decir, gracias a este fichero es posible especificar las 
diferentes opciones deseadas para la ejecución del programa. El fichero contiene la siguiente 
estructura: 
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Fichero Ini.xml 
<estudio> 
estudio1 
</estudio> 
 
<estudio> 
estudio2* 
</estudio> 
 
<estudio> 
estudio3 
</estudio> 
 
<directorio> 
C:\Documents and Settings\Administrador\Escritorio\estudios\ 
</directorio> 
 
<modo> 
manual* 
</modo> 
 
<modo> 
random 
</modo> 
 
<modo> 
robusto 
</modo> 
 
<modomanual> 
4,5,6 
</modomanual> 
 
<modorandom> 
1 
</modorandom> 
 
<modorobusto> 
100 
</modorobusto> 

Ilustración 8 Ejemplo de fichero ini.xml 
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En las primeras cabeceras de tipo <estudio> que se encontrará en nuestro fichero es posible definir el 
nombre de los diferentes estudios que se tengan preparados para la ejecución de nuestro programa.  

 De las definiciones de estudios, nuestro programa elegirá para ejecutar aquel estudio que esté 
marcado con un *.  En este ejemplo se puede observar que se tienen tres posibles estudios a analizar 
con nuestro programa pero en la presente ejecución se estudiará el estudio numero2. 

La siguiente cabecera que se encontrará es la de <directorio>. En esta cabecera se introducirá la ruta 
donde se quiera que el programa vaya a buscar los estudios previamente definidos, es decir,  se 
introducirá la ruta donde se tengan los estudios guardados. 

La tercera cabecera que  se encuentra es la cabecera <modo>. Esta cabecera funciona de un modo muy 
similar a la cabecera <estudio>. Se tendrá una cabecera de tipo modo por cada uno de los modos que 
tenga nuestro programa,  para el caso de este proyecto se obtendrán tres: normal, aleatorio y robusto. 
El programa escogerá como modo de ejecución aquel que contenga el *. (En el ejemplo expuesto 
anteriormente estaríamos ante una ejecución en modo normal).  

Por último se tienen las tres últimas cabeceras del fichero que  indicaran el número de páginas a 
analizar según el modo de ejecución que se haya seleccionado.  

La primera cabecera <modomanual>  indicara que paginas se desean analizar por el programa según el 
orden de resultados propuestos por el buscador. En nuestro ejemplo, <modomanual>4, 
5,6</modomanual> se analizaran las paginas en la posición cuarta, quinta y sexta  de la búsqueda 
solicitada al buscador. 

En la siguiente cabecera <modorandom> se especifica el número de páginas a analizar en este modo, 
es decir, el sistema escogerá aleatoriamente posiciones en el resultado de la búsqueda y analizara ese 
número de páginas. En nuestro ejemplo <modorandom>1</modorandom> el sistema solo analizara 1 
pagina pero en una posición de resultado aleatoria. (La aleatoriedad del resultado siempre va desde el 
1º resultado al resultado numero 99). 

El parámetro que se encuentra en la última cabecera <modorobusto>  indicaremos hasta que resultado 
queremos que analice este modo. El modo robusto consiste en, dadas dos búsquedas de dos 
buscadores diferentes, obtener de ellos aquellos resultados que han coincidido en ambas búsquedas y 
analizarlas. Como el numero de resultados para una búsqueda puede ser infinito, en esta cabecera le 
indicaremos hasta que posición de resultados realizar esta comparación.  En nuestro ejemplo 
<modorobusto>100</modorobusto> el sistema se centrara en la comparación entre los 100 primeros 
resultados de las dos búsquedas. 
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Una vez tratado el fichero Ini.xml, el software recibirá como datos de entrada dos tablas Excel (.xls) 
que contienen los datos necesarios para especificar al programa toda la información que requiere para 
realizar la ejecución completa y obtener los valores numéricos para todos los SEOF del caso de estudio. 

Las tablas que contendrán la información inicial estarán estructuradas según el diseño que 

especificamos más adelante en el aparatado “especificación”: 

 

3.1.2.2 Tabla de KW  
Contiene el conjunto de palabras claves que se utilizarán para realizar las peticiones a los buscadores y 
que servirán para obtener las páginas a analizar, así como para comprobar una gran parte de los SEOF 
(los que utilizan la KW como dato de entrada para realizar su obtención). 

El estándar que se va a adoptar va a ser el de colocar en la primera fila de cada columna el nombre de 
la temática, de manera que el software sepa que esa celda corresponde al nombre de la temática y no 
a una KW. A partir de la segunda fila, se colocaran todas las KW que formen parte de cada temática 
estructurándolas por columnas, de manera que las KW de una temática concreta estarán definidas en 
la misma columna y en las filas contiguas a partir de la segunda hasta encontrar un símbolo *.  

De esta manera, la tabla de KW tendrá este aspecto: 

 

 

Tematica 1 Tematica 2 * 
Keyword 1 Keyword 1  
Keyword 2 Keyword 2  
Keyword 3 *  
Keyword 4   
*   

Ilustración 9 Ejemplo de tabla KW 

El número de resultados que se van a obtener va a venir dado por el número de temáticas, de palabras 
claves, de buscadores y de páginas seleccionadas que se decida incorporar en el estudio.  
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Este gráfico  permite ver el carácter exponencial del número de resultados que se obtendran: 

 

 

Ilustración 10 Evolución del cálculo de factores en función de las variables 

 

 

Pero este número no corresponde al número de cálculos que se van a realizar, puesto que en cada una 
de estas páginas se van a analizar sus correspondientes SEOF que son los indicadores que interesan. En 
el caso de que todas las páginas a analizar sean diferentes se tendran un total de cálculos que se 
pueden ver en la gráfica a continuación (para el ejemplo de 2 páginas a analizar ): 
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Ilustración 11 Magnitudes de factores a medir 

Esta estimación que se acaba de hacer sirve para poder ver el orden de magnitud de los cálculos que se 
van a realizar en una ejecución. Si se hiciéra el mismo ejercicio para el caso de querer analizar 20 
páginas se obtendría que, para una ejecución con 4 buscadores y 6 KW se tendría que realizar un total 
de 27360 cálculos de factores SEO, en el caso de que las dos páginas no compartieran ningún cálculo 
en común.  

3.1.2.3 Tabla de buscadores (MB) 
 

Contiene la estructura del DOM de cada uno de los buscadores que se va a utilizar así como sus 
extensiones. Las etiquetas de cada buscador se colocaran en una columna (para cada buscador) de 

forma descendiente y representando el orden desde la etiqueta más externa hacia la más interna. 
Como se puede ver en el ejemplo siguiente: 

 

Ilustración 12 Fire Bug 
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La etiqueta más general que engloba a las demás en un HTML es la de <html>, seguida por la de 
<body> y así sucesivamente. 

Para estructurar la información de una forma fácil de entender y de manipular, se va a colocar las 
etiquetas pertenecientes a cada buscador en una única columna, siguiendo el orden que marca la 
imagen anterior, es decir, de más externo hacia el interior (más concreto). Después de colocar todas las 
etiquetas se marcara la celda siguiente con una marca para señalizar el final (;) y posteriormente se 
pondrá el nombre del buscador al que pertenecen las etiquetas. 

A continuación y después de la definición del DOM, se definiran todos los datos que influyen o pueden 

influir al realizar una petición a un buscador. Como se verá a continuación se encontraran muchas 
variables dinámicas en la URL que define una petición concreta a un buscador. 

Primero de todo, se disponen de diferentes opciones a la hora de realizar una petición en lo que se 
refiere a el método (en el ejemplo las peticiones se realizan a G). Un usuario puede realizar una 
búsqueda con una KW concreta en G a través del buscador de la barra horizontal superior del 
navegador (1), a través de la página del buscador directamente (www.google.x ) (2) o a través de una 
búsqueda dentro del propio motor de búsqueda (3)  

 

Al realizar una petición a un buscador existen una serie de parámetros que aparecen en la URL y que 
definen los parámetros de la búsqueda que se está realizando para hacerla lo más ajustada posible a 
las preferencias del usuario, incluso aunque este no lo ordene. Algunos de los parámetros están 
relacionados con el país desde donde se realiza la búsqueda, cosa que le indica al buscador que, 
seguramente, si el usuario está buscando un servicio es muy probable que quiera localizar uno cercano 
a su localización geográfica. Otros parámetros tienen que ver con el navegador que se está utilizando 
para realizar la búsqueda, pues algunos de los parámetros dinámicos de la URL le dicen al buscador 
desde donde se están realizando las peticiones. 
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Como se puede ver en las imágenes, los parámetros están separados por el símbolo “&” que es el que 
concatena los valores de los diferentes parámetros dinámicos de la URL y los interpreta como un 
conjunto. 

Se va a definir la lista de parámetros que intervienen o pueden intervenir de forma dinámica (sin que el 
usuario lo indique) en la definición de la URL de una petición a un buscador y que pueden ser 
interesantes a la hora de realizar una petición, puesto que pueden variar el conjunto de resultados 
obtenidos, ya que existen infinidad de parámetros que no interesan para este proyecto, por el hecho 
de que no van a modificar el conjunto de resultados que se obtengan. Así que, de entre el conjunto de 
parámetros existentes para definir una petición URL a un buscador se va a quedar con los siguientes: 

Estos son los parámetros de Google: 

 search? – colocado después de la URL del buscador, indica que empieza la definición de 
parámetros dinámicos de la búsqueda. No es un parámetro sino un indicador . 

 hl – lenguaje con el que está definido el navegador (interface language) 

 q – query o petición. Las palabras están juntadas por el símbolo +. Son las palabras que 
componen la búsqueda que ha realizado el usuario. 

 As_epq = q – muestra los resultados de las búsquedas que coinciden con las palabras de la 
búsqueda en el orden especificado. 
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 As_oq = q – el resultado contiene alguna de las palabras de la búsqueda realizada. 

 output – tipo de formato de retorno de los resultados 

 start – indica a partir de qué número se van a mostrar los resultados obtenidos por la búsqueda 

 num – indica el número de resultados que se quiere que se muestren. Si se selecciona num=100 
se va a obtener en la primera página de resultados las 100 primeras páginas indexadas para la 
búsqueda que se ha realizado. 

 site  - indica la categoría donde buscar. Si se quiere buscar una película pondremos “site = 
movies” o si lo que queremos es un libro definiremos “site = books”. Esto restringe la búsqueda 
a resultados que puedan ser a priori más interesantes para el usuario. 

 Ip – contiene la dirección IP del usuario que está realizando la búsqueda. 

 Lr =lang_x – establece un filtro de idioma para los resultados que se van a  mostrar como 
producto de la búsqueda, donde la x pertenece a las siglas del idioma seleccionado (dos letras). 

 Ie/eo – el primero indica cómo interpretar caracteres especiales en una búsqueda y el segundo 
el modo de decodificar dichos caracteres especiales. Estos parámetros son especialmente útiles 
cuando se realizan búsquedas en las que se espera obtener resultados en diferentes idiomas.  

En la tabla a continuación se pueden observar los posibles valores que pueden tomar estos dos 
parámetros: 
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Ilustración 14 Opciones de idioma 
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 Getfiels – parámetro a especificar si se quiere obtener el valor de algún meta tag como 
respuesta. 

 Gl – país del servidor donde quiero buscar (geographic location). Este parámetro  permiten 
simular búsquedas como si se estuviéra situado en cualquier país del mundo.  

 Cr = countryXX – limita los resultados a páginas situadas en el país especificado por XX (letras 
representativas de país). 

 Filter = 0 – elimina los resultados omitidos y las sugerencias, y obliga a imprimir en la SERP 
todos los resultados. 

 Client – le indica al buscador que cliente está usando el usuario para realizar la petición de 
búsqueda (IE, firefox-a, etc.). 

 Rls – versión del cliente utilizado e idioma. Un ejemplo de firefox en español es: org.mozilla:es-
ES:oficial. 

Como se puede ver, con todos estos parámetros se pueden personalizar la búsqueda para obtener 
resultados en diferentes escenarios y así poder comprobar la influencia de factores como el idioma, 
la localización o el entorno utilizado por el usuario para la búsqueda. 

Remarcar que se pueden realizar peticiones a cualquier buscador sin incluir ningún tipo de 
parámetro, y los resultados obtenidos pueden ser los mismos. Simplemente se han explicado estos 
parámetros porque algunos de ellos pueden influir en el orden en que se muestren los resultados, 
así como aparecer como producto de una búsqueda sin que sean especificados. 

Es por esto que se va a incluir toda la información que se quiere añadir a una búsqueda concreta en 
una tabla para así poder modificar cualquier parámetro de forma rápida y sencilla sin tener que 
modificar la URL de la petición de forma manual. 

A continuación se especifica el estándar que tendrán que seguir las tablas KW y MB. 

3.1.3 Estandarización de las tablas 
 

El software que se va a construir está orientado a la utilización para la investigación, de modo que no 
cuenta con un estricto sistema de control de seguridad en formatos ni en los datos que contienen las 
tablas. A diferencia de un software creado para el uso público en general, este software va a ser usado 
por pocas personas, relacionadas sobretodo con el ámbito de la docencia y la investigación. 
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La introducción y preparación de las tablas para la ejecución del programa se va a realizar de forma 
manual, es decir, el usuario creará de forma manual las tablas a partir de unas plantillas que se van a 
definir y rellenará toda la información necesaria para la ejecución en las dos tablas. 

El hecho de escoger esta variante de uso viene determinada por el uso y la utilidad del software. Como 
se ha comentado antes, el software está creado con fines investigativos, de modo que el usuario será 
una persona interesada en que las ejecuciones se realicen de forma correcta para poder obtener 
buenos resultados. Este es el motivo por el que se le da libertad al usuario para crear las tablas con 
autonomía propia. Pero esto requiere de una estandarización del formato que defina totalmente que 
formato tienen que tener las tablas, que campos se deben de rellenar y con qué datos. 

Se va a definir un estándar de creación para las dos tablas de manera que el usuario sepa exactamente 
qué es lo que tiene que poner en cada tabla, como y donde. Se empieza definiendo el formato de la 
tabla KW 

 Estándar para el formato de la tabla KW 
 

Aun habiendo definido el formato de esta tabla en el apartado anterior, vamos a realizar una 
descripción formal del contenido de esta tabla así como de su estructura: 

 La primera fila de cada columna corresponde al nombre de las temáticas que se van a utilizar 
para la ejecución.  

 Las KW se van a estructurar por columnas, definiendo todas las KW referentes a una 
determinada temática en la misma columna donde se ha definido la temática y partiendo 
lógicamente de la segunda fila. 

 El formato, tanto para las temáticas como para las KW, va a ser de palabras compuestas por 
estrictamente caracteres normales, sin números ni caracteres especiales. Se establece de esta 
manera para evitar posibles errores en el momento de realizar la conversión de formato 
convencional a ASCII que se realiza en algunos datos de las URLs. 

 Si la palabra clave está formada por más de una palabra, se colocaran todas seguidas separadas 
por un carácter coma “,”, y se evitará el uso de pronombres, artículos o conjunciones, puesto 
que no aportan valor a una búsqueda.  

Cada temática puede tener un conjunto de KW de diferente tamaño, ya que puede que interese buscar 
con más KW de una temática que con otras. En cualquier caso, la última fila de cada columna, después 
de la última KW seleccionada, deberá de contener una casilla con el carácter especial  “*”, que 
indicará al programa que ya no quedan KW para leer en la temática que se está tratando. 
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Lo mismo sucederá con la última temática, que deberá ser un carácter “*” para indicarle al programa 
que ya no hay más temáticas.  

Un ejemplo visual de una tabla KW sería el siguiente: 

Medicina Cultura Restauración * 
Trasplantes,corazón Museos,Barcelona Restaurante,barato  
Cáncer,pulmón Exposición,pintura Cocina,mediterránea  
Medicina,oriental Arquitectura Mejor,sushi,Barcelona  
Viagra Arte,natural,floral Paella,marisco  
* * *  

Ilustración 15 Ejemplo tabla KW 

 Estándar para el formato de la tabla MB 
 

En esta tabla se definen tanto las estructuras del DOM de los buscadores como las variables dinámicas 
con las que se va a realizar la búsqueda. El concepto de DOM ya ha sido definido antes y, como se 
puede deducir, van a ser unos datos que generalmente no van a variar. Esto es debido a que es muy 
difícil que se modifique la estructura del DOM de un gran buscador como con los que se va a trabajar 
en este proyecto. Tendría que darse el caso de que el DOM de un buscador con una determinada 
extensión tuviera una estructura diferente al de otra extensión diferente, o que los desarrolladores 
responsables del funcionamiento del buscador decidieran modificar su estructura por motivos de 
mejora. En cualquier caso, generalmente estos datos van a ser los mismos para todas las ejecuciones. 

Un caso diferente es el de los datos que definen las variables dinámicas de una búsqueda, puesto que 
son los que personalizan las búsquedas y permitirán realizar pruebas con diferentes peticiones. 

La estandarización de esta tabla va a responder a un estándar similar al utilizado con la tabla de KW. 
Cada buscador estará estructurado en una columna diferente.  

 En la primera fila de calda columna se encuentra la dirección URL del buscador que se va a 
utilizar, con extensión incluida. 

  A partir de la segunda fila se van a definir los objetos que componen el DOM, definidos en 
orden del más externo en la jerarquía al más interno (del más genérico hacia la etiqueta más 
concreta).  

 Como se puede deducir, un buscador con dos extensiones diferentes tendrá la misma 
estructura DOM (a no ser que los resultados se presenten en diferente formato).  
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 Una vez definida la estructura del DOM para cada uno de los buscadores, se deberá de colocar 
en la fila inmediatamente posterior a la última etiqueta  del DOM un carácter especial “*”, 
que le indicará al programa que el DOM ya ha sido definido por completo y que los datos que 
vienen a continuación representan las variables dinámicas de la petición que se va a realizar. 

Cada uno de los buscadores que se utilicen podrá tener un conjunto de variables que definan una 
petición URL diferente. El formato que se va a seguir va a ser el de colocar cada uno de los parámetros 
en una fila diferente. Inicialmente van a estar colocados en la tabla de referencia sin ningún valor, de 
modo que el usuario solo tendrá que darle valor a los parámetros que quiera, quedando sin influencia 
los parámetros a los que no se les asigne valor. Cada uno de los parámetros empieza por el carácter de 
concatenación & junto con el nombre del parámetro, seguido del signo = y el valor que el usuario le 
quiera asignar. Como puede parecer lógico, cada buscador tendrá unas variables distintas para realizar 
peticiones y con distintos nombres.  

En la tabla plantilla que se proporcionará al usuario se dispondrá de un ejemplo con todas las variables 
que se pueden definir para cada uno de los buscadores, así como de una explicación del significado de 
cada una de ellas para que el usuario sepa que es el que debe de poner. 

Después de todos los parámetros que se pueden definir en una búsqueda, la última fila estará ocupara 
por un carácter de finalización “*” que le indicará al programa que se han finalizado la definición de 
variables dinámicas de la petición. 

Un ejemplo visual de una tabla MB sería el siguiente: 

www.google.es www.google.com www.yahoo.es * 
Html Html Html  
Body Body Body  
Div#cnt Div#cnt Div#doc  
Div#res.med Div#res.med Div#bd  
li li Div#results  
* * Div#cols  
&lp= &lp= Ol   
&cr= &cr= li  
&gl= &gl= *  
&lr= &lr= &lp=  
* * &cr=  
  &gl=  
  *  

Ilustración 16 Ejemplo tabla MB 
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3.1.4 Output 
 

El concepto de output hace referencia a los datos de salida. En este caso, los datos de salida de una 
ejecución van a concentrarse en una tabla Excel cuya construcción se iniciará en lo que a continuación 
se definirá como fase 2 y que terminará en la fase 4. Esta tabla será la tabla que contendrá los valores 
obtenidos de la medición de los SEOF correspondientes a cada una de las páginas que se han analizado. 
El motivo de por qué la tabla se crea en lo que se llamará fase 2 y se concluye en la fase 4 es debido a 
que la tabla se construirá de forma dinámica, a medida que se realice la ejecución del programa, y 
responderá a una estructura definida y estandarizada que se expondran a continuación: 

 Estándar para la tabla de output o tabla de SEOF 
 

Esta tabla se construirá en el momento en que se realicen las peticiones a los buscadores y se 
obtengan las páginas que se van a analizar a lo largo de la ejecución. De cada una de esas páginas se 
van a analizar todos los SEOF, y a su vez, cada una de esas páginas es producto de la realización de una 
búsqueda en un motor de búsqueda con una KW concreta perteneciente a una temática. Se van a 
estructurar todo este conocimiento de la siguiente manera: 

 La primera columna de la tabla corresponderá a la temática de la KW con la que se ha obtenido 
el resultado de la página.  

 La segunda columna corresponderá a la KW con la que se ha obtenido la página. 

 La tercera columna corresponderá al buscador con el que se ha obtenido la página que se 
analiza. 

 La cuarta columna corresponderá a la URL de la página analizada. 

 La quinta columna corresponderá a la posición que ocupaba la página dentro del índice de 
resultados del buscador. 

 Desde la columna sexta hasta la sesenta y tres (57 columnas más) corresponderán a los valores 
obtenidos del análisis de la página para cada uno de los SEOF. 

De esta forma, se tendrá definida una estructura clara y sencilla de entender en forma de tabla, donde 
cada fila reflejará los valores obtenidos de una página concreta y donde encontraremos tantas filas 
como páginas se vayan a analizar para cada KW de cada temática en los diferentes buscadores 
(KW*temáticas*buscadores*páginas). 
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Un ejemplo visual del formato de salida de una de estas tablas sería el siguiente (para una ejecución 
con 2 temáticas y una palabra clave por temática): 

Temática KW Buscador Página posición Fact
or1 

… Facto
r 57 

Restauración Restaurant
e barato 

www.googe.es www.ofertascomida.es 3 x … x 

Medicina viagra www.google.es www.viagrabarata.com 14 x … x 
Restauración Restaurant

e barato 
www.yahoo.es www.oriental.es 3 x … x 

Medicina viagra www.yahoo.es www.todoconsolas.com 14 x … x 
Ilustración 17 Ejemplo resultados tabla SEO_FACTORS 

Formato del fichero de salida SEOF.xls 

Como es lógico pensar, esta tabla se irá llenando a medida que el programa vaya obteniendo 
resultados, y después de realizar el cálculo de todos los factores de una página el software realizará un 
autoguardado para no perder la información calculada hasta el momento en caso de error. 

3.1.5 Estandarización de la estructura de los ficheros 
De la misma forma que las tablas donde se estructuran los datos de entrada y salida de la aplicación 
están estandarizados, la estructura de los ficheros analizados también debe de estarlo, ya que de otro 
modo el software no encontrará los ficheros que necesita para trabajar. 

Para estandarizar la estructura se ha optado por crear un directorio raíz en el que, de forma sencilla, se 
estructure toda la información. En él situaremos la información de la siguiente forma: 

 

Ilustración 18 EStructura de ficheros 

En la carpeta raíz tendremos en script core SEO_Factors.au3, junto con dos carpetas, una llamda 
“estudios” y la otra llamada “scripts”. 
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 Dentro de la carpeta estudios tendemos: 

 Una carpeta para cada estudio, de la forma (estudio1, estudio2, estudioX) y, en cada una de 
las carpetas tendremos las dos hojas Excel KW.xls y MB.xls con su estructura debidamente 
estandariazada como se ha definido en el apartado anterior. 

 Dentro de la carpeta scripts tendremos: 

 Todos los módulos que son usados por el programa. Esta carpeta haría la función e una 
librería de Java. 

3.2 Flujo del proceso 

3.2.1 Flujo del proceso 
 

El flujo principal del procesoestá compuesto  por 3 fases diferenciadas: 

 Fase 1: Creación de las tablas de información inicial o inputs definidas anteriormente y que van 
a definir los parámetros de la búsqueda que se va a realizar y donde se va a realizar, para 
obtener el conjunto de páginas que van a formar el grupo de URLs a analizar.  Se dispondrá de 3 
tablas que especificaran: 

I.  Las palabras claves ordenadas por temáticas 

II.  Los buscadores sobre los que realizarán las búsquedas y su estructura DOM   y los 
parámetros dinámicos que definirán la búsqueda en la URL así como el contexto de la 
búsqueda (localización e idioma). 

En esta fase también se podrá seleccionar el modo de ejecución que permitirá seleccionar 3 
modos diferentes de ejecución dependiendo de las preferencias del usuario. Los modos son los 
siguientes: 

 Modo manual, donde se especifican las posiciones de las páginas que se quieren 
seleccionar de los índices de resultados (por ejemplo 1,2,5,9,12,30,50) 

 Modo aleatorio, donde se seleccionan las posiciones de las páginas a analizar de 
forma aleatoria para cada búsqueda. 

 Modo robusto, donde se realizan diferentes búsquedas con KW de una misma 
temática y se seleccionan las páginas que sean comunes a dichas búsquedas y 
estén entre los X primeros resultados, donde X es un número previamente 
definido. 
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o En esta fase se tiene como datos de entrada un conjunto de 2 tablas u hojas de cálculo 
de Excel, y como salida el mismo conjunto de tablas con la información modificada (.xls).  

 Fase 2: Después de tener el listado de las URLs que se van a utilizar, se va a proceder al análisis 
de los SEOF que no dependen de la KW con la que se ha realizado la búsqueda. Esta 
segmentación es debida a que hay algunos factores que no dependen de la KW de la búsqueda, 
de modo que realizando el cálculo una sola vez sería suficiente. Así, se analizará si existe alguna 
página repetida de todas las que se han obtenido en la fase anterior y ahorrara la realización 
del cálculo por duplicado. En este punto del programa, se van a realizar determinados cálculos 
que van a ser necesarios para los factores dependientes de la KW (siguiente fase). 

o En esta fase se recibe como datos de entrada la tablas de la fase anterior (ya no es 
necesaria la tabla de motores de búsqueda) y se obtiene como datos de salida u output 
la misma tabla con la información de los SEOF obtenida de las funciones. 

 Fase 3: Después de realizar todos los cálculos y obtener un valor numérico para todos los SEOF 
de todas las páginas analizadas, es el momento de realizar un modelo estadístico para 
determinar el peso y la influencia de cada uno de los factores a la hora de posicionar una 
determinada web en los índices de un buscador.  

Esta era una fase que estaba inicialmente planificada dentro del proyecto, pero debido a su gran 
extensión y nivel de dificultad (se podría realizar un PFC solo sobre esta fase) va a quedar fuera 
de este proyecto para una posterior continuación. En el capítulo de ampliaciones y mejoras se 
definirá en qué consistiría este módulo y que se tendría que hacer para acoplarlo a este 
proyecto. 

 

3.2.2 Workflow secundario 

3.2.2.1 Motivación 
 

Se denomina workflow secundario o flujos secundarios a los flujos de trabajo que derivan del flujo 
principal conductor del software, y que corresponden a las funciones o scripts destinados a obtener los 
datos relacionados con un factor en concreto.  

Para poder obtener los datos que serán necesarios para tratarlos y que respondan a nuestras 
necesidades, es necesaria la realización de trabajos muy diferenciados. Las funciones necesitaran 
diferentes datos de entrada, realizarán diferentes comportamientos (operaciones, cálculos) y 
finalmente proporcionarán valores en diferentes formatos. Esto es debido a que para obtener la 
información necesaria para determinar algunos factores SEO se requiere realizar un mayor número de 
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cálculos, trabajar con herramientas externas u obtener datos de determinados elementos de la página 
web que con otros. 

De los 55 factores que se van a tratar hay algunos de ellos cuyo comportamiento a la hora de realizar 
las operaciones para obtener los datos que se necesitan son muy similares, de manera que una misma 
función puede ser usada para obtener más de un factor, adaptando de forma correcta los factores de 
entrada. 

3.2.2.2 Datos de entrada 
 

Este es el listado de todos los datos de entrada que son necesarios por alguna de las funciones que se 
van a implementar y que, por tanto, serán necesarios para la implementación del software: 

DATOS DE ENTRADA 

1. Keyword 

2. Página a analizar (html) 

3. Html antiguo (para el histórico) 

4. Dirección URL de la página a analizar 

5. Buscador 

6. Dominio a analizar 

7. Herramienta que realiza el cálculo 

8. País desde el que se realizan las búsquedas 

Ilustración 19 Datos de entrada para alguna de las funciones 

3.2.2.3 Funciones de los flujos secundarios 
 

Primero de todo, y después de haber visto los datos que van a ser necesarios para la realización de 
todas las funciones que van a permitir obtener valores numéricos para todos los SEOF,  se va a definir 
todas las funciones que serán necesarias para obtener dichos valores especificando el nombre de la 
función, la entrada de datos que va a requerir, los datos de salida que va a proporcionar, una breve 

descripción del trabajo que va a realizar y el conjunto de SEOF para los que va a ser útil (que las van a 
utilizar). 

  

 

Resaltar que estas funciones describen un comportamiento teórico  en 
pseudocódigo, de modo que su implementación final en código no tiene que ser 
la misma. Esta se variará en función de las exisgencias del código en el que se 
implemente. 
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1. Presencia en porcentaje: 
 Entrada: keyword, html, tag (nombre de la sección) 

 Salida: porcentaje 

 Descripción: la función proporciona el porcentaje de palabras claves de la keyword que se 
encuentran dentro de la sección tag del código de la página html. 

 

2. Posición de la keyword: 
 Entrada: keyword, html, tag (nombre de la sección) 

 Salida: suma de posiciones 

 Descripción: la función retorna la suma de las posiciones que ocupan las palabras dentro de la 
sección tag del código de la página html, donde 0 es la primera palabra de la sección. Cuanto 
mayor sea el número resultante de esta función será indicativo de que las palabras se 
encuentran a mayor distancia del principio de la sección que se estan analizando 

 

3. Orden de la keyword: 
 Entrada: keyword, html, tag (nombre de la sección) 

 Salida: porcentaje 

 Descripción: la función aclara si las palabras que componen la keyword se encuentran dentro 
de la sección tag en orden, y en caso de que se encuentren dirá el porcentaje de las palabras 
que siguen el orden (por ejemplo, 2 palabras ordenadas de un total de 3 corresponderá a un 
66,6%). 

 

4. Keyword en la URL: 
 Entrada: keyword, URL 

 Salida: resultado de buscar la keyword en las diferentes partes de la URL 

 Descripción: la función da como resultado el porcentaje de palabras de la keyword que se 
encuentran en la sección concreta a analizar de la URL.  
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5. Porcentaje de enlaces de interés: 
 Entrada: número de enlaces, enlaces de interés 

 Salida: porcentaje 

 Descripción: la función devuelve el porcentaje de enlaces que son de interés (porcentaje de 
enlaces de interés es el conjunto de enlaces de la página cuyo texto de anclaje contiene al 
menos una palabra de la keyword. Este conjunto se obtiene como salida de Textos de enlaces 
en la página). 

 

6. Cálculo con herramienta: 
 Entrada: URL, herramienta(URL) 

 Salida: datos de salida 

 Descripción: la función retorna una salida dependiendo de la herramienta de la entrada que le 
indicará a la página que tipo de datos necesita obtener como resultado, en función del 
parámetro que se esté analizando. 

 

7. Analizar sección: 
 Entrada: html, tag (nombre de la sección) 

 Salida: número entero 

 Descripción: la función analiza el html en busca de la sección tag y devuelve un resultado en 
forma de entero, donde 0 quiere decir que no existe, 1 existe pero está vacío y 2 existe y tiene 
contenido.  

 

8. Buscar en la página: 
 Entrada: html, keyword 

 Salida: número 

 Descripción: la función analiza todo el html en busca de la keyword y devuelve el número de 
veces que la ha encontrado dentro de cualquier sección (título, cuerpo, etc.).  
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9. Analizar la URL: 
 Entrada: URL 

 Salida: número 

 Descripción: la función analiza la URL y indica a que profundidad se encuentra la página dentro 
de la arquitectura del dominio. Número corresponde al número de carpetas (/) que separan el 
documento del dominio.  

 

10. Textos repetidos: 
 Entrada: textos de enlace (anchors) 

 Salida: porcentaje de repetidos 

 Descripción: la función analiza todos los textos de anclaje de los enlaces y  devuelve el 
porcentaje de textos que están repetidos respecto al total.  

 

11. Obtener las páginas a analizar: 
 Entrada: buscador, keyword 

 Salida: URL de las páginas + posición dentro de la SERP 

 Descripción: la función realiza una petición al buscador con la keyword y selecciona 
aleatoriamente X páginas, que serán las páginas a analizar. 
 

12. Obtener HTML: 
 Entrada: URL 

 Salida: HTML 

 Descripción: la función realiza una petición a la página URL para obtener su código HTML y así 
poderlo analizar posteriormente. 
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13. Buscar enlaces en página: 
 Entrada: html 

 Salida: enlaces internos, enlaces externos, número de enlaces 

 Descripción: la función retorna el conjunto de direcciones de enlaces que hay en la página 
(hacia el exterior y hacia el mismo dominio), y su cantidad en la variable número de enlaces.  

Entre estas funciones se encuentran, tanto funciones de obtención de datos y de análisis de datos  
como de tratamiento de datos, que va a permitir construir estructuras de datos que serán utilizadas 
para realizar cálculos de otros SEOF con mayor facilidad. 

  A partir de las operaciones definidas anteriormente se pueden extraer una lista de todos los datos 

que, mediante una función o otra, van a ser generados como output o datos de salida durante el 
proceso de ejecución del software: 

DATOS DE SALIDA 

Porcentaje 

Entero (número) 

Enlaces de interés 

Datos de salida (*) 

Número de enlaces 

Enlaces (conjunto de enlaces) 

Enlaces separados (internos y externos) 

TLD del dominio 

Booleano 

URL de la página 

Posición de una página en la SERP del buscador 

HTML 
Ilustración 20 Datos de salida 

(*) Estos datos de salida corresponden al resultado del cálculo de una herramienta. En este proyecto se van a  utilizar un 
conjunto de herramientas externas para obtener la información referente a ciertos factores. Cada una de estas herramientas 
proporciona los resultados en un formato concreto (algunas herramientas proporcionan un conjunto de datos, otras solo un 
entero, otras un porcentaje) pero el procedimiento para obtener el resultado es el mismo para todos los factores. Esta 
información se encuentra detallada en el punto 3.4  
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Para terminar de definir la interacción entre los datos y las funciones el fichero adjunto a continuación 
contiene una matriz que define cómo se relacionan los datos de entrada con cada uno de los SEOF de 
forma visual: 

Matriz de factores 
SEO

 

 

3.3 Modelo conceptual 

3.3.1 Diagrama conceptual 

 

Ilustración 21 Diagrama conceptual del software 
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3.4 Modelos de casos de uso 

3.4.1 Descripción de los casos de uso 

1. Nombre: Definición de las tablas iniciales (1ª fase de ejecución) 
Actores: Usuario 

Activación: Ninguna condición previa 

Escenario principal de éxito: 

1. El usuario entra en la carpeta destinada a almacenar proyectos y crea una carpeta nueva. 

2. El usuario define las dos tablas necesarias para iniciar la ejecución siguiendo el estándar 
definido en esta documentación y partiendo de las plantillas que se encuentran en la 
carpeta de proyectos. 

3. El usuario guarda las tablas y continúa el proceso de ejecución. 

 

2. Nombre: Definición del fichero de inicio (1ª fase de ejecución) 
Actores: Usuario 

Activación: Ninguna condición previa 

Escenario principal de éxito: 

1. El usuario entra dentro de la carpeta que ha creado en la primera fase donde se encuentran 
las dos tablas de inicio. 

2. El usuario crea un fichero de configuración de la ejecución siguiendo el estándar de la 
plantilla que se encuentra en la carpeta de proyectos. 

3. El usuario guarda el fichero y ejecuta el software para iniciar el proceso. 

 

3. Nombre: Cálculo de los factores independientes y dependientes de la KW (3ª fase de 
ejecución) 

Actores: Sistema 

Activación: se han ejecutado las fases 1 y 2, y los ficheros creados cumplen con el formato especificado 
en este documento. 
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Escenario principal de éxito: 

1. El sistema realiza el cálculo de los factores SEO que son independientes de las KW, dando así 
como resultado un conjunto de estructuras de datos de salida que serán aprovechadas por 
otros factores (siempre que esto sea posible). 

2. El sistema crea la tabla final de factores SEO en un fichero de formato Excel y escribe los 
resultados obtenidos.  

3. El sistema procede a la ejecución de la siguiente fase. 

 

4. Nombre: Crear proyecto 
Actores: Usuario 

Activación: Ninguna condición previa 

Escenario principal de éxito: 

1. El usuario entra dentro de la carpeta de proyectos 

2. El usuario crea una nueva carpeta y le asigna el nombre correspondiente  a la ejecución.  

3. El usuario crea las dos tablas con los datos de inicio necesarios. 

4. El usuario crea el fichero de inicio con los datos de la ejecución. 

5. El sistema está listo para iniciar la ejecución. El usuario inicia la ejecución del software. 

Llegados a este punto ya se ha definido formalmente la interacción que puede realizar el usuario con el 
sistema. A partir de este punto todo el proceso lo desarrolla el software de forma continuada  sin 
interacción con el usuario. Un punto crítico de este software es la interacción con herramientas 
externas, puesto que se van a calcular varios factores a través de este método y se van a utilizar un 
conjunto de diferentes herramientas con las que se obtendran diferentes resultados.  

Con el proposito de especificar de forma más detallada la interacción entre el software y dichas 
herramientas externas vamos a definir los flujos de actividad derivados de estas llamadas externas con 
la misma metodología de los casos de uso. Se referirá a estos flujos como flujos secundarios o 
workflow secundarios dentro del software. 
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5. Nombre: Cálculo con herramientas externas 
Actores: Sistema 

Activación: Ninguna condición previa 

Escenario principal de éxito genérico: 

1. El sistema realiza una petición a una herramienta externa al propio software. 

2. El sistema captura los datos de la llamada de la herramienta y los opera de la forma 
conveniente para obtener los datos deseados. 

 

3.4.2 Casos concretos para cada factor: 
Aunque no son propiamente casos de uso, se ha considerado importante el detallar el escenario 
principal y el comportamiento de cada uno de las llamadas a las diferentes herramientas externas, por 
tener una importancia muy considerable dentro del funcionamiento del software y por ser un punto 
crítico en la funcionalidad del software.  

Si una de las herramientas externas deja de funcionar ha de ser fácilmente reemplazable por otra, de 
modo que su comportamiento y uso deben quedar claros para poder encontrar o implementar otra 
herramienta que cubra las mismas características. 

Para cada una de las herramientas, se va a definir el comportamiento en el escenario, los datos de 
entrada y los datos que se obtienen como producto de la interacción con la misma. 

La definición de los escenarios se detalla en el siguiente punto, donde de manera gráfica se detalla la 
interacción enrtre cada una de las herramientas externas y el software diseñado. 

 

3.5 Diagramas de secuencia 

3.5.1 Descripción 
En este apartado se va a definir la interacción entre los diferentes elementos que forman parte del 
proyecto y que influyen en la obtención de los resultados.  

Como se va a observar, los siguientes diagramas no responden al esquema convencional de diagramas 
de secuencia ya que la interacción no se realiza entre el usuario y un sistema, sino que en este caso es 
el sistema central (el software que se está definiendo) el que interacciona con otros sistemas. Esto es 
debido a que el usuario solo inicia la ejecución del software. Una vez iniciada la ejecución es el propio 
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programa el que interactúa con otras aplicaciones. Por este motivo es por el que se especifican 
formalmente dichas interacciones. 

3.5.2 Diagramas 
A continuación se definen todas las interacciones que el software principal realiza con otras 
aplicaciones externas. 

3.5.2.1 Alexa 
El programa realiza una petición a la página pasándole como parámetro la página cuya información se 
quiere extraer.  

De la interacción se obtiene un número que representa el lugar que la página ocupa en el ranquin de  
Alexa en función del tráfico que en esta se produce. 

 

Descripción del caso de uso: 
Factor: Tráfico de Alexa 
Herramienta: ://seoforums.org/seo-tools/alexa-website-rank/ 
Escenario de actuación: 

 El sistema realiza una petición a la herramienta introduciendo la URL de la página a 
analizar en el cuadro de texto y ejecutando la acción pulsando el botón “continue”. 

 La herramienta realiza los cálculos necesarios y devuelve el resultado en la misma 
página de forma dinámica. 

 El sistema captura el dato que indica la posición que ocupa la página en el ranquin de 
tráfico de Alexa. 

Datos de entrada: URL de la página a analizar. 
Datos de salida: número que refleja la posición que ocupa la página en el ranquin de tráfico de Alexa. 
Petición: realizar la petición, esperar el resultado y analizar el contenido (tipo AJAX). 

 

3.5.2.2 Authority tool 
El programa realiza una petición a la página pasándole como parámetro la página cuya información se 
quiere extraer.  

De la interacción se obtienen una serie de números que representan el número de enlaces que 
apuntan a la página y que provienen de dominios de interés como instituciones gubernamentales, 
educativas o enlaces provenientes de DMOZ o Yahoo!. También se obtienen un parámetro de 
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confianza que reflejará en qué medida se puede considerar a la página como de confianza en función 
del número de enlaces de este tipo que tenga. 

 

 

Descripción del caso de uso: 
Factor: Links from Domains with Restricted Access TLD Extensions (e.g. .edu, .gov, .mil, .ac.uk, etc.) 
Herramienta: http://seoforums.org/seo-tools/multi-site-authority-link-tool/ 
Escenario de actuación: 

 El sistema introduce un máximo de 10 direcciones en el cuadro de texto, de modo que 
se pueden calcular con una sola petición todas las páginas obtenidas para una KW 
concreta. 

 La herramienta realiza el cálculo y muestra de forma dinámica los resultados por 
pantalla de forma dinámica (AJAX). 

 El sistema captura para cada una de las páginas los cuatro valores que se ofrecen 
(enlaces provenientes de  .edu, de .gov, de DMOZ y de Yahoo! directories)  

 Datos de entrada: URL de la página o las páginas a analizar 
Datos de salida: para cada página cuatro valores que representan los enlaces de autoridad 
provenientes de dominios restringidos. 
Petición: realizar la petición, esperar el resultado y analizar el contenido (tipo AJAX). 

 

3.5.2.3 CopyScape 
El programa realiza una petición a la página pasándole como parámetro la página cuya información se 
quiere extraer.  

De la interacción se obtiene un número que refleja en cuantas páginas de diferentes dominios  de la 
red se han encontrado contenidos idénticos que el que ofrece la página. Esto puede dar una idea de lo 
original que es el contenido de la página que se está analizando aunque no es un dato fiable al 100% 
puesto que no se puede determinar a qué nivel se considera copiado un contenido ni si el dominio al 
que pertenece la copia  está relacionado de alguna manera con el dominio de la página que se está 
analizando. 
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Descripción del caso de uso: 
Factor: Existence of Substantive Unique Content on the Page 

Herramienta: http://www.copyscape.com/ 

Escenario de actuación:  
 El sistema realiza la petición a la herramienta externa por medio de una 

llamada. 
 El sistema captura el número de páginas que contienen contenido repetido de 

otras páginas. 
Datos de entrada: URL de la página a analizar 
Datos de salida: número de páginas con parte del mismo contenido que la página analizada. 
Petición: petición directa a la dirección y análisis del resultado. 

 

3.5.2.4 WhoIs 
El programa realiza una petición a la página pasándole como parámetro la página cuya información se 
quiere extraer.  

Como resultado de la interacción se obtiene dos parámetros que representan el número de veces que 
el dominio ha sido renovado y el número de cambios que se han producido en el dominio. 

 

 

Descripción del caso de uso: 
Factor: Número de veces que el dominio ha renovado el contrato de hosting y uptime 
Herramienta: http://whois.domaintools.com/ 
Escenario de actuación: 

 El sistema realiza una petición a la herramienta introduciendo la URL de la herramienta 



                  PFC – Creación de un aplicativo para medir factores SEO – Edgar Garcia Corominas 

130 
Facultat d’Informàtica de Barcelona 

de la forma siguiente: http://whois.domaintools.com/URL a analizar. 
 El sistema captura los datos “Registrar history” y “Domain Uptime”.  

Datos de entrada: la URL de la página a analizar. 
Datos de salida: dos números, un número que representa el número de veces que la página ha 
renovado el contrato de hosting y otro que representa el uptime del dominio. 
Petición: petición directa a la dirección por URL y análisis del resultado. 
 

Descripción del caso de uso: 
Factor: Cambios históricos de WhoIs Records 
Herramienta: http://whois.domaintools.com/ 

 El sistema realiza una petición a la herramienta introduciendo la URL de la herramienta 
de la forma siguiente: http://whois.domaintools.com/URL a analizar. 

 El sistema captura el dato “Whois history” juntamente con el año desde el que se 
registran los cambios.  

Datos de entrada: la URL de la página a analizar. 
Datos de salida: un número (número de cambios en el whois)/ número de años desde que se llevan 
registrando los cambios. 
Petición: petición directa a la dirección por URL y análisis del resultado. 

 

 

3.5.2.5  Delicious links 
El programa realiza una petición a la página pasándole como parámetro la página cuya información se 
quiere extraer.  

De la interacción se obtiene un número que indica cuantos enlaces provenientes de delicious tiene la 
página que se está sometiendo a análisis. 

 

Descripción del caso de uso: 
Factor: Delicious Data About the Domain or Page 
Herramienta: http://seoforums.org/seo-tools/link-checker-del-icio-us/ 
Escenario de actuación: 
 El sistema realiza una petición a la herramienta, introduciendo la URL de la página analizar en 

el cuadro de texto y ejecutando la acción del botón “continue”. 
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 La herramienta realiza el cálculo y devuelve de forma dinámica el resultado. 
 El sistema espera el resultado y captura el número que corresponde a “delicious links” 

Datos de entrada: la URL de la página a analizar. 
Datos de salida: número que corresponde a la cantidad de enlaces de delicious que tiene la página 
analizada proveniente del exterior. 
Petición: realizar la petición, esperar el resultado y analizar el contenido (tipo AJAX). 

 

3.5.2.6 Geotarget 
El programa realiza una petición a la página pasándole como parámetro la página cuya información se 
quiere extraer.  

Como resultado de la interacción se obtiene un parámetro que indica la localización geográfica (país) 
donde está localizado el servidor que hospeda la página analizada.  

 

Descripción del caso de uso: 
Factor:Links from Other Domains Targeted to the Country/Region 
Herramienta: http://www.seomoz.org/geotarget 
Escenario de actuación: 

 El sistema selecciona la lista de todos los enlaces entrantes a la página que se está 
analizando. 

 El sistema realiza una petición a la herramienta introduciendo en el cuadro de texto la 
URL de cada uno de los enlaces entrantes a la página, ejecutando la acción con el botón 
“check now”. 

 La herramienta realiza los cálculos y devuelve los resultados de forma dinámica. 
 El sistema captura el dato “hosting location: X” que indica la localización geográfica de 

la página analizada. Si esta localización coincide con la localización de la página que se 
estrá analizando entonces esa página se contabiliza. 

Datos de entrada: URLs de todos los enlaces a la página 
Datos de salida: número de URLs localizadas geográficamente en el mismo país que la página que se 
está analizando. 
Petición: realizar la petición, esperar el resultado y analizar el contenido (tipo AJAX). 
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Descripción del caso de uso: 
Factor:Geographic Location of the Host IP Address of the Domain 
Herramienta: http://www.seomoz.org/geotarget 

Escenario de actuación: 
 El sistema realiza una petición a la herramienta introduciendo la URL de la página a 

analizar en el cuadro de texto y ejecutando la acción pulsando el botón “check now”. 
 La herramienta realiza los cálculos y devuelve los resultados de forma dinámica. 
 El sistema captura el dato “hosting location: X” que indica la localización geográfica de 

la página analizada.  
Datos de entrada: URL de la página a analizar 
Datos de salida: país de la localización geográfica de la página. 
Petición: realizar la petición, esperar el resultado y analizar el contenido (tipo AJAX). 

 

3.5.2.7 Google_Banned 
El programa realiza una petición a la página pasándole como parámetro la página cuya información se 
quiere extraer.  

Como resultado de la interacción se obtiene un parámetro de tipo booleano que indica si la página 
sometida a análisis ha sido expulsada del índice de Google alguna vez. No todas las expulsiones son 
permanentes, por ese motivo este parámetro es útil. 

 

 

 

Descripción del caso de uso: 
Factor: Address Associated with the Registration of the Domain 
Herramienta: http://www.seomoz.org/geotarget 
Escenario de actuación: 
  
Datos de entrada: URL de la página a analizar 
Datos de salida:  
Petición: realizar la petición, esperar el resultado y analizar el contenido (tipo AJAX).  
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Descripción del caso de uso: 
Factor: Domain Banned from Google’s Index for Web Spam 
Herramienta: http://www.iwebtool.com/google_banned 
Escenario de actuación: 

 El sistema realiza una petición a la herramienta introduciendo la URL de la herramienta 
de la forma siguiente: http://www.iwebtool.com/google_banned?domain= URL a 
analizar 

 El sistema captura la frase que dice si ha estado o no penalizada la página. 
Datos de entrada: URL de la página a analizar 
Datos de salida: un booleano en función de si la página ha estado o no penalizada. 
Petición: directa a la dirección por URL y análisis del resultado. 
Limitación: la herramienta solo permite 5 peticiones cada hora, de modo que se tendrá que ejecutar 
de manera pausada o realizando la ejecución desde un proxy oculto. 

 

3.5.2.8 Google_PageRank_Cheeker 
El programa realiza una petición a la página pasándole como parámetro la página cuya información se 
quiere extraer.  

Como resultado de la interacción se obtiene un parámetro numérico que refleja el Page Rank de la 
página analizada (descrito anteriormente en el apartado donde se tratan los factores). 

 

 

Descripción del caso de uso: 
Factor: Iterative Algorithm-Based, Global Link Popularity (PageRank) 
Herramienta: http://www.lilengine.com/tools/google-pagerank-checker/ 
Escenario de actuación: 

 El sistema introduce la dirección URL de la página a analizar y realiza la petición por 
medio de apretar el botón de “get pagerank” 

 La herramienta realiza el cálculo y devuelve una imagen con la puntuación. 
 El sistema captura la imagen y extrae de allí el Page Rank  

Datos de entrada: URL de la página a analizar 
Datos de salida: número que representa al PR de la página. 
Petición: realizar la petición, esperar el resultado y analizar el contenido (tipo AJAX). 
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Descripción del caso de uso: 
Factor: Global Link Popularity of the Domain Based on an Iterative Link Algorithm (e.g. PageRank on 
the domain graph, Domain mozRank, etc.) 
Herramienta: http://www.lilengine.com/tools/google-pagerank-checker/ 
Escenario de actuación: 

 El sistema introduce la dirección URL de la página a analizar y realiza la petición por 
medio de apretar el botón de “get pagerank” 

 La herramienta realiza el cálculo y devuelve una imagen con la puntuación. 
 El sistema captura la imagen y extrae de allí el Page Rank  

Datos de entrada: URL del dominio de la página a analizar. 
Datos de salida: número que representa al PR de la página. 
Petición: realizar la petición, esperar el resultado y analizar el contenido (tipo AJAX). 

 

3.5.2.9 WhatLanguageIsThis 
El programa realiza una petición a la página pasándole como parámetro un trozo de texto que forma 
parte de la página cuya información se quiere extraer (generalmente extraído del cuerpo puesto que 
puede ser que con el título no sea suficiente).  

Como resultado de la interacción se obtiene lo que la aplicación ha determinado como el idioma en el 
que está escrita la página analizada. 
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Descripción del caso de uso: 
Factor: Language of the Content Used on the Site 
Herramienta: http://www.whatlanguageisthis.com/ 
Escenario de actuación: 

 El sistema realiza una petición a la herramienta e introduce un parágrafo de texto del 
cuerpo (<body>) del HTML de la página y se ejecuta la acción presionando el botón 
“go!”. 

 La herramienta realiza los cálculos analizando el fragmento introducido y retorna el 
idioma del texto en la misma página de forma dinámica. 

 El sistema captura la respuesta del idioma. 
Datos de entrada: parte del texto del HTML de la página a analizar 
Datos de salida: idioma del fragmento de la página que se esta analizando.  
Petición: realizar la petición, esperar el resultado y analizar el contenido (tipo AJAX). 

 

3.5.2.10  Authority links 
Esta herramienta proporciona el númerod e enlaces que provienen de dominios con extensión 
restringida, es decir, enlaces que se consideran de autoridad por ser páginas de entidades 
gubernamentales, adscritas a estas instituciones o páginas consagradas en sus correspondientes 
sectores. 

 

 

Descripción del caso de uso: 
Factores: Links from Domains with Restricted Access TLD Extension (.edu, .gov, .Dmoz y Yahoo! 
Directory) 
Herramienta: http://seoforums.org/seo-tools/authority-links/ 
Escenario de actuación: 
Para realizar el cálculo de este factor no se necesita llamar a la herramienta que devuelve el número 
de enlaces que provienen de los diferentes grupos seleccionados. 
Datos de entrada: nada 
Datos de salida: booleano que devuelve si tiene o no suficientes enlaces de confianza. 
Descripción del caso de uso: 
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Factor: Domain Has Not Earned Trusted Links 
Herramienta: http://seoforums.org/seo-tools/authority-links/ 
Escenario de actuación: 
Para realizar el cálculo de este factor no se necesita llamar a la herramienta, puesto que ya se ha 
realizado la misma llamada para otro factor anteriormente analizado, de modo que solo se ha de 
comprobar si el dominio tiene más de X enlaces de confianza, donde X es el límite que se considera 
que debe de tener una página para hablar de que contiene enlaces de confianza. 
 
Todo y no ser un uso directo de la herramienta, se ha considerado adecuado el colocar en esta 
categoría a este factor por ser totalmente dependiente de esta herramienta. 
Datos de entrada: nada 
Datos de salida: booleano que devuelve si tiene o no suficientes enlaces de confianza. 
 

3.5.2.11 OpensiteExplorer 
El programa realiza una petición a la página pasándole como parámetro la página cuya información se 
quiere extraer.  

Como resultado de la interacción se obtienen varios parámetros de interés: el número de dominios que 
enlazan a la página, el número de enlaces que enlazan a la página (total) y un número que refleja la 

autoridad de la página en una escala del 1 al 10 (donde se entiende autoridad como el concepto 
definido anteriormente en el apartado de descripción de factores). 
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Descripción del caso de uso: 
Factor: Diversidad de enlaces (dominios diferentes que enlazan respecto al número total de enlaces) 
Herramienta: http://www.opensiteexplorer.com 
Escenario de actuación: 

 El sistema realiza la petición a la herramienta por medio de una llamada del tipo: 
http://www.opensiteexplorer.org/URL a analizar/a!links 

 El sistema captura el número de dominios diferentes que enlazan a la página y el 
número total de enlaces. 

Datos de entrada: URL de la página a analizar 
Datos de salida: número de dominios que enlazan a la página / número de enlaces totales. 
Petición: petición directa a la dirección y análisis del resultado. 
 

 

Descripción del caso de uso: 
Factor: Diversity of Link Sources (links from many unique root domains) 
Herramienta: http://www.opensiteexplorer.com 
Escenario de actuación: 

 El sistema realiza la petición a la herramienta por medio de una llamada del 
tipo:http://www.opensiteexplorer.org/URL a analizar/a!links 

 El sistema captura el número de dominios diferentes que enlazan a la página. 
Datos de entrada: URL de la página a analizar 
Datos de salida: número de dominios que enlazan a la página. 
Petición: petición directa a la dirección y análisis del resultado. 

 

 

Descripción del caso de uso: 
Factor: Link Diversity of the Domain (based on number/variety of unique root domains linking to 
pages on this domain) 
Herramienta: www.opensiteexplorer.com 
Escenario de actuación: 

 El sistema realiza la petición a la herramienta por medio de una llamada. 
 El sistema captura el número de dominios diferentes que enlazan a la página. 

Datos de entrada: URL de la página a analizar 
Datos de salida: número de enlaces y de dominios que enlazan a la página. 
Petición: petición directa a la dirección y análisis del resultado. 
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Descripción del caso de uso: 
Factor: Use of External Links to Reputable Trustworthy Sites/Pages 
Herramienta: http://www.opensiteexplorer.com 
Escenario de actuación: 

 El sistema selecciona todos los enlaces de la página que se está analizando que apuntan 
hacia el exterior. 

 El sistema analiza uno por uno estos enlaces mediante la herramienta externa. 
 Para cada uno de los enlaces, el sistema realizará una petición a la herramienta con la 

siguiente URL: http://www.opensiteexplorer.org/URL a analizar/a!links 
 La herramienta realizará los cálculos para obtener los resultados y el sistema capturará 

la autoridad de la página. 
 Si la página obtienen más de un 70% de autoridad se considerará de confianza. 

Datos de entrada: URL de la página(s) a analizar 
Datos de salida: número(s) que representa la autoridad de la página (s) analizada. 
Petición: petición directa a la dirección por URL y análisis del resultado. 
 

 

3.5.2.12 Penalty Checker 
El programa realiza una petición a la página pasándole como parámetro la página cuya información se 
quiere extraer.  

Como resultado de la interacción se obtiene un parámetro de valor booleano que indica si la página ha 
sufrido algún tipo de penalización a lo largo de su historia en activo. 
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Descripción del caso de uso: 
Factor: Domain’s Rankings Penalized in Google for Web Spam 
Herramienta: http://tools.lilengine.com/penaltychecker/ 
Escenario de actuación: 

 El sistema realiza una petición a la herramienta, introduciendo en el cuadro de texto la 
URL de la página a analizar y ejecutando la acción pulsando el botón “check”. 

 La herramienta realiza los cálculos y devuelve los resultados en la página de forma 
dinámica.  

 El sistema captura la información que dice si la página tiene o no alguna penalización. 
Datos de entrada: URL de la página a analizar 
Datos de salida: booleano que representa si la página tiene o no penalización. 
Petición: realizar la petición, esperar el resultado y analizar el contenido (tipo AJAX). 

 

3.5.2.13 Webpage Size Test 
El programa realiza una petición a la página pasándole como parámetro la página cuya información se 
quiere extraer.  

Como resultado de la interacción se obtiene un parámetro numérico que indica el tamaño de la página 
que se está analizando. 

 

 

Descripción del caso de uso: 
Tamaño de la página 
Herramienta: http://seoforums.org/seo-tools/webpage-size-test/ 
Escenario de actuación: 

 El sistema realiza una petición a la herramienta introduciendo la URL de la página a 
analizar en el cuadro de texto y ejecutando la acción pulsando el botón “continue”. 

 La herramienta realiza los cálculos necesarios y devuelve el resultado en la misma 
página de forma dinámica. 

 El sistema captura el dato que indica el tamaño de la página en el formato x.x KB. 
Datos de entrada: URL de la página a analizar. 
Datos de salida: número que refleja el tamaño de la página en KB. 
Petición: realizar la petición, esperar el resultado y analizar el contenido (tipo AJAX). 
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3.5.2.14 Speed Test 
El programa realiza una petición a la página pasándole como parámetro la página cuya información se 
quiere extraer.  

Como resultado de la interacción se obtiene un parámetro numérico que indica lo rápido que se carga 
la página analizada. 

 

 

Descripción del caso de uso: 
Factor: Tiempo de carga 
Herramienta: http://seoforums.org/seo-tools/speed-test/ 
Escenario de actuación: 

 El sistema realiza una petición a la herramienta introduciendo la URL de la página a 
analizar en el cuadro de texto y ejecutando la acción pulsando el botón “continue”. 

 La herramienta realiza los cálculos necesarios y devuelve el resultado en la misma 
página de forma dinámica. 

 El sistema captura el dato que indica el tiempo que ha tarda la página en cargarse en el 
formato x.x segundos. 

Datos de entrada: URL de la página a analizar. 
Datos de salida: número que refleja lo que tarda la página en cargarse. 
Petición: realizar la petición, esperar el resultado y analizar el contenido (tipo AJAX). 

 

3.5.2.15  Twitter links 
El programa realiza una petición a la página pasándole como parámetro la página cuya información se 
quiere extraer.  

Como resultado de la interacción se obtiene un número que indica cuantos enlaces provenientes de la 
red social Twitter tiene  la página que se está sometiendo a análisis. 
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Descripción del caso de uso: 
Factor: Twitter Data About the Domain or Page 
Herramienta: http://seoforums.org/seo-tools/find-twitter-links-tool/ 
Escenario de actuación: 
 El sistema realiza una petición a la herramienta, introduciendo la URL de la página analizar en 

el cuadro de texto y ejecutando la acción del botón “continue”. 
 La herramienta realiza el cálculo y devuelve de forma dinámica el resultado. 
 El sistema espera el resultado y captura el número que corresponde a “twitter links”. 

Datos de entrada: la URL de la página a analizar. 
Datos de salida: número que corresponde a la cantidad de enlaces de twitter que tiene la página 
analizada proveniente del exterior. 
Petición: realizar la petición, esperar el resultado y analizar el contenido (tipo AJAX). 
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3.6 FlujoGrama 
 

A continuación se puede ver un flujograma (o diagrama de flujo) que detalla la actividad del software 
diseñado. En él se puede ver los diferentes agentes que participan en el escenario de acción y su forma 
de interacción: 

 

 

Ilustración 22 Diagrama de flujo del software SEO_Factors 

En el diagrama de flujo se puede los elementos que intervienen en el proceso, desde los datos de 
inicio, pasando por las temáticas, las keywords de cada una de ellas, las páginas que se seleccionan de 
cada keyword en función del buscador y como se calculan los factores en función de si son 
dependientes de la keyword o de si son independientes. 
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4 Diseño 

4.1 Sobre Autoit 
 

Los requerimientos del proyecto han hecho que se opte por la implementación en Autoit por diversas 
razones. Hay de recordar que el objetivo del proyecto es medir una serie de factores de 
posicionamiento, y para ello hay que ser capaz de obtener datos de páginas web. Algunos datos 
pueden ser leídos directamente de la página que se pretende analizar, algunos otros necesitan utilizar 
una herramienta externa que se encargará de obtener los datos que se necesitan por medio de un 
código propio. Esta situación ha forzado la utilización de herramientas externas para la obtención de 
datos puesto que se disponía de recursos suficientes para obtener muchos de los datos que era 
necesario obtener para poder cuantificar un factor. Este es el caso del Page Rank o la cantidad de 
tiempo que una página lleva hospedada en un mismo servidor.  

Para el proyecto era impensable implementar este código de forma propia, puesto que cada uno de los 
factores que se analiza se tiene que tratar como un problema individual a resolver, de modo que en 
realidad se va a lidiar con 55 problemas distintos a resolver. De estos 55 factores hay un gran número 
de factores que se pueden calcular por el hecho de que los datos que se necesitan para cuantificarlos 
son accesibles para todo el mundo. Este es el caso de los factores que consisten en ver si la página 
tiene o no una determinada palabra en alguna parte de su contenido o de su URL. Por el otro lado, se 
tiene los factores que se basan en información a la que no se puede acceder, como por ejemplo la 
popularidad de una página en internet o el Page Rank de una página, pero que alguien en la red ha 
diseñado una herramienta que permite obtener dicha información.  

Algunos factores han sido descartados de la lista inicial de SEOMoz por dos motivos diferentes:  

Bién por ser de escasa relevancia o bién por su imposibilidad a la hora de obtener la información 
necesaria para asignarles un valor numérico. La utilización de herramientas externas ha permitido 
aumentar la lista de factores que se va a medir a el doble de la inicial (factores que no necesitan 
herramientas para ser medidos) y aumentar la importancia global del conjunto de factores que se va a 
medir por encima del 40% en referencia a la lista de SEOMoz. 

Por tanto, era necesario adoptar un lenguaje que permitiera realizar peticiones a otras herramientas 
externas e interactuar con ellas (pasarles datos para realizar la ejecución) y que también realizar 
peticiones a buscadores capturando su respuesta y analizándolas por partes. 
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Por otra parte, el programa requiere un flujo de datos constante que tiene que ser almacenado en 
algún soporte. Para ello se han elegido utilizar tablas de Microsoft Excel, puesto que es un formato 
muy cómodo de manejar y que permite almacenar datos de forma sencilla (desde el punto de vista del 
software) y modificar las preferencias de la ejecución (desde el punto de vista del usuario). 

Con estos requerimientos se han barajando todos los posibles lenguajes y frameworks que permitieran 
realizar las funcionalidades que se necesitaban que, en resumen, son las siguientes: 

 Realizar peticiones a motores de búsqueda e interactuar con ellos (simular el comportamiento 
de una persona que realiza una búsqueda). 

 Analizar y obtener datos a partir de diferentes elementos con diferentes formatos (parsing). 

 Realizar peticiones a otros sistemas externos e interactuar con ellos, siendo capaz de 
proporcionar datos a aplicaciones externas y de obtener su resultado. 

 Interaccionar con libros de Microsoft Excel para almacenar los resultados obtenidos 

Después de analizar las diferentes opciones que se tenian en nuestro alcance seleccionamos para 
analizar a las tres que cumplían los requisitos requeridos: 

 Lenguajes orientados a la web (PHP) 

 API de Google 

 Autoit 

La primera opción que se contempló fue la realización del proyecto en un lenguaje orientado al diseño 
web como PHP (elegido por ser el más representativo), dado que es un lenguaje diseñado para la 
creación e interacción con webs dinámicas, es interpretado y cuenta con infinidad de librerías que le 
dan una gran potencia a la hora de realizar diferentes tipos de trabajo. Este tipo de lenguajes era capaz 
de interactuar con otras aplicaciones y gestionar libros Excel e incluso disponía de librerías estadísticas 
que permitían realizar todo el proceso de finalización del proyecto transformando los datos obtenidos 
de la ejecución en los indicadores de importancia, objetivo de este proyecto. 

El problema que tenía la adopción de esta opción se encontraba en el momento de realizar 
interacciones dinámicas con sistemas externos, lo que requería simular el comportamiento de un ser 
humano. En este aspecto PHP no presentaba ninguna posibilidad de gestionar datos de forma dinámica 
en las dos direcciones (proporcionar datos, interactuar con la aplicación, esperar la respuesta y 
finalmente capturar la respuesta). 
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La segunda opción era utilizar la API de desarrollo de Google. Esta es una API de una potencia increíble 
que permitía obtener (en teoría puesto que no se ha usado) la información de casi todos los factores 
de que se disponía.  

El problema de la utilización de esta API era que no solucionaba nuestras necesidades en su totalidad. 
Esta API sirve para obtener los datos de Google, no de otros buscadores. Por otro lado, para construir 
una solución completa para esta software se necesita que el código construido con la API interactuase 
con código de otro lenguaje, como podría ser el caso de PHP, puesto que no era capaz de realizar 
algunas de las funcionalidades que se le requerían, como por ejemplo, obtener algunos datos no 
accesibles desde la API, como los relacionados con los buscadores o el índice de popularidad (índice 
creado por una página web privada). También existía la limitación de la gestión de las tablas Excel y de 
la gestión de la interfaz gráfica de usuario (necesario todo y ser muy simple). De modo que esta opción 
quedaba descartada por la gran cantidad temporal que se le tenía que destinar y el esfuerzo requerido 
para la solución que ofrecía. 

La opción de utilizar Autoit permitía cumplir con todo lo requerido por el proyecto y mucho más. Este 
lenguaje que,  inicialmente fue creado para realizar macros en el sistema operativo Microsoft 
Windows, se ha desarrollado gracias a una gran comunidad de desarrolladores que han ido creando 
funcionalidades y módulos que han permitido a este lenguaje poder automatizar una gran variedad de 
acciones que simulan el comportamiento humano, desde automatizar una simple acción para que se 
repita de forma constante hasta realizar modificaciones en variables dinámicas de videojuegos online 
en tiempo real. 

Lógicamente, la potencia de este lenguaje hace más complicado su aprendizaje, y esa es una de las 
barreras iniciales a superar. 

 

Ilustración 23 Logo Autoit 

 

Un gran punto a favor de este lenguaje es que existe una gran comunidad de desarrollo y soporte 
detrás de él por ser software libre, cosa que facilita la obtención de documentación y ayuda al 
aprendizaje. En la sección de bibliografía se puede observar los manuales y foros que he utilizado para 
aprender a hacer servir este lenguaje. 
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El lenguaje de programación Autoit se caracteriza por los siguientes puntos: 

 La sintaxis es sencilla. 
 De fácil comprensión. 
 Tiene generador de macros y editor gráfico de formularios (IDE). 
 Ejecutables de 250-450kb. 
 Soporte vista UAC y expresiones regulares. 
 Rápido y con control de otros programas. 
 Sin API´s externas, ya que las incluye todas. 

El rasgo más característico de Autoit es que incorpora una gran variedad de funciones para el control 
de programas de Windows, lo que permite interactuar con instancias de clientes web y libros de Excel, 
que es lo que se requiere para este proyecto. 

Otro punto a favor de Autoit es que no necesita archivos adicionales (dlls, ocxs, etc.) para funcionar y 
sus scripts se pueden compilar en archivos ejecutables para correr en cualquier ordenador sin AutoIT 
instalado. 

Inicialmente, Autoit incorpora un conjunto de librerías y módulos propios que permiten desarrollar 
todas sus funcionalidades e incorpora un fichero de ayuda con manuales y documentación sobre todas 
sus funciones. En este aspecto, la potencia del lenguaje sobrepasa lo requerido por el proyecto en gran 
medida, puesto que se van a utilizar pocas de las librerías disponibles para la realización de todo el 
trabajo requerido. 

Autoit también dispone de un editor propio llamado Scite Lite especialmente diseñado para trabajar 
con este lenguaje y que incorpora gestión de llaves, marcas por colores y sugerencias a la hora de 
escribir funciones. 

Otro aspecto a destacar de este lenguaje es que también incorpora su propio sistema de desarrollo de 
IDEs o interfaces gráficas para el usuario llamado Koda. Esta aplicación permite crear interfaces simples 
de una forma muy sencilla e intuitiva para después generar un código Autoit  que se puede insertar 
directamente en el fichero de código con el que se trabaja.  

Este lenguaje no permite realizar aplicaciones multiplataforma, es decir que el software solo estará 
preparado para funcionar en sistemas operativos Windows (es compatible con todas las versiones a 
partir de Windows 95), cosa que no es un problema dado que la creación de este software no está 
pensada para la distribución pública masiva. 

5 Implementación 
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En esta sección se va detallar como se ha realizado el proceso de implementación para conseguir que 
el software diseñado cumpliera con los requerimientos descritos anteriormente.  

Para este proceso de implementación se ha optado por estructurar el código de forma modular, es 
decir, se ha diseñado un programa central que se encarga del desarrollo principal del software y que se 
apoya en otros módulos que son los que realizan el trabajo concreto para obtener los datos para cada 
uno de los factores. Se ha elegido este diseño para facilitar su modificación en el futuro, teniendo en 
mente que el mundo SEO es muy cambiante y está sujeto a los algoritmos de indexación de los 
buscadores del mercado que tienen miles de cambios anualmente, algunos de gran impacto, lo que 
hace un requisito indispensable el que la aplicación sea sencilla de modificar.A continuación se detalla 
cómo está distribuido el trabajo entre los módulos. 

5.1 Programa “core o nucleo” del software – SEO factors 
 

Por su naturaleza, por ser un leguaje de programación que ha ido evolucionando en base a las 
necesidades de los usuarios y por tener detrás una gran comunidad de soporte y desarrollo, Autoit 
cuenta con un gran número y variedad de librerías y funciones ya programadas.  

En esta línea, para implementar este software se han usado una gran variedad de funciones de 
módulos ya implementados y públicos. Como ya se ha comentado anteriormente, se ha optado por 
una implementación módular para facilitar posteriores modificaciones, pero a su vez, cada uno de los 
módulos implementados utiliza alguno de los módulos públicos de Autoit, módulos que se comentaran 
a continuación. 

En este módulo se sigue la siguiente actividad de ejecución: 

  INICIO           FINAL
 

       

Ilustración 24 Fases de evolución 

 

  

Captura de 
datos del 
fichero Ini

Captura de 
datos de las 

tablas MB y KW

Montaje y 
realización de 
las llamadas a 
los buscadores

Obtención de 
las páginas a 

analizar

Llamada a los 
diferentes flujos 

secundarios 
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5.2 Diseño modular del sistema 
 

En este apartado se va a describir de forma detallada los módulos de código que se han implementado 
o usado para construir el software. Se  han separado en dos categorías, en función de si los módulos se 
han creado expresamente para el software o se han utilizado módulos ya existentes de Autoit.  

5.3 Módulos de Autoit 
 

Como ya se ha comentado antes, Autoit dispone de una gran variedad de módulos implementados con 
un gran repertorio de funciones que permiten realizar un gran volumen de trabajo sin apenas esfuerzo, 
puesto que solo se debe de invocar a la función correspondiente. 

Para la construcción de este software se han utilizado varios módulos con diferentes funcionalidades 
que se describen a continuación. Todos los scripts, incluidos los que se denominan como librerías, 
tienen extensión .au3. Esto es debido a que este lenguaje no compila y asembla el código, sino que 
siemplemento lo ejecuta. A continuación se detallan los módulos utilizados: 

 

String.au3 

Este módulo da acceso a todas las funciones para poder tratar cadenas de caracteres, desde buscar 
subcadenas, juntarlas, buscar expresiones regulares o convertir otros tipos de datos a tipo “string”. 

Estas funciones son especialmente útiles cuando se buscaban determinados patrones dentro de un 
HTML al analizar las páginas, como los tags o los enlaces. 

Excel.au3 

Este módulo permite disponer de funciones ya implementadas para poder establecer comunicación 
entre nustro software y objetos de tipo Excel. Como se ha descrito en el apartado de datos de entrada 
y salida, esta es una parte clave en el proceso del software, puesto que cada ejecución se nutre de 
datos que provienen de dos hojas Excel y, mientras va realizando los cálculos de los factores, los va 
almacenando en otra hoja Excel nueva que será el output final del proyecto. 

Las funciones de lesctura y escritura de celdas son especialmente útiles  para poder gestionar los 
resultados obtenidos en cada ejecución. 

 

 



                  PFC – Creación de un aplicativo para medir factores SEO – Edgar Garcia Corominas 

149 
Facultat d’Informàtica de Barcelona 

IE.au3 

Este módulo es impresindible para poder desarrollar este software, puesto que es el que contiene 
todas las funciones que interactúan con internet por médio de la acción de un navegador. Con estas 
funciones es posible simular el comportamiento humano al navegar por internet, desde realizar 
búsquedas hasta rellenar formularios y pulsar botones. 

Las funciones de crear navegadores son imprescindibles para poder obtener datos de páginas que 
requieren rellenar campos con información y crear una acción (generalmente es apretar un botón) 
para poder obtener los datos que sean necesarios. 

Array.au3 

Aquí se encuentran todas las funciones para poder tratar vectores. Los vectores se utilizan mucho en 
este software, ya sea para almacenar resultados, enlaces o palabras claves. Estas estructuras su utilizan 
dado que en cada ejecución puede haber un número diferente de palabras claves para cada buscador, 
así como un número deferente de buscadores o páginas a analizar. 

 

5.4 Módulos propios (creados para este software) 
 

Para solventar los diferentes problemas se ha requerido de la implementación de un conjunto de 
módulos que realizaran el trabajo necesario para obtener la información de todos los factores que se 
pretendían medir.  

A continuación se describen los módulos que se han creado para obtener los valores de los SEOF para 
los que se ha sido capaz de obtener información con los recursos que de los que se disponde en este 
proyecto: 

 Randoms.au3 

Este script realiza un random para poder obtener un conjunto de páginas aleatorias y las retorna de 
forma ordenada ascendiente y sin repetidos. 

 Def_cabeceras.au3 

Este módulo define la primera fila del fichero Excel de salida, que es la que corresponde al nombre de 
todos los factores que se van a medir, es decir, que le pone nombre a cada columna con el factor al 
que correspondan los datos que se obtienen. 
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 Open SIte Explorer.au3 

Este módulo obtiene los datos de la herramienta externa Open SIte Explorer. Esta herramienta 
proporciona datos para la medición de varios factores. 

 PageRank.au3 

Con este módulo se obtiene la información de la herramienta externa de seoforums que se utilizan 
para obtener los datos referentes al PageRank de als páginas. 

 Authority links.au3   

De este módulo se obtiene la información de la herramienta externa de seoforums que se utilizan para 
obtener los datos referentes a cuantos enlaces de entidades de autoridad tiene la página que se estan 
analizando y de qué tipo son. 

 Delicious_and_twitter.au3 

Con este módulo se obtiene la información de la herramienta externa de seoforums que se utilizan 
para obtener la información de cuantos enlaces en delicious y en twitter tiene la página que se esta 
analizando. 

 Meta-tag.au3 

Con este módulo se obtiene la información referentes a si la página dispone o no de los meta-tags que 
se analizará y, en caso afirmativo, si la información que contienen es significativa o no. 

 Copyscape.au3 

Con este módulo se obtiene la información de la herramienta externa Copyscape que se utilizará para 
obtener datos a cerca de si el contenido de la página está duplicado en alguna otra página de la red. 

 Alexa.au3 

Con este módulo se obtiene la información de la herramienta externa de seoforums que se utiliza para 
obtener los datos referentes a la posición que ocupa la página en el ranking de tráfico de Alexa, donde 
la posición 1 significa que es la página con más tráfico de toda la red. 

 Speed_test.au3 

Con este módulo se obtiene la información de la herramienta externa de seoforums que se utiliza para 
obtener los segundos que tarda la página en cargarse. 
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 Penalty_checker.au3 

Esta función sirve para comprobar si la página analizada ha estado penalizada alguna vez por Google. 
Esta herramienta externa es de Seomoves. 

 Google_banned.au3 

Esta función sirve para comprobar si la página analizada ha sido relegada a las últimas páginas de 
Google alguna vez en su historia. Esta herramienta externa es de Iwebtool. 

 Size test.au3 

Con este módulo se obtiene la información de la herramienta externa de seoforums que se utiliza para 
obtener la información de cuanto pesa la página que se está analizando. El resultado se obtiene en Kb. 

 Analizar partes de un HTML.au3 

Como se propio nombre indica, este módulo permite analizar las diferentes partes de un HTML para 
obtener los datos para los factores que miden si la palabra clave se encuentra en el título, en H1, en H2 
o en el cuerpo y en que forma. 

 Analizar_URL.au3 

Este módulo proporciona la información de si alguna de las palabras claves se encuantra dentro de la 
URL de la página que se está analizando, tanto en la página, en alguna de las carpetas, en el dominio o 
en algún subdominio. 

 URL en body.au3 

Proporciona la información a cerca de si la dirección URL se encuentra dentro del cuerpo de la propia 
página. 

 Parametros dinamicos URL.au3 

Este módulo comprueba si en la URL de la página que se está analizando existen excesivos parámetros 
dinámicos (por excesivos se entienden más de 3). 

 What language is this.au3 

Este módulo obtiene el idioma de la página analizando una porción de su cuerpo  a través de la 
herramienta externa Whatlanguageisthis. 
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 Who_is.au3 

Este módulo obtiene toda la información referente al registro del dominio y su histórico de 
modificaciones a través de la herramienta WhoIs. 

 Link Tracker.au3 

Este módulo es el encargado de obtener y analizar los enlaces de la página analizada. Como ya se ha 
comentado anteriormente en las limitaciones del alcance, no ha sido posible tratar todos los enlaces 
de cada una de las páginas analizadas debido al gran volumen de datos tratado. 

Para obtener los factores concretos para cada uno de los enlaces se ha implementado el módulo Link 
tracker_part2 que, básicamente, es una extensión de este módulo que realiza un trabajo de forma 
repetida para cada enlace. 

Remarcar que se han definido 4 grupos de análisis en función del tipo de enlace: 

o Enlaces que provienen de Google y son externos al dominio analizados. 
o Enlaces que provienen de Google y pertenecen al mismo dominio que se está analizando. 
o Enlaces que provienen de Yahoo! y son externos al dominio analizados. 
o Enlaces que provienen de Yahoo! y son pertenecen al mismo dominio que se está analizando. 

 

Una vez obtenidos los resultados, se han clasificado en función de su localización (externos o internos). 
Se ha decidido realizar de este modo para poder tener una muestra más significativa de enlaces de 
cada página analizada. 

 Link Tracker_part2.au3 

Como se ha comentado en el módulo anterior, este módulo realiza el trabajo de obtención de 
información concreta para cada uno de los enlaces. En concreto, obtiene la información que 
determina: 

o Si el texto de anclaje de un enlace contiene la palabra clave que se está tratando. 
o Si un enlace se considera de interés, a partir de un conjunto de criterios (autoridad, número de 

enlaces o si su HTML contiene información relacionada con lo que se esta buscando (palabra 
clave)). 

A partir de estos parámetros se determina si el enlace se considera de autoridad y se incluye o no 
como tal en el análisis de la página. 
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 Geotragets.au3 

Este módulo permite realizar llamadas a la herramienta de SEOMoz con el mismo nombre. Para poder 
realizar llamadas a esta herramienta es necesario registrarse con un usuario ya que, de otro modo, no 
es posible su uso. Con este propósito se ha creado un usuario exclusivo para este proyecto que, usuario 
que una vez traspasado el software, será cancelado para evitar cualquier mal uso posterior. 

Por este motivo, será necesario que el usuario del software registre un usuario y que introduzca su 
nombre y contraseña en el software para que este sea capaz de utilizar dichos datos y registrarse para 
usar la herramienta de forma independiente. 
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6 Conclusiones 
 

Se ha querido dedicar este apartado a resumir las conclusiones que se han obtenido producto de la realización 
de este proyecto, conclusiones que se han estructurado en 2 partes:  

1. La experiencia del proyecto a lo largo de todas sus fases (Resumen y evolución del proyecto) 
2. Rescatar los objetivos comentados al inicio de este documento para comprobar si se han conseguido 

superar (Contraste con los objetivos). 

6.1 Resumen y evolución del proyecto 
Después de realizar el proyecto, la idea más interesante que se puede extraer es ver como los tres principales 
pilares que sustentan el proyecto (la investigación, la implementación y la creación del documento que recoja el 
conocimiento obtenido) se complementan y alimentan entre sí, aportando valor a la solución final. 

 

Ilustración 25 Los 3 pilares fundamentales de este proyecto 

 

La experiencia obtenida en este proyecto es la propia de un proyecto nuevo llevado a cabo por una persona sin 
experiencia en la ejecución de esta tipología concreta de proyectos.  

La experiencia en proyectos te permite poder planificar, dimensionar y priorizar tareas de forma eficaz. La falta 
de experiencia ha complicado la ejecución de este proyecto desde un punto de vista de alcance de trabajo ya 
que, como se comentó en las fases inciales del proyecto, el trabajo que se ha realizado responde a una  

 

Investigación
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tación

Documenta
ción
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necesidad, en concreto “descifrar y cuantificar cuales son los factores que influencian en el posicionamiento en 
buscadores”. 

Se tenían claros los objetivos pero no era posible dimensionar de forma inicial el proyecto por falta de 
conocimiento en el tema. La repercusión que ha tenido esto es que a medida que se ha ido avanzando en la 
realización del proyecto, se ha ido aclarando el trabajo a realizar y se ha ido acotando el alcance real del 
proyecto ya que, de otra forma, el alcance inicial hubiera requerido muchos más recursos de los que se disponía 
para la realización de este proyecto. 

Al iniciar el proyecto se tenía claro que sería necesario un gran trabajo de investigación para poder descubrir no 
solo qué factores eran los que influenciaban en el posicionamiento de las páginas en los buscadores sino qué 
variables influenciaban en estos factores (factor humano, factor geográfico, factor lingüístico, etc.). 

Como punto de partida del proyecto se tomó el informe de factores SEO que realizó SEOMoz, el cual sirvió para 
poder tener una base para centrar la investigación que se íba a empezar. 

A partir de la amplia lista de factores de este informe (174 en total), se analizaron y filtraron los de mayor 
importancia, y se complementaron con información encontrada en diferentes sitios de la red. Esto permitió 
concentrar un conjunto importante de factores de importancia elevada. 

Con los factores de mayor importancia localizados, se prosiguió a analizar su viabilidad de medición, ya que no 
sirve de nada si un factor es muy importante pero no se es capaz de medirlo ni cuantificarlo. 

Una vez el alcance estaba definido solo quedaba obtener los datos para poder valorar los resultados y, en este 
punto, es cuando se requería de la construcción del software que permitiera obtener datos para poder medir los 
diferentes factores de una forma cuantitativa. 

Se realizó un estudio para poder determinar qué plataforma o lenguaje se adecuaba mejor a las necesidades que 
requería el proyecto. Principalmente, se centraba en poder simular el comportamiento humano realizando 
consultas de forma masiva y poder volcar los datos obtenidos en un fichero resultante. Finalmente, se decidió 
por basarse en el lenguaje de autómatas Autoit para realizar este trabajo (como se ha explicado en las secciones 
anteriores). 

Por último, se ha intentado estructurar toda la documentación y el conocimiento que se ha obtenido durante la 
realización del proyecto en un documento (en español) que sirva como guía de referencia a las personas 
interesadas en el SEO, tanto para personas que deseen conocer qué se esconde detrás de este mundo como 
para profesionales que dominen el sector, puesto que muchos de los factores que se tratan en este documento 
no son muy conocidos y explotados. 
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6.2 Contraste con los objetivos 
 

Partiendo de los objetivos que se habían marcado para este proyecto, se va a establecer un contraste con las 
conclusiones finales producto de la finalización de este PFC. Así pues, se va a comentar cada uno de los 
objetivos: 

 A través de la investigación realizada y del proceso de análisis d la información obtenida, se ha 
conseguido determinar cuales son los factores de posicionamiento más importantes y significativos. 

 Se ha creado un software capaz de realizar peticiones a herramientas externas y obtener la 
información resultante. 

 Se ha creado un software modular capaz de agregar y eliminar nuevos factores de forma sencilla y sin 
necesidad de modificar el código “core” del programa. 

 Se ha conseguido recopilar y construir un documento que estructura el conocimiento que se ha 
obtenido y utilizado a lo largo de este proyecto creando una guía de referencia útil tanto para iniciarse 
en el mundo del posicionamiento orgánico en buscadores como para expertos en la materia que 
encontraran en este documento las últimas novedades del momento y mucha información de factores 
que no son de mucha repercusión en la red (cosa que no quiere decir que no sean importantes )  

 

En cuanto a los objetivos personales, las conclusiones después de la realización del trabajo son las siguientes: 

 Se ha aprendido a entender y manejar una nueva tecnología (Autoit) basada en principios de 
programación diferentes a los aprendidos en la facultad. 

 Se ha desarrollado un plan de proyecto desde cero y se ha llevado a cabo con éxito en sus objetivos, 
cosa que convierte en un exito el objetivo de la realización de este proyecto. 

 Se han superado con éxito todas las diferentes etapas del proyecto, tanto en su fase de definición, 
investigación, especificación como de implantación. 

 Se han superado todos los retos y limitaciones que han ido surgiendo a lo largo del proyecto, 
encontrando una solución al problema o modificando el alcance del mismo para solventarlo. 
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Por la tipología de este proyecto, se ha requerido de una fase importante de investigación, en la que se ha 
invertido un importante peso de los recursos temporales del proyecto. Por ser un tema relativamente moderno 
y, en su mayor parte, de información en ingles, se ha recurrido al medio de difusión de la red para obtener toda 
la información de este proyecto. 

Se han consultado páginas, foros, artículos y documentos de difusión electrónica a lo largo de todo el proyecto.  

A continuación se pasa a detallar el material y las principales páginas consultadas que contiene 186 direcciones 
de recursos electrónicos de entre todos los que se han consultado y que se considera que engloban la gran 
mayoría del conocimiento que se ha utilizado en la realización de este proyecto. Estos enlaces se han separado 
en diversas categorías según la naturaleza de la información que contienen: 

o Herramientas SEO: son páginas donde se pueden encontrar diferentes herramientas externas para la 
mediciónd e factores SEO. Entre ellas se encuentran las páginas de las herramientas que se han utilizado 
para este proyecto. 

o Autoit: conjunto de páginas que contienen información relacionada con el luenguaje Autoit, así como 
guías de uso, videos, consejos y scripts ya programados 

o Blogs a seguir: conjuntod e blogs sobre información SEO que se han seguido durante este proyecto y 
que son considerados de gran repercusión en la red. 

o Recursos de red visitados con información de interés: recopilación de páginas y hilos de información 
que hablan sobre SEO, nuevas tendencias e información en general sobre el mundo del posicionamiento 
orgánico. 

o Artículos y papers de interés: engloba el conjunto de artículos (tanto científicos como artículos 
publicados en la red) en los que se ha basado la información de este proyecto. Entre ellos se encuentran 
tanto artículos como estudios y análisis de interés. 

o Hilos de foros con información de interés: conjunto de hilos de foros en los que se habla y se discute 
sobre diferentes factores de posicionamiento, tanto desde un punto de vista teórico como desde la 
experiencia práctica. 

o PHP y API de Google: todo y que se ha optado finalmente por construir el software en el lenguaje 
Autoit, se ha considerado interesante aportar enlaces sobre PHP y la API de desarrollo de Google por 
haber sido opciones contempladas inicialmente para llevar a cabo el proyecto. 
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8. Anexos 

Anexo I: Factores que no somos capaces de medir 
 

A continuación se explicarán en detalle los 13 factores que no hemos sido capaces de medir por alguna 
de las limitaciones que hemos expuesto anteriormente. 

Antes de todo, aclarar que la lista de factores que vamos a exponer no está formada en base al criterio 
de que son factores que no podemos medir. Su medición es posible en muchos casos, pero su 
complejidad en muchos casos la hace tan compleja que requeriría un esfuerzo desproporcionado en 
relación al valor que aportaría. 

Cloaking with Malicious/Manipulative Intent 
 

El concepto de cloaking está relacionado con encubrir u ocultar información. Esta práctica implica que 
la página está mostrando contenido diferente a los usuarios humanos y a los motores de búsqueda, 
con fines tan diversos como robar datos, vender productos no relacionados con lo que el usuario está 
buscando o simplemente mostrar contenido diferente al anunciado. 

Para poder medir este parámetro necesitaríamos analizar la página como usuario humano (con un 
parseador) y después analizar la página desde el punto de vista de un motor de búsqueda (existen 
herramientas para hacerlo) y después comparar los resultados. Este es un proceso muy costoso y lento, 
y requiere demasiados recursos para poder realizar dicho análisis con todas las páginas que queremos 
analizar. 

Link Acquisition from Known Link Brokers/Sellers 
 

La compra de enlaces a otras páginas o entidades es una acción que está claramente penalizada, y 
mucho. 

Esta es una de las prácticas sobre las que Google ha intentado trabajar más, reduciendo su actividad. Es 
uno de los hechos que más se penaliza, ya que su práctica repercute directamente sobre el PR y sobre 
el algoritmo responsable de la indexación de la página. 

Por desgracia, este no es un parámetro que sea accesible con los recursos de este proyecto, ya que no 
existe ningún registro ni herramienta que permita saber si un link ha sido comprado, o si una página ha 
sufrido una penalización por estas prácticas (es posible saber si una página ha sufrido penalizaciones, 
pero no el motivo de ellas). 
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Tampoco no es posible tener acceso a lo que es considerado como “vendedores de enlaces conocidos”, 
ya que no existe ningún registro o lista que los contenga. 

Link is Determined to be “Paid” Rather than Editorially Given 
 

Este factor es muy parecido al anterior. La única diferencia es que aquí no importa si el enlace viene de 
un vendedor de enlaces conocido, aquí solo importa que el enlace sea clasificado como adquirido de 
una forma ilegal, a través de una transacción económica. 

Frequent Server Downtime & Site Inaccessibility 
 

El downtime de un servidor corresponde a la cantidad de tiempo en el que no podemos acceder a 
datos del servidor. No existe ninguna herramienta que permita obtener estos datos, y menos de 100 
páginas hospedadas en diferentes servidores. 

La única solución para averiguar algo parecido a lo que sería este parámetro sería realizar llamadas 
“ping” a cada servidor con un intervalo de unos 5-10 minutos durante un par de semanas y ver cuántas 
de estas llamadas han resultado erróneas. Este podría ser un dato aproximado, todo y que lo ideal 
sería obtener el dato con más tiempo para poderlo valorar mejor. 

Todas las herramientas que realizan monitorizaciones de este parámetro son de pago, y solo lo realizan 
de una página, de modo que no podemos contar con esta opción. 

Queda pendiente hasta más adelante si realizaremos la medición de este factor. 

Links from the Page to Web Spam Sites/Pages 
 

La lucha contra el spam ha sido uno de los pilares evolutivos del algoritmo de indexación de Google. 
Con las últimas actualizaciones se han conseguido eliminar a la mayoría de las páginas de contenido 
engañoso (spam) de las primeras posiciones de indexación (SERP) por medio de dar más valor a oros 
parámetros diferentesa  los enlaces. 

Lo cierto es que sigue habiendo gran cantidad de páginas que solo contienen enlaces hacia otras 
muchas otras, sin ningún tipo de contenidos ni estructura. Estas páginas se podrían considerar como de 
transición hacia otras páginas, pero no como en los directorios, que las páginas siguen un criterio de 
admisión, ordenación y clasificación. A todas estas páginas se las conoce como granjas de spam o Spam 
Farms. 

Si Google detecta que existe algún enlace desde la página hacia una granja de spam o a cualquier 
página de spam, automáticamente el dominio es penalizado. 
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La idea del factor es clara y sencilla, pero no podemos obtener este dato. El problema principal es que 
no existe ningún repertorio ni catálogo donde se recojan los principales sitios de spam, o un evaluador 
de dominios que recojan este dato. 

 Si dispusiéramos de más tiempo y recursos podríamos realizar un análisis de los principales dominios y 
páginas que han sido consideradas como de spam, y recogerlos en un catálogo para establecer 
coincidencias. 

Cloaking by User Agent 
 

El User Agent es el texto que identifica un usuario cuando esta navegando por la red, y es similar a su 
nombre. Este dato representa la sesión que el usuario establece al conectarse a través de internet a 
otros servicios. Algunas veces esta información la podemos encontrar en la cabecera, algunas otras en 
la sesión de navegación. 

La técnica del cloaking o ocultación, consiste en mostrar diferente contenido a un usuario real humano 
que a un motor de búsqueda, de modo que se puede mostrar un contenido navegable y agradable a 
los usuarios, y otro extremadamente optimizado a los motores de búsqueda. 

Este proceso se realiza mediante un script que contiene los nombres y los identificadores de los 
motores de búsqueda, de modo que en este proyecto no es posible averiguar si una página está 
utilizando este método. Además,  la ocultación es un método bastante sofisticado y complicado de 
descubrir. 

Hiding Text with same/similar colored text/background 
 

Esconder texto definiéndolo del mismo color que el color de fondo hace que el usuario no vea ciertas 
palabras que los motores de búsqueda sí que leen, y sirve para poder añadir palabras claves a la lectura 
de la araña del motor de búsqueda y mejorar los parámetros de indexación en los que intervienen 
palabras claves. 

Esto se puede realizar mediante el atributo de color del propio texto o mediante un CSS que define la 
imagen de la página, los colores, los tipos de letra, etc. 

Para poder analizar este parámetro necesitaríamos crear un script que analizara el color de la página y 
que comprobara si existe algún texto que tenga el mismo color que el fondo y que, por tanto, este 
oculto al ojo humano pero no al de los motores de búsqueda. 
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Links from the Domain to Web Spam Sites/Pages 
 

El razonamiento para justificar que no podemos medir este parámetro es el mismo que el utilizado en 
el factor Links from the Page to Web Spam Sites/Pages , la única diferencia es que aquí el análisis se 
centraría no solo en la página, sino en todo el dominio. 

Cloaking by IP Address 
 

El razonamiento para justificar que no podemos medir este parámetro es el mismo que el utilizado en 
el factor Cloaking by User Agent, la única diferencia es que el típo de ocultación se realiza mediante un 
script que analiza la dirección IP del visitante y las compara con las direcciones de los principales 
motores de búsqueda que tiene almacenadas en una lista para decidir qué tipo de contenido va a 
mostrar en función de si el usuario es una persona o un motor de búsqueda. 

Manual Review/Targeting by Google Engineers and/or Quality Raters 
 

Como el propio nombre del factor indica, no podemos acceder a los datos de los ingenieros de Google 
ni a sus valoraciones, de modo que este parámetro es imposible de descifrar para este poryecto. 

Geo-Targeting Preference Set Inside Google Webmaster Tools 
 

El Google Webmaster Tools son un conjunto de herramientas que permiten a cada administrador de 
un dominio controlar todos los factores SEO de una forma más rápida y fácil. Desde allí se pueden 
controlar los enlaces, el posicionamiento, el PR y casi cualquier factor que influya en el 
posicionamiento del dominio. 

Desgraciadamente para este estudio, el acceso a esos datos es privado y único para los 
administradores de cada dominio, de modo que no podemos saber la geo-localización de una página 
dentro de Google Webmaster Tools. 

Registration of the Site with Google Local in the Country/Region 
 

Google local es más conocido como maps, pero ha evolucionado de forma que se puede buscar en él el 
nombre de una determinada empresa, restaurante o monumento. Lo mismo sucede con una URL. Si 
ponemos una URL dentro del buscador de Google local devuelve donde está ubicado lo que se está 
buscando, en que parte del planeta, en qué país concreto. 
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El problema de este tipo de búsqueda es que normalmente falla al primer intento, y te sugiere una 
nueva búsqueda que generalmente es correcta, cosa que hace que no seamos capaces de obtener esta 
información por medio de un código automatizado, pues la interacción requiere de inteligencia 
humana (evaluar la sugerencia y hacer clic en ella si es lo que deseamos o elegir entre las diferentes 
sugerencias). 

Links from Hubs/Authorities in a Given Topic-Specific Neighborhood (as per the “Hilltop” algorithm) 
 

En este caso, no somos capaces de clasificar lo que sería entendido como autoridades en un tema en 
concreto. El algoritmo Hiltop es actualmente propiedad de Google y, al igual que el Page Rank, se 
mantiene en total confidencialidad. Es posible ver el algoritmo Hiltop en su versión teórica en el White 
Paper en el que fue publicado por primera vez, y en el que explica en qué consiste el algoritmo 
(explicado anteriormente). 

Dada la aleatoriedad de las semillas o puntos de inicio de los que parte el algoritmo, necesitaríamos ser 
el propio Google (o como mínimo tener sus índices de datos) para poder obtener este parámetro, dado 
que no sabemos qué páginas tiene más autoridad sujetas a un tema en particular. Lo que quiere decir 
que, si se consiguiera replicar una copia del algoritmo de indexación de Google o cualquier otro 
buscador (aunque fuera más sencilla) se podría obtener este parámetro de cierta relevancia. 

Site Architecture of the Domain  
 

El problema en la medición de este factor es que no somos capaces de tener acceso a la jerarquía del 
dominio que estemos analizando. No se puede intentar recorrer todo el servidor donde esté 
hospedada la página intentando leer toda la información de los directorios ya que este proceso nos 
llevaría muchísimo esfuerzo y luego esa información se tendría que gestionar, si se fuera capaz de 
conseguirla. Lo más parecido a esta información que es posible encontrar es realizar el análisis del 
Sitemap o el mapa XML de al página. Este parámetro lo usan las arañas de los motores de búsqueda 
para indexar las páginas, de modo que si lo encuentran en una página lo usan para posicionar dicha 
página con als palabras de interés que encuentre interesantes. 

Server/Hosting Uptime 
 

El “uptime” o tiempo de actividad es el tiempo en el que la conexión que se puede realizar entre una 
máquina que solicite la página y el servidor donde está alojada está disponible. Podríamos decir que es 
la inversa del downtime o el tiempo de fallo de conexión. Para poder acceder a los datos de este 
parámetro tendríamos que tener conexión continua con el servidor que hospeda cada página que 
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analicemos, cosa impensable. En lugar de esto, intentaremos medir el server downtime de un modo 
más o menos fiable que explicaremos después. 

 

StumbleUpon Data About the Domain or Page 
 

Comunidad de internet que permite a sus usuarios, previo registro, el botar a cerca de páginas, videos, 
fotos o cualquier material que exista en la red. Para ello hace falta instalar la barra de StrumbleUpon 
que te permite emitir los votos a favor o en contra del contenido. Dado que todo el trabajo va a ser 
realizado por una máquina esto va a ser muy difícil de implementar, ya que tendríamos que crear una 
cuenta para poder acceder a este servicio y después rastrear todas las páginas en busca de si tienen 
votos a favor o en contra y de sus comentarios, cosa que, por otra banda es bastante difícil de 
contabilizar o establecer un patrón de puntaje. 

Historical Click-Through Rate from Search Results to the Exact Page/URL 
 

El histórico CTR corresponde a un famoso ratio en el mundo del marketing online y que es producto de 
la división entre la cantidad de veces que la página ha sido clicada por cualquier usuario dividido entre 
la cantidad de veces que una página ha sido imprimida por pantalla. 

Definimos una impresión como el hecho de que aparezca la página en imprimida pantalla como 
producto de que el usuario realice una búsqueda, salga en la posición que salga del índice de 
resultados. 

Este ratio define la adecuación de las búsquedas que se realizan con la página, de modo que si el CTR 
es muy bajo quiere decir que la mayoría de veces que los usuarios buscan esa determinada palabra 
clave en un buscador no están interesados en esta página, de modo que no es relevante para el 
usuario. A menor CTR el buscador entiende que la página es menos relevante para el usuario. Este 
parámetro queda fuera de nuestro alcance, puesto que no podemos ser capaces de obtener un 
parámetro en el que influyen todos los usuarios de la red. 

Historical Click-Through Rate from Search Results to Pages on this Domain 
 

Estamos en el mismo caso que el parámetro anterior, pero en este caso, no solo importa el CTR de la 
página concreta, sino el de todas las páginas hospedadas en el dominio. Al igual que el anterior 
parámetro, no somos capaces de obtener este parámetro. 

Search Queries for the Domain Name or Associated Brand 
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Nuestro punto de vista es el de un usuario. No tenemos acceso a las demás búsquedas que se realizan 
en la red y que tienen que ver con el dominio de la página que vamos a analizar. Por este motivo este 
parámetro queda claraemnte fuera de nuestro alcance, incluso teniendo más tiempo para su 
implementación. 

Use of Query Refinement Post-Click on a Search Result 
 

El refinamiento de búsquedas es conocida como la técnica que le muestra al usuario un nuevo termino 
de búsqueda en función de si el navegador cree que el termino que ha utilizado para realizar la 
búsqueda era incorrecto, basándose en el número de resultados de que dispone el índice de resultados 
como respuesta a una búsqueda determinada. Lógicamente no tenemos acceso a esta información ni 
podemos tenerlo con los recursos de que disponemos actualmente. 

Hiding Text with CSS by Offsetting the Pixel display outside the visible page area 
 

Esta es una técnica bastante sofisticada de cloaking que consiste en situar texto dentro del fichero que 
define el estilo de la página (CSS) de manera que dicho texto esté situado fuera del área de visión del 
usuario y sea imperceptible para el ojo humano, pero sí sea visible para un motor de búsqueda. Este 
tipo de prácticas pueden engañar a una araña diciéndole que en la página se encuentra contenido que, 
en realidad, no es visible. Para poder analizar este factor tendríamos que analizar todos los archivos de 
estilo asociados a cada una de las páginas que fuéramos a analizar y comprobar que no hubiera texto 
situado fuera de las coordenadas de un monitor estándar. 

Domain Contains Links to a Significant Amount of Web Spam 
 

Uno de los problemas es que no tenemos acceso a una lista de páginas de spam y que tampoco se 
especifica cuantitativamente el valor de “significant amount” o cantidad significativa.  

El otro de los problemas a la hora de medir este factor es el hecho de que tendríamos que comprobar 
todos los enlaces, uno por uno, de todas las páginas que analicemos, cuando en algunos casos estas 
cantidades pueden ser múltiplos de mil, cosa que llevaría una excesiva cantidad de tiempo. 

Este factor se podría medir si se construyera una lista de páginas de spam o si se tuviera mayor control 
sobre los enlaces para poder realizar las comparaciones de forma más rápida. 

Topic-Specificity/Focus of External Link Sources  
 

Con los recursos de los que disponemos para realizar este proyecto, no tenemos ninguna manera de 
poder analizar a que temática pertenecen todas las páginas que enlazan a la que estemos analizando.  
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Para ello, tendríamos que utilizar una herramienta para determinar a qué temática pertenece cada 
página (cosa que no existe que sepamos) o crear una lista de temáticas consideradas como 
suficientemente relevantes e ir catalogando las páginas analizadas en estas categorías en función de 
criterios como palabras concretas encontradas. 

 

Anexo II: Teoría de los motores de búsqueda 

Modificaciones en el algoritmo de Google 
 

A lo largo del 2007 hasta hoy mismo se han producido muchísimas actualizaciones del algoritmo de 
Google encargado de determinar el ranking que ocupan las páginas en una búsqueda. Prácticamente 
los cambios se suceden diariamente, y los cambios significativos mensualmente, de modo que aquí se 
intenta resumir algunos de los meses en que se produjeron cambios relevantes en el algoritmo, pero 
hay que tener en cuenta que muchos cambios son difíciles de descifrar y que muchos ni siquiera son 
perceptibles a usuarios expertos de Google. 

La última actualización que se ha realizado en el algoritmo de indexación de Google ha sido Caffeine. 
Esta modificación es bastante importante (similar en tamaño a Big Daddy, según Matt Cutts) y modifica 

la arquitectura de indexación de Google incidiendo en los factores a los que se quiere dar más peso: 
autoridad, rapidez, confianza, agilidad 

Noviembre 2003 – Florida: esta optimización trajo diferentes y nuevos cambios con respecto al 

algoritmo base. Se incorporo un filtro SEO destinado a descalificar a las páginas que estuvieran sobre 
optimizadas en exceso a través de un umbral de puntuación. Los resultados no fueron muy buenos, ya 
que ciertas páginas sobre optimizadas seguían estando muy bien posicionadas y otras descalificadas sin 
motivo y relevadas a las páginas posteriores. 

Otra incorporación es el LocalRank, un método que reasignaba la puntuación del algoritmo en función 
de si las páginas seleccionadas para aparecer como resultado estaban enlazadas entre ellas, de modo 
que la página que recibía más enlaces de las páginas que la acompañaban como resultados conseguía 
más puntuación. 

Nace el concepto de anuncios pagados en Google y el concepto de Steaming o relación léxica, es decir, 
la relación entre palabras que tienen la misma raíz léxica, y que por tanto, son de interés para el 
usuario todo y no haber sido parte de la búsqueda que ha realizado.  

También se comenta (todo y que no es un dato confirmado por Google) que se incorporó la idea del 
algoritmo Hilltop. 
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Enero 2004 – Austin: se confirma que el algoritmo de PageRank (1998) y el de Hilltop trabajan 

combinados. El objetivo de esta modificación es poder dar al usuario un conjunto de resultados más 
pulcro y refinado, de modo que se centran en eliminar en tanto spam como en penalizar técnicas como 
el keyword stuffing, los free links o el texto escondido. 

En este mismo mes, Google cambia la IP de todos sus servidores para poder así encontrar de una 
manera más fácil y efectiva a todas las páginas que estuvieran intentando engañar a las arañas 
mediante técnicas de cloaking. 

Con la llegada de Hilltop empieza a formarse el concepto de páginas de autoridad y confianza, como 
resultado de hacer énfasis en la calidad de las páginas.  

Tuvo una acogida muy negativa por parte de los usuarios que veían que sus páginas bailaban de una 
posición a la otra sin ningún criterio (Google dancing). 

Febrero 2004 – Brandy: después de la actualización Florida algunos centros de datos viejos fueron 

dados de baja. En esta actualización se volvieron a incorporar a las páginas de resultados, al mismo 
tiempo que Google rompía las relaciones con Yahoo! 

 La modificación de Brandy se centró en 5 puntos principales: 

 Incremento del tamaño de los archivos de Google: se incremento el tamaño del índice  de 
páginas para contrarrestar a Yahoo! Que presumía de su volumen, incorporando los servidores 
que se dieron de baja antes de Florida. 

 LSI, indexación semántica en latín: utilización de sinónimos para poder contextualizar mejor una 
página concreta 

 Links y textos de anclaje: el PR pierde fuerza como parámetro de indexación a favor del número 
de enlaces de las páginas y el texto con el que se refieren a sus links. 

 Vecindario de enlaces (temática y autoridad de las páginas que te enlazan) 

 Degradación de la optimización basada en tags (pérdida de valor) 

Mayo 2005 – Bourbon: no tan desastrosa como la actualización Florida. Incorporación de nuevos 

centros de almacenamiento de datos, nuevas modificaciones en la indexación (poco importantes) y 
apertura del centro de informes para combatir la lucha contra el spam 
http://www.google.com/contact/spamreport.html  

Octubre y Noviembre 2005 – Jagger: se dividió en tres fases y fue la actualización más 

desastrosa después de Florida. Los factores claves de la actualización fueron: 
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 Contenido duplicado debido a la diferenciación entre páginas con www. Y no-www. , así como 
las que tenían un /index.html y las de / (asuntos de estandarización). 

 Los links recíprocos pierden importancia después de su abuso por parte usuarios con 
intenciones maliciosas. 

 Acciones muy duras contra las páginas que eran reportadas como de spam. 

El resultado fue una cadena de penalizaciones que se extendía entre páginas cuyo inicio y final no 
estaba claramente determinado, y los muchas páginas pasaron a tener muchos enlaces recíprocos 
sin importancia. 

Enero 2006 – BigDaddy: gran actualización en los centros de datos. Se consigue eliminar a los 

grandes sitios de spam de las primeras posiciones, pero como efecto colateral algunos webmasters 
empiezan a ver desaparecer algunas de sus páginas en la indexación de Google. Todo esto era 
debido a la nueva actualización, donde se penalizaba y dejaban de indexar las páginas que tenían 
exceso de links recíprocos, enlaces con páginas de temática no relacionada con la suya o si se 
detectaba que se había realizado alguna compra de enlaces. 

Esta vez, el algoritmo se centra en la autoridad y la confianza de las páginas detrás de los links, y las 
páginas que enlazan a nosotros desde el exterior. Todo esto es producto de un cambio en el 
sistema de indexación, corrompido por los enlaces spam antinaturales, en un esfuerzo por volver a 
conseguir una estructura de enlaces más natural para el usuario.  

Enero 2007 – Reducción del GoogleBomb impact: se entiende por Google Bomb la 

práctica de intentar manipular la indexación de una cierta página a través de la creación de un gran 
número de links con textos de anclaje iguales. Es decir, poner en un gran número de páginas links 
hacia una determinada página externa bajo un texto de anclaje que no tiene nada que ver con el 
contenido de la página a la que se refiere. El ejemplo más mediático fue el de “miserable failure”. 
Cuando se realizaba una búsqueda en Google por estas palabras la primera página que salía como 
respuesta era la página de George W. Bush en la Casa Blanca. 

Este tipo de manipulaciones forman parte de unas nuevas técnicas de spam que evolucionan de la 
misma manera que evoluciona el algoritmo de indexación. En este caso, todo vino promovido por 
una persona de una revista que propuso la idea y un gran grupo de personas que le siguieron. 

Delante de este tipo de ataques, Google tuvo que reaccionar e introducir mejoras en su algoritmo 
para hacer que esto no volviera a ocurrir, ya que el texto de enlace de un link exterior es un factor 
muy potente a la hora de indexar una página. 
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Junio 2008 – Menos penalizaciones: actualización de PageRank. También comenta que 

además, se suprimirán viejas penalizaciones de sitios penalizados.  

Marzo 2009 - Brands: Se puede resumir todo en lo siguiente: “Google no piensa realmente en las 

marcas en sí, sino que para ofrecer resultados de calidad tiene muy en cuenta la credibilidad, 
reputación, autoridad y pagerank.” 

Les encantan las webs que se han convertido en una autoridad en su campo, independientemente 
de lo grande o pequeño que sea ese campo. 

Noviembre 2009 – Google Caffeine: es la última gran actualización del algoritmo, en la que 

se pretende cambiar gran parte de la arquitectura del algoritmo de indexación. Se empezó a probar 
en noviembre de 2009 pero entro en vigor alrededor de Febrero de 2010. Se ha dejado un gran 
margen de prueba para que los usuarios realicen un retorno de su experiencia con el cambio, para 
que no se repitan los mismos errores que en las modificaciones anteriores, como en la Florida, y 
para poder arreglar los problemas que vayan surgiendo en un entorno de prueba mucho más 
sencillo de modificar que realizando el cambio de golpe. 

Google Caffeine incorpora ciertos cambios en el algoritmo que influyen directamente en la 
indexación, así que podemos considerar esta como una gran actualización. 

Los puntos en los que se centra esta modificación son principalmente: 

Más velocidad: optimización de las páginas e optimización de la indexación para poder ofrecer los 
resultados de una forma más rápida. La velocidad en la que se ofrece el resultado se ha reducido 
casi a la mitad. 

Más relevancia: se hace más hincapié en el contenido relevante para una búsqueda, aumentando la 
indexación de las páginas más frecuentadas y de más autoridad (branding) y dando más peso al 
contenido que se encuentra en redes sociales como Twitter o Facebook. 

Mejora de la información que se ofrece en los resultados, donde el usuario puede observar más 
información y más útil, facilitando así que encuentre un resultado satisfactorio más deprisa. 

Aumento del índice y de la información explorada por el motor de búsqueda, atrapando más 
páginas y ofreciendo más información. 

Resultados más precisos y indexación más pulcra, en el sentido de indexar más arriba las páginas 
que no solo tienen las palabras claves que busca el usuario, sino que las tiene en sitios relevantes, 
con gran contenido, en buen contexto y que responden a búsquedas cada vez más largas (no hay 
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que olvidar que cada vez se usa más el long tail o búsquedas largas, donde cada vez se usan más 
palabras claves) 

 

 

Ilustración 26 Google Cafeine 

Conclusión 
 

Como se puede ver a través de las actualizaciones realizadas desde el principio, hay una clara 
tendencia del algoritmo de indexación de Google, en la que se dedica a solucionar los problemas 
que van surgiendo en la indexación (como el spam) y a mejorar su algoritmo de indexación a base 
de adaptar las técnicas que utilizan todos sus competidores (Caffein es una respuesta a la nueva 
forma de indexar de Bing y de MSN). 

Podemos ver como la línea de importancia que sigue el patrón de indexación ha cambiado mucho y 
factores más estáticos como el PR, la detección de palabras claves o hasta el volumen de links están 
quedándose detrás a favor de factores como la autoridad, la confianza, la eficiencia y agilidad de la 
página (tiempo de carga) y el contenido rico y útil. Al fin y al cabo, si se tiene un buen contenido y 
de buena calidad se crean links de forma natural. 

También podemos ver como Google se adapta al comportamiento de los usuarios, así que si ven 
que la gente gasta mucho tiempo en las redes sociales entonces estas cobraran más importancia 
cada vez a la hora de ofrecer resultados para una búsqueda, así como en la creación de blogs, cosa 
que para Google es más que recomendable para poder compartir y aportar conocimiento a la 
comunidad y aumentar así la autoridad y la confianza del dominio. 
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La importancia de las keywords 
 

Como se ha podido ver en todos los apartados anteriores, la buena elección de las palabras claves que 
contendrá la página y su colocación es de vital importancia para conseguir una buena puntuación de 
los analizadores de contenido. 

Entendemos por palabra clave las palabras que son relevantes para nuestra página, palabras muy 
relacionadas con la temática que tratamos y que sean propicias a ser utilizadas pos los usuarios en 
búsquedas que puedan estar relacionadas con la temática de nuestro dominio. 

El concepto de palabra clave normalmente está asociado al concepto de SEM o marketing de pago, 
pero esta es una concepción errónea, ya que tiene una gran importancia para el posicionamiento 
orgánico de una página. 

El primer paso a seguir es la selección de las palabras claves relacionadas con nuestro negocio. Es 
importante determinar que palabras son relevantes para cada una de las páginas de nuestro dominio, 
ya que cada página ofrecerá contenidos diferentes, cosa que hará que las palabras relevantes para 
cada una sean diferentes. Para una correcta optimización de las palabras claves el volumen de palabras 
debe de oscilar de entre 3 a 5 palabras por página, y su colocación debe seguir un orden de prioridad 
de más arriba y mas a la izquierda hacia abajo y derecha. Este orden es el que siguen los motores de 
búsqueda, y cuanto antes encuentren la palabra clave dentro del texto o título de la página mejor. 
Recordar que normalmente los motores leen de un orden de 200 palabras por página, así que el 
contenido total de la misma ha de oscilar por estas cifras (entre título, texto, descripción, etcétera). 

Para determinar que palabras son claves para nosotros hemos de estudiar el entorno donde se 
encuentra el negocio, el tema sobre el que trata la página y los factores que lo afectan. Es importante 
estudiar a la competencia para ver qué es lo que ellos utilizan, así como realizar la selección desde el 
punto de vista del usuario, sobre cuáles son las palabras que son más sensibles a ser buscadas por el 
público potencial de la página. 

Las palabras deben de ser sencillas pero no generales, cuanto más concretas sean mejor coincidirán 
con las búsquedas que realicen los usuarios (lo que se conoce como long tail) y obtendremos visitas de 
usuarios que obtiene información sobre lo que realmente están buscando.  

Por ejemplo, si queremos promocionar una clínica dental que está en el barrio de l’Eixample de 
Barcelona, una buna palabra clave es “clínica dental eixample Barcelona”, que es mucho más completa 
que una como “clínica dental”, donde nos pueden llegar usuarios de México o Panamá, que 
obviamente no pueden acceder a la clínica. 
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El orden de las palabras en la búsqueda también es importante, de modo que no recibe el mismo 
ranking de páginas la búsqueda “clínica dental Barcelona” que “Barcelona clínica dental”. 

Por tanto, es muy importante incluir estas palabras claves en los títulos de nuestras páginas así como 
en los tags de las mismas. Todo y que se dice que hay algunos tags a los que la mayoría de los motores 
no prestan atención, no hace ningún mal a la página y solo puede reportar beneficio. 

Obviamente también es importante el hecho de tener en cuenta la inclusión de las palabras claves 
dentro del texto o cuerpo de la página, así como palabras que sean relevantes para el tema que se 
trata y que se puedan contextualizar juntas. 

El hecho de colocar una palabra en negrita también da más importancia a una palabra que al resto, así 

que es una buena práctica el colocar ciertas palabras relevantes en este formato, pero no en exceso, ya 
que puede perjudicar a la página (penalización). 

Del mismo modo, es importante tener claro que, todo y que las palabras claves son importantes, tanto 
la palabra es si misma como su localización, el exceso de colocación de la palabras (keyword stuffing) o 
la colocación de palabras clave que no tengan relación con la temática de la página puede ser 
perjudicial para la página y puede incurrir en penalizaciones varias que pueden crear un efecto 
contrario al deseado. 

Hay que evitar repetir palabras clave en las descripciones de los tags, como por ejemplo: zapatos, 
zapatos rojos, zapatos azules. Esto solo conseguirá perjudicar nuestro ranking. También hay que evitar 

palabras genéricas como “y, porque, este o ese”, ya que estas palabras son ignoradas por los motores 
de búsqueda. 

Está gráfica nos indica que la mayoría de las búsquedas que se realizan se centran en 2 o 3 palabras 
clave, y a medida que aumentamos el número de palabras el retorno de inversión y los resultados 
obtenidos serán cada vez peores. Así que para obtener un buen tráfico se ha de centrar el estudio de 
las palabras clave en grupos de 2 o 3 palabras. 
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Ilustración 27 Tráfico en función de las KW 

Las imágenes 
 

Al diseñar una página web hay que tener en cuenta un factor de importancia de cara al estudio de su 
estructura de factores SEO: las imágenes no siempre pueden ser leídas por todos los navegadores que 
operan con internet. De este modo, el hecho de que nosotros tengamos una imagen en nuestra página 
es importante de cara a la presentación de la página y para hacerla atractiva para el usuario. Pero 
hemos de tener en cuenta que las imágenes no son leídas por los motores de búsqueda, lo que sí que 
leen son atributos como el título de la imagen o el tag “alt”, que hace referencia al contenido 
alternativo que se tiene que leer cuando el navegador o el agente no pueda renderizar la imagen.  

El atributo “alt” ha de contener una descripción de lo que se muestra en la imagen, lo más fiel posible, 
como si se le describiera a una persona ciega. 

Motores de búsqueda 
 

Un motor de búsqueda o search engine es un software que simula el comportamiento de una persona 
humana y que evalúa las páginas que hay en la red. 
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La creación de estos motores vino provocada por el gigantesco crecimiento del volumen de páginas 
que había en la red. En 2008 había unos 6300 millones de páginas web en la red, todo y que ahora 
mismo la cifra es seguro mucho superior. De este modo, es imposible para un grupo de personas llevar 
a cabo el trabajo de visitar, analizar, catalogar y  ofrecer al usuario de forma indexada las páginas que 
más le puedan interesar en función de la búsqueda que realice. De aquí nace el concepto de motor de 
búsqueda. 

Los diferentes motores se pueden clasificar en dos tipos: 

1. Índices temáticos: Son sistemas de búsqueda por temas o categorías jerarquizados (aunque 
también suelen incluir sistemas de búsqueda por palabras clave). Se trata de bases de datos de 
direcciones Web elaboradas "manualmente", es decir, hay personas que se encargan de asignar 
cada página web a una categoría o tema determinado. 

2. Motores de búsqueda: Son sistemas de búsqueda por palabras clave. Son bases de datos que 
incorporan automáticamente páginas web mediante "robots" de búsqueda en la red. 

La mayoría de grandes buscadores internacionales de uso habitual y conocidos son de tipo búsqueda 
jerarquizada o araña. Requieren muchos recursos para su funcionamiento y no están al alcance de 
cualquiera. Sus principales características son: 

 Recorren las páginas recopilando información sobre los contenidos de las páginas. Cuando se 
busca una información en los motores, ellos consultan su base de datos y presentan resultados 
clasificados por su relevancia. De las webs, los buscadores pueden almacenar desde la página 
de entrada, a todas las páginas que residan en el servidor. 

 Si se busca una palabra, por ejemplo, “ordenadores”. En los resultados que ofrecerá el motor 
de búsqueda, aparecerán páginas que contengan esta palabra en alguna parte de su texto. 

 Si consideran que un sitio web es importante para el usuario, tienden a registrarlas todas. Si no 
la consideran importante, sólo almacenan una o más páginas. 

 Cada cierto tiempo, los motores revisan los sitios, para actualizar los contenidos de su base de 
datos, por lo que no es infrecuente que los resultados de la búsqueda estén desactualizados. 

 Los buscadores jerárquicos tienen una colección de programas simples y potentes con 
diferentes cometidos. Se suelen dividir en tres partes. Los programas que exploran la red -
arañas (spiders)-, los que construyen la base de datos y los que utiliza el usuario, el programa 
que explota la base de datos. 
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 Si se paga, se puede aparecer en las primeras páginas de resultados, aunque los principales 
buscadores delimitan estos resultados e indican al usuario que se trata de resultados 
esponsorizados o patrocinados. Hasta el momento, aparentemente, esta forma de publicidad, 
es indicada explícitamente. Los buscadores jerárquicos se han visto obligados a este tipo de 
publicidad para poder seguir ofreciendo a los usuarios el servicio de forma gratuita. 

Historia 
 

Durante el desarrollo temprano de la web, no había una lista de servidores web editado por Tim 
Berners-Lee y alojados en el servidor web del CERN. A medida que más servidores web se puso en línea 
la lista central no podía mantener el ritmo. En el sitio de los servidores NCSA se anunciaron nuevas bajo 
el título "¿Qué hay de nuevo!”._____________________________________________________ 
 
La herramienta más por primera vez para la búsqueda en Internet fue Archie. El nombre viene de 
"archivo" sin la "v" Fue creado en 1990 por Alan Emtage, un estudiante de la Universidad McGill en 
Montreal. El programa descarga las listas de directorios de todos los archivos ubicados en FTP anónimo 
público (File Transfer Protocol) los sitios, la creación de una base de datos de nombres de archivo, sin 
embargo, Archie no indexar el contenido de estos sitios. _____________________________________ 
 
El aumento de Gopher (creado en 1991 por Mark McCahill en la Universidad de Minnesota), dio lugar a 
dos programas de búsqueda, Verónica y Torombolo. Como Archie, registraron los nombres de archivo y 
los títulos almacenados en los sistemas de índice de Gopher. Veronica (Very Easy Rodent-Oriented Net-

Índice de variedad de archivos informatizados) proporcionó una búsqueda de palabra clave de la 
mayoría de títulos del menú Gopher en las listas de todo el Gopher. Universal Jughead (Jonzy de 
Gopher Jerarquía de excavación y Display) es una herramienta para obtener información específica de 
menú de servidores Gopher. Mientras que el nombre del motor de búsqueda "Archie" no era una 
referencia a la serie de Archie Comic Book, "Verónica" y "Torombolo" son personajes de la serie, lo que 
hace referencia a su predecesor. ______________________________________________________ 
 
En el verano de 1993, no existía aún el motor de búsqueda para la web, aunque numerosos catálogos 
especializados se han mantenido con la mano. Oscar Nierstrasz en la Universidad de Ginebra, escribió 
una serie de scripts de Perl que periódicamente se reflejan estas páginas y volver a escribir en un 
formato estándar que sirvió de base para W3Catalog, en primer lugar la web de motor de búsqueda 
primitiva, publicado el 2 de septiembre de 1993. ______________________________________ 
 
En junio de 1993, Matthew Gray, a continuación, en el MIT, produjo lo que probablemente fue el robot 
de la Web en primer lugar, el basado en Perl World Wide Web Wanderer, y lo utilizó para generar un 
índice llamado "wandex. El propósito de la Nómada fue medir el tamaño de la World Wide Web, lo que 
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hizo hasta finales de 1995. El segundo motor de búsqueda web Aliweb apareció en noviembre de 1993. 
Aliweb no hizo uso de un robot Web, sino que dependía de la notificación por los administradores de 
sitio web de la existencia en cada sitio de un archivo de índice en un formato determinado.  
 
JumpStation (publicado en diciembre de 1993 [5]) utiliza un robot web para encontrar páginas web y 
para construir su índice, y se utiliza un formulario web como interfaz para su programa de consulta. Así 
pues, el recurso WWW fue la primera herramienta de descubrimiento en combinar las tres 
características esenciales de un motor de búsqueda web (rastreo, la indexación y búsqued). Debido a 
los limitados recursos disponibles en la plataforma en la que se corrió, su indexación y, por tanto la 
búsqueda se limita a los títulos y en las partidas en las páginas web de las orugas encontradas.  
 
Uno de los primer texto "lleno" rastreador de los motores de búsqueda basados fue WebCrawler, que 
apareció en 1994. A diferencia de sus predecesores, que permiten a los usuarios buscar cualquier 
palabra en cualquier página web, que se ha convertido en el estándar para todos los motores de 

búsqueda más importantes desde entonces. También fue el primero en ser ampliamente conocido por 
el público.  

También en 1994 Lycos (que comenzó en la Carnegie Mellon University) se puso en marcha, y se 
convirtió en un esfuerzo comercial importante. _______________________________________ 
 
Poco después, muchos motores de búsqueda aparecieron y se disputaron la popularidad. Entre ellos 
Magellan, Excite, Infoseek, Inktomi, Northern Light y Altavista. Yahoo! fue una de las maneras más 
populares para encontrar páginas web de interés, pero su función de búsqueda operado en su 
directorio web, en lugar de las copias del texto completo de páginas web. Los solicitantes de la 
información también pueden navegar por el directorio en lugar de sobre las palabras claves basadas en 
la búsqueda. _________________________________________________________________________ 
 
En 1996, Netscape estaba buscando para dar un único motor de búsqueda un acuerdo exclusivo de ser 
su motor de búsqueda destacada. Hubo tanto interés que, en lugar a un acuerdo fue alcanzado con 
Netscape por 5 de los principales motores de búsqueda, donde por $ 5 millones por año cada motor de 
búsqueda estará en rotación en el motor de la página de búsqueda de Netscape. Estos cinco motores 
son: Yahoo!, Magellan, Lycos, Infoseek y Excite. __________-__________________________ 
 
 Varias compañías entraron en el mercado de forma espectacular, recibiendo ganancias récord durante 
sus ofertas públicas iniciales. Algunos han tomado por su motor de búsqueda público, y son ediciones 
de la comercialización de la empresa sólo, como Northem Light. Muchas compañías de motores de 
búsqueda fueron atrapadas en la burbuja de las puntocom, un auge impulsado por la especulación del 
mercado que alcanzó su punto máximo en 1999 y finalizó en 2001. ___________________________ 
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Alrededor del año 2000, el motor de búsqueda de Google alcanzó prominencia. La compañía logró 
mejores resultados para muchas búsquedas con una innovación llamada PageRank. Este algoritmo 
iterativo clasifica las páginas web en función del número y PageRank de otros sitios web y páginas que 
enlazan allí, en la premisa de que las páginas de buena o deseable están vinculadas a más que otros. 
Google también mantiene una interfaz minimalista de su motor de búsqueda. En contraste, muchos de 
sus competidores integrado un motor de búsqueda en un portal de Internet.  
 
En 2000, Yahoo fue la prestación de servicios de búsqueda basado en el motor de búsqueda de 
Inktomi. Yahoo! adquirió Inktomi en 2002, y Overture (que poseía AlltheWeb y AltaVista) en 2003. 
Yahoo! encendido al motor de búsqueda de Google hasta 2004, cuando lanzó su propio motor de 
búsqueda basado en las tecnologías combinadas de sus adquisiciones. __________________________ 
 
Microsoft lanzó por primera vez de MSN Search en el otoño de 1998 utilizando los resultados de 

búsqueda de Inktomi. A principios de 1999, el sitio comenzó a mostrar anuncios de BBR mezclados con 
los resultados de Inktomi, excepto por un corto tiempo en 1999, cuando los resultados de AltaVista se 
utilizaron en su lugar. En 2004, Microsoft inició una transición a su propia tecnología de búsqueda, 
impulsado por su rastreador web propia (llamado msnbot). ___________________________ 
 
Renombrado motor de búsqueda de Microsoft, Bing, se puso en marcha el 1 de junio de 2009. El 29 de 
julio de 2009, Yahoo! y Microsoft finalizado un acuerdo en que Yahoo! Búsqueda sería impulsado por la 
tecnología de Microsoft Bing. ___________________________________________________________ 
 
Según Hitbox, la popularidad de todo el mundo de Google alcanzó el 82,7% en diciembre de 2008. 
Clasificación de julio 2009 mostraron que Google (78,4%) la pérdida del tráfico de Baidu (8,87%), y Bing 
(3,17%). La cuota de mercado de Yahoo! Buscar (7,16%) y AOL (0,6%) fueron también en declive.  
 
En los Estados Unidos, Google tuvo una cuota de mercado del 63,2% en mayo de 2009, según Nielsen 
NetRatings. En la República Popular de China, Baidu celebró un 61,6% del mercado de búsqueda en la 
Web en julio de 2009. 
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Los principales buscadores están basados en los siguientes motores de búsqueda: 

 Google           

 AOL Search   

 CompuServe Search  

 Groovle   

 MySpace Search  

 Netscape   

 Ripple    

 Yahoo!        

 AltaVista   

 AlltheWeb   

 Ecocho   
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 GoodSearch   

 Rectifi    

 

 Forestle (an ecologically motivated site supporting sustainable rain forests)    

 

 Bing         

 A9.com   

 Alexa Internet   

 Tafiti    

 Ms. Dewey    

 Ask.com        

 Hakia (semantic search)  
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 iWon    

 Lycos    

 

¿Cómo trabajan los motores de búsqueda? 

Un motor de búsqueda trabaja con el siguiente orden:_____________________________________ 
 
   1. Rastreo web ___________________________________________________________________ 
   2.  Indexación ______________________________________________________________________ 
   3. Buscando________________________________________________________________________  
 
Los  motores de búsqueda de trabajan mediante el almacenamiento de información de muchas 
páginas web, que se recupere de la misma HTML. Estas páginas son recuperadas por un Web Crawler 
(algunas veces también conocido como araña) - un navegador Web automatizado que sigue cada 
enlace en el sitio. Las exclusiones se pueden hacer por el uso de robots.txt. El contenido de cada página 
se analiza para determinar cómo debe ser indexada (por ejemplo, las palabras se extraen de los títulos, 
encabezados, o campos especiales llamados meta tags). Los datos sobre las páginas web son 
almacenados en una base de datos de índice para el uso en consultas posteriores. Una consulta puede 
ser una sola palabra. El objetivo de un índice es que la información se encuentra tan pronto como sea 
posible. Algunos motores de búsqueda, como Google, almacenar toda o parte de la página de origen 
(referido como una memoria caché), así como información sobre las páginas web, mientras que otros, 
tales como AltaVista, almacenar cada palabra de cada página que se encuentran. Esta página en caché 
siempre mantiene el texto de la búsqueda real, ya que es el que era en realidad el índice, por lo que 
puede ser muy útil cuando el contenido de la página actual ha sido actualizado y los términos de 
búsqueda ya no están en ella. Este problema podría ser considerado como una forma leve de linkrot, y 
el manejo de Google de que aumenta la facilidad de uso para satisfacer las expectativas de los usuarios 
que los términos de búsqueda se encontró en la página web. Esto satisface el principio de mínima 
sorpresa ya que el usuario normalmente se espera que los términos de búsqueda estén en las páginas 
devueltas. 

 
Cuando un usuario introduce una consulta en un motor de búsqueda (generalmente mediante el uso 
de palabras clave), el buscador examina su índice y provee una lista de las mejores páginas web de 
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coincidencia de acuerdo a su criterio, por lo general con un breve resumen que contiene el título del 
documento y, a veces las partes del texto. El índice está construido a partir de la información 
almacenada con los datos y el método por el cual se indexa la información. Desafortunadamente, no 
hay un motor de búsqueda que permita buscar documentos por fecha. La mayoría de los motores de 
búsqueda soportan el uso de los operadores booleanos AND, OR y NOT para especificar las búsquedas. 
Los operadores booleanos se usan para búsquedas literales que permiten al usuario mejorar y ampliar 
los términos de la búsqueda. Algunos motores de búsqueda proporcionan una función avanzada 
denominada búsqueda de proximidad que permite a los usuarios definir la distancia entre las palabras 
clave. Existe también el concepto basado en la búsqueda cuando esta implica el uso de análisis 
estadístico de las páginas que contengan las palabras o frases que se busca. Además, las consultas en 
lenguaje natural permiten que el usuario escriba una pregunta en la misma forma que se lo pediría a 
un ser humano, como por ejemplo lo hace ask.com.  

 

 

Ilustración 28 Secuencia de captación de datos por medio de una araña 
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La utilidad de un motor de búsqueda depende de la importancia del conjunto de resultados que 
proporciona. Si bien puede haber millones de páginas web que incluyen una palabra o frase en 
particular, algunas páginas pueden ser más relevantes, populares o de más autoridad que otras. La 
mayoría de los motores de búsqueda emplean métodos para clasificar los resultados y proporcionar las 
"mejores" en los primeros resultados. ¿Cómo un motor de búsqueda decide qué páginas son las 
mejores, y lo en qué orden deben estructurarse los resultados? Todo esto varía ampliamente de un 
motor a otro. Los métodos también cambian con el tiempo, como los cambios de uso de Internet y las 
nuevas técnicas evolucionan.  

Hay dos tipos principales de motores de búsqueda que se han desarrollado: uno es un sistema de 

palabras clave predefinidas y jerarquizadas, que los seres humanos han programado ampliamente. El 
otro es un sistema que genera un "índice invertido" por el análisis de textos que encuentre. Esta 
segunda forma se basa mucho más en el propio ordenador para hacer la mayor parte del trabajo. 

Robot Exclusion Standard o robot.txt 
 

Se entiende como robot.txt scripts creados para, de cara a los webmasters, hacer que las arañas de los 
motores de búsqueda no accedan a espacios de dominios que no se desea que sean vistos y corregir 
código de la página, y de cara a los motores de búsqueda, para categorizar y archivar páginas web 

según su información. Parece bastante lógico que estos robots funcionen de una forma bastante óptica 
en conjunto con los sitemaps.  

Estos robots surgieron en 1994 cuando la indexación web a larga escala se hizo popular. 

Para su uso, se crea un fichero de nombre robot.txt y se coloca en la raíz del dominio 
(www.dominio.com/robot.txt) para dar órdenes acerca de lo que tiene que hacer la araña del motor. 
En este fichero se especifica si se quiere evitar la lectura de alguna parte determinada de la web. Las 
arañas miran si existe el fichero robot.txt al principio de todo, y analizan el dominio en consecuencia de 
lo expuesto en este fichero. Si no existe tal fichero se supone que el propietario del dominio no tiene 
ninguna restricción al análisis, por tanto todo el dominio será analizado. 

No todas las arañas respetan estos robot.txt, es decir, muchas ni siquiera lo leen. De todos modos, no 
se puede utilizar como una herramienta para ocultar contenidos al resto del mundo, ya que se puede 
ocultar ciertas partes del dominio, pero el fichero robot.txt es público, cosa que implica que puede ser 
leído por cualquiera con un navegador. 
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El Automated Control Acces Protocol (ACAP) es el método aceptado por convenio para estandarizar las 
normas a seguir. Para dar o quitar acceso a documentos o carpetas se utiliza la siguiente nomenclatura: 

User-agent: * 
Disallow: /carpeta/ 
Crawl-delay: 15 
 
Esto nos indica que todos los robots (user-agent: *) tienen que evitar leer el contenido de /carpeta/ y 
que las peticiones de lectura han de estar separadas por un periodo de 15 segundos.  
 

Metadatos y Meta elementos 
 

Los meta elementos son elementos de HTML o XHTM destinados a proporcionar meta información 
adicional sobre la página web. Esta información ha de alojarse dentro del tag head del HTML/XHTML. 
Estos elementos pueden usarse para especificar una descripción de la página, palabras claves o 
metadatos que no se encuentren en los demás elementos y atributos del head. 

Los meta elementos tiene cuatro atributos definidos: content, http-equiv, name y scheme, donde 
content es el único obligatorio. 

Algunos motores como Infoseek o Alta Vista pusieron de moda los meta tags sobre el 1995, sobretodo 
el de keyword, que se hizo rápidamente famoso y que ayudaba a categorizar a los motores de 
búsqueda. Sobre el 2000 se dejó de tener en cuenta y en 2002 Alta Vista fue el último en anunciar que 
dejaba a un lado la importancia de este elemento. Esto fue debido a un abuso del meta tag keyword 
por parte de los webmasters, que sembraban este campo con palabras que no eran relevantes para el 
tema y con sobreexplotación de términos (keyword stuffing). Esto creaba confusión y complicaba el 
trabajo de categorizar. Todo y lo dicho, Yahoo! Sigue teniendo en cuenta este tag para algunos de sus 
rankings y para Google, por el contrario, se dice que su importancia es casi nula (según Matt Cutts). 

El atributo descripción sirve al propietario de la página para dar una descripción de la misma, de modo 
que si el motor de búsqueda no crea una descripción él mismo reportará la que se adjunte en este 
atributo como la que se vea en las páginas de resultados del ranking. Se dice que es posible que se 
tengan en consideración las palabras que aparecen en la descripción, de modo que es otro parámetro 
importante a tener en cuenta a la hora de construir una página. 

El atributo language especifica en qué idioma está escrita la página. Especialmente útil si dentro de un 
mismo dominio tenemos páginas escritas en más de un idioma. 

También existe el atributo robot, que es la versión antigua y no sofisticada de los robot.txt, todo y que 
permite hacer algunas cosas interesantes, como por ejemplo la utilización del atributo content=NOODP 



                  PFC – Creación de un aplicativo para medir factores SEO – Edgar Garcia Corominas 

191 
Facultat d’Informàtica de Barcelona 

(No Open Directory Project), que hace que no se utilice este directorio que contiene información 
acerca de la página y una descripción en las SERPS (páginas de resultado). Esta información se puede 
separa por robots específicos de cada buscador si se desea. 

Spamdexing & Google bomb / Googlewashing 
 

Este término acuñado por primera vez por Eric Convey en 1996 hace referencia a las diferentes 
técnicas que se utilizan para indexar una página en posiciones más elevadas utilizando técnicas como la 
repetición de palabras o la utilización masiva de links. La mayoría de motores de búsqueda ya han 
desarrollado técnicas para evitarlo, como el Page Rank de Google, pero los métodos de spamdexing 
también han evolucionado como lo han hecho los motores de búsqueda. Prueba de ello es el 
denominado Google Bomb. 

Se denomina Google Bomb a las técnicas que tienen como propósito manipular el ranking de retorno 
de una búsqueda en el motor de búsqueda de Google, generalmente con contenido humorístico o 
político. 

Ha habido muchos ataques de bombing a lo largo de la historia de Google. Uno de los más famosos 
sucedió en 1999, cuando al buscar “more evil tan Satan itself” retornaba un como resultado la página 
de Microsoft como la de más relevancia. 

Otro ejemplo es el bombing realizado contra George W. Bush en 2000, llevado a cabo por Hugedisk 
Men’s Magazine (humor). 
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Ilustración 29 Ejemplod e Google Bomb – G. W. Bush 

Por otra parte, el termino Googlewashing fue acuñado en 2003 y hace referencia a la manipulación 
mediática para cambiar el sentido de un termino con el fin de eliminarlo como competencia en los 
buscadores. 

Las técnicas de spam han evolucionado hasta desarrollar mecanismos virales detonados en redes 
sociales o en blogs. 

Penalizaciones. Que son y cómo evitarlas 
 

En el ámbito del posicionamiento web, se refiere a una sanción que impone un determinado buscador 
a un dominio o página. Ésta puede ser parcial o total, siendo el primer caso una caída en las posiciones 
y el segundo la eliminación del dominio entero del índice del motor de búsqueda. Entre estas 
sanciones hay una gran variedad, que sólo el buscador conoce en su totalidad. 

Las penalizaciones más leves restan posiciones, dependiendo la cantidad de la gravedad de la 
infracción. Otra penalización leve es el bloqueo del traspaso de PageRank, medida que reciben por lo 
general sitios web de PageRank muy alto (8, 9 y 10) que venden publicidad por el solo motivo de pasar 
PageRank. Por lo general, la penalización la recibe la web que vende PageRank y no quien lo compra. 
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Otro castigo posible es la quita del PageRank del sitio web, muchas veces acompañada de la 
penalización máxima. Ésta consiste en la eliminación de todas las páginas indexadas de una web, al 
igual que sus enlaces entrantes y su PageRank. 

Algunos ejemplos de prácticas que acarrean penalización son: 

-Páginas duplicadas: se generan el mismo contenido en dos o más páginas web. De esta manera, 
pueden desde estas dos páginas enlazar a otra tercera, que es la que realmente quieren promocionar. 
Para ser más claros, se han creado dos páginas web (se pueden crear incluso más), pero sólo han hecho 
el trabajo de una. 

- Enlaces ocultos: son una variante del texto oculto. Esta técnica es realizada por muchos webmasters 
que quieren promocionar otros sitios web y, al no ser capaces de conseguir enlaces externos, utilizan 
sus propias páginas. Para crear estos enlaces los insertan del mismo color que el fondo de las páginas, 
con el objetivo de que no sean vistos por los visitantes, pero sí por el robot de Google.  

- Spam en weblogs y libros de firmas: esto se da cuando los webmasters son incapaces de conseguir 
enlaces externos desde otros sitios web. Entonces recurren al spam, una técnica que no necesita de la 
aprobación de los webmasters de estos sitios web.  

Una solución para evitar spam en los weblogs y en los libros de firmas es realizar los enlaces mediante 
JavaScript. Debido a que el robot de Google no los tiene en cuenta, los visitantes podrán acceder a 
estos sitios web, pero no serán tenidos en cuenta para la transmisión de PageRank. 

-FFA y Link Faros: los sitios FFA (Free For All) son páginas web donde incluyen un enlace a la página 

web que el usuario le indique totalmente gratis. Por lo general la persona se tiene que registrar o 
proporcionar sus datos personales. Luego, muchos de estos sitios web venden las direcciones de email 
a empresas que enviarán a este usuario spam en su correo electrónico.  

 
- Vender enlaces: a Google no le gusta en absoluto que los webmasters vendan enlaces desde sitios 
web, ya que de esta manera se desvirtúa por completo la manera de generar el valor del PageRank de 
las páginas web, y desprestigia el sistema que tiene este buscador para clasificar los portales y mostrar 
los resultados de las búsquedas.  

Los buscadores son capaces de detectar casi cualquier intento de trampa para obtener mejor ranking, 
como por ejemplo abuso de palabras claves (situarlas en varios elementos de una página web), textos 
invisibles (por ejemplo, del mismo color del fondo), textos colocados sólo a modo de keywords, 
imágenes de 1x1 puntos con textos ALT, identificaciones de browser o buscador para darle versiones 
diferentes de las páginas (cloaking), y muchas otras posibilidades. 
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Sin embargo, estos descensos normalmente corresponden a otras cuestiones, como ser: 
 
- Servidor caído que impide la indexación. 
- Robots.txt mal programado. 
- Problemas con los robots de los buscadores. 
- Problemas con el nombre de dominio. 
- Pérdida de enlaces. 
- Pérdida de posiciones debido al aumento de popularidad de la competencia. 
- Pérdidas de posiciones debidas a cambios de algoritmo en los buscadores. 

Las siguientes penalizaciones se han obtenido de un estudio realizado por el portal ojobuscador.com, 
actualizado en 2009, donde se citan las principales penalizaciones de Google y sus principales motivos: 

*Puesto -6 (probablemente en desuso): Se había hablado que sitios web que se encontraban en los 
puestos 1-2 pasaban al puesto 6. Al ser sitios relevantes en resultados, no se reducían más sus puestos 
(cosa que podría haber pasado a ser el desuso, y tratarse como otro sitio más). Esta penalización 
vendría dada por factores externos al sitio web, es decir, por una posible caída del sitio en una granja 
de enlaces o similar. 

*Puesto -30: Un clásico entre las penalizaciones. Habitualmente aparece por la existencia de 
contenidos duplicados en el sitio, una gran cantidad de errores internos o factores del propio sitio, 
como pueden ser métodos “black-hat”. 

*Puesto -50 (nueva penalización): Parece que se da por un problema con los enlaces entrantes… es 
decir, que la que hasta hace un tiempo era la penalización -30 (que se debía principalmente a 
problemas por el intercambio de enlaces que pueden parecer ficticios a vista de Google) se ha 
convertido en una nueva penalización distinta. 

*Puesto -60: Se plantea debido a una penalización por Spam Request desde el Webmaster Tools, es 
decir, que “muchos usuarios” han denunciado a un sitio o una red que ha sido investigada de forma 
manual y penalizada. La solución es revisar y corregir los problemas y hacer un Reinclusion Request en 
el Webmaster Tools, eso sí, en un periodo de espacio de unas 4 semanas máximo… sino puede generar 
problemas más graves. 

*Puesto -950: Una penalización aleatoria que parece darse sobre todo en sitios que aparecen en 
búsquedas genéricas y que podría deberse principalmente a la sobre optimización del sitio o a una gran 
cantidad de enlaces entrantes exclusivamente por esa palabra clave. 
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Cómo corregirlo: está también es buena, lo único que puedes hacer es revisar que todo esté correcto y 
solicitar reconsideración pero… en la práctica suele desaparecer la penalización sola al cabo de semana 
o semana y media. 

*Penalización del PageRank: Muy famosa y altamente discutida en la red, en resumidas cuentas: si 
vendes enlaces la barrita verde baja 2 puntos. 

 

Conclusión 
 

Después de profundizar en mi investigación he llegado a unas cuantas conclusiones que resumen este 
tema. 

Ante todo, la indexación en Google u otro buscador es fruto de un pacto no formal entre el buscador y 
el dominio o página, de manera que para conseguir una buena indexación estamos sujetos a seguir las 
normas que este nos imponga. 

En este caso, Google especifica claramente los patrones que hay que seguir para posicionarse 

correctamente en su buscador, y lo que un webmaster  debe y no se debe de hacer para posicionar una 
página. 

Hay muchos caso de gente que se queja de que ha obtenido penalizacions injustificadas pro parte de 
Google, y que posteriormente se han arreglado sin motivo aparente (como la penalización 950). Puede 
que estos casos sean provocados de forma aleatoria por un daño colateral provocado por los miles de 
modificaciones que se producen en el algoritmo de indexación cada año. 

Una cosa esta clara: Google tiene una política muy estricta sobre hacer bien su trabajo. Ellos pretenden 
que el resultado de una búsqueda le proporcione al usuario un conjunto de páginas que le sean de la 
mayor relevancia posible, que sean lo que realmente el usuario está buscando. De aquí básicamente se 
genera el problema. 

Hay una diferencia muy grande entre lo que se denomina White hat y Black hat. De hecho, Google 
tiene guías y manuales donde recomiendan a los SEOs consejos y buenas prácticas para un mejor 
posicionamiento, ya que cuanto mejores sean las páginas que se encuentren indexadas en Google, 
mejor será el resultado que el buscador podrá ofrecer al usuario. 

Las penalizaciones nacen por el hecho de que muchas páginas pretenden obtener un mejor 
posicionamiento del que realmente merecen empleando pequeños trucos para engañar a la araña del 
algoritmo de indexación. 
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Pero Google desde 2003 se centro en la aplicación de filtros para detectar spam, malware, cloaking, 
keyword stuffing o link selling, entre otras malas artes, así como la detección de sobre optimización de 
sitios web. 

Si se recibe una penalización de Google es porque algo se está haciendo mal, estamos rompiendo las 
reglas del juego que no hemos de olvidar que están impuestas por Google, todo y que ellos las 
comparten con sus usuarios. 

También hay que calibrar la consecuencia que puede tener una penalización. Puede que ciertos actos 
desemboquen en una pequeña penalización que, por otra parte, nos permita obtener grandes 
beneficios o aumentar el número de visitas en gran número. De modo que vale la pena estudiar si las 
prácticas que vamos a realizar y que sabemos que están rozando la política de no legales para Google, 
nos van a reportar beneficios que nos merezcan la pena. 

Anexo III: Optimizaciones de Google 
 

Como apunta las nuevas actualizaciones del algoritmo de indexación, Google está empezando a poner 
mucho énfasis en la optimización de las páginas para que puedan obtener buenos resultados tanto los 
usuarios como los motores de búsqueda. 

Estas optimizaciones se pueden separa en tres grupos: presentación de los resultados de una 
búsqueda, URLs y redirecciones y optimizaciones de la propia página. 

Estas optimizaciones se han hecho públicas en un esfuerzo por Google de estandarizar el formato de 
las páginas que se ofrecen en la red para así poder clasificarlas de una forma más rápida y eficiente. Se 
hace hincapié en títulos cortos y concretos, con mucha consciencia de que las palabras que se usan 
sean lo más descriptivas posibles para el usuario. 

También se explica la importancia de los meta tags, como por ejemplo el de descripción. Este tag es el 
que se muestra en las dos líneas de descripción cuando se muestra una página como resultado. Si este 
tag no existe, GoogleBot cogerá el texto que el crea relevante, que puede ser desde el primer texto que 
el encuentre hasta el footer de la página (en páginas de poco texto). Esta descripción no forma parte 
del análisis de la calidad de la página, pero es muy importante para que el usuario pueda entender que 
estamos ofreciendo y por que debe de entrar en nuestra página. Esto aumentará la popularidad de 
nuestra página y si el contenido es bueno mejorará nuestro CTR y disminuirá el porcentaje de rebote, 
así que en cierta manera sí que lo tiene en cuenta. 

Es importante saber que las páginas que no cuentan con descripción del sitio son consideradas por norma 

general como caídas o de spam, así que tener la página registrada en Open Directory Project o utilizar el tag de 
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descripción (o el NOODP cuando no queremos que se cojan los datos del directorio) es una práctica 
obligada para obtener una buena indexación. 

También se habla del concepto de sitelink. Un sitelink es un enlace situado en la página principal que 
apunta a otra página dentro de nuestro dominio a través de un texto de anclaje. Se podría considerar 
como un internal link, pero con la particularidad de que Google los selecciona para mostrárselos al 
usuario cuando se muestra nuestra página en una búsqueda. Muchas veces se muestran enlaces no 
deseados pero que tienen mucho tráfico o autoridad, pero eso se puede controlar por el centro de 
mandos de webmaster (mucho cuidado con el robot.txt si se usa). 

Unos buenos sitelinks permiten al usuario poder ver el contenido que se encuentra dentro del dominio 
de una forma más rápida y poder acceder a lo deseado de una forma casi directa. Aquí podemos ver un 
ejemplo de que se han de controlar los sitelinks ya que si no pueden llevar al usuario a ciertas 
confusiones: 

 

Ilustración 30 Resumenes automáticos de Google, resultados inteligentes 

Aquí podemos ver como se muestra información de ciertos bancos en concreto por la autoridad de sus 
páginas, pero esos enlaces no son de utilidad para el usuario si está buscando el producto Google 
Finance, ya que probablemente esté buscando cotizaciones de bolsa o noticias. 

Otra de las recomendaciones es usar direcciones limpias y claras. Es muy confuso para el usuario 
obtener diferentes direcciones y que no sepa cuál es la que le proporcionará la información que quiere, 
cosa que solo lo confunde, como se puede ver en este ejemplo: 
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Ilustración 31 Ejemplo de una dirección clara 

Lo idóneo para estos casos es tener una única dirección y utilizar redirecciones 301 y elementos 
canónicos para las demás. Hay que recordar que si ofrecemos diferentes páginas como resultado en 
lugar de una única, la reputación también se disolverá entre dichas páginas, en lugar de permanecer en 
una única página muy sólida. Importante también especificar en el Webmaster Tool el área geográfica 
de la página, para que el usuario acceda a la página propia de su país y así pueda ver precios en su 
moneda o el texto en su idioma. 

Hemos de ser conscientes de las direcciones que utilizamos para nuestras páginas web, ya que pueden 
tener un peso muy importante en la reputación de las mismas (sobre todo si se utilizan mal). 

Hay que intentar tener todas las páginas bajo una dirección canónica (productos.google.com/) y re 
direccionar las otras hacia esta con redirecciones 301. 
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Ilustración 32 Enlaces 

De este modo conseguimos concentrar la reputación en una sola página con una puntuación que es la 
suma de las otras. 

Sobertodo hay que tener en cuenta que no es lo mismo www.google.com/productos que 
www.google.com/productos/ que productos.google.com. 

Hemos de decidir cuál será nuestra dirección canónica según el tráfico que estimemos para cada una 
de ellas y según la dirección que sea más natural para el usuario, y entonces re direccionar las otras 
hacia esta: 

 

Ilustración 33 Atributo Canónical 
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De este modo, el usuario siempre llegara a la página que nosotros queremos que llegue. Es 
recomendable evitar las redirecciones 302 temporales, ya que confunden a los motores de búsqueda. 

Por último, tenemos las optimizaciones de la página en sí misma. Hemos de considerar todos los 
elementos que conforman la página y optimizarlos uno a uno para que en su conjunto resulten de un 
beneficio general. En esta imagen podemos ver los elementos de los que hemos de cuidarnos: 

 

Ilustración 34 Elementos de una página 

Hay que usar los tags de cabeceras apropiadamente, con palabras clave que le digan al usuario de que 
trata el texto que va a leer o qué es lo que va a encontrar en la página. 

El logotipo de la página es un elemento importante que tenemos que re direccionar hacia la página 
canónica o principal por tres motivos: para dar un punto de anclaje al usuario sobre el que pueda 
volver al punto de inicio cuando él quiera, enviar toda la reputación que proporcionan las páginas 
internas al mismo punto y para evitar un error 404 de página no encontrada. 

Hemos de recordar que un logo es una imagen, y que todas las imágenes son ignoradas por las arañas 
de los motores de búsqueda, así que también le hemos de incluir el atributo “alt” que describa que es 
lo que se ve en la imagen y así el motor pueda interpretar de que se trata. 
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Anexo IV: Foros de referencia y expertos en el tema 
 

En este apartado he querido dejar constancia de los sitios de referencia y los expertos y gurús del 
mundo del SEO que marcan las directrices y las pautas a seguir en el cambiante mundo del SEO. 

Es muy importante ser capaz de percibir cuando ha habido cambios en el algoritmo de indexación y 
como han repercutido en los resultados, así como la forma en que se les puede sacar partido de forma 
positiva. 

Vamos a dividir esta sección en tres apartados: foros, expertos accesibles y gurús. 

Foros  
 

Los foros son las mayores fuentes de información que se pueden consultar en internet. También 
conocidas como comunidades (por el hecho de que a la gente que postea de forma regular se le 
conoce como casi una familia) son páginas donde se discuten y comparten opiniones sobre distintos 
problemas y donde participan muchos expertos. 

Sobre la temática de posicionamiento y SEO existen una gran variedad de foros de gran interés y con 
miles de mensajes y cientos de discusiones. 

Algunos de los más relevantes en los que me centrado son los siguientes: 

 XeoWeb 

Foro de habla hispana. Es uno de los más grandes de la red por acoger gente no solo de España, sino de 
toda Sudamérica. El foro tiene unos 115000 temas y sobre 7300 usuarios, y sus tópicos van desde el 
posicionamiento SEO, SEM, directorios gratuitos hasta  lenguajes de programación web. Para poderte 
registrar al foro has de pedir una invitación con una cuenta de correo que no puede ser común (no 
Hotmail, Gmail, etc.). 

 SEOMoz 

En realidad es un blog, no un foro, pero considero que es muy interesante por el hecho de que está 
controlado y moderado por Rand Fishkin (SEOMoz pro) y tratan temas muy relacionados con la 
actualidad y con el desarrollo de herramientas. No tiene muchos tópicos (sobre unos 3000) pero las 
discusiones que se generan son muy interesantes gracias a las personas que participan (gran número 
de expertos). 

 



                  PFC – Creación de un aplicativo para medir factores SEO – Edgar Garcia Corominas 

202 
Facultat d’Informàtica de Barcelona 

 Search Engine RoundTable 

Foro en inglés con más de 4300 hilos, más de 26400 posts y más de 11600 usuarios registrados.  Este 
foro está moderdo por gente de otros foros como SEOMoz, SEO Scoop, SEO Home o RankSmart, y 
aparte de ser un foro con mucha actividad muy interesante también ofrece gran cantidad de materia 
didáctico sobre el que se puede aprender. 

 SEO Chat Forums 

Todo y no ser uno de mis favoritos, hay que reconocer que es un foro muy grande donde participan 
muchísimas personas. Solo en temática de SEO y optimizaciones supera los 50000 hilos de 
conversación, y se podría decir que se discuten todos los temas relevantes del mundo de la 
optimización. El foro está muy estructurado, para mi casi en exceso (a veces no se sabe ni donde se 
debe de postear o donde buscar información). 

Expertos accesibles 
 

Estas son algunas personas que considero como expertos en la materia por los muchos años que llevan 
trabajando en este campo. La mayoría son trabajadores de consultoras o propietarios de empresas que 
dan soporte a clientes en materia de optimización de contenido, campañas de enlaces o aumento de 
tráfico. 

Hay un gran número de personas que administran páginas que dan información sobre optimización y 
que están dispuestos a ayudar sin ningún problema. Aquí solo citaré algunas de las personas de habla 
española que me han ayudado más, por su “nick name” o identidad por la que son conocidos en los 
foros: 

 AGO 

Participante del foro de XeoWeb. Regenta la página trucosinternet.net, en la que se encarga de la 
parte de SEO y posicionamiento web. Actualmente está redactando un manual por fases (de momento 
lleva 2) en el que explica de una forma sencilla y fácil de entender conceptos sencillos y avanzados de 
posicionamiento. Las guias son en castellano. 

 TresPies 

Es uno de los moderadores de XeoWeb. Es consultor senior de una gran empresa de soporte al 
posicionamiento y una persona muy curiosa que siempre está investigando. Es una de las personas que 
más ayuda en el foro a todo el mundo. Tiene una página con recetas y trucos de cocina y es de 
Barcelona. 
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 Felipe 

 Redactor más importante de www.seoprofesional.com .Tiene conocimientos SEO desde que empezó 
diseñando páginas Web hace más de 5 años. Amante de las nuevas tecnologías y desarrollador de 
portales que ocupan las primeras posiciones en los buscadores. 

Gurús 
 

Son profesionales dedicados total o parcialmente al mundo del SEO. Algunos forman parte de los 
equipos que trabajan en las empresas propietarias de los buscadores, algunos otros son personas que 
llevan un largo recorrido en el mundo del SEO y participan activamente en las comunidades SEO y en 
sus propios blogs, donde son seguidos por miles de personas.  

El mundo del SEO está en constante evolución y gracias a esto muchos de los expertos de la siguiente 
lista son relativamente accesibles, es decir, que están abiertos a preguntas y a dar información y que 
normalmente no tienen ningún problema en ayudar a la gente que lo requiere. 

Aquí cito una lista con los que son la gran mayoría de personas consideradas como más influyentes en 
el mundo del posicionamiento orgánico de buscadores, todo y que es imposible citarlos a todos (Todas 
estas personas pueden ser seguidas por Twitter): 

 

 Danny Sullivan (Search Engine Land) 
Web – Search Engine Land 

 Su equipo está formado por un amplio conjunto de profesionales, cuyo redactor jefe es Danny 
Sullivan, que empezó a trabajar en posicionamiento web en 1995. Ha publicado artículos en decenas 
de diarios de gran importancia como el Wall Street Journal entre otros. Es americano y periodista de 
gran experiencia.  
 

 Aaron Wall 
Web – SEOBook.com 

Gran referencia en el mundo del marketing por internet y el posicionamiento, es el propietario de 
seobook.com, una de las páginas de referencia en lo que se refiere a materia de aprendizaje. Realiza 
cursos sobre posicionamiento SEO y participa activamente en la comunidad realizando investigación, 
testeo y conferencias como en PubCon.  
También se pueden encontrar herramientas útiles para la medición de ciertos factores SEO, así como 
accesorios para añadir a Firefox capaces de analizar factores como el PR, los links de una página o la 
cantidad de servidores de que dispone un dominio. 
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 Rand Fishkin (SEO Moz) 
Web – SEOMoz.com    

 SeoMoz es una de las páginas de mayor referencia en la temática de la optimización en buscadores 
(para mí la mejor). Ofrecen lecciones, consejos, cursos y han desarrollado un conjunto de 
herramientas de gran usabilidad. 
Hay que remarcar que en SEOMoz trabajan un enorme número de expertos en SEO. También son los 
responsables de la realización del estudio de los SEO factors sobre el que se fundamenta este 
proyecto. 
En concreto, Rand es el CEO y cofundador del site. Empezó a trabajar en marketing online en 2002 y 
participa activamente en conferencias y charlas, así como en el foro de SEOMoz, frecuentado por 
miles de usuarios y profesionales del sector.  
En 2009 publicó (como coautor) el libro “The Art of SEO” de O’Reilly Media, por el que se le concedió 
el reconocimiento de estar entre las 30 personas de The Best Young Tech Enterpreneurs menores de 
30 años.  
 

 Matt Cutts (Google) 
Web – Mattcutts.com  

 Una de las personas más mediaticas que circula por la red. Ingeniero de Google y lider del 
departamento anti spam de la compañía, se ha convertido en la cara de Google para toda la 
comunidad SEO. Contesta diariamente a preguntas que realizan los usuarios a Google a través de 
videos en YouTube y de su blog.   
Es una de las personas de mayor relevancia y referencia en la actualidad. Su actual cometido es dar 
conferencias y trabajar con su equipo de Google, todo y que dedica gran parte de su tiempo y 
esfuerzos a ser parte del conocimiento y la filosofía en la que Google pretende educar a los usuarios.   
Ha sido entrevistado por numerosos medios de comunicación y es ponente principal de PubCon, uno 
de los mayores eventos de conferencias del mundo  sobre SEO. 
 

 Barry Schwartz (Rusty Brick) 
Web – Cartoonbarry.com  

 Propietario de RustyBrick Inc., empresa que se dedica a mejorar la tecnología web  para sus clientes, 
incrementar sus ventas y bajar sus gastos. 
Es moderador de varios foros con tráfico de visitas gigantescos. Es un gran aficionado al mundo del 
SEO y una referencia famoso por escribir en una gran cantidad de blogs.  
Es comúnmente citado en medios de gran autoridad como el New York Times, el Wall Street Journal, 
Boomberg o Forbes entre otras, y participa activamente escribiendo en Search Engine Watch, Search 
Engine Journal, SEOChat.com, SEO Today, WebProNews, LilEngine and SEMPO y la más mediatica, 
Search Engine Rountable.  
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 Brian Carter 
Web – Fuel Interactive 

Experto en SEO, SEM y marketing en redes sociales. Es miembro pro de SEOMoz y cualificado por 
Google como profesional de AdWords a título individual. 
Anteriormente dedicado al comercio electronico, curiosamente estudió medicina en el Pacific College, 
donde también fue profesor posteriormente. 
Actualmente participa activamente en charlas, conferencias, su blog y en Twitter, formando parte de 
la comunidad de aprendizaje de SEO y SEM.__________________________________________ 
 
  

 Ann Smarty  
 Participa en SEOMoz y es experta en consultoría SEO, palabras clave, redes sociales y campañas de 
enlaces. 
Tiene un blog con más de 1500 suscriptores por RSS y varios miles de lectores diarios y actualmente es 
consultora SEO freelance. También escribe en Twitter 
   

 Todd Malicoat  
Web – StuntDubl 
Profesional con más de 10 años de experiencia en el campo del marketing online y 5 años de 
experiencia en consultor SEO de alto nivel (ejecutivo).  
Todd publica contenido didáctico para Public Broadcast System (PBS.org), Meredith Corporation, 
Thomas Industrial, Rasmussen College, Real Networks entre otras empresas. También ha participado 
activamente en muchas conferencias, entre ellas PubCon. 
Es un conocido profesional experto en conseguir gran rendimiento en empresas pequeñas utilizando 
estrategias de optimización (tema de su tesis doctoral). Es ingeniero informático y licenciado en 
Business Adminitration.  
 

Anexo V: Mejoras e implementaciones adicionales 
 

Se ha dedicado este anexo para hacer referencia a posibles modificaciones, mejoras o ajustes que 
permitirian completar este proyecto y perfeccionarlo. 

Como se ha comentado en el apartado referente al alcance, la idea incial detras de este poryecto era 
mucho más compleja de la que finalmente se ha acabado materializando en este document, de aquí 
todas las limitaciones al alcance que se han detallado. 

En este anexo se pretende crear una guia de refrencia (un document) cuya finalidad es definir el 
camino que se debe de seguir para perfeccionar y mejorar el proyecto. 
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Factores 

A continuación se detallan algunos factores que no se han medido por falta de tiempo y recursos, pero 
que no estan fuera del alcance de un proyecto de estas caracteristicas: 

Use of XML Sitemap(s) 
 

Para realizar el análisis rastrearemos el texto de la página en busca de las palabras más comunes que 
definen estos directorios, como sitemap, mapa del site, mapa del web o mapa XML entre otras. 

En este factor, vamos a valorar a los sites que tengan mapa del dominio. El resultado será una variable 
booleana con el resultado del análisis. 

Freshness of the domain 
 

Este concepto hace referencia a la “frescura” o actividad dinámica de una página. Si una página 
actualiza su contenido de forma regular, aportando contenidos que los usuarios demandan y de 
calidad, la página tendrá una buna puntuación en este parámetro. 

Para poder medir este parámetro se necesitaría obtener el HTML de la página y compararlo con la 
misma obtención después de un determinado tiempo. Se debería realizar esto con una cierta 
periodicidad y evaluar el grado de cambio que hay entre las obtenciones de contenido. 

Domain inactivity 

El tiempo que un dominio esta fuera de servicio (página caída, por el motivo que sea) es un dato que 
influencia mucho en el momento de posicionar una página como resultado de una búsqueda, puesto 
que si el tiempo que una página ha estado inactiva debido a problemas es alto, se toma como un 
indicador de que la página no es de confianza, con sus correspondientes consequencias de 
penalización. 

Para poder medir este factor se deberían de realizar peridicamente y en diferentes momento (una vez 
por semana sería suficiente) una llamada de tipo “ping” al servidor que hospeda la página para 
comprobar si se obtiene respuesta a dicha llamada. Un resultado afirmativo significa que la página 
responde sin problemas, es decir que esta activa. El caso contrario, significaría que la página se 
encuentra inactiva. 

Focus of External Link Sources (whether external links to this page come from topically relevant 
pages/sites)  
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Inicialmente pensamos que sería viable medir este factor, pero una vez lo analizamos detalladamente, 
nos dimos cuenta de que no nos era posible. El problema es: ¿qué consideramos como relevante para 
cáda tema? Primero se tendría que clasificar las páginas por temas y, posteriomente, se deberían de 
separar las páginas que se consideran relevantes de las que no. 

Este trabajo es realmente complicado porque no se tienen un punto de partida claro para el análisis, 
pero si en lugar de intentar abarcar todo el espacio de la red se realiza dicha clasificación para una 
muestra de temáticas (sobre las que positeriormente se realizará todo el análisis) se podría conseguir 
simular este factor. 

Trustworthiness of the Domain Base don Link Distance from Trusted Domains 

Cuando se realizó el análisis inicial de los factores se consideró su medición como viable, dado que se 
encontró una herramienta gratuita que nos permitía obtener los datos para poder medir este factor. 

Pasados 8 meses del inicio del poryecto, esta herramienta dejó de funcionar de forma permanente. La 
herramienta (de la página www.linkvoodoo.com) dejó de estar indexada en los buscadores y dejó de 
prestar servicio. Todo y que se analizó la situación en busca de una herramienta que simulara dicho 
comportamiento de forma gratuita, no se ha podido encontrar una herramienta sustituta con als 
mismas funcionalidad. 

Historical Content Changes 

En este caso no solo nos interesa medir la frescura de la página sino su evolución histórica. Si es una 
página que lleva mucho tiempo siendo renovada será considerada como de más autoridad que una 

página nueva, aunque esta tengo un mayor índice de frescura. El problema a priori es que cuando 
empecemos a realizar las mediciones todas las páginas serán igual de nuevas/viajas, de modo que no 
podremos obtener este datos hasta tener un buen repositorio de mediciones, que se realizarán de 
forma similar a la del factor anteriormente descrito. 

 

Temporal Growth/Shrinkage of Links to the Domain (the quantity/quality of links earned over time 
and the temporal distribution) 

Para la medición de este factor lo que nos interesa es su evolución en cuanto a enlaces. Lo que es 
pretende comprobar es como varían los enlaces que apuntan a la página y los que son apuntados, así 
como la autoridad e los mismos. Para determinar esta autoridad podríamos utilizar la herramienta 
externa que nos proporciona un ratio de autoridad de la página que solicitemos en la red. Como se 
puede intuir la medición de este factor es más costosa que la de los anteriores, puesto que requiere 
seguir los siguientes pasos: 
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1. Obtener la página y analizar sus enlaces 

2. Realizar otra petición a la página al cabo de un tiempo y obtener sus enlaces 

3. Comparar los enlaces que son nuevos y los que has desaparecido 

4. Comprobar la autoridad de todos los enlaces nuevos y de los que han desaparecido 

5. Ponderar las autoridades de los enlaces nuevos y obtener un valor 

Esto se podría conseguir realizar de una forma relativamente mecánica, pero por el gran volumen de 
datos a tratar y el esfuerzo que requiere vamos a priorizar la implementación de los otros scripts y 
vamos a implementarlo si los recursos temporales nos lo permiten. 

Use of External Links to Reputable, Trustworthy Sites/Pages 

 

El problema básico de este factor no es la imposibilidad de medirlo, sino el poderlo hacer con los 
recursos de que disponemos. Para obtener los datos para cuantificar este factor necesitaríamos 
separar los enlaces que apuntaran a la página analizada (inbound) entre enlaces de confianza y enlaces 
provenientes de páginas no consideradas como de confianza. 

El primer problema es la imposibilidad de obtener todos los enlaces que apuntan a una página estando 
totalmente seguros de que estamos obteniendo la totalidad de los mismos. Con los recursos de los que 
disponemos no existen modo algo de obtener todos los enlaces que apuntan a las páginas que vamos a 
utilizar. 

El segundo problema es el umbral donde consideramos una página como “de confianza”. En este 
sentido, podemos utilizar un criterio de una herramienta externa (quedando sujetos a su criterio) o 
utilizar un criterio propio, para el que tendríamos que analizar todos los enlaces uno a uno y 
seleccionar criterios para puntuarlos. 

Para solucionar este problema intentaremos utilizar como criterio de confianza una herramienta 
externa todo y la imposibilidad de saber cómo y con qué criterios asignan la puntuación a  cada una de 
las páginas. 
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Tratamiento estadístico de los datos 

Ningún dato es de utilidad sin su debido tratamiento e interpretación, de modo que para poder acabar 
de dar sentido a los datos que se han obtenido como producto de la herramienta y especificaciónd e 
este proyecto deben de ser tratados estadísticamente para poder obtener conclusiones útiles. 

Los datos que se obtienen como producto de este proyecto deben ser analizado de forma comparativa, 
de otro modo no se puede tener una percepciónd e als magnitudes de los datos obtenidos (por 
ejemplo, ¿es mucho o póco que una página tenga 2.000 enlaces externos?). 

Por ello, se considera de gran importancia y valor la implementación y desarrollo del análisis 
estadístico que normalice y de orden de magnitud a cada uno de los factores analizados en este 
proyecto. 

Herramientas externas 

Uno de los pilares de este software y. a su vez, uno de los puntos críticos del mismo, es el uso de 
herramientas externas. El uso de estas herramientas nos permite poder obtener información que, de 
otro modo nos sería imposible de poder obtener debido a las limitaciones de este proyecto. 

Estas herramientas externas no dejan de ser programas simulables (siempre que se conozca su 
funcionamiento teórico y se tengan recursos para desarrollarlo) que, por no poder ser replicados para 
este proyecto, cobran una gran importancia. 

Por esta misma razón, son estas herramientas constituyen uno de los puntos críticos del proyecto. 
Como ya se ha comentado en este documento, estas herramientas tienen un clara limitación de uso, 
básicamente provocada por dos razones: 

 Modificaciones en el código de la herramienta, lo que modificaría la forma en la que se 

acceden los datos, cosa que tendría impacto en nuestro software, por tener que modificar las 
peticiones que se realizan. 

 No accesibilidad a la herramienta. Esto es el peligro de mayor impacto, ya que si se modifica la 
herramienta, el código se puede readaptar, pero si deja de ser accesible no se puede volver a 
utilizar y se debe de reemplazar por otra de similar funcionamiento.  

Por todo ello, se podría considerar como una gran mejora el desarrollar de forma local unas 
herramientas que simulen el comportamiento de las externas utilizadas. Este trabajo puede no ser 
viable para todas las herramientas utilizadas, pero en un gran número sí se podrá replicar el 
funcionamiento. 
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Anexo VI: Guía de uso del software paso a paso 
 

A continuación se detalla los pasos que hay que seguir para tener el entorno listo para poder llevas a 
cabo una ejecución del software. 

En primer requisito indispensable es trabajar con un entorno Windows, dado que Autoit es una 
herramienta diseñada para trabajar en Windows y el software esta basado en Autoit. La 
implementación se ha realizado a través de un entorno Windows XP Profesional y, todo y que Autoit 

está preparado para trabajar con las nuevas versiones de Windows, no ha entrado dentro del alcance 
de las pruebas de testing realizadas en el software 

Una vez disponemos de un entorno Windows hemos de comprobar que también esté instalado el 
paquete de herramientas de Office, ya que para la ejecución será necesario contar con Microsoft Excel. 
La versión con la que se ha implementado el software es Microsoft Office 2004, pero no debería de 
existir ningún problema para las nuevas versiones (aunque no haya entrado dentro del alcance de las 
pruebas de testing realizadas). 

Por último, es necesario disponer de una conexión a internet. Este es un software que obtiene datos de 
páginas de la red y usa herramientas externas, de modo que es condición imprescindible que se 
disponga de una conexión a internet. De otro modo, será imposble ejecutar el software. 

Con un entorno Windows, Microsoft Office funcionando y con acceso a internet,  la màquina está lista 
para  ejecutar el software. Una vez se cumplen estos requisitos solo se deben de seguir los siguientes 
pasos: 

Abrir un navegador y conectarse a la página www.autoitscripts.com/site/autoit/downloads para 
descargar Autoit. 
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Ilustración 35 Página de Autoit 

Hay varias versiones que pueden ser descargadas, con diferentes módulos de información y 
herramientas. Se recomienda descargar el paquete completo que contiene Autoit con su editor (Scite) 
y el conjunto de librerías ya implementadas que vienen con el programa, por ser una descarga de muy 
poco tamaño y que ocupa muy poco espacio. El tiempod e descarga es menor a 30 segundos. 
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Ilustración 36 Descarga de Autoit 

  

Una vez hemos descargado el programa, realizamos doble click en el ejecutable y procedemos a la 
instalaciçon de Autoit. Se abrirá una guía de instalación con la que solo se deberán de seguir los pasos 
que nos indica a través del botón “SIguiente”. Por defecto, el programa se instala en la ruta 
“C:\Archivos de programa\ Autoit”: 
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Ilustración 37 Asistente de instalación de Autoit 

 

Una vez instalado aAutoit solo nos queda trasladas los módulos de nuestro software a la librería de 
Autoit para que al realizar una ejecución Autoit encuentre los ficheros que hemos implementado.  
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Ilustración 38 Carpeta que contiene las libreria de soporte de Autoit 

Para ello, vamos a ir a la carpeta donde se encuentra nuestro software y vamos a trasladar la carpeta 
“scripts” a la carpeta “C; \Archivos de programa\ Autoit\ Include”, donde la ruta corresponde a la ruta 
donde se haya instalado Autoit en la máquina: 
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Software SEO : 

 

Ilustración 39 Carpeta con los módulos diseñados 

 

Autoit : 

 

Ilustración 40 Localización final de los módulos diseñados 

Ahora nuestro software ya está listo para ser ejecutado. Recordar que para crear un nuevo proyecto  
se debe seguir la estructura ya especificado en el apartado de estandarización de las tablas. 
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Anexo VII: Glosario 
Por tratarse de una temática muy concreta y con la que la mayoria de público puede que no esté 
familiarizada con ella, se ha decidido crear este apartado de glosario donde se va a recoger el 
significado de la gran mayoría de los términos que se han utilizado a lo largo de este proyecto. 

 Alexa: índice que recoje el tráfico de una gran parte de las páginas que hay en la red (la gran 
mayoria) y en función e una serie de criterios (como el tiempo de visita, el número de visitas 
diarias, etc.), les asigna un número en función de la cantidad de trafico que tienen, siendo 1 la 
página con mayor tráfico que existe en la red. Por tráfico se entienden visitantes, personas que 
visitan la página 

A día de la realización de este proyecto, la página con mayor tráfico que hay en la red es 
Facebook. 

 Araña: el termino ingles crawler (excavador) es traducido al castellano como araña, y hace 
referencia a los robots que son utilizados por los motores de búsqueda para indexar las páginas. 
Estos motores navegan por todas las páginas que encuentran recorriendo su árbol de 
indexación y reconociendo palabras claves para relacionarlas con los temas a los que hagan 
referencia.  

 Autoit: lenguaje de programación de autómatas que permite implementar robots para realizar 
acciones que simulan el comportamiento humano en un entorno Windows. Permite realizar 
gran variedad de acciones así como programar un comportamiento para que se active a una 
determinada hora y con una determinada freqüencia. 

 Banear (página baneada): este término hace referencia a expulsar, eliminar. Aplicado a una 

página web signifa que la página ha sido expulsada de un índice de indexación por cometer 
alguna infracción y, por tanto, no es accesible a través de la página de resultados del motor de 
búsqueda que la haya baneado. 

 Búsqueda orgánica: concepto asociado al término ingles SEO que hace referencia al proceso de 
obtenciónd e resultados por parte de un motor de búsqueda sin que influya el factor 
económico, de modo que la posición de una página en el índice de resultados para una 
búsqueda no viene condicionada por el dinero sino por otros factores (factores SEO) 

 Crawler: se refiere literalmente a excavar y, aplicado a internet, se refiere al proceso de  buscar 
páginas a través de una araña (o crawler) para indexarlas y poderlas ofrecer como resultado 
para una búsqueda. 
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 Diseño Modular: diseño realizado por partes o módulos en el que un modulo central o “core” 
utiliza a otros módulos secundarios para realizar operaciones y obtener información. Este 
diseño permite agregar o eliminar módulos de forma sencilla sin apenas tocar el diseño del 
módulo central. Es idóneo para proyectos enmarcados en entornos que sufren un alto 
porcentaje de cambios.  

 Dominio: cuando hablamos de internet, se refiere al nombre de la extensión bajo la que un 
conjunto de páginas se estructuran. Generalmente hacen referencia al país de la página o el 
país donde se hospeda la página. También los hay de genéricos como “.com”, que hace 

referencia a una compañía o “.edu”, con el que se definen las páginas de entidades educativas 
como las universidades. 

 Google: es la empresa propietaria de la marca Google, cuyo principal producto es el motor de 
búsqueda del mismo nombre. Dicho motor es resultado de la tesis doctoral de Larry Page y 
Sergey Brin (dos estudiantes de doctorado en Ciencias de la Computación de la Universidad de 
Stanford) para mejorar las búsquedas en Internet 

En la actualidad es el buscador con mayor índice de uso en todo el mundo, excepto en China y 
en Rusia, donde su uso esta restringido por motivos políticos. 

 Inbound: concepto que hace referencia a entrantes. En este proyecto, este concepto aplica a 
los enlaces, donde “inbound links” hace referencia a enlaces que apuntan a una página. 

 Key Word: o palabra clave, es el término que se usa para definir las palabras que un usuario 
escribe en un buscador para hacer una petición. Esas palabras o palabra clave es lo que le dice 
al motor de búsqueda en relación a qué debe de mostrar los resultados.   

 Link: en castellano enlace. Se conoce como link o enlace una referencia que establece un 
vinculo entre dos páginas y que, a través del cual, quedan relacionadas. 

 Meta-tag: el ingles “tag” se refiere a marca, y el concepto de meta-marca, cuando hablamos de 

código HTML (lenguaje web) se refiere a marcas en le código que comprenden información que 
no es visible a ojos de un usuario humano pero sí es visible para las arañas o crawlers que 
indexan las páginas para los motores. 

 Motor de búsqueda:  Un motor de búsqueda es un sistema informático que busca archivos 
almacenados en servidores web gracias a su «spider» (o Web crawler). Un ejemplo son los 
buscadores de Internet cuando se pide información sobre algún tema. Las búsquedas se hacen 
con palabras clave o con árboles jerárquicos por temas; el resultado de la búsqueda es un 
listado de direcciones Web en los que se mencionan temas relacionados con las palabras clave 
buscadas.  
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 Navegador: es un programa que permite ver la información que contiene una página web (ya se 
encuentre ésta alojada en un servidor dentro de la World Wide Web o en un servidor local). 

El navegador interpreta el código, HTML generalmente, en el que está escrita la página web y lo 
presenta en pantalla permitiendo al usuario interactuar con su contenido y navegar hacia otros 
lugares de la red mediante enlaces o hipervínculos. 

La funcionalidad básica de un navegador web es permitir la visualización de documentos de 
texto, posiblemente con recursos multimedia incrustados. Tales documentos, comúnmente 
denominados páginas web, poseen hipervínculos que enlazan una porción de texto o una 
imagen a otro documento 

 Off-Page: hace referencia a factores que se encuentran fuera de la página, que no pertenecen 
al código que la define. 

 On-Page: al contrario del termino anterior, hace referencia a que sí se encuentra dentro del 
código de una página. 

 PageRank: marca registrada y patentada por Google el 9 de enero de 1999 que ampara una 
familia de algoritmos utilizados para asignar de forma numérica la relevancia de los 
documentos (o páginas web) indexados por un motor de búsqueda. Sus propiedades son muy 
discutidas por los expertos en optimización de motores de búsqueda. 

Este algoritmo confía en la naturaleza democrática de la web utilizando su vasta estructura de 
enlaces como un indicador del valor de una página en concreto. Google interpreta un enlace de 
una página A a una página B como un voto, de la página A, para la página B. Pero Google mira 
más allá del volumen de votos, o enlaces que una página recibe; también analiza la página que 

emite el voto. Los votos emitidos por las páginas consideradas "importantes", es decir con un 
PageRank elevado, valen más, y ayudan a hacer a otras páginas "importantes". Por lo tanto, el 
PageRank de una página refleja la importancia de la misma en Internet. 

 Penalización (a una página): una página es penalizada si incumple algunas de las reglas sobre 
las que se fundamenta el juego del posicionamiento orgánico. La gran mayoría de infracciones 
vienen provocadas por intentar engañar a las arañas o crawlers con información falseada para 
conseguir mejor posición en los índices de resultados. 

 Posicionamiento: el posicionamiento en buscadores o posicionamiento web (SEO por sus siglas 
en inglés, de Search Engine Optimization) es el proceso de mejorar la visibilidad de una página 
web en los diferentes buscadores, como Google, Yahoo! o Bing de manera orgánica (gratuita). 
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 SEO: en el SEO o posicionamiento, la tarea de optimizar la estructura de una web y el contenido 
de la misma, así como la utilización de diversas técnicas de linkbuilding, linkbaiting o contenidos 
virales con el objetivo de aparecer en las primeras posiciones de los resultados de los 
buscadores (cuando un usuario busca por una determinada palabra o keyword), es conocida 
como SEO, sigla en inglés que significa Search Engine Optimization, o sea, 'Optimización para 
motores de búsqueda'. 

La aplicación de técnicas SEO suele ser más intensa en sitios web con mucha competencia y lo 
que se pretende con su aplicación es el posicionarse por encima de los competidores por 
determinadas palabras clave. 

Las técnicas SEO pueden ser desmedidas y afectar los resultados naturales de los grandes 
buscadores por lo que si incumplen las cláusulas y condiciones de uso de los mismos pueden ser 
consideradas, en algunos casos, como una forma de SPAM, el spamdexing. 

 SEOMoz: seguramente es la página de referencia del mundo SEO, donde exponen sus opiniones 
los mayores expertos y donde se pueden encontrar los artículos de mayor interés. De esta 
página es de donde se ha partido para realizar este proyecto. 

El site también goza de un foro donde se discuten desde las últimas novedades del mundo SEO 
hasta cualquier probremática real asociada al SEO, así como de un catálogo de software (de 
pago) muy amplio con muchas herramientas muy interesantes. Sin duda alguna, es un referente 
para este proyecto. 

 SEM: Search Engine Marketing, también conocido como márketing de pago. Esta modalidad de 

márketing se basa en la creación de anuncios que son mostrados en función de si pueden o no 
ser interesantes para el usuario en una búsqueda. El orden en que se muestran los anuncios 
responde a una cantidad económica por la que los anunciantes págan al motor de búsqueda 
por cada click que reciben de un usuario. 

 SERP: siglas del término ingles Search Enginy Result Page, hace referencia a la página donde un 
motor de búsquedas muestra de forma ordenada los resultados producto de una petición de un 
usaurio.  

 Texto de anclaje: se conoce como texto de anclaje al texto que es visible par el usuario en un 
enlace. Es el texto, generalmente de color azul, que cuando de hace click en él se navega hacia 
otra página o otra sección de la misma, de aquí el termino de ancla. 
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 Trusted Link: termino ingles que hace referencia a un enlace de confianza. También podemos 
tener páginas de confianza. Un enlace es de confianza si la página desde la que se origina el 
enlace es una página de confianza. Una página es de confianza si es un referente en el tema al 
que trate, si tiene muchos enlaces de confianza y si goza de buenos factores de 
posicionamiento. 

 TrustRank: es una técnica de análisis de enlaces descrita en un documento elaborado por la 
Universidad de Stanford y Yahoo!. Este sistema separa las páginas web útiles de las de spam de 
manera semiautomática.  

Muchas páginas web de spam son creadas sólo con la intención de engañar a los motores de 
búsqueda. Estas páginas, creadas principalmente por razones comerciales, usan diversas 
técnicas para lograr una clasificación más alta en los resultados de los buscadores. Mientras que 
los expertos humanos pueden identificar fácilmente el spam, es demasiado costoso evaluar un 
gran número de páginas manualmente. 

Un método popular para mejorar la clasificación es aumentar artificialmente la importancia 
percibida de un documento a través de complejos sistemas de vinculación. PageRank de Google 
y otros métodos creados para determinar la importancia relativa de los documentos de la Web 
han sido objeto de manipulación. 

El método TrustRank solicita que un pequeño conjunto de páginas de ejemplo sean evaluadas 
por un experto. Una vez que las páginas de buena reputación están identificados 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. 

 TLD: siglas del termino ingles Top Level Domain. El TLD también es conocido como dominio, 
termino que ya se ha definido anteriormente en este glosario y que, comúnmente se conoce 
como “extensión” de una página. 

 Yahoo!: es una empresa global de medios con sede en Estados Unidos, cuya misión es "ser el 
servicio global de Internet más esencial para consumidores y negocios". Posee un portal de 
Internet, un directorio web y una serie de servicios, incluido el popular correo electrónico 
Yahoo!. 

Fue fundada en enero de 1994 por dos estudiantes de postgrado de la Universidad de Stanford, 
Jerry Yang y David Filo. Yahoo! se constituyó como empresa el 2 de marzo de 1995 y comenzó a 
cotizar en bolsa el 12 de abril de 1996. La empresa tiene su sede corporativa en Sunnyvale, 
California, Estados Unidos. 


