Análisis de los factores
SEO mediante técnicas
de IA

PFC – Análisis de los factores SEO

Rafael Parra Maximiano

DATOS DEL PROYECTO

Título del proyecto:

Análisis de los factores SEO

Nombre del estudiante:

Rafael Parra Maximiano

Titulación:

Enginyeria Informàtica

Créditos:

37,5

Director:

Antonio Cañabate Carmona

Departamento:

Organització d’Empreses

MIEMBROS DEL TRIBUNAL (nombre y firma)

Presidente:

Ferran Sabate Garriga

Vocal:

Xavier Burgués Illa

Director:

Antonio Cañabate Carmona

Codirectora:

Marta Arias Vicente

CALIFICACIÓN

Cualificación numérica:
Cualificación descriptiva:

Fecha:

29 de Junio de 2012

2
Facultat d’Informàtica de Barcelona

PFC – Análisis de los factores SEO

Rafael Parra Maximiano

Índice
0.

Prefacio ................................................................................................................................. 6

1.

Introducción .......................................................................................................................... 6

2.

1.1.

Visión general ................................................................................................................ 6

1.2.

Introducción al contexto ............................................................................................... 9

1.3.

Estrategias y enfoques de los motores de búsquedas ................................................ 10

1.4.

Descripción de la necesidad a tratar ........................................................................... 12

1.5.

Conjunto de personas interesadas o afectadas .......................................................... 13

Search Engine Optimization (SEO) ...................................................................................... 14
2.1.

Factores de posicionamiento ...................................................................................... 14

2.2.

Que es SEOmoz. Bases del estudio ............................................................................. 15

3.

Objetivos del proyecto ........................................................................................................ 20

4.

Metodología del estudio ..................................................................................................... 21

5.

6.

4.1.

Plan inicial y plan de contingencia .............................................................................. 24

4.2.

Descripción del estudio realizado por SEOmoz ........................................................... 25

4.3.

Descripción de los datos facilitados ............................................................................ 27

4.4.

Conclusión de los datos capturados............................................................................ 28

Planificación ........................................................................................................................ 28
5.1.

Planificación inicial del proyecto ................................................................................. 28

5.2.

Planificación final del proyecto ................................................................................... 29

5.3.

Tabla de distribución horaria ...................................................................................... 29

5.4.

Análisis económico ...................................................................................................... 32

Análisis de los datos Recogidos ........................................................................................... 34
6.1.

Análisis de los valores no capturados en la muestra .................................................. 34

6.2.

Análisis de covarianza ................................................................................................. 36

6.3.

Análisis exploratorio de los datos ............................................................................... 39

6.4.

Elaboración de un modelo lineal ................................................................................. 41

6.4.1.

Descripción del problema ................................................................................... 41

6.4.2.

Marco teórico ...................................................................................................... 41

6.4.3.

Variables del Modelo .......................................................................................... 43

6.4.4.

Modelos lineales estudiados ............................................................................... 44

6.4.5.

Conclusiones........................................................................................................ 50
3
Facultat d’Informàtica de Barcelona

PFC – Análisis de los factores SEO
6.5.

Rafael Parra Maximiano

Análisis de componentes principales .......................................................................... 52

Descripción del problema ................................................................................................... 52
Marco teórico ...................................................................................................................... 52
Análisis................................................................................................................................. 54
Conclusiones........................................................................................................................ 70
6.6.

Análisis de conglomerados .......................................................................................... 73

6.7.

Contraste de los resultados con otras investigaciones ............................................... 75

7.

Conclusiones........................................................................................................................ 80
7.1.

Resumen y evolución del proyecto ............................................................................. 80

7.2.

Contraste con los objetivos fijados ............................................................................. 82

8.

Bibliografía .......................................................................................................................... 83
8.1.

Documentos en formato tradicional ........................................................................... 84

8.2.

Blogs SEO seguir .......................................................................................................... 84

8.3.

Información estadística ............................................................................................... 84

8.4.

Recursos de la red consultados de interés.................................................................. 85

8.5.

Artículos relevantes..................................................................................................... 86

8.6.

Hilos de foros relevantes............................................................................................. 87

8.7.

Recursos prácticos SEO ............................................................................................... 88

8.8.

Autoit........................................................................................................................... 89

9.

Anexos ................................................................................................................................. 91
I.

Teoría de los motores de búsqueda ................................................................................ 91

II.

Foros de referencia a tener en cuenta en un futuro ....................................................... 95

III.

Nuevas medidas que se esperan durante 2012 .......................................................... 97

IV.

Clasificación de variables ............................................................................................ 98

V.

Detalle valores no capturados por factor ..................................................................... 100

VI.

Cálculos componente principal 1 .............................................................................. 103

VII.

Factores estudio SEOmoz 2009 ................................................................................. 108

On-Page (keyword-specific) Ranking Factors .................................................................... 108
On-Page (non-keyword) Ranking Factors.......................................................................... 110
Page-Specific Link Popularity Ranking Factors .................................................................. 111
Site-Wide Link-Based Ranking Factors .............................................................................. 114
Site-wide (non-link based) Ranking Factors ...................................................................... 115
Social Media/Social Graph Based Ranking Factors ........................................................... 116
Usage Data Ranking Factors .............................................................................................. 116
4
Facultat d’Informàtica de Barcelona

PFC – Análisis de los factores SEO

Rafael Parra Maximiano

Negative Ranking Factors .................................................................................................. 118
Factors Negatively Affecting the Value of External Links .................................................. 121
Geo-Targeting Factors ....................................................................................................... 123
VIII.

Glosario ..................................................................................................................... 128

5
Facultat d’Informàtica de Barcelona

PFC – Análisis de los factores SEO

Rafael Parra Maximiano

0. Prefacio
La gran mayoría de usuarios que necesitan buscar información hoy en día recurren a
Internet. Para dar respuesta a estas consultas prácticamente la totalidad de usuarios
suele utilizar buscadores como Google, Yahoo o Bing. La utilización de este tipo de
aplicaciones por parte del usuario es muy cómoda. El usuario informa sobre un tema
concreto mediante una o varias palabras al buscador y este es capaz de interpretarlo y
mostrar una lista de contenido útil referente a ese tema.
El objetivo general de este proyecto consiste en realizar un estudio que nos permita
descubrir aquellos factores que determinan el posicionamiento de páginas web en un
buscador.
Por tanto, el objetivo inicial de este proyecto es analizar y familiarizarse con todos
aquellos factores que influyen en el algoritmo de clasificación de resultados y entender
cada uno de ellos.
Una vez conocidos estos factores podemos plantearnos si todos ellos tienen la misma
importancia dentro del algoritmo, o si existen factores más destacables que otros.
Por lo tanto, el segundo objetivo que se nos plantea, es el de analizar estos factores
con la intención de descubrir la importancia de cada uno de ellos.

1. Introducción
1.1.Visión general
A día de hoy no hace falta explicar la importancia que tiene Internet como herramienta
de promoción y marketing para las empresas y otras organizaciones. La gran mayoría
de usuarios que necesitan buscar información sobre cualquier tema, recurren hoy en
día a Internet. La visibilidad que ofrece internet es tan grande, que invertir en
marketing online debería de ser una práctica habitual para todas las organizaciones.
Cualquier persona en cualquier circunstancia acude hoy a la búsqueda en Internet. Es
una práctica tan extendida que se hace difícil pensar en un día a día sin acceso a la red.
Sobre todo desde que el uso de los Smartphone y tablets se ha extendido.
Antiguamente se necesitaba un ordenador de sobremesa para conectarse a la red,
pero hoy los dispositivos móviles conectados a Internet han llevado el uso a cualquier
espacio y tiempo.
En una sociedad que vive conectada a Internet, es vital para cualquier clase de
empresa estar presente en este medio y trabajar esa presencia estratégicamente. No
6
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vale solamente con estar en la red. La competencia entre marcas, entre empresas, se
ha trasladado al espacio virtual de la red, por tanto, estar bien posicionado, ser visible
para los clientes, es un hecho importantísimo para tener éxito.
Muchas organizaciones han destinado muchos recursos en construir un portal web y
no han conseguido más que algunas visitas sin importancia puramente anecdóticas. Si
bien atraer tráfico no deberá ser el único proposito, sí que es el primer paso para
conseguir cualquier objetivo en la red.
Estar bien posicionado en los buscadores significa que la empresa es vista, es conocida,
es comentada (en redes sociales como Facebook o Twitter) y sobre todo, que el tráfico
de usuarios conseguido está en disposición de acceder, conocer, evaluar e incluso
adquirir sus productos y servicios o cualquiera que sea la oferta que se les destina a
través del sitio web.
Siendo los buscadores actualmente la principal fuente de tráfico para la mayoría de
sitios web, en esta memoria se va a proceder a desgranar los factores que determinan
que una página esté bien posicionada en los resultados naturales u orgánicos de los
buscadores para unas determinadas búsquedas relacionadas con su oferta. Si se
conocen los factores que afectan al posicionamiento, las empresas pueden mejorar en
los aspectos relacionados con estos factores y pueden así mejorar su posicionamiento.
Desde el punto de vista de visibilidad de una web, podemos hacer una primera
clasificación:
Si la web dispone de un posicionamiento óptimo en su sector, aparecerá entre los 3
primeros resultados de forma regular al realizar búsquedas sobre ese sector.
Si la web no consigue este resultado, pero suele mostrarse entre los 10 primeros
resultados (primera página), también dispone de un buen posicionamiento, aunque
podría mejorar en algunos aspectos.
La gran mayoría de usuarios no buscan resultados más allá de la segunda página
ofrecida por el buscador, con lo que si una web no consigue estar entre los primeros
20 puestos (segunda página), se dice que esta página no tiene buen posicionamiento
web y, como consecuencia, no es visible para el usuario.
El no ser visible para los usuarios de internet es crítico para una web, ya que si la
página no es visible es prácticamente lo mismo que no existir.
La siguiente tabla muestra la evolución de clics obtenidos por distintas páginas para
una consulta en un buscador, en función de la posición obtenida entre los resultados
orgánicos.
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Posición del resultado
Posición 1
Posición 2
Posición 3
Posición 4
Posición 5
Posición 6
Posición 7
Posición 8
Posición 9
Posición 10
Posición de 11 a 20
Posición de 21 a 1.000

Porcentaje promedio de clicks
42,10%
11,90%
8,50%
6,10%
4,90%
4,10%
3,40%
3,00%
2,80%
3,00%
10,10%
1,20%

Rafael Parra Maximiano
Fracción del primer Resultado
N/A
3,5 X Menos
4,9 X Menos
6,9 X Menos
8,5 X Menos
10,4 X Menos
12,3 X Menos
14,0 X Menos
14,8 X Menos
14,1 X Menos
N/A
N/A

Ilustración 1 Evolución de clics de los usuarios en función de la posición obtenida

Cuanto más visible sea una pñagina en la red, más gente llegara a ella. Esta es la razón
por la que obtener un buen posicionamiento web genera un mayor número de clics.

8
Facultat d’Informàtica de Barcelona

PFC – Análisis de los factores SEO

Rafael Parra Maximiano

1.2.Introducción al contexto
El estudio de este proyecto se centra en el posicionamiento de páginas web en
motores de búsqueda, concretamente entre los resultados orgánicos o naturales. La
gran mayoría de usuarios que necesitan buscar información, recurren hoy en día a
realizar búsquedas en Internet mediante los buscadores generalistas.
Para realizar estas consultas de información se utilizan los llamados motores de
búsqueda. Existen distintos motores de búsqueda y la importancia de cada uno de
ellos varía dependiendo de la ubicación geográfica de cada país, aunque como se
puede apreciar en el grafico, en nuestro país, así como en nuestros vecinos Francia y
Portugal, y en Estados Unidos (país origen), el motor más utilizado es Google.

100,00%
90,00%
80,00%
70,00%

Otros

60,00%

Yahoo!

50,00%
40,00%

Bing

30,00%

Google

20,00%
10,00%
0,00%
España

Francia

Portugal

EEUU

Ilustración 2 : Porcentaje de búsquedas realizas en buscadores según el país. Fuente:
http://webspecialista.com/blog/uso-de-los-buscadores-de-internet-en-funcion-del-pais-y-su-relacion-con-el-seo

Estos motores son aplicaciones informáticas que permiten al usuario, por
medio de una cadena de búsqueda o palabra clave, obtener listados de páginas
webs ordenados por relevancia en función de lo que se está buscando. A este
conjunto de resultados se le conoce como SERP ( Search Engine Result Page) o
índice de resultados.
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Este índice de resultados o SERP para una cadena de búsqueda determinada
(keyword) viene ordenado por el buscador en función de una serie de
parámetros que describimos a modo de resumen a continuación:
a) El propio buscador. Cada motor de búsqueda utiliza su propio algoritmo a
la hora de clasificar los resultados. Siendo todos los demás factores iguales
dos motores diferentes obtendrá resultados distintos ordenados de
diferente forma.
b) Factores de posicionamiento, también conocidos como factores SEO (SEO
Factors). Son aquellos factores que evalúan los buscadores con la intención
de decidir qué resultados son más relevantes para el usuario. Podemos
definirlos en dos grandes categorías:
i. Factores propios de la página: Son aquellos factores que
evaluarán la propia página en sí, de cara a ser o no un buen
resultado.
ii. Factores externos a la página: Son aquellos factores que
influyen sobre la página pero externos a ella, como podrían
ser los enlaces a ella o su popularidad dentro de las redes
sociales.
c) Otros factores independientes de posicionamiento. Son aquellos factores
que influyen en el posicionamiento de una página, pero son independientes
a la búsqueda que se realiza. (Comunes para todas las búsquedas que
realiza un usuario).
En esta categoría se encuentran, por tanto factores como el idioma en el
que está escrita la pagina, la localización geográfica del usuario, el
navegador que se está utilizando, etc.
El siguiente esquema representa la información comentada de una forma visual.

Ilustración 3 Conceptos índice de resultados

1.3.Estrategias y enfoques de los motores de búsquedas
El objetivo de cualquier motor de búsqueda es ofrecer de la forma más concreta los
resultados que mejor respondan a la petición de un usuario, es decir, el primer
resultado que ofrece un buscador como respuesta a una petición debería ser la página
que más interese al usuario o la más relevante para su búsqueda, lo cual podría incluir
10
Facultat d’Informàtica de Barcelona

PFC – Análisis de los factores SEO

Rafael Parra Maximiano

además de la cadena de búsqueda otras informaciones que permita afinar el concepto
de relevancia para el usuario concreto (su ubicación, el día y hora, experiencias de
búsqueda previas, recomendaciones de sus redes sociales, …).
Como hemos comentado anteriormente, cuanto mejor este posicionada una página
web, más visible será de cara a los usuarios finales, es decir, más visitas obtendrá
procedentes de buscadores que, recordemos, es para la mayoría de sitios web la
principal fuente de tráfico.
A día de hoy existen dos estrategias claramente diferenciadas para posicionar en
buscadores una página web. Estas estrategias son conocidas como: Estrategia SEM
(Search Engine Marketing) y estrategia SEO (Search Engine Optimization).


SEM (Search Engine Marketing): Esta estrategia se centra en conseguir visitas
procedentes de enlaces insertados en las SERPs mediante anuncios o enlaces
patrocinados. En este tipo de posicionamiento se especifican anuncios
concretos y, por cada clic o visita que recibe la página, el propietario del
anuncio paga una cantidad económica al motor de búsqueda que expone su
anuncio. En este tipo de posicionamiento influyen mayoritariamente dos
grupos de factores:
o La cantidad que el anunciante esté dispuesto a pagar por cada clic en su
anuncio. Este es un factor exclusivo, depende mayoritariamente del
sector y del presupuesto de cada compañía. Cada sector dispone de un
precio distinto en función de la oferta-demanda de sus palabras clave.
Las keywords menos utilizadas resultan más económicas que las más
populares, por esta razón cuando se realiza una campaña SEM se
recomienda centrarse en palabras clave específicas dejando al margen
las más generales. Esta práctica supone tener que gestionar un mayor
número de palabras clave y por lo tanto más trabajo, pero se consiguen
mejores resultados.
o Los factores de calidad. Aquí se engloban los factores que el motor de
búsqueda utiliza para decidir qué combinación de anuncios, cadena de
búsqueda y páginas son más relevantes para el usuario y reciben mayor
porcentaje de clics.



SEO (Search Engine Optimization): Esta estrategia es conocida también como
posicionamiento natural u orgánico. 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
es establecido por el algoritmo del motor de búsqueda supuestamente
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teniendo en cuenta una serie de factores que determinan el orden de los
resultados.

SEM
SEO

ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO
WEB

Ilustración 4 Distintas estrategias de posicionamiento web

En la realización de este proyecto nos centraremos en analizar los factores de
posicionamiento y la relevancia de cada uno de ellos, por lo que nos
centraremos en las estrategias SEO de posicionamiento web.

1.4.Descripción de la necesidad a tratar
Podemos resumir las pretensiones de este proyecto en tres preguntas principales:
a) ¿Qué factores influyen a la hora de indexar una página web en un motor de
búsqueda?
b) ¿En qué medida influye cada uno de ellos?
c) ¿Influyen siempre en la misma medida o varía la relevancia en función de la
temática de la búsqueda?
Estas tres preguntas surgen de un pensamiento inicial más sencillo, ¿Por qué una
determinada página web logra salir en primera posición al realizar una búsqueda?
¿Cuál es el criterio que sigue el motor de búsqueda para colocarla en dicha posición?
La respuesta a estas preguntas no es nada trivial y su información es muy relevante,
pues es muy beneficioso para una página web lograr alcanzar la primera posición de
los resultados.
12
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Actualmente existen muchos profesionales que se dedican a trabajar en el mundo SEO,
es decir, trabajan en el mundo del posicionamiento orgánico de páginas web. Este
mercado cada vez mueve más dinero y va ganando importancia con el paso del
tiempo, dado el gran poder y la rápida evolución de los buscadores es un sector que
está en continuo cambio.
Esta característica implica que el trabajo de un experto SEO implique un constante
aprendizaje, seguimiento de noticias y control de las nuevas tendencias en los
buscadores para poder mantener el conocimiento del posicionamiento web.
Para ofrecer una solución a la necesidad que propone este proyecto, se va a partir
inicialmente de un estudio que realiza la prestigiosa página SEOmoz a través de una
encuesta al conjunto de profesionales del mundo SEO.
SEOmoz actualmente es la empresa líder en el sector de posicionamiento web en
internet, y periódicamente publica estudios sobre esta temática. El estudio al cual nos
referimos como punto de partida es la publicación de unos factores que, según el
consenso de opiniones de expertos, son los que influyen en el posicionamiento de una
página web. El estudio es subjetivo puesto que se realiza por medio de unos
cuestionarios con preguntas y respuestas cerradas. Estos cuestionarios no se publican
y es la propia SEOmoz quien consensua los datos y define las puntuaciones de las
distintas preguntas.
Este proyecto pretende dar un enfoque objetivo basado en un análisis de los datos
versus un estudio basado en las respuestas subjetivas de expertos, y contrastarlos con
el fin de ver en qué medida dista el resultado obtenido en ambos casos.

1.5.Conjunto de personas interesadas o afectadas
Las personas interesadas o afectadas por este proyecto abarcan un amplio segmento.
Por un lado, aquellos grupos de personas dedicados al desarrollo de páginas web.
Mediante este proyecto, dichas personas podrán conocer los factores principales que
influyen en el posicionamiento de una página web. Por lo tanto, podrán aplicar
cambios o mejoras en sus páginas para mejorar el posicionamiento de éstas en los
buscadores.
Por otro lado, las empresas que centran su actividad en el posicionamiento web y los
profesionales de las técnicas SEO, ya que en este proyecto se realiza una investigación
que puede aportar datos de interés a estos profesionales.
Y finalmente, debido a la cantidad de documentación sobre posicionamiento web que
incluye el proyecto, podría ser también de interés para aquellas personas interesadas
en el aprendizaje de estas técnicas.
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Dada la relevancia empresarial, el acceso a los contenidos disponibles en la red, junto
con el alto grado de concentración existente en el mercado de motores de búsqueda,
en general es positivo que exista cuanta más información objetiva sobre este tema. Los
algoritmos de los motores de búsqueda se han convertido en un elemento de gran
trascendencia, no solo en el ámbito económico y empresarial, sino en otros ámbitos
como la pluralidad de la información, la participación ciudadana y otros aspectos
relevantes del funcionamiento de la sociedad.

2. Search Engine Optimization (SEO)
Search Engine Optimization u Optimización para motores de búsqueda es el conjunto
de procedimientos y técnicas que estudian las características que proporcionan a un
sitio o una página web la máxima visibilidad en Internet a través de los buscadores. El
objetivo de esta disciplina es colocar un sitio o una página web en un lugar óptimo
entre los resultados proporcionados por un motor de búsqueda para una determinada
palabra clave.
Una palabra clave o keyword es el término respecto al cual se persigue la optimización
de una web. Puede ser una palabra única, como “coches” o una frase, como “Comprar
coches baratos”.
Como hemos introducido en el apartado 1.2, el proceso de un buscador seria el
siguiente: El usuario por medio de una palabra clave genera una cadena de búsqueda
para realizar una consulta en un buscador. El buscador proporciona un índice de
resultados o SERP ordenándolos en función de una serie de parámetros o factores. A
estos factores se les conoce como factores de posicionamiento o SEOF (de la
terminología inglesa SEO Factor).

2.1. Factores de posicionamiento
Un SEOF o factor de posicionamiento es un parámetro o variable que proporciona
información sobre alguna característica específica de una búsqueda concretada a
través de una cadena de búsqueda. Estas características pueden ser internas de la
propia web (atributos propios de la página), externas (relación con otras páginas de la
red) o características propias del usuario y su contexto al realizar la búsqueda.
Por tanto, para lograr posicionar en los primeros puestos a una página web podríamos
pensar que simplemente tendríamos que centrarnos en mejorar estos factores de
posicionamiento. Esta práctica sin embargo no es tan sencilla puesto que los únicos
que conocen con exactitud cuáles son los factores que tienen en cuenta los algoritmos
de un motor de búsqueda son los propios creadores de estos buscadores.
14
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Los buscadores no revelan información sobre sus algoritmos por muchas cuestiones
obvias, como por ejemplo la aparición de nuevos competidores. De hecho, tratan de
ocultar esta información. Por estos motivos no divulgan más que consejos acordes a
sus intereses sobre cómo construir páginas webs y contenidos interesantes para el
usuario.
Puesto que a lo largo de la historia no se han dado casos de filtraciones, la única
información de la que se dispone hoy en día referente a algoritmos de
posicionamiento en buscadores son las opiniones de los expertos. Estos expertos
basan su conocimiento en la experiencia adquirida con el paso de los años, por lo que
estas opiniones no siempre convergen.

2.2. Que es SEOmoz. Bases del estudio
Una de las fuentes más fiables de información referentes a SEO que podemos
encontrar es SEOmoz. Fundada en 2004 a partir de una empresa de marketing
tradicional, SEOmoz es actualmente la empresa líder en el sector de posicionamiento
web en internet. Su principal actividad económica es ofrecer servicios de consultoría
SEO (Search Engine Optimization) a través del desarrollo de varias aplicaciones. Su
aplicación más importante es SEOmoz Pro, la cual permite al usuario obtener mejoras
en su posicionamiento web aparentemente de una forma sencilla.
¿Por qué nos ayuda SEOmoz?

Con el objetivo de seguir evolucionando su software y ser un referente mundial,
SEOmoz creó una comunidad la cual dispone ya de más de 250.000 usuarios
registrados.
Esta comunidad regularmente publica encuestas realizadas a los expertos más
distinguidos sobre SEO, publican noticias destacadas sobre el sector, realizan guías
sobre factores SEO, organizan charlas, etc…
Una de las características más relevantes de SEOmoz y que más nos aporta para la
realización de este proyecto es la publicación en 2011, de un estudio referente al
posicionamiento web y los factores de posicionamiento que influyen en él. Comentar
que SEOmoz publico un estudio similar en 2009, pero para la realización de este
proyecto se utilizaran los datos más actuales, por tanto de ahora en adelante nos
referiremos al estudio del 2011.
SEOmoz analizó y coordino la opinión de 132 profesionales dentro del mundo SEO por
medio de la realización de un cuestionario. Elaboró una serie de preguntas con
respuestas cerradas, (entre 3 y 4), que cada uno de los expertos debía contestar de
forma individual basándose en su experiencia y criterio personal. Con los resultados de
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estas encuestas SEOmoz elaboró un informe indicando cuales son los SEOF más
importantes a la hora de posicionar una página. Adicionalmente se agruparon los
factores en categorías y calculó la influencia de cada una de ellas. Puede consultarse el
estudio completo en la referencia [27] de la bibliografía.
Como hemos comentado, esta encuesta fue contestada por un conjunto de expertos,
de los cuales se puede obtener su nombre, puesto profesional y email, característica
que aporta credibilidad al estudio. Sin embargo, SEOmoz no hace público el formato de
la encuesta utilizado, así como tampoco el sistema de ponderación de cada pregunta.
Al fin y al cabo, estos dos parámetros determinan el valor numérico de los factores del
informe, por lo que el estudio está sujeto al criterio de SEOmoz.
Adicionalmente SEOmoz publico de manera excepcional además del tradicional
estudio de las opiniones de los expertos, una colección sobre mediciones de factores
SEO para un conjunto de búsquedas realizadas en un buscador web recientemente.
Estos datos son analizados por SEOmoz a nivel de correlaciones de Pearson uno a uno
con respecto a la posición de la página para una determinada búsqueda. Este proyecto
pretende explorar las posibilidades de analizar los datos en mayor profundidad con
diferentes técnicas, teniendo en mente los objetivos genéricos de dilucidar la relación
entre los factores de posicionamiento y los resultados del posicionamiento.
A continuación mostraremos el listado de todos los factores citados en el estudio de
SEOmoz. Los clasificaremos por grupos y los definiremos individualmente para poder
comprender que significa cada uno ellos.
Los factores resultantes de la encuesta pueden clasificarse en las siguientes categorías:
Categorías propuestas en la encuesta SEOmoz

Nivel de links de la página
Nivel de links del dominio y autoridad de los mismos
Uso de la palabra clave en la página
Uso de la palabra clave en el dominio
Presencia en redes sociales
Nivel del dominio (A nivel de marca)
Características de la página neutrales a la palabra clave
Nivel de tráfico de la página
Características del dominio neutrales a la palabra clave
Ilustración 5 Categorías propuestas por encuesta SEOmoz

Como hemos comentado anteriormente, SEOmoz publico además del tradicional
estudio de las opiniones de los expertos una colección sobre mediciones de factores
SEO. Hay que destacar que en este conjunto de datos los factores de posicionamiento
se presentan en unas categorías ligeramente distintas. Las categorías resultantes del
conjunto de datos son:
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Categorías según colección de datos
On Page
URL/Domain
Links Domain
Links Page
Links Subdomain
Social

Descripción
Factores relacionados con la propia página web
Factores relacionados con la URL
Factores relacionados con los links del dominio
Factores relacionados con los links de la página
Factores relacionados con los links del subdominio
Factores relacionados con la presencia en redes sociales

Ilustración 6 Categorías propuestas por la colección de datos

Con la intención de poder comparar los resultados recogidos en la encuesta con los de
la colección de datos, homogenizaremos las categorías. Para este proceso tendremos
en cuenta las siguientes consideraciones:








No existen datos recogidos sobre las categorías de la encuesta “Nivel de tráfico
de la página” y “Nivel de dominio (A nivel de marca)”, con lo que estas
categorías desaparecerán.
La categoría de la encuesta “Nivel de links del dominio y autoridad de los
mismos” incluye las categorías de la colección de datos “Links Domain” y “Links
Subdomain”.
Las categorías de la encuesta “Características de la página neutrales a la
palabra clave” y “uso de la palabra clave en la página” son categorías
relacionadas con la página en sí, con lo que convergerán en la categoría “On
Page”.
La categoría de la encuesta “Nivel de links de la página” corresponde a la
categoría recogida en los datos como “Links Page”. De la misma forma la
categoría “Presencia en redes sociales” corresponde con la categoría “Social” y
la categoría “Características del dominio neutrales a la palabra clave”
corresponde con “URL/Domain”

En la siguiente tabla podemos apreciar este proceso de forma visual :
Categorías propuestas en la encuesta SEOmoz

Nivel de links de la página
Nivel de links del dominio y autoridad de los mismos
Uso de la palabra clave en la página
Uso de la palabra clave en el dominio
Presencia en redes sociales
Nivel del dominio (A nivel de marca)
Características de la página neutrales a la palabra clave
Nivel de tráfico de la página
Características del dominio neutrales a la palabra clave

Nueva categoría homogenizada
Links Page
Links Domain/Links Subdomain
On Page
Links Domain/Links Subdomain
Social

N/A
On Page

N/A
URL/Domain

Ilustración 7 Relación categorías encuesta con categorías datos publicados
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Una vez clasificados todos los factores de posicionamiento en categorías, pasamos a
describir individualmente el significado de cada uno de ellos:
Categoría
Linkscape Domain

Linkscape Page

Nombre
anchor_exact_appau
anchor_exact_appep
anchor_exact_appeu
anchor_exact_appiu
anchor_exact_apppu
anchor_partial_atpau
anchor_partial_atpep
anchor_partial_atpeu
anchor_partial_atpiu
anchor_partial_atppu
da
db_aa
db_af
db_an
db_ap
dd_aa
dd_af
dd_an
dd_ap
di_aa
di_af
di_an
di_ap
ds_af
du_aa
du_af
du_an
du_ap
du_ea
du_ef
du_ia
du_pa
mozrank_d
mozrank_d_aa
mozrank_d_ea
moztrust_d
anchor_exact_apuamp
anchor_exact_apuau
anchor_exact_apuemp
anchor_exact_apuep
anchor_exact_apueu
anchor_exact_apuimp
anchor_exact_apuiu
anchor_exact_apupmp
anchor_exact_apupu
anchor_partial_atuamp
anchor_partial_atuau
anchor_partial_atuemp
anchor_partial_atuep
anchor_partial_atueu
anchor_partial_atuimp
anchor_partial_atuiu
anchor_partial_atupmp
anchor_partial_atupu
mozrank_u
mozrank_u_ea
moztrust_u
pa
ub_aa
ub_af
ub_an
ub_ap
ud_aa
ud_af
ud_an
ud_ap
ui_aa
ui_af
ui_an
ui_ap
us_aa
uu_aa
uu_af
uu_an
uu_ap
uu_ea
uu_ef
uu_ia
uu_pa

Númerico/
Descripción
Categórico
Número total de páginas conectadas al dominio con coincidencia exacta de texto
Númerico
Número de dominios raíz externos conectados a dominios con coincidencia exacta de texto
Númerico
Número de paginas externas conectadas al dominio con coincidencia exacta de texto
Númerico
Número de paginas internas conectadas al dominio con coincidencia exacta de texto.
Númerico
Porcentaje de páginas conectadas al dominio con coincidencia de texto parcial externo
Númerico
Número total de páginas conectadas al domino con coincidencia parcial del texto
Númerico
Cantidad de dominios raices externos conectados al dominio con coincidendia parcial del texto
Númerico
Cantidad de páginas externas conectadas al dominio con coincidencia parcial del texto
Númerico
Número de paginas internas conectadas al dominio con coincidencia parcial del texto
Númerico
Porcentaje externo de páginas conectadas al dominio con coincidencia parcial del texto
Númerico
Nota sobre 100 puntos que representa la probabilidad de que contenidos arbitrarios se clasifiquen en este dominio
Númerico
Número de cblock unicos con links a un dominio.
Númerico
Número total de cblocks con links a un dominio
Númerico
Número de links de cblocks a dominio no seguidos
Númerico
Porcentaje de links seguidos al dominio
Númerico
Número de dominios raices con cualquier página conectada al dominio raíz de la url.
Númerico
Número total de dominios raices conectados al dominio objetivo
Númerico
Número de links de dominio a dominio no seguidos
Númerico
Porcentaje de links seguidos de dominio a dominio
Númerico
Número total de IP unicas conectadas al dominio objetivo
Númerico
Número total de IP unicas con links al dominio objetivo
Númerico
Número de links de IP a dominio no seguidos
Númerico
Porcentaje de links seguidos de IP al dominio
Númerico
Contador de todos los subdominios únicos con links seguidos al dominio objetivo
Númerico
Links totales (incluidos links internos y no seguidos) al dominio raíz de la url
Númerico
Número total de links seguidos (tanto internos como externos) de una página a un dominio
Númerico
Número de links no seguidos de la url al dominio
Númerico
Porcentaje de links seguidos de la url al dominio
Númerico
Número total de links externos (tanto seguidos como no seguidos) de una página a un dominio
Númerico
Número de links externos tipo juice-passing al dominio raíz de la url
Númerico
Número de links internos de la url al dominio
Númerico
Porcentaje de links externos de la url al dominio
Númerico
El mozRank del dominio raíz de la url.
Númerico
El mozRank de todas las páginas en el dominio raíz combinado
Númerico
La proporcion del mozRank de todas las páginas del dominio raíz provenientes de links externos
Númerico
El mozTrust del dominio raíz de la url.
Númerico
La cantidad total de mozRank no considerada en todos los links con coincidencia exacta de texto
Númerico
Número total de páginas conectadas a la página con coincidencia exacta de texto
Númerico
Cantidad de mozRank no considerada en todos los links externos con coincidencia extacta de texto
Númerico
Número de dominios raíz externos conectados a paginas con coincidencia extacta de texto
Númerico
Número de páginas externas conectadas a una página con coincidencia exacta de texto
Númerico
La cantidad de mozRank no consideradas en todos los links internos con coincidencia exacta de texto
Númerico
Número de páginas internas conectadas a paginas con coincidencia exacta de texto
Númerico
Porcentaje mozRank no considerado en todos los links con coincidencia extacta de texto procedente de links externos
Númerico
El porcentantaje de páginas conectadas a las páginas con coincidencia exacta de texto que son externas
Númerico
La totalidad de mozRanks no considerados en todos los links con coincidencia parcial de texto
Númerico
Número total de paginas conectadas a la página con coincidencia parcial de texto
Númerico
Cantidad de mozRank no considerada en todos los links externos con coincidencia de texto parcial
Númerico
Número de dominios raíz externos conectados a páginas con coincidencia parcial de texto
Númerico
Número de páginas externas conectadas con páginas con coincidencia parcial de texto
Númerico
La cantidad de mozRank no consideradas en todos los links internos con coincidencia parcial de texto
Númerico
Número de páginas externas conectadas a páginas con coincidencia parcial de texto
Númerico
Porcentaje de mozRank no considerados en los links con coincidencia parcial de texto por links externos
Númerico
Porcentaje externo de páginas conectadas a paginas con coincidencia parcial de texto
Númerico
El mozRank de la url
Númerico
La proporción de urls nozRank provenientes de links externos
Númerico
El mozTrust de la url
Númerico
Nota sobre 100 puntos que representa la probabilidad de que contenidos arbitrarios se clasifiquen en esta página
Númerico
Número total de cblocks únicos conectados a una página.
Númerico
Número total de cblocks unicos con links seguibles a una página
Númerico
Número de links no seguibles de un cblock a la url
Númerico
Porcentaje de links seguidos de cblocks a url
Númerico
Número de dominios raíz con cualquier página conectada a la url
Númerico
Número de dominios unicos con links seguibles a una url concreta
Númerico
Número de links no seguibles del dominio a la url
Númerico
Porcentaje de links seguidos de dominio a url
Númerico
Número total de IP unicas conectadas al url objetivo
Númerico
Número de IP unicas con links seguibles a la url objetivo
Númerico
Número de links no seguibles del IP a la url
Númerico
Porcentaje de links seguidos de Ips a url
Númerico
Número de subdominios con cualquier página conectada con la url
Númerico
Número de links (sean juice-passing o no, tanto internos como externos) a la url
Númerico
Número de links tipo juice-passing (internos y externos) de la url
Númerico
Número de links no seguidos de url a url
Númerico
Porcentaje de links seguidos de url a url
Númerico
Número de links externos de una página a otra (incluyendo los seguibles y no seguibles)
Númerico
Número de links externos tipo juice-passing a la url
Númerico
Número de links internos de url a url
Númerico
Porcentaje de links externos de url a url
Númerico

Ilustración 8 Descripción factores
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Categoría
Linkscape Subdomain

On Page

Social

URL/Domain

Nombre
mozrank_s
mozrank_s_aa
mozrank_s_ea
moztrust_s
sd_aa
sd_af
sd_an
sd_ap
ss_aa
ss_af
ss_an
ss_ap
su_aa
su_ea
su_ef
su_ia
su_pa
doc_length_chars
doc_length_words
google_adsense
google_adsense_size
google_analytics
h1_length_words
html_characters
kw_body_loc_first
kw_body_loc_first_pct
kw_body_loc_first_pct_stem
kw_body_loc_first_stem
kw_body_reps
kw_body_reps_stem
kw_description
kw_description_stem
kw_h1
kw_h1_first
kw_h1_first_stem
kw_h1_stem
kw_img_alt
kw_keywords
kw_keywords_stem
kw_other
kw_other_stem
kw_title
kw_title_first
kw_title_first_stem
kw_title_stem
nlink
nlink_external
nlink_external_nofollow
nlink_follow
nlink_follow_pct
nlink_google
nlink_internal
nlink_internal_nofollow
nlink_msft
nlink_nofollow
noscript
relcanonical
response_time
tfidf_body
tfidf_body_stem
tfidf_title
tfidf_title_stem
title_length
title_length_words
kw_img_alt_stem
fb_comments
fb_likes
fb_shares
fb_total
gb_shares
topsy_influential
topsy_tweets
exact_domain_match
exact_domain_match_com
fulldomain_length_char
fulldomain_num_hyphen
fulldomain_numeric
kw_fulldomain
kw_tld
url_folder_depth
url_hyphen
url_length_char
url_query
url_underscore
url_www

Rafael Parra Maximiano

Descripción
El mozRank del subdominio de la url
El mozRank de todas las páginas del subdominio combinadas
La proporcion del mozRank de todas las páginas del subdominio raíz provenientes de links externos
El mozTrust del subdominio de la url
Número de dominios raíz con al menos un link al subdominio de la url en cuestion
Número de dominios únicos con links seguidos al subdominio de la url
Número de links no seguidos del dominio al subdominio
Porcentaje de links seguidos del dominio al subdominio
Número de subdominios con cualquier pagina conectada al subdominio de la url
Número de subdominios conectados al subdominio de la url
Número de links no seguidos del subdominio al subdominio
Porcentaje de links seguidos del subdominio al subdominio
La totalidad de links (incluidos los externos y los no seguidos) al subdominio de la url en cuestión
Número total (seguibles y no seguibles) de links externos al subdominio de la url
Número de links externos tipo juice-passing al subdominio de la url
Número de links internos de la url al subdominio
Porcentaje de links externos de la url al subdominio
Número de gráficos desnudos en el cuerpo del doc
Número de palabras en el cuerpo del doc
Número de ranuras Google Adsense en la página
Tamaño total de ranuras Adsense en pixels 2
Utiliza la página Gooogle Analytics? (0=No, 1=Si)
Número de palabras en todos los tag H1
Número total de caracteres en código HTML
Localización de la primera palabra clave en el cuerpo
Porcentaje de distancia en el doc hasta que la primera palabra clave coincide [0-1]
Porcentaje de distancia en el doc hasta que la primera palabra clave coincide [0-1], estático
Localización de la primera palabra clave que coincide en el cuerpo, estático
Número de palabras clave que coinciden en el cuerpo
Número de palabras clave que coinciden en el cuerpo, estático
Número de palabras clave que coinciden con tag de descripciones meta
Número de palabras clave que coinciden con tag de descripciones meta, estático
Número de palabras clave que coinciden en todos los tag h1
Palabra clave que coincide con la primera palabra en el primer h1
Palabra clave que coincide con la primera palabra en el primer h1, estático
Número de palabras clave que coinciden en todos los tag h1, estático
Número de palabras clave con coincidencia en todos los img alt tags
Número de palabras clave que coinciden con tag de palabras clave meta
Número de palabras clave que coinciden con tag de palabras clave meta, estático
Localización de la primera palabra clave en otros tag meta
Localización de la primera palabra clave en otros tag meta, estático
Número de palabras clave que coinciden en el titulo
Palabra clave que coincide con la primera palabra en el titulo
Palabra clave que coincide con la primera palabra en el titulo, estático
Número de palabras clave que coinciden en el titulo, estático
Número de links en doc
Número de links externos
Número de links externos no seguidos
Número de links seguidos en doc
Links Pct que son seguidos en documentos
Número de links al dominio *.google.com
Número de links internos
Número de links internos no seguidos
Número de links al dominio *.microsoft.com
Número de links no seguidos en doc
Hay texto en el noscript tag?
rel=canonico : -1 = presente, y apunta a esta url, 0 = presente y apunta a otra página
Tiempo de respuesta en segundos
Puntuación TFIDF del cuerpo, no estático
Puntuación TFIDF del cuerpo, estático
Puntuación TFIDF en el titulo, no estático
Puntuación TFIDF del titulo, estático
Número de caracteres en el titulo
Número de palabras en el texto del titulo
Número de palabras clave con coincidencia en todos los img alt tags, estático
Número de comentarios de Facebook
Número de me gusta de Facebook
Número de comparto de Facebook
Suma de me gusta, comparto, y comentarios de Facebook
Número de comparto de Google Buzz
Influencia de Topsy
Número de Tweets desde Topsy
Indicador 0/1 para cuando la búsqueda coincide con el dominio en el nombre exacto
Indicador 0/1 para cuando la búsqueda coincide con el dominio en el nombre exactp y en la extension .com
Caracteres totales en el dominio completo (por ejemplo: www.subdomain.pld.com)
Número de guiones en el nombre del dominio
Tiene el dominio algun número= 0/1 : 0 = no Números, 1 = Números
Número de coincidencias en el dominio (ignorando la extensión y wwww)
Número de coincidencias en TLD (ignorando la extensión)
Profundidad de la carpeta del URL (Número de barras de seguimiento)
Tiene la URL guiones? 0/1 : 0 = no guiones, 1 = guiones
Largo de la URL en caracteres
Es la URL una demanda? 0/1 : 0 = no www después http/https, 1= www después http/https
Incluye la url un guión 0/1 : 0 = no underscore, 1 = underscore
Empieza la URL con www? 0/1 : 0 = no www después http/https, 1= www después http/https

Númerico/
Categórico
Númerico
Númerico
Númerico
Númerico
Númerico
Númerico
Númerico
Númerico
Númerico
Númerico
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Númerico
Númerico
Númerico
Númerico
Númerico
Númerico
Númerico
Númerico
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Categórico
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Númerico
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Númerico
Númerico
Númerico
Númerico
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Númerico
Númerico
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Númerico
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Categórico

Ilustración 9 Descripción factores
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3. Objetivos del proyecto
El objetivo general de este proyecto consiste en realizar un estudio que permita
descubrir aquellos factores que determinan el posicionamiento de páginas web en un
motor de búsqueda. Estudiaremos por tanto, aquellos factores que pueden ser influir
en el algoritmo de un motor de búsqueda.
Los buscadores como Google, según el consenso de profesionales y expertos en SEO,
se basan en estos factores para determinar el orden de los resultados a mostrar.
Por tanto, el objetivo inicial de este proyecto es analizar y familiarizarse con todos
aquellos factores SEO que influyen en el algoritmo de clasificación de resultados y
entender cada uno de ellos.
Una vez conocidos estos factores se nos plantea la idea de averiguar si todos ellos
tienen la misma relevancia, o por el contrario cada factor tiene una relevancia distinta.
Por lo tanto, el segundo objetivo que se nos plantea, es el de analizarlos mediante
diversas técnicas para descubrir la importancia de cada uno de ellos. Para conseguir
este propósito se realizará un estudio sobre un conjunto significativo de búsquedas y
mediante la aplicación de técnicas estadísticas y de Inteligencia Artificial, se tratara de
evaluar la importancia significativa de cada uno de los factores.
En resumen, los propósitos u objetivos de 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.
Una vez conocidos estos factores, determinar la importancia de cada uno de
ellos dentro del conjunto, es decir, en qué medida afecta cada uno de ellos.
Comparar los resultados obtenidos con los resultados publicados hasta la
fecha por otros investigadores.
Documentar todo el proceso de investigación y análisis.
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4. Metodología del estudio
Una vez fijados los objetivos que se pretenden alcanzar con la elaboración de este
proyecto, podemos definir cómo llevarlos a cabo. En este punto planteamos y
justificamos la metodología utilizada.
La metodología que se ha seguido empieza por producir un esquema global que
presentamos a continuación, en el cual se ofrece una perspectiva de todo el proyecto.
Podemos agrupar las distintas fases de este proyecto en 6 grupos principales que
detallamos a continuación:
Plan de formación sobre SEO: Este grupo de tareas constituye una gran cantidad de
de horas, ya que una de las partes más importantes de este proyecto es la
investigación y recopilación de información sobre el posicionamiento web en internet
internet y el mundo SEO. El trabajo de este apartado consiste en recopilar información
información tanto para el proyecto en sí, como para la contextualización del mismo,
mismo, con el fin de entender exactamente qué se está analizando y tener un criterio
criterio fidedigno. Como consecuencia de esta fase en el apartado:
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1. Bibliografía, se puede encontrar el conjunto de fuentes que se han consultado y que
han resultado de utilidad a lo largo del proceso de investigación. Este apartado de
bibliografía se ha estructurado en 8 secciones, diferenciadas según la temática del
conocimiento al que hacen referencia:
a. Copias en formato tradicional (papel): Conjunto de libros consultados de
forma tradicional, en papel.
b. Blogs SEO a seguir: Conjunto de blogs distinguidos con información SEO
relevante que se han seguido durante este proyecto y que son considerados
de gran repercusión en la red.
c. Recursos sobre información estadística: Recopilación de páginas
consultadas con el fin de recapitular información sobre análisis estadísticos.
d. Recursos de red consultados de interés: Recopilación de páginas de
información que hablan sobre SEO, nuevas tendencias e información
general sobre el mundo del posicionamiento orgánico.
e. Artículos de interés: 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.
f. Hilos de foros relevantes: 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.
g. Recursos prácticos SEO: Conjunto de páginas donde pueden encontrarse
diferentes herramientas externas para la medición de factores SEO. Ayudan
a entender el comportamiento de los factores desde un punto de vista más
práctico.
h. Autoit: Se considera interesante aportar enlaces sobre información
relacionada con el lenguaje Autoit, guías de uso, videos, consejos y scripts.
2. Familiarización con la herramienta diseñada en otro proyecto final de carrera:
Este grupo de tareas consiste en la familiarización y entendimiento de la
herramienta diseñada en un proyecto anterior del departamento. Al ser esta
herramienta la encargada de capturar los factores de posicionamiento es necesario
el entendimiento total de la aplicación. No sólo basta con entenderla a nivel de
usuario, sino también se requiere el aprendizaje del lenguaje de programación en
el cual está diseñada para poder realizar las modificaciones pertinentes. El trabajo
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de esta fase consiste en realizar diversas pruebas con la herramienta y realizar un
estudio amplio de los datos de salida que proporciona.
3. Formación sobre distintos métodos de análisis: Este grupo de tareas consiste en la
familiarización, búsqueda y análisis de distintos métodos que puedan ayudar a la
hora de resolver el problema que planteamos sobre cómo afectan los factores de
posicionamiento y en qué medida, en el algoritmo de ordenación de un buscador.
Inicialmente se decidió abordar el problema con análisis estadísticos para proseguir
con la aplicación de técnicas de Inteligencia Artificial, pero tras observar que el
análisis estadístico arrojaba resultados coherentes con los objetivos planteados se
decidió profundizar en ellos. Tras observar que los recursos dedicados se alejaban
de los propios a un PFC y la aplicación de análisis estadísticos formalizaban
resultados coherentes, se decidió dejar la aplicación de técnicas de Inteligencia
Artificial para futuras investigaciones.

4. Realización del estudio: Este grupo de tareas consiste en todas aquellas
relacionadas con la aplicación/ejecución del análisis propuesto. Desde la
realización de la muestra de entrada así como el análisis de resultados obtenidos y
la posterior comparación con otras investigaciones que circulan por Internet. Para
la realización de estas tareas se han utilizados distintos recursos que detallamos a
continuación:
a. Statistical Package for the Social Sciences (SPSS): Programa estadístico
desarrollado por IBM muy utilizado en las ciencias sociales y las empresas
de investigación de mercado. Se decidió trabajar con él porque es muy
intuitivo y posee gran capacidad para trabajar con bases de datos de gran
tamaño.
b. Lenguaje de programación R: Lenguaje y entorno de programación para
realizar análisis estadísticos y gráficos. Se trata de un proyecto de software
libre, y es probablemente el lenguaje más utilizado para la investigación por
la comunidad estadística, siendo especialmente popular en el campo de la
investigación biomédica, la bioinformática y las matemáticas financieras. Se
decidió trabajar con el por su condición de software de libre distribución y
por su gran potencia de cálculo.
5. Documentación y presentación: En este grupo de tareas se concentran todas
aquellas relacionadas con la redacción de la memoria del proyecto y la
presentación de la misma.
De forma esquemática, pueden presentarse las distintas fases del proyecto:
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Familiarización
herramienta
•Aprendizaje del lenguaje
•Pruebas
•Estudio datos de salida

Inv. Buscadores y SEO
•¿Qué son?
•Análisis
•Actualizaciones

Formación sobre análisis
de datos
•Bibliografía básica
•Formación modelos
•Modelos que se asemejan

Diseño Metodología
•Criterios muestra
•Modelización

•Configuración procesos
•Elegir herramientas (Soft. estadístico)
Aplicación / Ejecución

•Construir muestra
•Elaboración modelos

•Aplicación modelos
•Análisis de resultados
Documentar y presentar

•Redacción memoria

•Presentación

Ilustración 10 Esquema fases del proyecto
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4.1.Plan inicial y plan de contingencia
El estudio planteado inicialmente en este proyecto consistía en seleccionar una
muestra de páginas webs interesantes de diferentes sectores, y a partir de la
herramienta de otro proyecto del departamento (Referencia [1] de la bibliografía),
obtener las mediciones de los factores SEO para dichas páginas. Una vez recogidos
estos datos, se analizarían mediante técnicas estadísticas y de inteligencia artificial con
el fin de elaborar conclusiones, determinando la importancia de cada uno de ellos.
Debido a distintos problemas ajenos a este proyecto, se determino que la forma en la
que estaba implementada la herramienta no permitía obtener mediciones de los
factores en una muestra adecuada, por lo que su uso para este proyecto era inviable.
Como plan de contingencia a este hecho, se propusieron varias alternativas en busca
de una solución. Dichas alternativas consistían en:
 Realización de un análisis más exhaustivo sobre la situación de la herramienta y
calcular el impacto que supondría una modificación para conseguir el propósito
inicial.
 Estudiar y analizar la posibilidad de obtener los datos de otra fuente sin variar los
objetivos del proyecto.
Tras analizar la primera de las alternativas, se llego a la conclusión de que el impacto
que suponía una modificación en la herramienta requería una implicación muy elevada
de recursos, por lo que supondría realizar otro proyecto distinto. Por esta razón se
optó finalmente por la segunda vía.
Afortunadamente el último estudio publicado por SEOmoz publicado recientemente
(Septiembre 2011) incluía, además del tradicional estudio de las opiniones de los
expertos, una colección de datos sobre mediciones de factores SEO que habían
realizado frecuentemente. Tras estudiar y analizar estos datos que SEOmoz ofrecía
públicamente, se concluyó que eran adecuados para los fines de este PFC, y por lo
tanto eran útiles. Puede consultarse dicho estudio en la referencia [27] de la
bibliografía).
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4.2.Descripción del estudio realizado por SEOmoz
Como hemos comentado anteriormente y ahora entraremos más en detalle, la última
publicación de SEOmoz recoge, además del tradicional estudio de las opiniones de los
expertos, una colección sobre mediciones de factores SEO para un conjunto de
búsquedas realizadas en un buscador web recientemente.
Esta colección de datos es utilizada en este proyecto como parámetros de entrada
para los distintos análisis que se proponen posteriormente. Es decir, estos datos serán
estudiados mediante distintas técnicas para desvelar la importancia de cada uno de los
factores.
La metodología utilizada por SEOmoz para recoger los datos consiste en realizar una
serie de búsquedas en Google.com con la finalidad de capturar el valor de cada uno de
los factores, para posteriormente analizarlos y encontrar el patrón que las hace
buenos resultados. Para este estudio cabe destacar las siguientes consideraciones:




El estudio es posterior a Marzo de 2011, con lo que los datos son obtenidos
después de la última actualización importante de Google.
Todas las keywords son en inglés
El buscador utilizado para todos los casos es Google.com

Para garantizar la independencia de los resultados, las keywords utilizadas se separan
en 15 categorías diferentes. Esta decisión garantiza que los resultados obtenidos sean
resultados generales y no estén, por el contrario, focalizados en un ámbito o categoría
determinada.
Todas las keywords que componen cada una de estas categorías han sido
seleccionadas utilizando la ayuda de GoogleAddwords, herramienta que utiliza Google
para realizar publicidad.












Atuendos para vestir (Ropa, complementos, etc…)
Belleza y cuidados personales
Ordenadores
Consumo de electrónica en general
Finanzas
Comida
Regalos y ocasiones
Saludos
Ocio y tiempo libre
Hogar y jardín
Eventos mediáticos
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Propiedades inmobiliarias
Deportes y fitness
Viajes y turismo
Vehículos

Aunque a priori la idea más natural seria escoger las keywords más utilizadas, es decir,
las keywords que más se utilizan a la hora de buscar en Google para cada sector, no se
ha seguido esta estrategia. Se ha tratado de seleccionar un conjunto de keywords con
participación en todos los volúmenes de búsquedas, es decir, se han seleccionado
tanto keywords muy utilizadas frecuentemente cada mes, como keywords que no se
utilizan de forma tan regular. De esta manera se continúa manteniendo la idea de
obtener resultados globales.
Concretamente la selección de las keywords finalmente utilizadas para el estudio sigue
la distribución siguiente:
Distribución de keywords
Volumen mensual de búsquedas Numero de keywords
<1.000
723
1.000 - 5.000
3.574
5.000 - 10.000
2.875
10.000 - 20.000
1.435
>20.000
1.664
Ilustración 11 Distribución de palabras clave en función de su uso
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4.3.Descripción de los datos facilitados
Para la realización del estudio se seleccionan inicialmente 800 palabras clave para cada
una de las 15 categorías. De esta manera se obtienen 12.000 consultas diferentes a
estudiar (800x15= 12.000).
De estas 12.000 consultas, el primer paso es filtrar aquellas palabras clave que por
similitud pueden estar presentes en dos categorías distintas, es decir, se eliminan las
repeticiones de palabras clave presentes en más de una categoría.
Tras este primer filtro, se obtienen aproximadamente 11.000 consultas distintas que
son lanzadas a Google.com
De cada consulta lanzada a Google.com se seleccionan los 30 primeros resultados
obtenidos, ordenados según su clasificación. Se descartan todos aquellos resultados
que no sean del tipo url, es decir, todos aquellos resultados con formatos: .doc, .pdf,
.jpg, etc... Además, si una consulta obtiene menos de 15 resultados es eliminada de la
muestra.
Una vez capturado el resultado de todas las consultas y aplicado los filtros
anteriormente comentados, obtenemos un total de 273.000 urls diferentes.
En la siguiente ilustración podemos apreciar todo este proceso de una forma visual:

PARTIMOS DE 15
CATEGORÍAS
SEMÁNTICAS

ESTAS CONSULTAS
SON INTRODUCIDAS
EN EL MOTOR DE
BÚSQUEDA DE
GOOGLE

SE SELECCIONAN
LOS 30 PRIMEROS
RESULTADOS DE
CADA BÚSQUEDA

ESCOGEMOS 800
PALABRAS POR
CATEGORÍA

OBTENEMOS UN
RESULTADO FINAL
DE 11.000
CONSULTAS

SE ELIMINAN
AQUELLOS
RESULTADOS QUE
NO SON URL
(.doc, .pdf, etc.)

CON LO QUE
OBTENEMOS
12.000 CONSULTAS

ELIMINAMOS
TODAS AQUELLAS
CONSULTAS
REPETIDAS

OBTENEMOS UNA
MUESTRA FINAL DE
273.000 URLs

Ilustración 12 Método elaboración de los datos facilitados
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4.4.Conclusión de los datos capturados
Una vez estudiado y analizado el conjunto de datos obtenido por el último estudio de
SEOmoz, así como su procedencia, podemos exponer las siguientes conclusiones:





Se dispone del detalle del significado de cada uno de los 164 factores medidos.
No de su cálculo, pero sí de su descripción, clasificación y valor final. Puede
consultare en el Anexo IV.
Los datos publicados forman una muestra significativa para realizar un análisis
de los mismos.
Los datos recogidos no son un subconjunto de búsquedas determinadas sobre
un ámbito o materia, sino que son significativos sobre la totalidad de
búsquedas que se realizan en un buscador, ya que como hemos comentado
anteriormente, son datos exhaustivos semánticamente y contienen gran
variedad de posiciones (muestran los 30 primeros resultados).

En base a las conclusiones obtenidas se decide utilizar como datos de estudio los
proporcionados por el estudio realizado por SEOmoz.

5. Planificación
5.1.Planificación inicial del proyecto
El esquema de planificación que se muestra a continuación es la propuesta inicial que
se realizó para la realización de este proyecto. Como hemos comentado anteriormente
dicha planificación ha sufrido modificaciones por los motivos explicados en el punto
Plan inicial y plan de contingencia. Nos parece interesante mostrar el esquema inicial del
proyecto para poder dar una visión de los cambios realizados sobre el mismo.
Inicialmente podíamos agrupar las tareas de la planificación inicial en 6 fases
principales que detallamos a continuación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Plan de formación sobre SEO
Familiarización con la herramienta diseñada en otro proyecto final de carrera
Formación sobre distintos modelos estadísticos y de inteligencia artificial
Diseño de la metodología
Realización del estudio.
Documentación y presentación
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Podemos apreciar el detalle de cada una de estas fases en el apartado: Metodología del
estudio.

5.2.Planificación final del proyecto
La planificación que se muestra a continuación es la planificación final que ha seguido
el proyecto. Como hemos comentado anteriormente dicha planificación ha sufrido
modificaciones respecto a la inicial por lo que destacamos que se han introducido
nuevos bloques de tareas en función de las nuevas necesidades que iban apareciendo.
El resultado final del esquema de planificación del proyecto es el que mostramos a
continuación. Podemos también agrupar las tareas en 6 grupos principales:
1. Plan de formación sobre SEO: Este grupo de tareas no ha sufrido ningún
cambio en comparación con la planificación inicial.
2. Familiarización con la herramienta diseñada en otro proyecto del
departamento: La idea conceptual de este grupo de tareas se ha mantenido,
no obstante se han añadido pruebas adicionales no contempladas inicialmente
debido a que los resultados obtenidos por la herramienta no eran los
esperados.
3. Plan de contingencia: Este grupo de tareas no estaba inicialmente planificado
como tal. En él englobamos todas aquellas tareas adicionales que hemos tenido
que añadir al proyecto al no funcionar la herramienta externa como
esperábamos. Englobamos en este grupo tareas de búsqueda de alternativas y
análisis de cuánto coste nos llevarían las mismas.
4. Formación sobre distintos modelos de análisis: La idea principal de este grupo
de tareas se mantiene respecto a la planificación inicial. No obstante, tal y
como se ha explicado en el apartado de metodología la distribución horaria ha
sufrido cambios. Este detalle también puede apreciarse en el punto Tabla de
distribución horaria.
5. Realización del estudio: Pese a que la esencia de este grupo de tareas no ha
sufrido cambios, (poner en práctica los análisis estudiados en el punto
anterior), el modificar la distribución horaria en la formación ha provocado
cambios en este grupo.
6. Documentación y presentación: Así como el contenido ha cambiado, podemos
decir que las tareas sin embargo han sido prácticamente las mismas.

5.3.Tabla de distribución horaria
A continuación se expone una tabla con todas las tareas realizadas durante el
proyecto, clasificadas en los diferentes grupos comentados en el punto anterior. Cada
tarea dispone de su duración estimada inicial y su duración real después de su
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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.
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Código Tareas

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
4.1
4.2
4.3
4.4
E.1
E.2
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10

Rafael Parra Maximiano

horas(reales)

horas(estimación)

156
60
25
20
16
20
15
185
80
70
35
140
25
90
10
15
80
30
40
10
4
4
3
3
170
40
5
5
30
40
10
40
180
8
15
25
3
25
70
15
15
2
2

122
50
25
15
10
10
12
125
60
40
25
110
20
35
30
25
130
20
10
35
15
50
120
10
10
40
60
177
3
10
35
2
25
70
16
12
2
2

838

784

Investigación sobre buscadores y SEO
Investigar que son los SEO factors
Analizar factores SEO mas relevantes
Otros elementos que influyen en la indexación
Foros SEO. Listado de foros con información interesante
Expertos SEO. Expertos útilies y gurus más influyentes
Investigación sobre actualizaciones SEO
Estudio y familiarización con la herramienta
Aprendizaje Autoit
Pruebas y ejemplos con herramienta (otro PFC)
Estudio y redacción de la tabla de datos de salida
Plan de contingencia
Evaluación de cambios de la herramienta
Modificaciones Herramienta
Búsqueda de otras fuentes de datos
Análisis de validez/usabilidad de otros fuentes de datos
Formación en IA orientada al problema
Búsqueda y lectura de una bibliografía básica
Formación sobre modelos y técnicas aplicables
Búsqueda de problemas similares y estudio de modelos utilizados
Investigación concreta sobre modelos que más se asemejan
Diseño de la metodología
Criterios para el diseño de la muestra
Modelización
Elegir y configurar procesos o técnicas de IA
Elegir herramientas para aplicar técnicas de IA
Formación sobre las herramientas elegidas
Aplicación/ejecución de la metodología
Construir muestra
Elaboración de modelos
Aplicar el modelo o modelos
Validar y analizar resultados
Análisis estadístico de los datos
Búsqueda y lectura de una bibliografía básica
Elegir y configurar herramientas para aplicar técnicas estadísticas
Análisis inicial de la muestra
Elaboración de un modelo lineal
Análisis de componentes principales
Análisis de conglomerados
Validar y analizar resultados
Redacción de memoria y presentación
Redacción informe preliminar
Integrar documentación
Redactar partes que falten
Redacción del índice
Revisión
Reuniones de seguimiento
Preparación de la presentación (powerpoint)
Ensayo
Procesos administrativos
Lectura PFC
TOTAL

Ilustración 13 Distribución horaria, estimadas Vs Reales
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5.4.Análisis económico
Llegados a este punto ya conocemos el cómputo global de horas dedicadas a la
realización del proyecto, por lo que podemos llevar a cabo el estudio económico del
mismo.
Coste del personal

Para la elaboración de este proyecto podemos destacar tres perfiles claramente
diferenciados:





Jefe de proyecto: encargado de coordinar y dirigir las operaciones del resto del
equipo. En este caso este rol recae sobre el director del proyecto.
Consultor: encargado de elaborar los estudios técnicos, diseñar las pruebas,
contextualizar el proyecto, plantear las posibles conclusiones así como
documentar todo el proyecto.
Analista: Encargado de realizar todas aquellas tareas metodológicas y
tratamiento de los datos.

A continuación mostramos un cuadro con el coste de dichos perfiles en la actualidad.
Se suponen una media de 240 días laborables por año y un coste de seguridad social a
cargo de la empresa de un 33%.
Rol
Sueldo anual bruto Coste anual Coste/día
Jefe de proyecto
43.000 €
57.190 €
238,29 €
Consultor
32.000 €
42.560 €
177,33 €
Análista
20.000 €
26.600 €
110,83 €
Ilustración 14 Distribución coste de personal

El proyecto tiene una duración aproximada de unas 800 horas atribuibles entre los 3
perfiles. Cabe destacar que las horas de reuniones (70 horas) son atribuibles a dos
perfiles, puesto que los dos perfiles asistían a la reunión. A cada perfil se le asigna la
siguiente distribución horaria en función del desempeño realizado.
Rol
Horas
Jefe de proyecto
70
Consultor
434
Análista
366
Total
870

Días
8,75
54,25
45,75

Coste/día
Total
238,29 €
2.085,05 €
177,33 €
9.620,33 €
110,83 €
5.070,63 €
16.776,01 €

Ilustración 15 Coste total personal atribuible al proyecto
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Coste de Hardware y Software

Para la realización del proyecto se han utilizado los siguientes recursos:








Ordenador personal Intel Core 2 Duo 2,4 Ghz, 4 GB RAM, 1 TB HD, monitor
22”: 800€. El equipamiento informático es amortizable de media en 3 años, con
lo que se amortizará solo el porcentaje atribuible al uso durante el proyecto.
Por lo tanto, el % atribuible de amortización imputable al proyecto es de (100
dias/720 días lab)*100=13,88%. El coste total resultante es de 112€.
Licencia Windows 7: 90€, de los cuales 12, 5€ atribuibles.
Licencia Microsoft Office 2011 Home: 89,90€, de los cuales 12,49€ atribuibles.
AutoIt y editor Scite para la realización de pruebas y control del código:
gratuito.
R stadistics : gratuito
IBM SPSS: Utilizada la versión de prueba de 30 días: Gratuito

Recurso
Precio
Plazo amortización % imputable al proyecto Coste total
Pc
800,00 € 720 días
13,89% 111,12 €
Windows 7
90,00 € 720 días
13,89%
12,50 €
Microsoft Office
89,90 € 720 días
13,89%
12,49 €
Total
979,90 €
136,11 €
Ilustración 16 Coste de Hardware y Software atribuible al proyecto

Coste de Ocupación

Para el cálculo del coste de ocupación se ha estimado un precio medio de alquiler de
una oficina/ puesto de trabajo de unos 350€/mes. Este precio incluye los servicios de
acceso a Internet, teléfono y electricidad.
El proyecto se ha realizado en 800 horas, por lo que a 8 horas laborables por día
constituyen un total de 100 días, o lo que es lo mismo 3,33 meses. Con lo cual el precio
de ocupación atribuible al proyecto es de 4 meses*350€ = 1400€.
Coste total

Finalmente, una vez analizados todos los costes, podemos elaborar la tabla siguiente:
Concepto
Coste de personal
Coste hardware y Software
Coste de ocupación
Total

Coste
16.776,01 €
136,11 €
1.400,00 €
18.312,12 €

Ilustración 17 Costes totales del proyecto
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6. Análisis de los datos Recogidos
Tras concluir sobre la utilidad del conjunto de datos de entrada en el punto 4.4
Factores de posicionamiento capturados, podemos avanzar en la realización de este
proyecto analizando los datos con el objetivo de definir aquellos factores más
relevantes que permiten la obtención de un buen posicionamiento en el motor de
búsqueda de Google.
6.1. Análisis de los valores no capturados en la muestra

Uno de los primeros detalles que hay que comprobar inicialmente cuando se trabaja
con un gran volumen de datos es la integridad de los mismos. Una de las
características importantes de nuestro conjunto de datos inicial es la omisión de
algunos de los valores. Es decir, disponemos de una matriz M formada por un conjunto
de 273.000 urls distintas, y para cada una de ellas, 164 factores de posicionamiento. Si
la matriz M fuese totalmente integra, dispondríamos de 273.000x164 = 44.772.000
mediciones de factores. Desgraciadamente no disponemos de tanta información,
debido a que durante la realización de las mediciones pueden ocurrir fenómenos,
como por ejemplo la inactividad temporal de una url, que no permitan la recogida de
datos en ese momento.
Con la idea de conocer, entender los datos de entrada y elaborar una buena muestra
para las siguientes pruebas más exhaustivas, se decide realizar un primer análisis
preliminar de los valores perdidos que presentan los datos de entrada.
Una primera cuestión que se nos plantea es la de comprobar si todos los factores
presentan el mismo número de valores omitidos. Para ello elaboramos la siguiente
tabla donde clasificamos los factores en 5 grandes grupos en función del número de
valores no capturados:
Número factores en función de sus valores no capturados
Nº factores
0
3
71
5
85

% Respecto al total
0,0%
1,8%
43,3%
3,0%
51,8%

Segmento
Entre 192.520 y 273.000
Entre 100.000 y 192.520
Entre 30.000 y 100.000
Entre 10.000 y 30.000
Menos de 10.000

Ilustración 18 Número de factores en función de sus valores no capturados. Elaboración propia

Para un mayor detalle sobre la clasificación de los valores no capturados en función del
factor o la posición obtenida, puede consultarse el Anexo V
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Como podemos apreciar en la ilustración 18 y 19, no todos los factores presentan el
mismo número de valores no capturados. Es lógico pensar que no todos los factores
tengan los mismos valores perdidos, puesto que todos los factores no presentan la
misma dificultad a la hora de capturarlos. Es decir, no presenta la misma dificultad
contar cuantas veces aparece la palabra clave en el texto, como contar cuantos links
apuntan a la url a analizar. Por tanto es normal que no todos los factores tengan el
mismo número de valores no capturados. Para un mayor detalle sobre los valores no
capturados en función del factor, puede consultarse el Anexo V
# Valores no capturados
250.000,00

200.000,00

150.000,00
# Valores no capturados
100.000,00

50.000,00

-

Ilustración 19 Número de valores no capturados por factor. Elaboración propia

Otra característica que es significativamente importante comprobar, es la de analizar si
los valores no capturados siguen una distribución aleatoria en función de la posición
que ha obtenido la url en la SERP, que es la variable independiente a estudiar. Es decir,
si todas las posiciones presentan el mismo valor de valores no capturados. Para ello,
elaboramos la siguiente tabla:
Posición obtenida
Porcentaje de urls con algun missing

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

89%

93%

94%

94%

93%

94%

94%

94%

94%

94%

Posición obtenida
Porcentaje de urls con algun missing

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

94%

94%

94%

95%

95%

94%

95%

95%

95%

95%

Posición obtenida
Porcentaje de urls con algun missing

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

95%

95%

95%

96%

96%

95%

95%

94%

94%

95%

Ilustración 20 Porcentajes de urls con algún valor no capturado según la posición. Elaboración propia

Tal y como apreciamos en la ilustración 20, exceptuando la primera posición que tiene
menor número de urls con algún factor omitido, el resto de posiciones suele tener el
mismo porcentaje de valores omitidos.
Analizando la información descrita, se nos plantean cuatro formas alternativas de
tratar los valores perdidos en la muestra que analizaremos posteriormente.
1) Eliminar de la muestra aquellos factores que presentan mayor número de
valores no capturados. De esta forma conseguiríamos eliminar un gran número
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de valores no capturados con el simple hecho de prescindir de 3 factores. No
obstante, no optamos por esta alternativa ya que los factores que presentan
más missings son aquellos más difíciles de calcular, y por lo tanto los más
desconocidos, con lo que eliminándolos perderíamos valor en la investigación.
2) Otra alternativa será sustituir todos los valores omitidos de cada uno de los
factores por la media de ese factor. De esta manera eliminaríamos la totalidad
de los missings. No obstante, no optamos por esta alternativa debido a que en
algunos factores el número de missings es tan elevado que corromperíamos los
datos.
3) Una alternativa diferente es la de eliminar de la muestra todas aquellas urls
que contengan algún valor no capturado. Es decir, seleccionar sólo aquellas
que contengan la totalidad de la información. Si realizamos esta selección,
finalmente nos quedaríamos con una muestra de 16.151 urls. Este número
puede parecer insuficiente comparándolo con el número inicial de urls
disponibles (6% del total), pero tras comprobar que la muestra está equilibrada
tanto en posiciones como en categorías semánticas se determina que es un
número de urls suficientemente significativo como para realizar análisis
estadísticos, con lo que finalmente optamos por esta alternativa.
4) Una última alternativa seria una opción entre la alternativa 2 y la alternativa 3.
Es decir, eliminar en un primer paso aquellas urls que contengan más de un
determinado número de valores no capturados y, a continuación en un
segundo paso, sustituir los valores no capturados restantes por la media de ese
factor. Debido a falta de recursos temporales se decide no contemplar esta
alternativa y proponerla para futuras investigaciones.

6.2. Análisis de covarianza

Como hemos visto en apartados anteriores, disponemos de un gran conjunto de
factores SEO (154 numéricos más 10 categóricos). Frente a este elevado número, se
nos plantea la posibilidad de que puedan existir factores que se expliquen entre sí. Es
decir, se nos plantea la idea de que los factores no sean independientes entre sí y dos
o más de ellos estén explicando de forma similar la variable posición, por lo que
incluirlos en el análisis introduciría sobre explicación de la variable dependiente.
Con la intención de conocer mejor la relación entre factores y tratar de reducir el
problema simplificando su número, se decide realizar un análisis de covarianza por
categorías.
Para la realización de este estudio se calcula la matriz de correlaciones con el
coeficiente de Spearman. Dos variables están más interrelacionadas entre sí cuanto
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mayor sea su coeficiente de Spearman, en valor absoluto (valores comprendidos entre
-1 y 1).
Una vez construida esta matriz, podremos observar si algunas variables pueden
explicarse entre sí, y por lo tanto ser menos significativas de cara a nuestro estudio, ya
que una de ellas no estaría aportando valor de explicación. Para la realización de las
pruebas se ha considerado que dos variables con una covarianza por encima del 70%
(Coeficiente en valor absoluto mayor que 0,7) son suficientemente interdependientes
como para poder descartar una de ellas simplificando así el problema.
Para la explicación de este método y entendimiento del lector, mostraremos a modo
de ejemplo el análisis de una categoría: Social, Presencia en redes sociales. El análisis
del resto de categorías puede encontrarse en el Fichero adjunto: MatrizCorrelaciones.
Variables:
fb_comments fb_likes
fb_shares
fb_total
gb_shares
topsy_influential topsy_tweets
fb_comments
1 0,820215762 0,832366626 0,870034223 0,495166049
0,479306734 0,585545477
fb_likes
0,820215762
1 0,810083453 0,847876431 0,500617713
0,482513419 0,646116107
fb_shares
0,832366626 0,810083453
1 0,989535574 0,488834505
0,458023052 0,634495935
fb_total
0,870034223 0,847876431 0,989535574
1 0,490287694
0,459050363 0,632566745
gb_shares
0,495166049 0,500617713 0,488834505 0,490287694
1
0,499066263 0,521443643
topsy_influential 0,479306734 0,482513419 0,458023052 0,459050363 0,499066263
1 0,62189379
topsy_tweets
0,585545477 0,646116107 0,634495935 0,632566745 0,521443643
0,62189379
1

Ilustración 21 Matriz covarianza variables categoría social

Para esta categoría, podemos apreciar en su matriz de correlaciones que existen
determinadas variables con un alto grado de covarianza. En concreto, observamos que
las variables fb_comments, fb_likes y fb_shares están muy relacionadas con la variable
fb_total. Esta observación tiene sentido ya que tal y como se puede apreciar en las
descripciones de los factores, el factor fb_total es la suma de fb_likes, fb_shares y
fb_comments. Concluimos por tanto que la variable fb_total puede aportarnos un
grado de explicación similar al que pueden llegar a tener las 4 unidas. Es decir,
reducimos la categoría de 7 factores iniciales, a un total de 4 factores sin perder gran
poder de explicación. Descartamos por tanto, las variables de la Ilustración 21 Matriz
covarianza variables categoría social que aparecen en naranja, quedándonos tan solo con
las que aparecen en color verde.
Con el resto de categorías procedemos de la misma forma, con lo que finalmente
obtenemos una nueva muestra, llamada “MuestraCoSim.xls”. Esta nueva muestra
simplifica el número de factores a los 68 siguientes:
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Categoría
Linkscape Domain

Factor de posicionamiento
anchor_exact_appau
anchor_exact_appiu
anchor_partial_atpau
anchor_partial_atppu
da
db_ap
ds_af
du_pa
mozrank_d
mozrank_d_aa
Linkscape Page
anchor_exact_apuamp
anchor_exact_apuimp
anchor_partial_atuamp
anchor_partial_atueu
anchor_partial_atuimp
mozrank_u
pa
ub_an
ub_ap
uu_ap
uu_ia
uu_pa
Linkscape Subdomain mozrank_s_aa
sd_ap
ss_ap
su_ea
su_ia
su_pa
On Page
doc_length_words
google_adsense
google_analytics
h1_length_words
html_characters
kw_body_loc_first
kw_body_reps
kw_description
kw_h1
kw_h1_first
kw_img_alt
kw_keywords
kw_other
kw_title
kw_title_first
nlink
nlink_external
nlink_google
nlink_msft
nlink_nofollow
noscript
relcanonical
response_time
tfidf_body
tfidf_title
title_length
Social
fb_total
gb_shares
topsy_influential
topsy_tweets
URL/Domain
exact_domain_match_com
fulldomain_length_char
fulldomain_num_hyphen
fulldomain_numeric
kw_fulldomain
url_hyphen
url_length_char
url_query
url_underscore
url_www

Rafael Parra Maximiano

Descripción
The total number of pages linking to domain with exact anchor text match
The number of internal pages linking to domain with exact anchor text match
The total number of pages linking to domain with partial anchor text match
The external percentage of pages linking to domain with partial anchor text match
A score out of 100-points representing the likelihood for arbitrary content to rank on this dom
The percentage of followed links from cblock to domain
A count of all unique subdomains with followed links to the target domain.
The percentage of external links from url to domain
The mozRank of the Root Domain of the url
The mozRank of all pages on the root domain combined
The total amount of mozRank passed over all links with exact anchor text match
The amount of mozRank passed over all internal links with exact anchor text match
The total mozRank passed over all links with partial anchor text match
The number of external pages linking to page with partial anchor text match
The amount of mozRank passed over all internal links with partial anchor text match
The mozRank of the url
A score out of 100-points representing the likelihood for arbitrary content to rank on this page
The number of nofollowed links from cblock to url
The percentage of followed links from cblock to url
The percentage of followed links from url to url
The number of internal links from url to url
The percentage of external links from url to url
The mozRank of all pages on the subdomain combined
The percentage of followed links from domain to subdomain
The percentage of followed links from subdomain to subdomain
The total number (followed and nofollowed) external links to the subdomain of the url.
The number of internal links from url to subdomain
The percentage of external links from url to subdomain
Number of tokanized words in doc body
Number of Google Adsense slots in the page
Does the page use Google Analytics? (0=No, 1=Yes)
Number of words in all H1 tags
Total number of characters in the HTML code
Location of first keyword match in body
Number of keyword matches in body
Number of keyword matches in meta description tag
number of keyword matches in all h1 tags
Keyword match to first word in first h1
Number of keyword matches in all img alt tags, stemmed
Number of keyword matches in meta keywords tag
Location of first keyword match in meta other tag
number of keyword matches in title
Keyword match to first word in title
Number of links in doc
Number of external links
Number of links to *.google.com domain
Number of links to *.microsoft.com domain
Number of no follow links in doc
Is there text in noscript tag?
rel=canonical : -1 = present, and points to this url, 0 = absent, 1 = present and points to another page
Response time in seconds
TFIDF score of the body, no stemming
TFIDF score of the title, no stemming
Number of characters in the tokenized title
Sum of Facebook shares, likes, comment
Number of Google Buzz shares
Topsy influential
Number of Tweets from Topsy
0/1 flag for whether the search query matches the domain name exactly and extension is .com
total characters in the full domain (e.g. www.subdomain.pld.com)
Number of hyphens in domain name
Does the domain name have numbers? 0/1 : 0 = no numbers, 1 = numbers
number of matches in domain (ignoring extension and www)
Does the URL include hyphens? 0/1 : 0 = no hyphen, 1 = hyphen
URL length in characters
Is the URL a query? 0/1 : 0 = no ? in the txt after last slash (/) 1 = a ? in text after last slash
Does the URL include an underscore? 0/1 : 0 = no underscore, 1 = underscore
Does the URL start with www? 0/1 : 0 = no www after http/https 1 = www after http/https

Ilustración 22 Variables seleccionadas por matriz covarianzas
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6.3. Análisis exploratorio de los datos

La finalidad del Análisis Exploratorio de los Datos (AED) es examinar los datos
previamente a la aplicación de cualquier técnica estadística. De esta forma se consigue
un entendimiento básico de los datos y de las posibles relaciones existentes entre las
variables analizadas. Pese a que no elaboraremos ninguna conclusión de este análisis,
pensamos que es una buena práctica inicial para familiarizarnos con los datos.
En la realización de este estudio se calcula para cada una de las variables el número de
mediciones observadas, los valores máximos y mínimos, la media, la desviación típica,
varianza de la variable, así como su asimetría y curtosis. Todos estos términos
estadísticos están definidos en el apartado VIII Glosario.
A continuación podemos observar el valor de los valores descritos para cada una de las
variables que presenta la muestra.
Estadí sticos descriptivos
N

Rango

Estadístico

Mínimo

Estadístico

Máximo

Estadístico

Media

Estadístico

Estadístico

Desv. típ.

Varianza

Estadístico

Estadístico

Asimetría
Estadístico

Curtosis

Error típico

Estadístico

Error típico

position

16151

34

1

35

12,89

8,176

66,854

,229

,019

-1,093

,039

doc_length_chars

16151

389000

1

389001

3662,60

6268,343

39292122,225

27,990

,019

1480,080

,039

doc_length_words

16151

81160

1

81161

674,34

1222,963

1495639,631

29,995

,019

1655,012

,039

google_adsense

16151

100

0

100

,28

1,171

1,371

40,085

,019

3267,699

,039

google_adsense_size

16151

9408000

0

9408000

17375,11

91871,325

8440340446,115

67,285

,019

6768,474

,039

h1_length_words

16151

4168

0

4168

7,67

51,072

2608,361

42,997

,019

2923,081

,039

html_characters

16151

2602778

205

2602983

36691,82

53752,868

2889370815,553

19,611

,019

728,758

,039

kw_body_loc_first

16151

5703

0

5703

42,58

159,029

25290,178

13,708

,019

299,092

,039

kw_body_reps

16151

5250

0

5250

49,53

99,810

9962,004

28,326

,019

1326,731

,039

kw_description

16151

161

0

161

3,62

4,168

17,371

7,294

,019

182,295

,039

kw_h1

16151

134

0

134

1,53

3,922

15,383

11,935

,019

232,288

,039

kw_h1_first

16151

1

0

1

,23

,418

,175

1,315

,019

-,272

,039

kw_img_alt

16151

664

0

664

7,58

20,441

417,838

12,756

,019

284,550

,039

kw_keywords

16151

1620

0

1620

6,83

18,227

332,215

48,302

,019

3910,929

,039

kw_other

16151

326

0

326

,65

4,404

19,393

32,937

,019

1991,463

,039

kw_title

16151

68

0

68

3,05

2,357

5,556

3,290

,019

49,819

,039

kw_title_first

16151

1

0

1

,52

,500

,250

-,074

,019

-1,995

,039

kw_body_loc_first_stem

16151

5703

0

5703

39,72

157,307

24745,353

14,133

,019

313,166

,039

kw_body_reps_stem

16151

7642

0

7642

57,56

115,588

13360,571

31,260

,019

1667,692

,039

kw_description_stem

16151

177

0

177

4,11

4,643

21,554

7,981

,019

205,043

,039

kw_h1_stem

16151

141

0

141

1,70

4,363

19,033

12,170

,019

238,955

,039

kw_h1_first_stem

16151

1

0

1

,23

,422

,178

1,268

,019

-,391

,039

kw_img_alt_stem

16151

992

0

992

9,08

24,533

601,863

13,894

,019

358,078

,039

kw_keywords_stem

16151

1620

0

1620

7,88

19,720

388,870

40,278

,019

2908,512

,039

kw_other_stem

16151

358

0

358

,73

4,981

24,808

31,766

,019

1813,816

,039

kw_title_stem

16151

82

0

82

3,35

2,556

6,535

4,350

,019

88,387

,039

kw_title_first_stem

16151

1

0

1

,53

,499

,249

-,128

,019

-1,984

,039

nlink

16151

6945

1

6946

84,42

126,680

16047,831

19,347

,019

806,460

,039

nlink_external

16151

3177

0

3177

8,90

32,289

1042,585

61,602

,019

5779,631

,039

nlink_external_nofollow

16151

337

0

337

,75

5,930

35,167

24,664

,019

935,611

,039

nlink_follow

16151

6935

0

6935

81,65

125,025

15631,283

19,993

,019

845,348

,039

nlink_google

16151

75

0

75

,14

1,451

2,106

28,586

,019

1141,427

,039

nlink_internal

16151

6864

0

6864

75,52

120,577

14538,758

20,632

,019

919,707

,039

nlink_internal_nofollow

16151

844

0

844

2,02

11,993

143,842

27,663

,019

1579,999

,039

nlink_msft

16151

6

0

6

,01

,119

,014

25,203

,019

828,259

,039

nlink_nofollow

16151

844

0

844

2,77

13,830

191,275

20,626

,019

930,294

,039

Ilustración 23 Estadísticos descriptivos
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N
Estadístico

Rango

Mínimo

Estadístico

Estadístico

Rafael Parra Maximiano
Máximo

Media

Desv. típ.

Varianza

Estadístico

Estadístico

Estadístico

Estadístico

Asimetría
Estadístico

Curtosis

Error típico

Estadístico

Error típico

tfidf0_body

16151

9999441

0

9999441

2408187,83

2213647,985 4900237401048,920

1,349

,019

1,317

,039

tfidf0_title

16151

9997973

0

9997973

3142141,53

2639928,468 6969222318678,110

,769

,019

-,380

,039

tfidf1_body

16151

9965413

0

9965413

2322940,81

1881467,616 3539920389768,480

1,277

,019

1,999

,039

tfidf1_title

16151

9987884

0

9987884

3478034,17

2574906,738 6630144711873,700

,495

,019

-,590

,039

title_length

16151

1031

0

1031

50,42

33,278

1107,452

4,854

,019

80,973

,039

title_length_words

16151

195

0

195

8,61

5,820

33,870

5,456

,019

107,484

,039

fulldomain_length_char

16151

40

7

47

21,31

5,053

25,531

,451

,019

,347

,039

fulldomain_num_hyphen

16151

6

0

6

,10

,411

,169

4,942

,019

28,801

,039

kw_fulldomain

16151

1

0

1

,06

,234

,055

3,772

,019

12,230

,039

kw_tld

16151

1

0

1

,06

,236

,056

3,729

,019

11,909

,039

url_folder_depth

16151

9

0

9

,38

,844

,713

2,885

,019

10,431

,039

url_length_char

16151

174

15

189

35,32

13,970

195,174

2,512

,019

10,146

,039

anchor_exact_appau

16151

242863

1

242864

1065,22

6291,275

39580136,549

17,951

,019

438,946

,039

anchor_exact_appep

16151

11516

0

11516

55,93

247,993

61500,478

22,207

,019

734,424

,039

anchor_exact_appeu

16151

169156

0

169156

679,81

4760,366

22661082,457

19,751

,019

514,112

,039

anchor_exact_appiu

16151

228804

0

228804

385,41

3262,785

10645767,807

35,550

,019

1909,674

,039

anchor_exact_apuamp

16151

9997199

1473

9998672

3343971,80

2364269,909 5589772203688,660

,866

,019

,010

,039

anchor_exact_apuau

16151

154879

1

154880

524,83

15097937,678

24,024

,019

759,396

,039

anchor_exact_apuemp

16151

9998672

0

9998672

2978389,70

2477323,199 6137130230816,700

,903

,019

,054

,039

anchor_exact_apuep

16151

4932

0

4932

35,42

122,652

15043,570

14,626

,019

370,400

,039

anchor_exact_apueu

16151

154880

0

154880

483,26

3870,209

14978520,029

24,329

,019

772,610

,039

anchor_exact_apuimp

16151

9928088

0

9928088

365582,10

1276898,083 1630468715078,050

3,887

,019

15,861

,039

anchor_exact_apuiu

16151

13380

0

13380

41,57

399,497

159597,586

17,079

,019

385,983

,039

anchor_exact_apupmp

16151

1

0

1

,90

,296

,088

-2,720

,019

5,397

,039

anchor_exact_apupu

16151

1

0

1

,90

,296

,088

-2,720

,019

5,397

,039

anchor_partial_atpau

16151

860156

1

860157

8292,02

32627,348

1064543806,128

12,059

,019

210,366

,039

anchor_partial_atpep

16151

100639

0

100639

340,74

1685,086

2839515,677

35,938

,019

1799,639

,039

anchor_partial_atpeu

16151

857573

0

857573

5490,92

27951,446

781283305,882

14,157

,019

292,103

,039

anchor_partial_atpiu

16151

281966

0

281966

2801,10

9112,777

83042703,733

11,669

,019

215,864

,039

anchor_partial_atuamp

16151

9994895

4632

9999527

3580413,31

2823658,027 7973044652984,490

,770

,019

-,729

,039

anchor_partial_atuau

16151

530710

1

530711

3084,80

242484863,220

16,500

,019

371,048

,039

anchor_partial_atuemp

16151

9999527

0

9999527

3503913,41

2988460,934 8930898752495,570

,643

,019

-,948

,039

anchor_partial_atuep

16151

32093

0

32093

165,74

507,377

257431,443

24,349

,019

1205,264

,039

anchor_partial_atueu

16151

530701

0

530701

2540,84

15010,977

225329431,196

17,597

,019

414,267

,039

anchor_partial_atuimp

16151

9990911

0

9990911

1499573,10

2607495,026 6799030309493,940

1,713

,019

1,770

,039

anchor_partial_atuiu

16151

47320

0

47320

543,96

5605246,503

8,490

,019

98,735

,039

da

16151

9962544

12035

9974579

3750564,33

1856310,559 3445888890399,740

,111

,019

-,083

,039

db_aa

16151

34986

1

34987

389,05

1260,351

1588485,185

12,589

,019

239,774

,039

db_af

16151

33481

1

33482

351,68

1187,923

1411161,130

13,136

,019

258,921

,039

db_an

16151

2955

0

2955

37,37

116,806

13643,586

9,524

,019

128,041

,039

dd_aa

16151

114824

1

114825

722,74

3233,990

10458689,376

17,010

,019

418,418

,039

dd_af

16151

110532

1

110533

657,07

3050,892

9307939,359

17,485

,019

439,804

,039

dd_an

16151

7192

0

7192

65,68

260,167

67686,616

11,893

,019

202,327

,039

di_aa

16151

63640

1

63641

502,47

1980,235

3921328,942

15,690

,019

364,131

,039

di_af

16151

61419

1

61420

452,91

1855,842

3444147,816

16,258

,019

388,847

,039

di_an

16151

4539

0

4539

49,56

185,696

34483,045

11,104

,019

169,297

,039

ds_af

16151

24580508

1

24580509

130522,03

512563,716

262721562835,372

15,977

,019

489,287

,039

du_aa

16151

25156038

1

25156039

185450,51

760081,245 577723498467,033

13,816

,019

295,404

,039

du_af

16151

25116092

1

25116093

176947,13

736705,603

542735145389,018

14,139

,019

309,708

,039

du_an

16151

2316519

0

2316519

8503,38

61925,671

3834788700,961

21,222

,019

602,473

,039

du_ea

16151

14035983

0

14035983

23809,56

199694,394

39877851044,581

36,465

,019

2049,777

,039

du_ef

16151

13907109

0

13907109

22080,57

189385,134

35866728849,059

38,776

,019

2309,601

,039

du_ia

16151

25143186

0

25143186

161640,96

675411,812

456181116117,154

14,897

,019

362,982

,039

mozrank_d

16151

8220543

0

8220543

3635888,75

1431494,942 2049177769428,340

-,909

,019

,692

,039

mozrank_d_aa

16151

8940630

3367

8943997

5348789,63

1938212,493 3756667668153,060

-1,367

,019

1,272

,039

mozrank_d_ea

16151

8093303

0

8093303

4293137,97

1631225,876 2660897858820,270

-1,143

,019

,909

,039

mozrank_s

16151

8787809

0

8787809

3734831,65

1458302,572 2126646392055,170

-,945

,019

,759

,039

mozrank_s_aa

16151

8728456

4743

8733199

5248500,15

1913153,548 3660156497025,450

-1,319

,019

1,152

,039

mozrank_s_ea

16151

8082069

0

8082069

4228610,09

1616588,457 2613358239204,550

-1,126

,019

,833

,039

mozrank_u

16151

7502928

2648

7505576

4109948,15

1568556,883 2460370695912,150

-1,148

,019

,714

,039

mozrank_u_ea

16151

7381095

0

7381095

3557111,16

1746498,313 3050256356698,480

-,818

,019

-,344

,039

moztrust_d

16151

7874789

0

7874789

3675737,09

1509557,509 2278763872282,330

-,809

,019

,370

,039

moztrust_s

16151

8007428

0

8007428

3853015,02

1550032,221 2402599887262,050

-,859

,019

,471

,039

moztrust_u

16151

7456913

0

7456913

5073402,87

1627722,715 2649481235916,850

-2,316

,019

3,775

,039

3885,606

15571,925

2367,540

Ilustración 24 Estadísticos descriptivos

41
Facultat d’Informàtica de Barcelona

PFC – Análisis de los factores SEO
N
Estadístico

Rango

Mínimo

Estadístico

Estadístico

Rafael Parra Maximiano
Máximo

Media

Desv. típ.

Varianza

Estadístico
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Estadístico
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6.4. Elaboración de un modelo lineal

Un primer análisis que se considera importante realizar es la elaboración de una
regresión lineal. Esta prueba consiste en buscar un modelo matemático lineal que sea
capaz de modelizar la relación de una variable dependiente (en nuestro caso la
posición dentro de la SERP obtenida por una página o URL en una consulta a Google
para una determinada palabra clave), y las variables independientes (en nuestro caso
todos los factores de posicionamiento que pensamos que describen dicha posición).
6.4.1. Descripción del problema

Definir la relación existente entre la posición obtenida por una página al realizar una
consulta a Google.com para una palabra clave determinada y los distintos factores de
posicionamiento que supuestamente influyen en la ordenación de resultados.
6.4.2. Marco teórico

El objetivo del análisis de la regresión lineal es analizar un modelo que pretende
explicar el comportamiento de una variable (Variable endógena, explicada o
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dependiente), que denotaremos por Posición, utilizando la información proporcionada
por los valores tomados por un conjunto de variables (explicativas, exógenas o
independientes), que denotaremos por factores de posicionamiento X1 , X2 , ....., X 164
Tanto las variables dependientes como las independientes del modelo de regresión
deben ser cuantitativas.
El modelo lineal viene dado por la ecuación lineal:
Posicion = b0 + b1 X1 + b2 X2 +... b k X k + u
Los coeficientes (parámetros) b1, b2,..., b k denotan la magnitud del efecto de las
variables explicativas, es decir, denotan la relevancia de cada uno de los factores de
posicionamiento, representando así los pesos de la regresión o de la combinación
lineal de los factores X1 , X2 , ..., X 164 sobre la variable explicada (endógena o
dependiente) Posición. El coeficiente b0 se denomina término constante (o
independiente) del modelo. Y al término u se le llama término de error del modelo o
componente de Posición no explicada por las variables predictoras.
Supuestos del modelo de regresión

El modelo lineal se formula bajo los siguientes supuestos:







Tamaño adecuado de la muestra: Se recomienda un mínimo de 20 veces el
número de variables predictoras.
Los factores de posicionamiento X1 , X2 , ... , X164 son deterministas (no son
variables aleatorias)
Se supone que todos los factores de posicionamiento relevantes para la
explicación de la posición están incluidos en la definición del modelo lineal.
Los factores de posicionamiento son linealmente independientes entre sí (no
se puede poner a una de ellas como combinación lineal de las otras).
Linealidad de las relaciones: La variable posición presenta relación lineal con
cada uno de los factores de posicionamiento.
Los residuos siguen una distribución Normal N (0, σ 2), no están correlacionados
con ninguna de las variables independientes. Hay homocedasticidad: la
varianza del error es constante para los distintos valores de las variables
independientes.

Después de tener en cuenta estas consideraciones, se decide realizar el análisis con
dos muestras distintas. La primera de ellas formada por todas aquellas variables de
tipo numérico, es decir, se descartan 10 variables categóricas de las 164 iniciales,
sometiendo por tanto las 154 restantes al modelo de regresión. Para un mayor detalle
sobre las variables descartadas y las variables sometidas al modelo de regresión con
esta muestra puede consultarse el Anexo 0. La segunda muestra se elabora
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descartando aquellas variables que están correlacionadas entre sí, comentadas en el
apartado 6.2
En ambos casos, la muestra está contiene todas las páginas analizadas por el estudio
de SEOmoz (273.000 urls de entrada), con lo que realizamos un análisis de regresión
lineal tratando de demostrar que:
Hposición: En el caso de realizar una búsqueda orgánica en google.com, existe un
conjunto de variables que explican el posicionamiento obtenido de una página web y
este resultado puede explicarse, al menos parcialmente, en base a un modelo lineal de
múltiples variables independientes.
En términos de contraste estadístico y tomando como ejemplo la hipótesis Hposición,
la hipótesis nula sería:
Ho: No existe relación lineal entre las variables independientes incluidas en el modelo
y la variable dependiente Posición.
En otras palabras, la variabilidad de Posición no puede explicarse mediante un modelo
de regresión lineal.
Si la ANOVA (Análisis de la varianza) que acompaña el modelo de regresión lineal
calcula una significación inferior a 0,05 (p-valor<0,05) puede rechazarse la hipótesis
nula y afirmar que la variabilidad de Posición puede explicarse, al menos parcialmente,
en base a un modelo lineal.
6.4.3. Variables del Modelo
La Variable Dependiente

La variable dependiente (v.d.) del modelo será la variable Posición. Se trata de una
variable que expresa la posición de una página web dentro del conjunto orgánico de
resultados que muestra Google.com al introducir una palabra clave de búsqueda.
La muestra de estudio recogida para este análisis recoge valores para la variable
posición comprendidos entre el 1 y 30. (1 cuando la pagina web ha quedado en
primera posición de la búsqueda orgánica).
Las variables independientes

Cada una de las 154 variables independientes (v.i) de las que disponemos para realizar
el análisis explica o mide un factor referente al posicionamiento web.
Estos factores podemos clasificarlos en los siguientes grupos:
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On Page
URL/DOMAIN
Social
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Variables independientes
Factores relacionados con:
Número de links del dominio y la confianza de los mismos
Número de links de la propia página y la confianza de los mismos
Número de links del subdominio y la confianza de los mismos
Atributos propios de la página web
Dirección web, atributos de la URL
Presencia en redes sociales
Ilustración 26 Categorías variables independientes

Para un mayor detalle sobre las variables independientes sometidas al modelo de
regresión puede consultarse el Anexo 0.
6.4.4. Modelos lineales estudiados

Todos los factores de posicionamiento no explicarán en el mismo grado la variable
posición, por lo que debemos seleccionar de entre todos los factores candidatos un
subconjunto que resulte suficientemente explicativo. Para la realización de este
proceso existen distintos métodos alternativos, los utilizados en nuestro análisis son
los siguientes:




Método de Stepwise: Este método consiste en incluir las variables en el
modelo paso a paso, es decir, el modelo inicialmente considera que no
contiene ninguna variable explicativa y añade como primera de ellas la que
presente un mayor coeficiente de correlación (en valor absoluto) con la variable
dependiente. En los pasos sucesivos se van incorporando al modelo aquellas
variables que presentan un mayor coeficiente de correlación parcial con la
variable dependiente dadas las independientes ya incluidas en el modelo. Es
posible que la inclusión de una nueva variable provoque que otra
anteriormente introducida sea redundante, con lo que el método Stepwise la
excluirá. Se decide utilizar este método porque está recomendado cuando,
como en nuestro caso, se trabaja con un número elevado de variables
predictoras.
Método de introducir: A diferencia del método anterior, este método consiste
en incluir todas las variables dependientes en un mismo paso, es decir, el
modelo inicialmente considera que todas las variables son explicativas. Se
decide utilizar este método porque está recomendado cuando, como en
nuestro caso, se intuye que todas las variables predictoras son relevantes para
la explicación de la variable dependiente.

De entre todas las pruebas realizadas con el objetivo de obtener un modelo lineal, se
exponen a continuación las más significativas:
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Modelo de regresión lineal con la muestra Total Entradas y la totalidad de factores
utilizando el método de Stepwise.

Inicialmente la prueba descarta todas aquellas variables que considera constantes o
con una correlación muy alta por no aportar valor. Las variables descartadas son:
Variables constantes o con correlaciones perdidas
Categoria
Variable
Descripción
Linkscape Domain
db_an Número de links de cblocks a dominio no seguidos
Linkscape Domain
db_ap Porcentaje de links seguidos al dominio
Linkscape Domain
dd_an Número de links de dominio a dominio no seguidos
Linkscape Domain
dd_ap Porcentaje de links seguidos de dominio a dominio
Linkscape Domain
di_an
Número de links de IP a dominio no seguidos
Linkscape Domain
di_ap
Porcentaje de links seguidos de IP al dominio
Linkscape Domain
du_an Número de links no seguidos de la url al dominio
Linkscape Domain
du_ap Porcentaje de links seguidos de la url al dominio
Linkscape Subdomain sd_an Número de links no seguidos del dominio al subdominio
Linkscape Subdomain sd_ap Porcentaje de links seguidos del dominio al subdominio
Linkscape Subdomain ss_an
Número de links no seguidos del subdominio al subdominio
Linkscape Subdomain ss_ap
Porcentaje de links seguidos del subdominio al subdominio
Linkscape Page
ub_an Número de links no seguibles de un cblock a la url
Linkscape Page
ub_ap Porcentaje de links seguidos de cblocks a url
Linkscape Page
ud_an Número de links no seguibles del dominio a la url
Linkscape Page
ud_ap Porcentaje de links seguidos de dominio a url
Linkscape Page
ui_an
Número de links no seguibles del IP a la url
Linkscape Page
ui_ap
Porcentaje de links seguidos de Ips a url
Linkscape Page
uu_an Número de links no seguidos de url a url
Linkscape Page
uu_ap Porcentaje de links seguidos de url a url
Ilustración 27 Variables constantes o con alta correlación

Cabe destacar que el análisis de covarianza automático que realiza la regresión lineal
descarta menos factores que nuestro análisis de covarianza realizado en el punto 6.2
ya que descarta variables con un coeficiente de Spearman superior (0,9 frente a
nuestro 0,7).
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Ilustración 28 Variables seleccionadas para el modelo lineal stepwise

Tras este primer filtro, la prueba descarta todas aquellas variables que tiene un p-valor
por debajo de 0,05. El resultado obtenido es que existen 6 variables significativas para
elaborar un modelo lineal. Sin embargo, estas 6 variables solo consiguen explicar un
12,7 % de los cambios de la variable posición. Este hecho nos lleva a la concluir que el
modelo propuesto no es bueno para ajustarse al problema.
Modelo de regresión lineal con la muestra Total Entradas y las variables
preseleccionadas por la matriz de correlaciones, utilizando el método Stepwise

Como en el ejemplo anterior, inicialmente la prueba descarta todas aquellas variables
que considera constantes o con una correlación muy alta por no aportar valor. En este
caso, al haberse eliminado previamente las variables con mayor covarianza, la prueba
las descarta por considerarlas constantes. Las 3 variables descartadas son:
Variables constantes
Categoria
Variable
Linkscape Domain
db_ap
Linkscape Subdomain sd_ap
Linkscape Subdomain ss_ap

Descripción
Porcentaje de links seguidos al dominio
Porcentaje de links seguidos del dominio al subdominio
Porcentaje de links seguidos del subdominio al subdominio

Ilustración 29 Variables constantes descartadas por Stepwise

Excluidas estas 3 variables, la prueba descartara a continuación todas aquellas
variables que contengan un p-valor por debajo de 0,05.
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Ilustración 30Variables selecionadas modelo lineal 2 Stepwise

El resultado obtenido es que existen 7 variables significativas para elaborar un modelo
lineal. Sin embargo, estas 7 variables solo consiguen explicar un 8,8 % de los cambios
en la variable posición. Esta razón nos lleva a concluir que el modelo propuesto no es
bueno para ajustarse al problema. Además de darnos cuenta que al reducir el
número de variables regresoras perdemos poder explicativo.
Modelo de regresión lineal con la muestra Total Entradas y las variables
preseleccionadas por la matriz de correlaciones, utilizando el método de introducir

Como en el ejemplo anterior, partimos de un modelo con los factores de
posicionamiento previamente filtrados en función de su covarianza. Adicionalmente la
prueba descarta 3 factores más por considerarlos constantes.
Variables constantes
Categoria
Variable
Linkscape Domain
db_ap
Linkscape Subdomain sd_ap
Linkscape Subdomain ss_ap

Descripción
Porcentaje de links seguidos al dominio
Porcentaje de links seguidos del dominio al subdominio
Porcentaje de links seguidos del subdominio al subdominio

Ilustración 31Variables constantes descartadas Introducir

Esta vez al tratarse del método introducir, el modelo no descarta según su p-valor sino
que cuenta con todas las variables.
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Ilustración 32Resumen modelo lineal Introducir

El resultado obtenido es que las variables seleccionadas en la matriz de correlaciones
consiguen explicar tan solo un 13,9% de los cambios de la variable posición. Esta razón
nos lleva a concluir que el modelo propuesto no es bueno para ajustarse al problema.
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Modelo de regresión lineal con la muestra Total Entradas y la totalidad de factores
utilizando el método de introducir.

De la misma forma que en el primer ejemplo, se dispone de la totalidad de los
factores, con lo que inicialmente la prueba descarta todas aquellas variables que
considera constantes o con una correlación muy alta por no aportar valor. Las variables
descartadas vuelven a ser las mismas 20.
Variables constantes o con correlaciones perdidas
Categoria
Variable
Descripción
Linkscape Domain
db_an Número de links de cblocks a dominio no seguidos
Linkscape Domain
db_ap Porcentaje de links seguidos al dominio
Linkscape Domain
dd_an Número de links de dominio a dominio no seguidos
Linkscape Domain
dd_ap Porcentaje de links seguidos de dominio a dominio
Linkscape Domain
di_an
Número de links de IP a dominio no seguidos
Linkscape Domain
di_ap
Porcentaje de links seguidos de IP al dominio
Linkscape Domain
du_an Número de links no seguidos de la url al dominio
Linkscape Domain
du_ap Porcentaje de links seguidos de la url al dominio
Linkscape Subdomain sd_an Número de links no seguidos del dominio al subdominio
Linkscape Subdomain sd_ap Porcentaje de links seguidos del dominio al subdominio
Linkscape Subdomain ss_an
Número de links no seguidos del subdominio al subdominio
Linkscape Subdomain ss_ap
Porcentaje de links seguidos del subdominio al subdominio
Linkscape Page
ub_an Número de links no seguibles de un cblock a la url
Linkscape Page
ub_ap Porcentaje de links seguidos de cblocks a url
Linkscape Page
ud_an Número de links no seguibles del dominio a la url
Linkscape Page
ud_ap Porcentaje de links seguidos de dominio a url
Linkscape Page
ui_an
Número de links no seguibles del IP a la url
Linkscape Page
ui_ap
Porcentaje de links seguidos de Ips a url
Linkscape Page
uu_an Número de links no seguidos de url a url
Linkscape Page
uu_ap Porcentaje de links seguidos de url a url
Ilustración 33Variables constantes o con alta correlación descartadas

Esta vez al tratarse del método introducir, el modelo no descarta según su p-valor sino
que cuenta con todas las variables.
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Ilustración 34 Resumen modelo lineal totalidad de variables Introducir

El resultado obtenido en esta prueba es que el resto de variables consiguen explicar la
variable posición en un 34,6 %. Este porcentaje no es muy elevado, pero si
significativamente mayor que los anteriores. En conjuntos de datos de carácter social,
la explicación que suele llegar a conseguirse suele rondar estos porcentajes (entre el
30% y el 40%).
6.4.5. Conclusiones

Analizando las pruebas descritas anteriormente, podemos observar que los cambios
que se producen en la variable respuesta (Posición) no tienen relación lineal con los
cambios que se producen en las variables regresoras, ya que estas no consiguen
explicar más del 34,6 % de dichos cambios.
Como hemos comentado en el primer apartado de esta memoria, el objetivo de los
motores de búsqueda es el de proporcionar los resultados más óptimos a sus usuarios,
con lo que tratan de adaptar su comportamiento al del usuario. Cuando se realizan
pruebas de datos con muestras de carácter social se suelen observar resultados en
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torno al 30-40 % con lo que el resultado obtenido se encuentra dentro de la lógica. Sin
embargo, podemos concluir que los datos estudiados no siguen un comportamiento
lineal.
Pese a que los modelos estudiados determinan el orden de los factores en función de
su grado de significación, esta prueba no nos aporta información sobre qué factores
son más relevantes que otros, ya que para adoptar este comportamiento deberíamos
sugerir que los datos siguen un modelo lineal.
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6.5.Análisis de componentes principales
Como hemos comentado anteriormente, nuestra muestra de datos describe el
comportamiento de 164 factores independientes. El principal problema que
encontramos en este conjunto de datos, estadísticamente hablando, es la gran
cantidad de factores de posicionamiento que tratan de explicar la variable posición.
Esta característica nos plantea la cuestión de tratar de reducir el problema a un marco
inferior, para el cual sea más sencillo trabajar. Debido a esta necesidad se concluye de
realizar un análisis de componentes principales. Esta técnica, es utilizada para reducir
la dimensionalidad de un conjunto de datos, que es exactamente nuestro propósito.
Además de esto, esta prueba permite intuitivamente hallar las causas de la variabilidad
de un conjunto de datos y ordenarlas por importancia. Concepto que se alinea
perfectamente con nuestros objetivos.
Descripción del problema
 Necesidad de reducir la dimensionalidad del conjunto de datos.
 Definir la relación existente entre la posición obtenida por una web al realizar
una consulta a Google.com para una palabra clave determinada, y los distintos
factores de posicionamiento que intervienen.
 Es difícil definir una expresión de regresión que defina la relación.
Marco teórico
Ante la necesidad de reducir la dimensionalidad del conjunto de datos, se estudiaron
distintas técnicas con intención de seleccionar la alternativa que mejor se adaptara a
nuestro problema particular.





Análisis de componentes principales (ACP). Análisis aplicable a problemas
descritos con variables cuantitativas.
Análisis de correspondencias (CA). Análisis descriptivo aplicable a problemas
descritos por dos variables categóricas binarias. Suele aplicar al estudio de
tablas de contingencia a la hora de registrar y analizar la relación entre dos
variables.
Análisis de correspondencias múltiples (ACM). Análisis orientado a casos en
los cuales una variable representa ítems o individuos y el resto son variables
cualitativas u ordinales que representan cualidades.

Debido a las características de nuestra muestra de datos y nuestro problema, se decide
proceder mediante el análisis de componentes principales, en adelante ACP.
El ACP es una técnica estadística de síntesis de la información, o reducción de la
dimensión (número de variables). Es decir, ante un banco de datos con muchas
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variables, el objetivo será reducirlas a un menor número perdiendo la menor cantidad
de información posible.
Los nuevos componentes principales o factores serán una combinación lineal de las
variables originales, y además serán independientes entre sí.
El análisis ACP construye una transformación lineal escogiendo un nuevo sistema de
coordenadas para el conjunto original de datos en el cual la varianza de mayor tamaño
del conjunto de datos es capturada en el primer eje (llamado el Primer Componente
Principal), la segunda varianza más grande es el segundo eje, y así sucesivamente.
Para realizar esta transformación lineal es necesario construir previamente la matriz de
covarianza o matriz de coeficientes de correlación. Debido a la simetría de esta matriz
existe una base completa de vectores propios. La transformación que nos conduce de
las antiguas coordenadas a las coordenadas de la nueva base es precisamente, la
transformación lineal necesaria para reducir la dimensionalidad de datos.
Una de las ventajas del ACP para reducir la dimensionalidad de un grupo de datos, es
que retiene aquellas características del conjunto de datos que contribuyen más a su
varianza, manteniendo un orden en los componentes principales. Este orden es
relevante, ya que determina los componentes que contienen los aspectos más
importantes de esa información.
Supuestos del análisis de componentes principales

El análisis de componentes principales se formula bajo los siguientes supuestos:




Tamaño adecuado de la muestra: Se recomienda que el número n de individuos
o elementos observados sea mayor que el número k de variables originales. En
nuestro caso n es igual a 18.211 y k es igual a 157.
Deben de evitarse las variables con las siguientes características:
o Parámetros constantes, es decir, variables que contienen el mismo valor
para todos los datos observados.
o Parámetros con muy poca varianza, es decir, parámetros prácticamente
constantes.
o Parámetros que sean linealmente dependientes de otros parámetros z=
aX + bY
o Parámetros que no dependan de los demás (Ej. El color de los ojos)
o Parámetros que cambien mucho. ( Alta varianza)

Después de tener en cuenta estas consideraciones, se descartan 10 variables
categóricas del total de las 164 variables. Por lo tanto, son sometidas al análisis de
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componentes principales las 154 numéricas restantes. Puede consultarse el detalle de
estas variables en el Anexo
Clasificación de variables.

Análisis

Tal y como comentamos en las conclusiones del apartado Análisis de los valores no
capturados en la muestra, llevamos a cabo el análisis de componentes principales con
la muestra de datos que contiene los valores de todos los factores de posicionamiento,
es decir, no se aprecia ningún valor sin capturar en ninguna de las observaciones.
En la tabla que vemos a continuación podemos ver la composición del análisis de
componentes principales. En primer lugar podemos apreciar los valores propios de
cada componente principal. Cuanto mayor es este número, mayor explicación de
variabilidad de todas las variables del modelo tiene el componente principal, es decir,
mayor parte del sistema puede resumir por si solo el componente. Cabe destacar que
a diferencia de los modelos lineales vistos anteriormente, los componentes principales
tratan de explicar no solo la variable dependiente, sino todas las variables del sistema.
En la siguiente columna podemos observar el porcentaje de varianza explicada por
cada componente, y finalmente la varianza explicada acumulada.
Percentage of
Componente Eigenvalue variance
comp 1
22,10
comp 2
9,73
comp 3
8,68
comp 4
7,07
comp 5
5,62
comp 6
5,11
comp 7
4,67
comp 8
3,98
comp 9
3,84
comp 10
3,46
comp 11
3,12
comp 12
2,77
comp 13
2,71
comp 14
2,58
comp 15
2,49
comp 16
2,26
comp 17
2,08
comp 18
2,04
comp 19
1,96
comp 20
1,88

Cumulative percentage of
variance
14,26
6,28
5,60
4,56
3,63
3,30
3,01
2,57
2,47
2,23
2,01
1,79
1,75
1,66
1,61
1,46
1,34
1,31
1,26
1,21

14,26
20,53
26,13
30,70
34,32
37,62
40,63
43,20
45,67
47,91
49,92
51,71
53,46
55,12
56,73
58,19
59,53
60,84
62,11
63,32
55
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comp 21
comp 22
comp 23
comp 24
comp 25
comp 26
comp 27
comp 28
comp 29
comp 30
comp 31
comp 32
comp 33
comp 34
comp 35
comp 36
comp 37
comp 38
comp 39
comp 40
comp 41
comp 42
comp 43
comp 44
comp 45
comp 46
comp 47
comp 48
comp 49
comp 50
comp 51
comp 52
comp 53
comp 54
comp 55
comp 56
comp 57
comp 58
comp 59
comp 60
comp 61
comp 62
comp 63
comp 64
comp 65
comp 66

1,83
1,79
1,78
1,70
1,58
1,53
1,49
1,39
1,36
1,33
1,30
1,27
1,24
1,22
1,17
1,13
1,08
1,06
1,05
1,00
1,00
0,98
0,96
0,91
0,90
0,88
0,87
0,84
0,83
0,81
0,79
0,77
0,75
0,72
0,67
0,66
0,65
0,64
0,63
0,62
0,61
0,60
0,59
0,58
0,56
0,56
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1,18
1,16
1,15
1,09
1,02
0,99
0,96
0,90
0,88
0,86
0,84
0,82
0,80
0,78
0,75
0,73
0,70
0,68
0,68
0,65
0,64
0,63
0,62
0,59
0,58
0,57
0,56
0,54
0,53
0,52
0,51
0,50
0,49
0,46
0,43
0,43
0,42
0,41
0,40
0,40
0,40
0,39
0,38
0,38
0,36
0,36

64,50
65,66
66,81
67,91
68,92
69,91
70,87
71,77
72,65
73,50
74,34
75,16
75,96
76,75
77,50
78,23
78,92
79,61
80,28
80,93
81,58
82,21
82,82
83,41
83,99
84,56
85,12
85,66
86,19
86,71
87,23
87,72
88,21
88,67
89,11
89,53
89,95
90,37
90,77
91,17
91,57
91,95
92,33
92,71
93,07
93,43
56
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comp 67
comp 68
comp 69
comp 70
comp 71
comp 72
comp 73
comp 74
comp 75
comp 76
comp 77
comp 78
comp 79
comp 80
comp 81
comp 82
comp 83
comp 84
comp 85
comp 86
comp 87
comp 88
comp 89
comp 90
comp 91
comp 92
comp 93
comp 94
comp 95
comp 96
comp 97
comp 98
comp 99
comp 100
comp 101
comp 102
comp 103
comp 104
comp 105
comp 106
comp 107
comp 108
comp 109
comp 110
comp 111
comp 112

0,55
0,53
0,52
0,50
0,47
0,46
0,45
0,44
0,42
0,40
0,38
0,37
0,36
0,36
0,34
0,31
0,30
0,29
0,28
0,25
0,21
0,19
0,17
0,15
0,14
0,13
0,12
0,12
0,10
0,08
0,07
0,07
0,06
0,05
0,05
0,05
0,04
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
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0,36
0,34
0,33
0,33
0,31
0,30
0,29
0,28
0,27
0,26
0,25
0,24
0,23
0,23
0,22
0,20
0,19
0,19
0,18
0,16
0,14
0,12
0,11
0,10
0,09
0,08
0,08
0,08
0,07
0,05
0,05
0,04
0,04
0,03
0,03
0,03
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01

93,79
94,13
94,47
94,79
95,10
95,39
95,68
95,97
96,24
96,50
96,74
96,98
97,21
97,45
97,66
97,86
98,06
98,25
98,43
98,59
98,73
98,85
98,96
99,06
99,15
99,24
99,31
99,39
99,46
99,51
99,56
99,60
99,64
99,68
99,71
99,74
99,77
99,79
99,81
99,83
99,85
99,87
99,88
99,89
99,90
99,91
57
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comp 113
comp 114
comp 115
comp 116
comp 117
comp 118
comp 119
comp 120
comp 121
comp 122
comp 123
comp 124
comp 125
comp 126

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
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0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

99,92
99,93
99,94
99,95
99,95
99,96
99,97
99,98
99,98
99,99
99,99
99,99
99,99
100,00

Ilustración 35 Distribución de las componentes principales

El valor de varianza explicada es muy importante para saber cuántos componentes
principales vamos a utilizar en nuestro análisis. No existe una regla definida sobre el
número de componentes que se debe utilizar, con lo cual deberemos decidir en
función del número de variables iniciales (hay que recordar que se trata de reducirlas
en la mayor medida de lo posible) y de la proporción de varianza explicada acumulada
(queremos perder la menor capacidad de explicación posible).
En este caso, a simple vista parece razonable quedarse con los 58 primeros
componentes principales, ya que con ellos se explica el 90,37 % de la varianza, y
teniendo en cuenta que añadiendo uno más sólo ganamos un 0,4%. El necesitar un
número tan elevado de componentes principales es muy relevante. En la mayoría de
casos esta técnica consigue reducir problemas complejos en 2-3 componentes
principales, sin embargo como hemos podido apreciar esta característica no se cumple
en nuestro caso. Esta característica nos hace pensar que los factores de
posicionamiento utilizados en la prueba se encuentran reducidos considerablemente
desde un inicio, es decir, todos y cada uno de ellos son importantes para el algoritmo
de Google.

58
Facultat d’Informàtica de Barcelona

PFC – Análisis de los factores SEO

Rafael Parra Maximiano

Es importante analizar también el gráfico en dos dimensiones del componente 1 y el
componente 2, donde podemos ver la variabilidad de las observaciones, y si existen
diferencias claras y significativas entre ellos.

Ilustración 36 Distribución observaciones en función de las dos primeras componentes

Podemos comprobar en la Ilustración 36 Distribución observaciones en función de las dos
primeras componentes no existe una diferencia clara entre las observaciones. No
obstante, podemos apreciar que existen dos tendencias distintas que podemos
representar. Si esta apreciación es correcta, podríamos afirmar que existen dos
subgrupos distintos. Para indagar más sobre esta teoría, en el punto 6.5, análisis de
conglomerados, realizaremos un estudio más detallado.
Adicionalmente a esta sugerencia, comentar que se aprecian varias observaciones
particulares dispersas respecto al resto. Nos referimos a muestras como la 84928,
189222, 130776, etc… que pueden observarse en el gráfico anterior. La metodología
del análisis de componentes principales sugiere descartar estas observaciones y
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focalizarse mayoritariamente en las que se encuentran concentradas. No obstante, se
ha comprobado que la mayoría de estas observaciones pertenecen a resultados que
han logrado la primera posición en el resultado de una búsqueda. Este aspecto podría
sugerir que existe un comportamiento diferente para un grupo muy reducido de
páginas webs que obtienen la primera posición.
Continuando con el análisis, resulta imprescindible analizar el siguiente gráfico. En él
podemos apreciar en dos dimensiones las composiciones de los factores en función de
los componentes 1 y 2.

Ilustración 37 Relación de las variables con las componentes principales 1 y 2

La componente 1 se representa por el eje de abscisas (eje x) y la componente 2 por el
eje de ordenadas (eje y). Observando con detalle el gráfico podemos apreciar que la
variable posición (en color azul) tiene un comportamiento totalmente horizontal hacia
la izquierda. Esto significa que su comportamiento viene determinado por el
componente principal 1 en sentido negativo (a la izquierda). Es decir, cuanto menor
sea el componente principal 1 mayor será la posición. Al interesarnos posiciones lo
más cercanas a 1 posibles, nos interesará estudiar el comportamiento de los factores
de posicionamiento que consigue minimizar el componente principal 1, ya que estos
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reducirán el valor final de la posición. En la siguiente tabla podemos apreciar los
factores que elaboran el componente principal 1 y en qué medida.
Categoría
Linkscape Domain

Social

Factores
anchor_exact_appau
anchor_exact_appep
anchor_exact_appeu
anchor_exact_appiu
anchor_exact_apppu
anchor_partial_atpau
anchor_partial_atpep
anchor_partial_atpeu
anchor_partial_atpiu
anchor_partial_atppu
da
db_aa
db_af
db_an
db_ap
dd_aa
dd_af
dd_an
dd_ap
di_aa
di_af
di_an
di_ap
ds_af
du_aa
du_af
du_an
du_ap
du_ea
du_ef
du_ia
du_pa
mozrank_d
mozrank_d_aa
mozrank_d_ea
moztrust_d
fb_comments
fb_likes
fb_shares
fb_total
gb_shares
topsy_influential
topsy_tweets

Componente1
0,240266557
0,29252384
0,240854654
0,112947875
0,124842238
0,573053966
0,534527628
0,492123145
0,534402095
0,060881745
0,479503558
0,831352418
0,815519514
0,673202956
-0,02986706
0,794861224
0,780045172
0,73437001
-0,039970113
0,806518048
0,790877113
0,695424495
-0,04149542
0,535819757
0,654471819
0,64246348
0,390798312
-0,028789052
0,584907607
0,570966097
0,566994474
0,018075107
0,376944036
0,218359855
0,329400642
0,355814152
0,159467121
0,170753885
0,232417584
0,215039177
0,290295606
0,23567307
0,15751974

Ilustración 38 Coeficientes componente principal 1
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Categoría
Linkscape Page

Rafael Parra Maximiano

Factores
anchor_exact_apuamp
anchor_exact_apuau
anchor_exact_apuemp
anchor_exact_apuep
anchor_exact_apueu
anchor_exact_apuimp
anchor_exact_apuiu
anchor_exact_apupmp
anchor_exact_apupu
anchor_partial_atuamp
anchor_partial_atuau
anchor_partial_atuemp
anchor_partial_atuep
anchor_partial_atueu
anchor_partial_atuimp
anchor_partial_atuiu
anchor_partial_atupmp
anchor_partial_atupu
mozrank_u
mozrank_u_ea
moztrust_u
pa
ub_aa
ub_af
ub_an
ub_ap
ud_aa
ud_af
ud_an
ud_ap
ui_aa
ui_af
ui_an
ui_ap
us_aa
uu_aa
uu_af
uu_an
uu_ap
uu_ea
uu_ef
uu_ia
uu_pa

Componente1
0,021830848
0,19574536
0,056403454
0,264638755
0,195084011
-0,069096905
0,014021943
0,084904176
0,084904176
-0,072759539
0,358075091
-0,057292159
0,438321935
0,326238425
0,053107419
0,258726928
0,008145719
0,007332979
0,20940031
0,227088923
0,092328841
0,397087735
0,712859824
0,698740759
0,422572635
-0,045130933
0,696138639
0,681229339
0,46459489
-0,048040079
0,710660361
0,696164583
0,418189832
-0,047910605
0,689061139
0,607652998
0,605632401
0,362091358
-0,014769317
0,554629183
0,55082245
0,536964325
0,01007345

Ilustración 39 Coeficientes componente principal 1
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Categoría
On Page
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Factores
doc_length_chars
doc_length_words
google_adsense
google_adsense_size
h1_length_words
html_characters
kw_body_loc_first
kw_body_loc_first_pct
kw_body_loc_first_pct_stem
kw_body_loc_first_stem
kw_body_reps
kw_body_reps_stem
kw_description
kw_description_stem
kw_h1
kw_h1_first
kw_h1_first_stem
kw_h1_stem
kw_img_alt
kw_img_alt_stem
kw_keywords
kw_keywords_stem
kw_other
kw_other_stem
kw_title
kw_title_first
kw_title_first_stem
kw_title_stem
nlink
nlink_external
nlink_external_nofollow
nlink_follow
nlink_follow_pct
nlink_google
nlink_internal
nlink_internal_nofollow
nlink_msft
nlink_nofollow
response_time
tfidf_body
tfidf_title
tfidf1_body
tfidf1_title
title_length
title_length_words

Componente1
0,091039413
0,074095314
-0,029563003
-0,028281185
-0,000279638
0,151693718
0,16247375
0,101764919
0,101958979
0,15982243
0,04344423
0,043132439
-0,00813977
-0,010224287
-0,017400194
-0,007063415
-0,006671915
-0,015225347
0,024903192
0,023936011
-0,019059887
-0,019214715
0,00077973
0,000184875
-0,03305731
-0,034865223
-0,034344065
-0,034129927
0,192148859
0,031998862
0,005679911
0,18683502
-0,019441676
-0,004092834
0,193262913
0,078928406
0,046864392
0,071079082
-0,044225963
-0,037144195
-0,071374637
-0,062908788
-0,077698332
0,001761396
-0,000727239

Ilustración 40 Coeficientes componente principal 1
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Factores

Linkscape Subdomain

URL/Domain
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mozrank_s
mozrank_s_aa
mozrank_s_ea
moztrust_s
sd_aa
sd_af
sd_an
sd_ap
ss_aa
ss_af
ss_an
ss_ap
su_aa
su_ea
su_ef
su_ia
su_pa
fulldomain_length_char
fulldomain_num_hyphen
kw_fulldomain
kw_tld
url_folder_depth
url_length_char

Componente1
0,340944682
0,21349117
0,305843436
0,344212157
0,82035077
0,802771526
0,697133546
-0,039331306
0,801496157
0,78550908
0,723140884
-0,035542124
0,547344698
0,550621363
0,543655757
0,458136052
0,028108941
-0,190075686
-0,027399839
-0,045074575
-0,044127418
0,170649015
0,034449035

Ilustración 41 Coeficientes componente principal 1

Por tanto, podemos sugerir que aquellos factores que tengan un peso importante
dentro de la composición del componente principal 1 serán factores determinantes
en la posición obtenida por una web.
Al detectar este comportamiento se nos plantea la idea de realizar una prueba
complementaria. Se decide seleccionar un grupo reducido de palabras clave de forma
aleatoria y estudiar el comportamiento que sufre el componente principal 1 para las
urls que han obtenido la primera posición y las que han obtenido la posición vigésima,
con la intención de comprobar si estas keywords siguen la tendencia comentada. Se
seleccionan estos dos pares de posiciones porque se considera que existe una
distancia significativa entre ellas como para apreciar diferencias.
En la siguiente página, podemos observar la muestra de palabras clave con la que
realizaremos esta prueba.
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keyword
abeka
abeka
acne home remedies
acne home remedies
acreage for sale
acreage for sale
agv helmets
agv helmets
artificial trees
artificial trees
babysitting games
babysitting games
backsplash tile
backsplash tile
bamboo tablet
bamboo tablet
bank of oklahoma
bank of oklahoma
bank of texas
bank of texas
barbie dress up games
barbie dress up games
belly button rings
belly button rings
bikes for sale
bikes for sale
bird feeders
bird feeders
black and decker
black and decker
bluecross
bluecross
bmx bikes
bmx bikes
bulova watches
bulova watches
cat food
cat food
cheap halloween costumes
cheap halloween costumes
cloth diapers
cloth diapers
colon cleanse reviews
colon cleanse reviews
consumer credit counseling
consumer credit counseling
cosplay costumes
cosplay costumes
dr martens
dr martens
eyeshadow palette
eyeshadow palette
for sale by owner
for sale by owner
freshwater aquarium fish
freshwater aquarium fish

position
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20

Rafael Parra Maximiano
url
http://www.abeka.com/
http://www.abeka.se/
http://www.grannymed.com/meds/acne.aspx
http://www.bestacneremedies.net/
http://www.landwatch.com/
http://www.classiccountryland.com/
http://www.agv.com/
http://www.agv.it/index_eng.asp
http://www.artificialplantsandtrees.com/
http://www.plantworksnow.com/
http://www.dailydressupgames.com/dress-up-games/118/babysitting-games
http://www.makeovergames247.com/tag-56-free-babysitting-games
http://www.glasstilestore.com/
http://www.mybacksplash.com/
http://www.wacom.com/bamboo/bamboo_fun.php
http://www.wacom.com.au/bamboo/
https://www.bankofoklahoma.com/
http://www.cfbeo.org/
http://www.bankoftexas.com/
http://www.snbt.net/
http://www.fungirlsgames247.com/
http://www.123dollie.com/
http://www.bellybling.net/
http://www.bodyjewelry.com/belly-rings.html
http://www.cycletrader.com/
http://www.beachcruisersforsale.com/
http://www.birdfeeders.com/
http://www.wildbirdhabitatstore.com/
http://www.blackanddecker.com/
http://www.blackanddeckerasi300airstationinflator.com/
http://www.bcbs.com/
http://www.bcidaho.com/
http://www.danscomp.com/
http://www.vitalbmx.com/
http://www.bulova.com/
http://www.dreamshopee.com/
http://www.friskies.com/
http://www.naturalbalanceinc.com/
http://www.costumediscounters.com/
http://www.halloweencostumesale.com/
http://www.bumgenius.com/
http://www.kissaluvs.com/
http://www.coloncleanse-r.com/
http://www.coloncleanser.net/
http://www.consumercredit.com/
http://www.1st-consumer-credit-counseling-alliance.com/
http://www.cosplaymagic.com/
http://www.cosplay1.com/
http://www.drmartens.com/
http://www.wildfree.com/drmarten.htm
http://www.bhcosmetics.com/
http://eyeshadowpalettes.net/
http://www.forsalebyowner.com/
http://www.fsbosearch.com/
http://www.freshwater-aquarium-fish.com/
http://newaquariuminformation.com/

Ilustración 42 Muestra aleatoria validación componente 1
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Para cada una de estas palabras clave calculamos el valor del componente principal 1.
Para calcularlo multiplicamos el valor del factor de posicionamiento por su coeficiente
dentro de la componente 1 y finalmente los sumamos todos. El resultado de todos los
cálculos parciales puede apreciarse con más detalle en el fichero adjunto: Análisis
Componente 1.xlsx
Finalmente, una vez calculado el valor del componente principal 1 obtenemos los
siguientes resultados:
Palabra clave
Primeras posiciones Vigésimas posiciones
abeka
21.033.723,09
11.485.070,271
acne home remedies
19.708.508,13
14.690.093,245
acreage for sale
23.148.743,90
16.165.115,306
agv helmets
16.542.328,82
17.510.838,199
artificial trees
16.132.927,92
12.037.799,611
babysitting games
26.074.485,28
17.018.598,534
backsplash tile
16.919.841,67
13.046.471,665
bamboo tablet
30.607.950,94
19.065.322,951
bank of oklahoma
14.764.570,41
12.024.400,742
bank of texas
16.586.610,30
13.105.497,232
barbie dress up games
20.605.188,07
20.437.742,779
belly button rings
14.875.068,83
17.196.399,213
bikes for sale
23.613.022,06
17.501.630,065
bird feeders
18.444.200,40
14.337.834,134
black and decker
26.692.149,16
12.680.176,206
bluecross
24.653.443,00
14.090.760,838
bmx bikes
22.073.524,67
24.573.894,820
bulova watches
21.805.192,53
10.845.544,488
cat food
18.470.318,04
15.699.233,104
cheap halloween costumes
19.388.263,45
21.151.544,788
cloth diapers
17.226.758,97
16.184.104,173
colon cleanse reviews
19.935.240,35
21.425.493,679
consumer credit counseling
21.342.732,13
15.403.721,346
cosplay costumes
14.123.271,44
12.902.175,100
dr martens
18.437.760,77
17.114.779,712
eyeshadow palette
12.861.232,66
7.297.914,894
for sale by owner
24.907.007,81
11.551.042,645
freshwater aquarium fish
12.055.463,61
14.505.934,009
Ilustración 43 Resultados cálculos componente principal 1

En este cuadro podemos observar para cada palabra clave los valores que toma la
componente 1 para las urls que han obtenido la primera posición y la posición
vigésima.
En la mayoría de los casos podemos apreciar que la url asignada a la primera posición
tiene un componente principal mayor que la url asignada a la posición número veinte.
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Esta pequeña prueba nos hace pensar que es correcto pensar que el componente
principal 1 es un componente determinante para la variable posición.
Es importante destacar que es normal que existan casos donde esta regla no se
cumpla, concretamente en esta prueba 6 casos de 28 (22% aproximado de color
amarillo en el cuadro), ya que el componente principal 1 no es capaz de explicar el
100% de la variable posición. Finalmente comentar que en estos casos los valores
obtenidos para la componente principal 1 han sido muy similares en ambos casos, es
decir, dista poco entre el resultado obtenido por la primera posición y la posición
número veinte.
Una vez contrastada la importancia de la componente principal 1, es de interés
analizar qué factores de posicionamiento la forman y qué medida.
Para ello mostramos a continuación la composición de dicha componente, destacando
el porcentaje de importancia de cada factor. Para un mayor detalle puede revisarse el
Anexo: VI

Categoría
URL/Domain

Factores

Descripción

fulldomain_length_char
fulldomain_num_hyphen
kw_fulldomain
kw_tld
url_folder_depth
url_length_char

Caracteres totales en el dominio completo (por ejemplo: www.subdomain.pld.com)
Número de guiones en el nombre del dominio
Número de coincidencias en el dominio (ignorando la extensión y wwww)
Número de coincidencias en TLD (ignorando la extensión)
Profundidad de la carpeta del URL (Número de barras de seguimiento)
Largo de la URL en caracteres

Total URL/Domain

Total
0,458%
0,066%
0,109%
0,106%
0,411%
0,083%
1,234%

Ilustración 44 Coeficientes componente principal 1 categoría URL/Domain
Categoría
Social

Factores
fb_comments
fb_likes
fb_shares
fb_total
gb_shares
topsy_influential
topsy_tweets

Descripción
Número de comentarios de Facebook
Número de me gusta de Facebook
Número de comparto de Facebook
Suma de me gusta, comparto, y comentarios de Facebook
Número de comparto de Google Buzz
Influencia de Topsy
Número de Tweets desde Topsy

Total Social

Total
0,385%
0,412%
0,560%
0,519%
0,700%
0,568%
0,380%
3,523%

Ilustración 45 Coeficientes componente principal 1 categoría Social

67
Facultat d’Informàtica de Barcelona

PFC – Análisis de los factores SEO
Categoría
On Page

Factores
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Descripción

doc_length_chars
doc_length_words
google_adsense
google_adsense_size
h1_length_words
html_characters
kw_body_loc_first
kw_body_loc_first_pct
kw_body_loc_first_pct_stem
kw_body_loc_first_stem
kw_body_reps
kw_body_reps_stem
kw_description
kw_description_stem
kw_h1
kw_h1_first
kw_h1_first_stem
kw_h1_stem
kw_img_alt
kw_img_alt_stem
kw_keywords
kw_keywords_stem
kw_other
kw_other_stem
kw_title
kw_title_first
kw_title_first_stem
kw_title_stem
nlink
nlink_external
nlink_external_nofollow
nlink_follow
nlink_follow_pct
nlink_google
nlink_internal
nlink_internal_nofollow
nlink_msft
nlink_nofollow
response_time
tfidf_body
tfidf_title
tfidf1_body
tfidf1_title
title_length
title_length_words

Número de gráficos desnudos en el cuerpo del doc
Número de palabras en el cuerpo del doc
Número de ranuras Google Adsense en la página
Tamaño total de ranuras Adsense en pixels 2
Número de palabras en todos los tag H1
Número total de caracteres en código HTML
Localización de la primera palabra clave en el cuerpo
Porcentaje de distancia en el doc hasta que la primera palabra clave coincide [0-1]
Porcentaje de distancia en el doc hasta que la primera palabra clave coincide [0-1], detenido
Localización de la primera palabra clave que coincide en el cuerpo, detenido
Número de palabras clave que coinciden en el cuerpo
Número de palabras clave que coinciden en el cuerpo, detenido
Número de palabras clave que coinciden con tag de descripciones meta
Número de palabras clave que coinciden con tag de descripciones meta, detenido
Número de palabras clave que coinciden en todos los tag h1
Palabra clave que coincide con la primera palabra en el primer h1
Palabra clave que coincide con la primera palabra en el primer h1, detenido
Número de palabras clave que coinciden en todos los tag h1, detenido
Número de palabras clave con coincidencia en todos los img alt tags
Número de palabras clave que coinciden en todos los img alt tags, detenidos
Número de palabras clave que coinciden con tag de palabras clave meta
Número de palabras clave que coinciden con tag de palabras clave meta, detenido
Localización de la primera palabra clave en otros tag meta
Localización de la primera palabra clave en otros tag meta, detenido
Número de palabras clave que coinciden en el titulo
Palabra clave que coincide con la primera palabra en el titulo
Palabra clave que coincide con la primera palabra en el titulo, detenido
Número de palabras clave que coinciden en el titulo, detenido
Número de links en doc
Número de links externos
Número de links externos no seguidos
Número de links seguidos en doc
Links Pct que son seguidos en documentos
Número de links al dominio *.google.com
Número de links internos
Número de links internos no seguidos
Número de links al dominio *.microsoft.com
Número de links no seguidos en doc
Tiempo de respuesta en segundos
Puntuación TFIDF del cuerpo, no detenido
Puntuación TFIDF en el titulo, no detenido
Puntuación TFIDF del cuerpo 1, no detenido
Puntuación TFIDF en el titulo 1, no detenido
Número de caracteres en el titulo
Número de palabras en el texto del titulo

Total On Page

Total
0,220%
0,179%
0,071%
0,068%
0,001%
0,366%
0,392%
0,245%
0,246%
0,385%
0,105%
0,104%
0,020%
0,025%
0,042%
0,017%
0,016%
0,037%
0,060%
0,058%
0,046%
0,046%
0,002%
0,000%
0,080%
0,084%
0,083%
0,082%
0,463%
0,077%
0,014%
0,450%
0,047%
0,010%
0,466%
0,190%
0,113%
0,171%
0,107%
0,090%
0,172%
0,152%
0,187%
0,004%
0,002%
5,794%

Ilustración 46 Coeficientes componente principal 1 categoría On Page
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Categoría

Factores

Linkscape Domain

anchor_exact_appau
anchor_exact_appep
anchor_exact_appeu
anchor_exact_appiu
anchor_exact_apppu
anchor_partial_atpau
anchor_partial_atpep
anchor_partial_atpeu
anchor_partial_atpiu
anchor_partial_atppu
da
db_aa
db_af
db_an
db_ap
dd_aa
dd_af
dd_an
dd_ap
di_aa
di_af
di_an
di_ap
ds_af
du_aa
du_af
du_an
du_ap
du_ea
du_ef
du_ia
du_pa
mozrank_d
mozrank_d_aa
mozrank_d_ea
moztrust_d

Rafael Parra Maximiano
Descripción

Número total de páginas conectadas al dominio con coincidencia exacta de texto
Número de dominios raiz externos conectados a dominios con coincidencia exacta de texto
Número de paginas externas conectadas al dominio con coincidencia exacta de texto
Número de paginas internas conectadas al dominio con coincidencia exacta de texto.
Porcentaje de páginas conectadas al dominio con coincidencia de texto parcial externo
Número total de páginas conectadas al domino con coincidencia parcial del texto
Cantidad de dominios raices externos conectados al dominio con coincidendia parcial del texto
Cantidad de páginas externas conectadas al dominio con coincidencia parcial del texto
Número de paginas internas conectadas al dominio con coincidencia parcial del texto
Porcentaje externo de páginas conectadas al dominio con coincidencia parcial del texto
Nota sobre 100 puntos que representa la probabilidad de que contenidos arbitrarios se clasifiquen en este dominio
Número de cblock unicos con links a un dominio.
Número total de cblocks con links a un dominio
Número de links de cblocks a dominio no seguidos
Porcentaje de links seguidos al dominio
Número de dominios raices con cualquier página conectada al dominio raiz de la url.
Número total de dominios raices conectados al dominio objetivo
Número de links de dominio a dominio no seguidos
Porcentaje de links seguidos de dominio a dominio
Número total de IP unicas conectadas al dominio objetivo
Número total de IP unicas con links al dominio objetivo
Número de links de IP a dominio no seguidos
Porcentaje de links seguidos de IP al dominio
Contador de todos los subdominios únicos con links seguidos al dominio objetivo
Links totales (incluidos links internos y no seguidos) al dominio raiz de la url
Número total de links seguidos (tanto internos como externos) de una página a un dominio
Número de links no seguidos de la url al dominio
Porcentaje de links seguidos de la url al dominio
Número total de links externos (tanto seguidos como no seguidos) de una página a un dominio
Número de links externos tipo juice-passing al dominio raiz de la url
Número de links internos de la url al dominio
Porcentaje de links externos de la url al dominio
El mozRank del dominio raiz de la url.
El mozRank de todas las páginas en el dominio raiz combinado
La proporcion del mozRank de todas las páginas del dominio raiz provenientes de links externos
El mozTrust del dominio raiz de la url.

Total Linkscape Domain

Total
0,579%
0,705%
0,581%
0,272%
0,301%
1,382%
1,289%
1,187%
1,289%
0,147%
1,156%
2,005%
1,966%
1,623%
0,072%
1,917%
1,881%
1,771%
0,096%
1,945%
1,907%
1,677%
0,100%
1,292%
1,578%
1,549%
0,942%
0,069%
1,410%
1,377%
1,367%
0,044%
0,909%
0,527%
0,794%
0,858%
38,563%

Ilustración 47 Coeficientes componente principal 1 categoría Linkscape Domain
Categoría

Factores

Linkscape Subdomain

mozrank_s
mozrank_s_aa
mozrank_s_ea
moztrust_s
sd_aa
sd_af
sd_an
sd_ap
ss_aa
ss_af
ss_an
ss_ap
su_aa
su_ea
su_ef
su_ia
su_pa
Total Linkscape Subdomain

Descripción
El mozRank del subdominio de la url
El mozRank de todas las páginas del subdominio combinadas
La proporcion del mozRank de todas las páginas del subdominio raiz provenientes de links externos
El mozTrust del subdominio de la url
Número de dominios raiz con al menos un link al subdominio de la url en cuestion
Número de dominios únicos con links seguidos al subdominio de la url
Número de links no seguidos del dominio al subdominio
Porcentaje de links seguidos del dominio al subdominio
Número de subdominios con cualquier pagina conectada al subdominio de la url
Número de subdominios conectados al subdominio de la url
Número de links no seguidos del subdominio al subdominio
Porcentaje de links seguidos del subdominio al subdominio
La totalidad de links (incluidos los externos y los no seguidos) al subdominio de la url en cuestión
Número total (seguibles y no seguibles) de links externos al subdominio de la url
Número de links externos tipo juice-passing al subdominio de la url
Número de links internos de la url al subdominio
Porcentaje de links externos de la url al subdominio

Total
0,822%
0,515%
0,737%
0,830%
1,978%
1,936%
1,681%
0,095%
1,933%
1,894%
1,744%
0,086%
1,320%
1,328%
1,311%
1,105%
0,068%
19,380%

Ilustración 48 Coeficientes componente principal 1 categoría Linkscape Subdomain
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Categoría
Linkscape Page

Factores
anchor_exact_apuamp
anchor_exact_apuau
anchor_exact_apuemp
anchor_exact_apuep
anchor_exact_apueu
anchor_exact_apuimp
anchor_exact_apuiu
anchor_exact_apupmp
anchor_exact_apupu
anchor_partial_atuamp
anchor_partial_atuau
anchor_partial_atuemp
anchor_partial_atuep
anchor_partial_atueu
anchor_partial_atuimp
anchor_partial_atuiu
anchor_partial_atupmp
anchor_partial_atupu
mozrank_u
mozrank_u_ea
moztrust_u
pa
ub_aa
ub_af
ub_an
ub_ap
ud_aa
ud_af
ud_an
ud_ap
ui_aa
ui_af
ui_an
ui_ap
us_aa
uu_aa
uu_af
uu_an
uu_ap
uu_ea
uu_ef
uu_ia
uu_pa

Rafael Parra Maximiano
Descripción

La cantidad total de mozRank no considerada en todos los links con coincidencia exacta de texto
Número total de páginas conectadas a la página con coincidencia exacta de texto
Cantidad de mozRank no considerada en todos los links externos con coincidencia extacta de texto
Número de dominios raiz externos conectados a paginas con coincidencia extacta de texto
Número de páginas externas conectadas a una página con coincidencia exacta de texto
La cantidad de mozRank no consideradas en todos los links internos con coincidencia exacta de texto
Número de páginas internas conectadas a paginas con coincidencia exacta de texto
Porcentaje mozRank no considerado en todos los links con coincidencia extacta de texto procedente de links externos
El porcentantaje de páginas conectadas a las páginas con coincidencia exacta de texto que son externas
La totalidad de mozRanks no considerados en todos los links con coincidencia parcial de texto
Número total de paginas conectadas a la página con coincidencia parcial de texto
Cantidad de mozRank no considerada en todos los links externos con coincidencia de texto parcial
Número de dominios raiz externos conectados a páginas con coincidencia parcial de texto
Número de páginas externas conectadas con páginas con coincidencia parcial de texto
La cantidad de mozRank no consideradas en todos los links internos con coincidencia parcial de texto
Número de páginas externas conectadas a páginas con coincidencia parcial de texto
Porcentaje de mozRank no considerados en los links con coincidencia parcial de texto por links externos
Porcentaje externo de páginas conectadas a paginas con coincidencia parcial de texto
El mozRank de la url
La proporción de urls nozRank provenientes de links externos
El mozTrust de la url
Nota sobre 100 puntos que representa la probabilidad de que contenidos arbitrarios se clasifiquen en esta página
Número total de cblocks únicos conectados a una página.
Número total de cblocks unicos con links seguibles a una página
Número de links no seguibles de un cblock a la url
Porcentaje de links seguidos de cblocks a url
Número de dominios raiz con cualquier página conectada a la url
Número de dominios unicos con links seguibles a una url concreta
Número de links no seguibles del dominio a la url
Porcentaje de links seguidos de dominio a url
Número total de IP unicas conectadas al url objetivo
Número de IP unicas con links seguibles a la url objetivo
Número de links no seguibles del IP a la url
Porcentaje de links seguidos de Ips a url
Número de subdominios con cualquier página conectada con la url
Número de links (sean juice-passing o no, tanto internos como externos) a la url
Número de links tipo juice-passing (internos y externos) de la url
Número de links no seguidos de url a url
Porcentaje de links seguidos de url a url
Número de links externos de una página a otra (incluyendo los seguibles y no seguibles)
Número de links externos tipo juice-passing a la url
Número de links internos de url a url
Porcentaje de links externos de url a url

Total Linkscape Page

Total
0,053%
0,472%
0,136%
0,638%
0,470%
0,167%
0,034%
0,205%
0,205%
0,175%
0,863%
0,138%
1,057%
0,787%
0,128%
0,624%
0,020%
0,018%
0,505%
0,548%
0,223%
0,957%
1,719%
1,685%
1,019%
0,109%
1,679%
1,643%
1,120%
0,116%
1,714%
1,679%
1,008%
0,116%
1,661%
1,465%
1,460%
0,873%
0,036%
1,337%
1,328%
1,295%
0,024%
31,506%

Ilustración 49 Coeficientes componente principal 1 categoría Linkscape Page
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Conclusiones

Analizando y resumiendo la prueba anteriormente descrita, podemos elaborar algunas
conclusiones.








Debido a la necesidad de utilizar un gran número de componentes principales
para poder conseguir un alto porcentaje de explicación, podemos afirmar que
los factores de posicionamiento descritos en la prueba no son reducibles de
forma considerable. Este hecho confirma la premisa de que Google utiliza todos
estos factores en su algoritmo de posicionamiento web.
Debido a las dos tendencias observadas en el conjunto de observaciones
podemos intuir la existencia de dos subgrupos claramente diferenciados. Esta
conclusión se contrastará con el análisis del punto 6.5
Debido a que algunas observaciones puntuales se encuentran dispersas del
conjunto general, sugerimos que es posible la existencia de un grupo
significativamente pequeño de webs que sigan un comportamiento distinto al
comportamiento normal.
La componente principal 1 explica la variable posición en gran medida. Por lo
tanto los factores más relevantes son:

Variables
db_aa
sd_aa
db_af
di_aa
sd_af
ss_aa
dd_aa
di_af
ss_af
dd_af
dd_an
ss_an
ub_aa
ui_aa
ub_af

Descripción
El numero de cblock unicos con links a un dominio.
El numero de dominios raiz con al menos un link al subdominio de la url en cuestion
El numero total de cblocks con links a un dominio
El numero total de IP unicos conectados al dominio del objetivo.
El numero de dominios únicos con links seguidos al subdominio de la url
El numero de subdominios con cualquier pagina conectada al subdominio de la url
El numero de dominios raices con cualquier página conectada al dominio raiz de la url.
EL numero total de IP unicos con links al dominio del objetivo.
El n umero de subdominios conectados al subdominio de la url
El numero total de dominios raices conectadas al dominio del objetivo.
El numero de links de dominio a dominio no seguidos
El numero de links no seguidos del subdominio al subdominio
El numero total de cblocks unicos conectados a una página.
El numero total de IP unicas conectadas al url objetivo
El numero total de cblocks unicos con links seguibles a una página

Ilustración 50 Factores de posicionamiento positivos más relevantes
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De la misma forma, podemos apreciar que los factores más negativos son:

Variables
fulldomain_length_char
tfidf1_title
anchor_partial_atuamp
tfidf_title
anchor_exact_apuimp
tfidf1_body
anchor_partial_atuemp
ud_ap
ui_ap
ub_ap
kw_fulldomain
response_time
kw_tld
di_ap
dd_ap

Descripción
Caracteres totales en el dominio completo (por ejemplo: www.subdomain.pld.com)
Puntuación TFIDF en el titulo 1, no detenido
La totalidad de mozRanks no consideradas en todos los links con coincidencia parcial de texto
Puntuación TFIDF en el titulo, no detenido
La cantidad de mozRank no consideradas en todos los links internos con coincidencia exacta de texto
Puntuación TFIDF del cuerpo 1, no detenido
El numero de mozRank no consideradas en todos los links externos con coincidencia de texto parcial
El porcentaje de links seguidos de dominio a url
El porcentaje de links seguidos de Ips a url
El porcentaje de links seguidos de cblocks a url
Numero de coincidencias en el dominio (ignorando la extensión y wwww)
Tiempo de respuesta en segundos
Numero de coincidencias en TLD (ignorando la extensión)
El porcentaje de links seguidos del IP al dominio
El porcentaje de links seguidos de dominio a dominio

Ilustración 51 Factores de posicionamiento negativos más relevantes
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Con la intención de resumir gráficamente la importancia de cada uno de los factores
de posicionamiento para la componente 1 en función de la categoría a la que
pertenezcan, presentamos el siguiente gráfico:

Porcentajes acumulados por categoría
Social

On Page

URL/Domain

Links
Subdomain
Links Domain
Links Page

Ilustración 52 Porcentajes Componente principal 1 por categorías.

Resultados acumulados por categoría
On Page
5,79%
URL/Domain
1,23%
Links Domain
Links Page
Links Subdomain
Social

38,56%
31,51%
19,38%
3,52%

Ilustración 53 Tabla porcentajes componentes principal 1.
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6.6.Análisis de conglomerados
El objetivo de realizar un análisis de conglomerados o análisis clúster, es obtener
grupos de observaciones de forma que, por un lado, los objetos pertenecientes a un
mismo grupo sean muy semejantes entre sí, es decir, que el grupo esté cohesionado
internamente y, por el otro, los objetos pertenecientes a grupos diferentes tengan un
comportamiento distinto con respecto a las variables analizadas, es decir, que cada
grupo este aislado externamente de los demás grupos.
Pese a ser una técnica exploratoria, puesto que no utiliza ningún tipo de modelo
estadístico para llevar a cabo el proceso de clasificación, pensamos que nos puede ser
de gran utilidad para este proyecto, como una herramienta de elaboración de
hipótesis acerca del problema, sin imponer patrones o teorías previamente
establecidas.
Gracias a esta técnica, podemos elaborar una hipótesis sobre si el comportamiento del
algoritmo de Google es único para cualquier tipo de palabra clave o, si por el contrario,
dependiendo del tipo de palabra clave que estemos utilizando al realizar una consulta
el algoritmo cambia su comportamiento.
El primer paso que debemos realizar es establecer las variables y los objetos a
clasificar. Se procederá de forma similar a los anteriores análisis, es decir, se someterá
al estudio la muestra de datos obtenida del apartado Análisis de los valores no
capturados en la muestra. Las variables a estudiar serán 154, resultantes de filtrar
aquellas de tipo categórico y los objetos a clasificar serán todas aquellas URL incluidas
en la muestra. Para más detalle sobre cuáles son estas variables, puede consultarse el
Anexo:
Clasificación de variables.

La prueba parte de una matriz de información que contiene las observaciones de todos
los factores de posicionamiento considerados y calcula la distancia entre dichos
factores mediante el cálculo de la distancia euclidiana.
Para clasificar los elementos en clusters se utiliza un algoritmo acumulativo el cual va
formando grupos cada vez más grandes, calculando la mayor semejanza (mínima
distancia) entre los elementos o grupos más cercanos.
Para representar la estructura de la formación de clusters o conglomerados de una
forma visual, se utiliza el dendograma. En él pueden observarse los distintos grupos en
forma de árbol invertido.
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Tras ejecutar el análisis de componentes principales obtenemos el siguiente resultado
en forma de dendograma:

Ilustración 54 Resultado análisis conglomerados

Tras la interpretación de este gráfico podemos extraer las siguientes conclusiones:




Existe un grupo muy reducido de observaciones (en color rojo) que se
encuentra muy separado del resto, es decir, sus valores distan mucho del
comportamiento del resto del grupo. Analizando estos casos particulares
comprobamos que no obtienen las mismas posiciones y que pertenecen a
categorías semánticas de palabras clave distintas. Al ser un grupo
significativamente pequeño (menor del 0.0008% de la muestra), se
descartan estas observaciones para la elaboración de futuras conclusiones,
ya que se concluye que estos casos podrían contener errores en la
medición.
Interpretamos que la distancia marcada con la línea azul, es una distancia
suficientemente significativa para diferenciar grupos de observaciones.
Guiándonos sobre esta distancia, podemos observar la formación de dos
grupos claramente diferenciados. Realizando un análisis preliminar sobre
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las observaciones de los 2 grupos no se encuentra un factor de
posicionamiento, posición o categoría semántica, que relacione las
observaciones dentro de un mismo grupo, con lo que se deja para futuras
investigaciones determinar que parámetro o parámetros clasifican las
distintas observaciones en los grupos anteriormente mencionados.
Cabe destacar que uno de los dos grupos observados es más numeroso y
podría contener varios subgrupos en función del nivel de detalle de
clasificación que se quiera obtener.
Estas conclusiones nos hacen pensar que el comportamiento de Google no
es único, es decir, sería posible la existencia de más de un algoritmo de
posicionamiento, o sin llegar tan lejos, que existieran distintas versiones de
un mismo algoritmo con comportamientos similares pero no idénticos.

6.7.Contraste de los resultados con otras investigaciones
El objetivo de este apartado es comparar los resultados y conclusiones obtenidos
durante la realización de este proyecto, con las opiniones de los expertos del mundo
SEO.
Cabe destacar que las conclusiones recopiladas externas a este proyecto se basan en
las opiniones y predicciones de profesionales adquiridas con el paso del tiempo, fruto
de sus experiencias, pero ninguna de ellas en estudios científicos, por lo tanto todas
estas opiniones tienen un carácter subjetivo. No obstante, el hecho de que SEOmoz
haya reunido 132 reconocidos expertos en el ámbito SEO le da validez a sus resultados
y el factor de subjetividad queda superado por el consenso.
Los resultados de las opiniones que nos formulan en su último estudio muestran la
siguiente relevancia por categoría:
Categorías propuestas en la encuesta SEOmoz

Nivel de links de la página
Nivel de links del dominio y autoridad de los mismos
Uso de la palabra clave en la página
Uso de la palabra clave en el dominio
Presencia en redes sociales
Nivel del dominio (A nivel de marca)
Características de la página neutrales a la palabra clave
Nivel de tráfico de la página
Características del dominio neutrales a la palabra clave

Nueva categoría homogenizada
Links Page
Links Domain/Links Subdomain
On Page
Links Domain/Links Subdomain
Social

Otros
On Page

Otros
URL/Domain

Porcentaje
21,45%
21,13%
14,93%
10,73%
7,22%
6,78%
6,74%
6,26%
4,92%

Ilustración 55 Leyenda porcentajes acumulados por categoría estudio SEOmoz 2011
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Ilustración 56 Porcentajes acumulados por categoría encuesta SEOmoz 2011

Para comparar estos resultados con los obtenidos en la realización de este proyecto
hay que homogenizar las categorías siguiendo las consideraciones comentadas en el
apartado 2.2. Cabe recordar al lector que para las categorías “Nivel de tráfico de
página” y “Nivel de dominio (A nivel de marca)”, no se disponía de datos capturados,
por lo que al homogenizar las categorías diluiremos el 13% perteneciente a este grupo
entre las categorías restantes.
Tras adaptar y homogenizar el criterio de las categorías según la ilustraciónIlustración 7
Relación categorías encuesta con categorías datos publicados, el gráfico resultante es el
siguiente:

Porcentajes categorias homogenizadas
encuesta SEOmoz
8%
25%
On Page
25%

URL/Domain
Links Domain

6%

Links Page
Social

36%
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Ilustración 57 Porcentajes acumulados por categoría SEOmoz

Llegados a este punto nos encontramos en situación de poder comparar las diferencias
y similitudes entre los resultados obtenidos en la realización de este proyecto y las
opiniones de los expertos. Para ello elaboramos una tabla con la agrupación de todos
los porcentajes de los factores de posicionamiento por categorías. En la tabla de la
izquierda aparecen los porcentajes por categorías elaborados a partir del resultado del
análisis de componentes principales. Puede apreciarse con más detalle el porcentaje
aportado por cada factor en las Ilustración 44Ilustración 46Ilustración 47Ilustración 48,
Ilustración 49 yIlustración 45. En la tabla de la derecha aparecen los porcentajes que
publica SEOmoz según sus investigaciones una vez homogenizado las categorías.
Resultados análisis proyecto
On Page
URL/Domain
Links Domain
Links Page
Links Subdomain
Social

5,79%
1,23%
38,56%
31,51%
19,38%
3,52%

Resultados encuesta SEOmoz
On Page
URL/Domain
Links Domain
Links Page
Links Subdomain
Social

24,87%
5,65%
36,57%
24,62%
0,00%
8,29%

Ilustración 58 Resultados análisis proyecto Vs opinión expertos

Uno de los primeros aspectos que podemos destacar es la diferencia observada en los
factores de posicionamientos contenidos en el grupo On page. Este grupo engloba
todos aquellos factores relacionados con los atributos de la página web, tengan o no
relación con la palabra clave utilizada. Los resultados de nuestro análisis otorgan casi
un 6% de relevancia a estos factores, mientras que los expertos valoran este grupo en
un 24,87%.
Si profundizamos más el detalle sobre este 24,87 % de relevancia que otorgan los
expertos a este grupo, observamos que está compuesto por 2 categorías, tal y como
puede apreciarse en la Ilustración 55 Leyenda porcentajes acumulados por categoría estudio
SEOmoz 2011:
1. Características de la página neutrales a la palabra clave (con un 6% de relevancia).
2. Uso de la palabra clave en la página (con un 14,9% de relevancia).
Esta división de resultados nos hace pensar que es posible que los expertos estén
sobrevalorando la importancia de este grupo en general, aunque en mayor medida
aquellos factores que relacionan la palabra clave consultada con el texto de la página
web. Cabe destacar que pese a otorgar un 24,7% de relevancia a este grupo, admiten
que es una categoría que está perdiendo peso con el paso del tiempo.
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El siguiente grupo de factores que podemos comparar es el de URL/Domain. En él se
encuentran recogidos aquellos factores que relacionan la Url del dominio, es decir, la
dirección de la página, con la palabra clave utilizada en la consulta. Es importante
destacar que en este grupo de factores no se encuentran recogidos aquellos que
miden el prestigio, la marca, o la confianza del dominio, sino simplemente la Url.
Nuestro análisis otorga un 1,23% de relevancia a este grupo de factores. Por contra, los
expertos piensan que es significativo en un 5,65%. Pensamos que es posible que estén
sobrevalorando la importancia de este grupo de factores. En resultados no orgánicos,
es decir, búsquedas relacionadas con el análisis SEM, este grupo de factores es muy
relevante tal y como indica el propio Google en su Starter Guide (Referencia [27] de la
Bibliografía). Pensamos que el error de sobrestimación puede estar provocado por
esta característica.
LinksDomain es la categoría de factores de posicionamiento a la que nuestro análisis
otorga un mayor grado de relevancia, en concreto un 38,56%. Los expertos coinciden
en otorgar el mayor peso a este grupo, aunque en menor medida, un 36,57%. En este
grupo clasificamos todos aquellos factores que miden el número de links que tiene un
dominio, así como su autoridad y reputación de los mismos. Llegamos a la conclusión,
que este grupo de factores de posicionamiento es el más significativo para el
algoritmo de posicionamiento de Google.
La siguiente categoría de factores que podemos comparar es LinksPage. En este grupo
podemos encontrar factores muy similares al grupo anterior, con la peculiaridad de
referirse a links dentro de la misma página y no del dominio como el grupo anterior. La
relevancia otorgada a este grupo es también muy significativa en ambos casos, por lo
que las conclusiones son muy similares. Son factores muy relevantes en el algoritmo
de posicionamiento web de Google.
El siguiente grupo de factores que podemos comparar es el que recoge todos aquellos
parámetros referentes a la autoridad y número de links sobre el subdominio, es decir,
la categoría linksSubdomain. Si nos encontrásemos analizando la página
www.fib.upc.edu/serveis, este grupo recogería la información sobre el subdominio
.upc. (La categoría de factores linksDomain recogería la información sobre el dominio
.edu)
El resultado obtenido por este grupo de factores de posicionamiento en nuestro
análisis es significativo, ya que obtiene una relevancia del 19,38%. Sin embargo, en las
conclusiones presentadas por SEOmoz no aparece este grupo propiamente definido
por una categoría independiente. Esto se debe a que no tienen en cuenta la distinción
entre dominio y subdominio, por lo que incluyen este tipo de factores dentro de la
categoría LinksDomain.
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En nuestro análisis decidimos hacer esta distinción y no homogenizar las dos
categorías puesto que de esta manera se aprecia que son verdaderamente relevantes
las dos de manera individual, y adicionalmente, se puede comprobar que es más
importante la autoridad y número de links del dominio principal que del subdominio.
En cualquier caso, esta información nos hace deducir que en cierta manera
infravaloran el grupo de factores que determina la autoridad y número de links. Pese
a que los expertos valoran este grupo como el más importante, pensamos que la
diferencia debería ser mayor.
Por último, nos queda comentar las diferencias observadas en el grupo de factores
Social, el cual hace referencia a todos aquellos factores de posicionamiento que
relacionan la página con las distintas redes sociales. Los resultados de nuestro análisis
otorgan un 3,52% de relevancia a este grupo, mientras que los expertos aumentan
este número hasta el 7,22%. Pese a que la diferencia observada es prácticamente del
50%, no pensamos que este valor este sobrevalorado en los días actuales, puesto que
las redes sociales están ganando peso en el comportamiento de los usuarios, y por
tanto, cabe esperar que esta clase de factores de posicionamiento tengan tendencia a
ser más relevantes a corto plazo.
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7. Conclusiones
En este apartado se resumirán las conclusiones que se han obtenido durante la
realización de este proyecto. Clasificaremos estas conclusiones en 2 apartados:
1. Resumen y evolución del proyecto: Elaboraremos conclusiones obtenidas
mediante la experiencia de la elaboración de este proyecto a lo largo de todas
sus fases.
2. Contraste con los objetivos fijados: En este apartado relacionaremos los
objetivos comentados al inicio de este documento para comprobar si se han
conseguido alcanzar.

7.1.Resumen y evolución del proyecto
Una vez realizado el proyecto, podemos plantearnos todos aquellos aspectos o fases,
que se han estudiado, los problemas que se han sorteado, y cómo ha evolucionado el
desarrollo del trabajo para dar paso al resultado final.
Antes de empezar a comentar la realización del proyecto, nos gustaría definir el marco
conceptual inicial de este proyecto. El trabajo realizado en este proyecto nace de la
necesidad concreta de determinar cuáles son los factores SEO más importantes y la
importancia de cada uno de ellos.
Desde un inicio se tenían claros los objetivos finales, pero era complicado dimensionar
el proyecto debido al desconocimiento de la materia. Uno de los aspectos que se
tenían claros inicialmente, era la necesidad de un trabajo de investigación,
imprescindible para poder familiarizarse con dos de los pilares del proyecto.
Por una parte el entorno del posicionamiento SEO. Cuáles eran los factores que
aparentemente influían en el posicionamiento web, y qué aspectos influenciaban a la
vez en estos factores (factor humano, factor geográfico, factor lingüístico, etc....)
Por otro lado, igual de necesaria, aunque más sencilla debido a la gran cantidad de
información disponible, era la investigación sobre el tratamiento apropiado de los
datos, es decir, una vez recogidos los datos y tener identificado lo que significaban era
necesario un trabajo de análisis para el cual se tenía que estar preparado.
Como punto de partida se tomó un proyecto final de carrera que había sido dirigido
por el director de este proyecto, el cual trataba sobre factores SEO e implementaba
una herramienta que lanzaba consultas automatizadas sobre varios buscadores y
procesaba las SERP resultantes para extraer las páginas incluidas y calcular para cada
una toda una serie de factores de posicionamiento y volcaba el resultado obtenido en
un documento Excel.
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Puesto que la idea inicial era hacer uso de esta herramienta e implementar algunas
modificaciones que podían deberse a las actualizaciones de los buscadores
(incorporando nuevos elementos a la indexación que tendríamos que tener en cuenta),
la fase inicial de este proyecto estuvo comprendida en la investigación de los factores
SEO y posicionamiento web, así como el aprendizaje del lenguaje Autoit (lenguaje que
implementaba los autómatas de la herramienta a utilizar).
Como se ha explicado en secciones anteriores tras la realización de diversas pruebas
con la herramienta, se determinó que no podía utilizarse para los objetivos de este
proyecto, con lo que se propusieron alternativas y se revisó el alcance del proyecto,
redefiniendo algunas partes del mismo.
Tras analizar distintas alternativas, se tomó como punto de partida los datos
publicados sobre mediciones de factores SEO que realizó SEOmoz.
Una vez estudiado que la publicación de estos datos encajaba con los objetivos del
proyecto, se comenzó un análisis de varias fases con la intención de desgranar estos
datos y obtener conclusiones que nos permitieran revelar qué importancia tenia cada
factor, y cuáles eran los más importantes.
Tras concluir todas las pruebas de este análisis, se compararon los resultados con los
conocidos hasta la fecha. Cabe recordar que hasta la fecha no existen datos objetivos
sobre la materia, pero si opiniones personales de expertos.
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 ni explotados.

Ilustración 59 Pilares proyecto
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7.2.Contraste con los objetivos fijados
Partiendo de los objetivos que se habían marcado inicialmente para este proyecto, se
va a establecer un contraste con las conclusiones finalmente obtenidas tras la
elaboración de este proyecto. De esta manera, se van a comentar cada uno de los
objetivos:
 A través de la investigación realizada y del proceso de análisis de la información
obtenida, se ha conseguido determinar cuáles son los factores de
posicionamiento más importantes y significativos.
 Pese a no poder explicar de forma directa a través de una formula o modelo, la
importancia de cada uno de los factores, sí se ha conseguido determinar qué
grupos de factores son más determinantes y por lo tanto, más importantes a
la hora de influir en los resultados de posicionamiento.
 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 un manual sobre SEO , tanto como para usuarios iniciados, como para
usuarios expertos.
Cabe destacar también la importancia de los objetivos personales fijados para la
realización de este proyecto.








Se han aprendido muchos conceptos nuevos referentes al mundo SEO, así
como del análisis estadístico, totalmente desconocidos hasta la fecha y por lo
tanto no adquiridos en otras etapas en la facultad.
Se ha conseguido desarrollar un plan de proyecto desde cero y se ha llevado a
cabo con éxito en sus objetivos, aspecto que convierte en un éxito la
elaboración de este proyecto.
Se han superado con éxito las diferentes etapas por las que ha pasado el
proyecto, tanto en su fase de definición, investigación, reajuste, análisis y
documentación.
Y quizás el más importante personalmente, se han superado todos los retos y
limitaciones que han ido surgiendo a lo largo del proyecto, tanto técnicos como
personales, encontrando una solución al problema o modificando el alcance del
mismo para solventarlo.
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8. Bibliografía
Como hemos comentado anteriormente, la fase de investigación ha sido uno de los
pilares más importantes en este proyecto, con lo que se ha invertido un importante
porcentaje de los recursos temporales en esta área.
Debido a que la temática de este proyecto es relativamente nueva y se encuentra en
continua y rápida evolución, se ha recurrido a la red como soporte principal de
información. Se han consultado páginas webs, foros, artículos y documentos de
difusión electrónica a lo largo de todo el proyecto. A cada referencia bibliográfica
añadimos la fecha de la última consulta realizada, ya que somos conscientes de que el
contenido puede variar.
A continuación pasamos a describir el material y los principales sitios consultados que
se considera que engloban la gran mayoría del conocimiento utilizado en la realización
de este proyecto.
Se han separado los recursos consultados en distintas categorías según la naturaleza
de la información para un mejor acceso y entendimiento de la misma.


Copias en formato tradicional (papel): Conjunto de libros consultados de
forma tradicional, en papel.



Blogs SEO a seguir: Conjunto de blogs distinguidos con información SEO
relevante que se han seguido durante este proyecto y que son considerados de
gran repercusión en la red.



Recursos sobre información estadística: Recopilación de páginas consultadas
con el fin de recapitular información sobre análisis estadísticos.



Recursos de red consultados de interés: Recopilación de páginas de
información que hablan sobre SEO, nuevas tendencias e información general
sobre el mundo del posicionamiento orgánico.



Artículos de interés: 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.



Hilos de foros relevantes: 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.



Recursos prácticos SEO: Conjunto de páginas donde pueden encontrarse
diferentes herramientas externas para la medición de factores SEO. Ayudan a
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entender el comportamiento de los factores desde un punto de vista más
práctico.


Autoit: Pese a que finalmente no se utiliza este lenguaje en la realización de
este proyecto, se considera interesante aportar enlaces sobre información
relacionada con el lenguaje Autoit, guías de uso, videos, consejos y scripts, ya
que fueron contemplados inicialmente en el proyecto.

8.1.Documentos en formato tradicional
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Proyecto final de carrera: “Creación de un aplicativo para medir factores SEO”,
Autor: Edgar García Corominas.
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Pérez
Título: Estadística descriptiva. Autor: José María Montero Lorenzo, Ediciones
paraninfo
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http://www.seoinpractice.com/ (Octubre 2011)
http://zealdirectory.com/(Octubre 2011)
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http://www.mindpalette.com/tutorials/breadcrumbs/index.php(Enero 2012)
code.google.com/intl/es-ES/appengine/docs/quotas.html(Noviembre 2011)

8.5. Artículos relevantes
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9. Anexos
I.

Teoría de los motores de búsqueda

Desde el año 2007 hasta este mismo año, se han producido muchas actualizaciones del
algoritmo de Google encargado de determinar el ranking que ocupan las páginas en
una búsqueda. Prácticamente se producen pequeños cambios semanalmente, aunque
los cambios más significativos se producen cada mes y medio, dos meses. En este
apartado se tratan de resumir algunos de los cambios más significativos que se
produjeron en el algoritmo, aunque hay que tener en cuenta que muchos cambios son
difíciles de descifrar y que muchos ni siquiera son perceptibles a usuarios expertos de
Google.
Noviembre 2003 – Florida: esta optimización trajo diferentes 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 aunque no haya sido parte de la
búsqueda que ha realizado.
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 tanto en
eliminar 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 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.
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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 competir con 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: En esta nueva actualización se realizó una 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:


Contenido duplicado debido a la diferenciación entre páginas con y sin “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 muchas páginas pasaron a tener
muchos enlaces recíprocos sin importancia.
Enero 2006 – BigDaddy: gran actualización en los centros de datos. Se consigue
eliminar los grandes sitios de spam de las primeras posiciones, pero como efecto
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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 nos 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 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.
Junio 2008 – Menos penalizaciones: actualización de PageRank. Se suprimen 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.”
Puntuan muy favorablemente 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
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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 y 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 e indexación más pulcra, en el sentido de indexar
más arriba las páginas que no sólo 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 (cada vez es más
común el uso del long tail o búsquedas largas, donde se usan más palabras
claves)

Algunas conclusiones

Como puede apreciarse a través de las actualizaciones realizadas por Google, existe
una tendencia del algoritmo en la que se dedica a solucionar problemas de indexación
(como spam), y mejorar su algoritmo aunque esto comporte adaptar técnicas que
utilizan sus competidores. (Caffeine es una respuesta a la forma de indexar que utilizan
buscadores como Bing y MSN).
Existen algunas líneas que han ido cambiando con el tiempo. La importancia que sigue
el patrón de indexación con factores más estáticos como el PageRank, la detección de
palabras claves o incluso el volumen de links están disminuyendo frente a factores
como la autoridad, la confianza, la eficiencia y la agilidad de la página y su dominio. Lo
que interesa cada vez mas es conseguir contenido rico y útil. Al fin y al cabo, si se
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consigue un buen contenido y de calidad, el resto de parámetros, como el número de
links, se crean de forma natural.
Podemos apreciar que Google además adapta su comportamiento al comportamiento
que tienen sus usuarios. Es decir, si los usuarios con el paso del tiempo gastan más
tiempo en aspectos como las redes sociales o la creación de blogs, estos cobraran más
importancia a la hora de ofrecer resultados en una búsqueda.

II.

Foros de referencia a tener en cuenta en un futuro

En este anexo se quiere dejar constancia sobre sitios webs de referencia, importantes
a la hora de estar informado en un futuro. En el mundo SEO que estamos investigando
es muy importante ser capaz de percibir cuándo se realizan cambios en el algoritmo de
indexación, y cómo repercuten estos cambios a la hora de mostrar resultados en los
buscadores. Por este motivo, creemos que es importante la presentación de estos
sitios de referencia donde se comentan cambios y se dan opiniones personales al
respecto.
Los foros hoy en día son una de las mayores fuentes de información que se pueden
consultar. También son conocidos como comunidades, ya que existen usuarios que
postean de forma regular y se le conoce dentro de la comunidad, como si fuese una
familia. En estos foros se discuten y comparten opiniones sobre los distintos aspectos
del mundo SEO.
Algunos de los foros más relevantes son:
Search Engine RoundTable

Foro en inglés con más de 4.300 hilos, más de 26.400 posts y más de 11.600 usuarios
registrados. Además de ser un foro con mucha actividad interesante, también ofrece
gran cantidad de material didáctico.
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 115.000 temas y sobre 7.300
usuarios, y sus temas van desde el posicionamiento SEO, SEM, directorios gratuitos
hasta lenguajes de programación web. Para poderte registrarse al foro se necesita
solicitar una invitación con una cuenta de correo que no puede ser común (no Hotmail,
Gmail, etc.).
SEOmoz (Sección blog)

En realidad es un blog, no un foro, pero es muy interesante por el hecho de que está
controlado y moderado por Rand Fishkin (SEOmoz pro) y se tratan temas muy
relacionados con la actualidad y con el desarrollo de herramientas. No tiene muchos
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temas (sobre unos 3.000) pero las discusiones que se generan son muy interesantes
gracias a la participación de un gran número de expertos.
Arterisk (Sección blog)

En realidad es un blog y no un foro, pero es muy interesante y muy actual. Se tratan
temas y se proponen consejos tanto de diseño como de posicionamiento web.
Todavía no tiene muchas entradas puesto que lleva en funcionamiento menos de un
año, pero actualizan con regularidad sobre las novedades más interesantes de la
indexación de Google. Bajo nuestro punto de vista tratan de emular a SEOmoz, pero en
español.
SEO Chat Forums

Solo en temática de SEO y optimizaciones supera los 50.000 hilos de conversación, y se
podría decir que se discuten todos los temas relevantes del mundo de la optimización.
La gran desventaja es que si no se sigue a diario puede parecer desestructurado y en
ocasiones al contener tal volumen de información es difícil saber en que sección
buscarla.
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Nuevas medidas que se esperan durante 2012

Como hemos comentado en otros puntos de esta memoria, el mundo SEO es un
mundo en continua evolución en el cual hay que estar informado de los distintos
cambios que pueda realizar un buscador en su algoritmo, ya que estos cambios
pueden modificar el criterio de clasificación de los resultados que muestra.
Uno de los rumores con más peso dentro del mundo SEO durante 2012 es el trabajo
que está realizando Google para diferenciar los resultados dependiendo del tipo de
dispositivo que esté realizando la búsqueda, es decir, para una misma consulta Google
quiere diferenciar si la búsqueda la realiza un usuario desde su ordenador personal,
desde su Smartphone, o desde su tablet. De esta manera una misma búsqueda podrá
obtener distintos resultados en función del dispositivo utilizado.
Google pretende de esta manera continuar con su objetivo de acercarse todo lo que
pueda a la necesidad del usuario que realiza la búsqueda. Distinguiendo de esta
manera los resultados de las búsquedas podrán ser mucho más precisos, como
podemos apreciar con el siguiente ejemplo:
Si un usuario realiza una búsqueda desde su ordenador personal de la palabra
gazpacho, Google interpretara con mayor probabilidad que el usuario estará buscando
recetas para elaborar gazpacho.
Si por el contrario el usuario realiza la búsqueda desde su Smartphone, Google
interpretara con mayor probabilidad que el usuario está buscando direcciones de
restaurantes.
Si en vez de esto el usuario realiza la búsqueda desde su tablet, Google interpretara
con mayor probabilidad que el usuario está buscando opiniones de otros usuarios
acerca de restaurantes.

Ilustración 60 Dispositivos utilizados para realizar búsquedas
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Clasificación de variables

En este anexo describimos con más detalle la clasificación de variables utilizada en las
distintas pruebas realizadas.
A continuación se describen todos aquellos factores numéricos:
Categoría
Linkscape Domain

Objetivo/Sub.
Objetivo

Subjetivo

Linkscape Page

Objetivo

Subjetivo

Linkscape Subdomain

Objetivo

Subjetivo

Social

Objetivo

Subjetivo

Nombre
anchor_exact_appau
anchor_exact_appep
anchor_exact_appeu
anchor_exact_appiu
anchor_exact_apppu
anchor_partial_atpau
anchor_partial_atpep
anchor_partial_atpeu
anchor_partial_atpiu
anchor_partial_atppu
db_aa
db_af
db_an
db_ap
dd_aa
dd_af
dd_an
dd_ap
di_aa
di_af
di_an
di_ap
ds_af
du_aa
du_af
du_an
du_ap
du_ea
du_ef
du_ia
du_pa
da
mozrank_d
mozrank_d_aa
mozrank_d_ea
moztrust_d
anchor_exact_apuau
anchor_exact_apuep
anchor_exact_apueu
anchor_exact_apuiu
anchor_exact_apupu
anchor_partial_atuau
anchor_partial_atuep
anchor_partial_atueu
anchor_partial_atuiu
anchor_partial_atupu
ub_aa
ub_af
ub_an
ub_ap
ud_aa
ud_af
ud_an
ud_ap
ui_aa
ui_af
ui_an
ui_ap
us_aa
uu_aa
uu_af
uu_an
uu_ap
uu_ea
uu_ef
uu_ia
uu_pa
anchor_exact_apuamp
anchor_exact_apuemp
anchor_exact_apuimp
anchor_exact_apupmp
anchor_partial_atuamp
anchor_partial_atuemp
anchor_partial_atuimp
anchor_partial_atupmp
mozrank_u
mozrank_u_ea
moztrust_u
pa
sd_aa
sd_af
sd_an
sd_ap
ss_aa
ss_af
ss_an
ss_ap
su_aa
su_ea
su_ef
su_ia
su_pa
mozrank_s
mozrank_s_aa
mozrank_s_ea
moztrust_s
fb_comments
fb_likes
fb_shares
fb_total
gb_shares
topsy_tweets
topsy_influential

Descripción
Número total de páginas conectadas al dominio con coincidencia exacta de texto
Número de dominios raiz externos conectados a dominios con coincidencia exacta de texto
Número de paginas externas conectadas al dominio con coincidencia exacta de texto
Número de paginas internas conectadas al dominio con coincidencia exacta de texto.
Porcentaje de páginas conectadas al dominio con coincidencia de texto parcial externo
Número total de páginas conectadas al domino con coincidencia parcial del texto
Cantidad de dominios raices externos conectados al dominio con coincidendia parcial del texto
Cantidad de páginas externas conectadas al dominio con coincidencia parcial del texto
Número de paginas internas conectadas al dominio con coincidencia parcial del texto
Porcentaje externo de páginas conectadas al dominio con coincidencia parcial del texto
Número de cblock unicos con links a un dominio.
Número total de cblocks con links a un dominio
Número de links de cblocks a dominio no seguidos
Porcentaje de links seguidos al dominio
Número de dominios raices con cualquier página conectada al dominio raiz de la url.
Número total de dominios raices conectados al dominio objetivo
Número de links de dominio a dominio no seguidos
Porcentaje de links seguidos de dominio a dominio
Número total de IP unicas conectadas al dominio objetivo
Número total de IP unicas con links al dominio objetivo
Número de links de IP a dominio no seguidos
Porcentaje de links seguidos de IP al dominio
Contador de todos los subdominios únicos con links seguidos al dominio objetivo
Links totales (incluidos links internos y no seguidos) al dominio raiz de la url
Número total de links seguidos (tanto internos como externos) de una página a un dominio
Número de links no seguidos de la url al dominio
Porcentaje de links seguidos de la url al dominio
Número total de links externos (tanto seguidos como no seguidos) de una página a un dominio
Número de links externos tipo juice-passing al dominio raiz de la url
Número de links internos de la url al dominio
Porcentaje de links externos de la url al dominio
Nota sobre 100 puntos que representa la probabilidad de que contenidos arbitrarios se clasifiquen en este dominio
El mozRank del dominio raiz de la url.
El mozRank de todas las páginas en el dominio raiz combinado
La proporcion del mozRank de todas las páginas del dominio raiz provenientes de links externos
El mozTrust del dominio raiz de la url.
Número total de páginas conectadas a la página con coincidencia exacta de texto
Número de dominios raiz externos conectados a paginas con coincidencia extacta de texto
Número de páginas externas conectadas a una página con coincidencia exacta de texto
Número de páginas internas conectadas a paginas con coincidencia exacta de texto
El porcentantaje de páginas conectadas a las páginas con coincidencia exacta de texto que son externas
Número total de paginas conectadas a la página con coincidencia parcial de texto
Número de dominios raiz externos conectados a páginas con coincidencia parcial de texto
Número de páginas externas conectadas con páginas con coincidencia parcial de texto
Número de páginas externas conectadas a páginas con coincidencia parcial de texto
Porcentaje externo de páginas conectadas a paginas con coincidencia parcial de texto
Número total de cblocks únicos conectados a una página.
Número total de cblocks unicos con links seguibles a una página
Número de links no seguibles de un cblock a la url
Porcentaje de links seguidos de cblocks a url
Número de dominios raiz con cualquier página conectada a la url
Número de dominios unicos con links seguibles a una url concreta
Número de links no seguibles del dominio a la url
Porcentaje de links seguidos de dominio a url
Número total de IP unicas conectadas al url objetivo
Número de IP unicas con links seguibles a la url objetivo
Número de links no seguibles del IP a la url
Porcentaje de links seguidos de Ips a url
Número de subdominios con cualquier página conectada con la url
Número de links (sean juice-passing o no, tanto internos como externos) a la url
Número de links tipo juice-passing (internos y externos) de la url
Número de links no seguidos de url a url
Porcentaje de links seguidos de url a url
Número de links externos de una página a otra (incluyendo los seguibles y no seguibles)
Número de links externos tipo juice-passing a la url
Número de links internos de url a url
Porcentaje de links externos de url a url
La cantidad total de mozRank no considerada en todos los links con coincidencia exacta de texto
Cantidad de mozRank no considerada en todos los links externos con coincidencia extacta de texto
La cantidad de mozRank no consideradas en todos los links internos con coincidencia exacta de texto
Porcentaje mozRank no considerado en todos los links con coincidencia extacta de texto procedente de links externos
La totalidad de mozRanks no considerados en todos los links con coincidencia parcial de texto
Cantidad de mozRank no considerada en todos los links externos con coincidencia de texto parcial
La cantidad de mozRank no consideradas en todos los links internos con coincidencia parcial de texto
Porcentaje de mozRank no considerados en los links con coincidencia parcial de texto por links externos
El mozRank de la url
La proporción de urls nozRank provenientes de links externos
El mozTrust de la url
Nota sobre 100 puntos que representa la probabilidad de que contenidos arbitrarios se clasifiquen en esta página
Número de dominios raiz con al menos un link al subdominio de la url en cuestion
Número de dominios únicos con links seguidos al subdominio de la url
Número de links no seguidos del dominio al subdominio
Porcentaje de links seguidos del dominio al subdominio
Número de subdominios con cualquier pagina conectada al subdominio de la url
Número de subdominios conectados al subdominio de la url
Número de links no seguidos del subdominio al subdominio
Porcentaje de links seguidos del subdominio al subdominio
La totalidad de links (incluidos los externos y los no seguidos) al subdominio de la url en cuestión
Número total (seguibles y no seguibles) de links externos al subdominio de la url
Número de links externos tipo juice-passing al subdominio de la url
Número de links internos de la url al subdominio
Porcentaje de links externos de la url al subdominio
El mozRank del subdominio de la url
El mozRank de todas las páginas del subdominio combinadas
La proporcion del mozRank de todas las páginas del subdominio raiz provenientes de links externos
El mozTrust del subdominio de la url
Número de comentarios de Facebook
Número de me gusta de Facebook
Número de comparto de Facebook
Suma de me gusta, comparto, y comentarios de Facebook
Número de comparto de Google Buzz
Número de Tweets desde Topsy
Influencia de Topsy

Ilustración 61 Factores de tipo numérico
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Categoría
On Page

Objetivo/Sub.
Objetivo

Subjetivo

URL/Domain

Objetivo

Rafael Parra Maximiano

Nombre

Descripción

doc_length_chars
doc_length_words
google_adsense
google_adsense_size
h1_length_words
html_characters
kw_body_loc_first
kw_body_loc_first_pct
kw_body_loc_first_pct_stem
kw_body_loc_first_stem
kw_body_reps
kw_body_reps_stem
kw_description
kw_description_stem
kw_h1
kw_h1_first
kw_h1_first_stem
kw_h1_stem
kw_img_alt
kw_keywords
kw_keywords_stem
kw_other
kw_other_stem
kw_title
kw_title_first
kw_title_first_stem
kw_title_stem
nlink
nlink_external
nlink_external_nofollow
nlink_follow
nlink_follow_pct
nlink_google
nlink_internal
nlink_internal_nofollow
nlink_msft
nlink_nofollow
response_time
title_length
title_length_words
tfidf_body
tfidf_body_stem
tfidf_title
tfidf_title_stem
fulldomain_length_char
fulldomain_num_hyphen
kw_fulldomain
kw_tld
url_folder_depth
url_length_char

Número de gráficos desnudos en el cuerpo del doc
Número de palabras en el cuerpo del doc
Número de ranuras Google Adsense en la página
Tamaño total de ranuras Adsense en pixels 2
Número de palabras en todos los tag H1
Número total de caracteres en código HTML
Localización de la primera palabra clave en el cuerpo
Porcentaje de distancia en el doc hasta que la primera palabra clave coincide [0-1]
Porcentaje de distancia en el doc hasta que la primera palabra clave coincide [0-1], detenido
Localización de la primera palabra clave que coincide en el cuerpo, detenido
Número de palabras clave que coinciden en el cuerpo
Número de palabras clave que coinciden en el cuerpo, detenido
Número de palabras clave que coinciden con tag de descripciones meta
Número de palabras clave que coinciden con tag de descripciones meta, detenido
Número de palabras clave que coinciden en todos los tag h1
Palabra clave que coincide con la primera palabra en el primer h1
Palabra clave que coincide con la primera palabra en el primer h1, detenido
Número de palabras clave que coinciden en todos los tag h1, detenido
Número de palabras clave con coincidencia en todos los img alt tags
Número de palabras clave que coinciden con tag de palabras clave meta
Número de palabras clave que coinciden con tag de palabras clave meta, detenido
Localización de la primera palabra clave en otros tag meta
Localización de la primera palabra clave en otros tag meta, detenido
Número de palabras clave que coinciden en el titulo
Palabra clave que coincide con la primera palabra en el titulo
Palabra clave que coincide con la primera palabra en el titulo, detenido
Número de palabras clave que coinciden en el titulo, detenido
Número de links en doc
Número de links externos
Número de links externos no seguidos
Número de links seguidos en doc
Links Pct que son seguidos en documentos
Número de links al dominio *.google.com
Número de links internos
Número de links internos no seguidos
Número de links al dominio *.microsoft.com
Número de links no seguidos en doc
Tiempo de respuesta en segundos
Número de caracteres en el titulo
Número de palabras en el texto del titulo
Puntuación TFIDF del cuerpo, no detenido
Puntuación TFIDF del cuerpo, detenido
Puntuación TFIDF en el titulo, no detenido
Puntuación TFIDF del titulo, detenido
Caracteres totales en el dominio completo (por ejemplo: www.subdomain.pld.com)
Número de guiones en el nombre del dominio
Número de coincidencias en el dominio (ignorando la extensión y wwww)
Número de coincidencias en TLD (ignorando la extensión)
Profundidad de la carpeta del URL (Número de barras de seguimiento)
Largo de la URL en caracteres

Ilustración 62 Factores de tipo numérico

El resto de factores son de carácter categórico, y su descripción es la siguiente:
Categoría

Objetivo/Sub.

On Page

Objetivo

URL/Domain

Objetivo

Nombre
google_analytics
noscript
relcanonical
exact_domain_match
exact_domain_match_com
fulldomain_numeric
url_hyphen
url_query
url_underscore
url_www

Descripción
Utiliza la página Gooogle Analytics? (0=No, 1=Si)
Hay texto en el noscript tag?
rel=canonico : -1 = presente, y apunta a esta url, 0 = presente y apunta a otra página
Indicador 0/1 para cuando la búsqueda coincide con el dominio en el nombre exacto
Indicador 0/1 para cuando la búsqueda coincide con el dominio en el nombre exactp y en la extension .com
Tiene el dominio algun número= 0/1 : 0 = no Números, 1 = Números
Tiene la URL guiones? 0/1 : 0 = no guiones, 1 = guiones
Es la URL una demanda? 0/1 : 0 = no www después http/https, 1= www después http/https
Incluye la url un guión 0/1 : 0 = no underscore, 1 = underscore
Empieza la URL con www? 0/1 : 0 = no www después http/https, 1= www después http/https

Ilustración 63 Factores de tipo categórico
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V.

Rafael Parra Maximiano

Detalle valores no capturados por factor

En este anexo podemos apreciar el detalle de los valores no capturados que presenta
la muestra inicial de datos, clasificados en función del factor de posicionamiento o en
función de la posición obtenida.
Categoría
Linkscape Domain

Factor de posicionamiento
anchor_exact_appau
anchor_exact_appep
anchor_exact_appeu
anchor_exact_appiu
anchor_exact_apppu
anchor_partial_atpau
anchor_partial_atpep
anchor_partial_atpeu
anchor_partial_atpiu
anchor_partial_atppu
da
db_aa
db_af
db_an
db_ap
dd_aa
dd_af
dd_an
dd_ap
di_aa
di_af
di_an
di_ap
ds_af
du_aa
du_af
du_an
du_ap
du_ea
du_ef
du_ia
du_pa
mozrank_d
mozrank_d_aa
mozrank_d_ea
moztrust_d

Total Linkscape Domain
Linkscape Subdomain mozrank_s
mozrank_s_aa
mozrank_s_ea
moztrust_s
sd_aa
sd_af
sd_an
sd_ap
ss_aa
ss_af
ss_an
ss_ap
su_aa
su_ea
su_ef
su_ia
su_pa
Total Linkscape Subdomain
Social
fb_comments
fb_likes
fb_shares
fb_total
gb_shares
topsy_influential
topsy_tweets
Total Social

Descripción
Número total de páginas conectadas al dominio con coincidencia exacta de texto
Número de dominios raiz externos conectados a dominios con coincidencia exacta de texto
Número de paginas externas conectadas al dominio con coincidencia exacta de texto
Número de paginas internas conectadas al dominio con coincidencia exacta de texto.
Porcentaje de páginas conectadas al dominio con coincidencia de texto parcial externo
Número total de páginas conectadas al domino con coincidencia parcial del texto
Cantidad de dominios raices externos conectados al dominio con coincidendia parcial del texto
Cantidad de páginas externas conectadas al dominio con coincidencia parcial del texto
Número de paginas internas conectadas al dominio con coincidencia parcial del texto
Porcentaje externo de páginas conectadas al dominio con coincidencia parcial del texto
Nota sobre 100 puntos que representa la probabilidad de que contenidos arbitrarios se clasifiquen en este dominio
Número de cblock unicos con links a un dominio.
Número total de cblocks con links a un dominio
Número de links de cblocks a dominio no seguidos
Porcentaje de links seguidos al dominio
Número de dominios raices con cualquier página conectada al dominio raiz de la url.
Número total de dominios raices conectados al dominio objetivo
Número de links de dominio a dominio no seguidos
Porcentaje de links seguidos de dominio a dominio
Número total de IP unicas conectadas al dominio objetivo
Número total de IP unicas con links al dominio objetivo
Número de links de IP a dominio no seguidos
Porcentaje de links seguidos de IP al dominio
Contador de todos los subdominios únicos con links seguidos al dominio objetivo
Links totales (incluidos links internos y no seguidos) al dominio raiz de la url
Número total de links seguidos (tanto internos como externos) de una página a un dominio
Número de links no seguidos de la url al dominio
Porcentaje de links seguidos de la url al dominio
Número total de links externos (tanto seguidos como no seguidos) de una página a un dominio
Número de links externos tipo juice-passing al dominio raiz de la url
Número de links internos de la url al dominio
Porcentaje de links externos de la url al dominio
El mozRank del dominio raiz de la url.
El mozRank de todas las páginas en el dominio raiz combinado
La proporcion del mozRank de todas las páginas del dominio raiz provenientes de links externos
El mozTrust del dominio raiz de la url.
El mozRank del subdominio de la url
El mozRank de todas las páginas del subdominio combinadas
La proporcion del mozRank de todas las páginas del subdominio raiz provenientes de links externos
El mozTrust del subdominio de la url
Número de dominios raiz con al menos un link al subdominio de la url en cuestion
Número de dominios únicos con links seguidos al subdominio de la url
Número de links no seguidos del dominio al subdominio
Porcentaje de links seguidos del dominio al subdominio
Número de subdominios con cualquier pagina conectada al subdominio de la url
Número de subdominios conectados al subdominio de la url
Número de links no seguidos del subdominio al subdominio
Porcentaje de links seguidos del subdominio al subdominio
La totalidad de links (incluidos los externos y los no seguidos) al subdominio de la url en cuestión
Número total (seguibles y no seguibles) de links externos al subdominio de la url
Número de links externos tipo juice-passing al subdominio de la url
Número de links internos de la url al subdominio
Porcentaje de links externos de la url al subdominio
Número de comentarios de Facebook
Número de me gusta de Facebook
Número de comparto de Facebook
Suma de me gusta, comparto, y comentarios de Facebook
Número de comparto de Google Buzz
Influencia de Topsy
Número de Tweets desde Topsy

Total
0
0
0
0
192.520
0
0
0
0
79.447
30.842
30.842
30.842
30.842
30.947
30.842
30.842
30.842
30.947
30.842
30.842
30.842
30.947
30.842
30.842
30.842
30.842
30.947
30.842
30.842
30.842
30.947
30.842
30.842
30.842
30.842
1.074.384
30.842
30.842
30.842
30.842
30.842
30.842
30.842
31.035
30.842
30.842
30.842
31.035
30.842
30.842
30.842
30.842
31.035
524.893
49
49
0
49
0
199
199
545

Ilustración 64 Valores no capturados por factor
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Categoría
On Page

Total On Page
URL/Domain

Factor de posicionamiento

Rafael Parra Maximiano

Descripción

doc_length_chars
Número de gráficos desnudos en el cuerpo del doc
doc_length_words
Número de palabras en el cuerpo del doc
google_adsense
Número de ranuras Google Adsense en la página
google_adsense_size
Tamaño total de ranuras Adsense en pixels 2
google_analytics
Utiliza la página Gooogle Analytics? (0=No, 1=Si)
h1_length_words
Número de palabras en todos los tag H1
html_characters
Número total de caracteres en código HTML
kw_body_loc_first
Localización de la primera palabra clave en el cuerpo
kw_body_loc_first_pct
Porcentaje de distancia en el doc hasta que la primera palabra clave coincide [0-1]
kw_body_loc_first_pct_stemPorcentaje de distancia en el doc hasta que la primera palabra clave coincide [0-1], detenido
kw_body_loc_first_stem
Localización de la primera palabra clave que coincide en el cuerpo, detenido
kw_body_reps
Número de palabras clave que coinciden en el cuerpo
kw_body_reps_stem
Número de palabras clave que coinciden en el cuerpo, detenido
kw_description
Número de palabras clave que coinciden con tag de descripciones meta
kw_description_stem
Número de palabras clave que coinciden con tag de descripciones meta, detenido
kw_h1
Número de palabras clave que coinciden en todos los tag h1
kw_h1_first
Palabra clave que coincide con la primera palabra en el primer h1
kw_h1_first_stem
Palabra clave que coincide con la primera palabra en el primer h1, detenido
kw_h1_stem
Número de palabras clave que coinciden en todos los tag h1, detenido
kw_img_alt
Número de palabras clave con coincidencia en todos los img alt tags
kw_img_alt_stem
Número de palabras clave que coinciden en todos los img alt tags, detenidos
kw_keywords
Número de palabras clave que coinciden con tag de palabras clave meta
kw_keywords_stem
Número de palabras clave que coinciden con tag de palabras clave meta, detenido
kw_other
Localización de la primera palabra clave en otros tag meta
kw_other_stem
Localización de la primera palabra clave en otros tag meta, detenido
kw_title
Número de palabras clave que coinciden en el titulo
kw_title_first
Palabra clave que coincide con la primera palabra en el titulo
kw_title_first_stem
Palabra clave que coincide con la primera palabra en el titulo, detenido
kw_title_stem
Número de palabras clave que coinciden en el titulo, detenido
nlink
Número de links en doc
nlink_external
Número de links externos
nlink_external_nofollow
Número de links externos no seguidos
nlink_follow
Número de links seguidos en doc
nlink_follow_pct
Links Pct que son seguidos en documentos
nlink_google
Número de links al dominio *.google.com
nlink_internal
Número de links internos
nlink_internal_nofollow
Número de links internos no seguidos
nlink_msft
Número de links al dominio *.microsoft.com
nlink_nofollow
Número de links no seguidos en doc
noscript
Hay texto en el noscript tag?
relcanonical
rel=canonico : -1 = presente, y apunta a esta url, 0 = presente y apunta a otra página
response_time
Tiempo de respuesta en segundos
tfidf_body
Puntuación TFIDF del cuerpo, no detenido
tfidf_title
Puntuación TFIDF en el titulo, no detenido
tfidf1_body
Puntuación TFIDF del cuerpo 1, no detenido
tfidf1_title
Puntuación TFIDF en el titulo 1, no detenido
title_length
Número de caracteres en el titulo
title_length_words
Número de palabras en el texto del titulo
exact_domain_match
exact_domain_match_com
fulldomain_length_char
fulldomain_num_hyphen
fulldomain_numeric
kw_fulldomain
kw_tld
url_folder_depth
url_hyphen
url_length_char
url_query
url_underscore
url_www

Indicador 0/1 para cuando la busqueda coincide con el dominio en el nombre exacto
Indicador 0/1 para cuando la busqueda coincide con el dominio en el nombre exactp y en la extension .com
Caracteres totales en el dominio completo (por ejemplo: www.subdomain.pld.com)
Número de guiones en el nombre del dominio
Tiene el dominio algun número= 0/1 : 0 = no Números, 1 = Números
Número de coincidencias en el dominio (ignorando la extensión y wwww)
Número de coincidencias en TLD (ignorando la extensión)
Profundidad de la carpeta del URL (Número de barras de seguimiento)
Tiene la URL guiones? 0/1 : 0 = no guiones, 1 = guiones
Largo de la URL en caracteres
Es la URL una demanda? 0/1 : 0 = no www despues http/https, 1= www despues http/https
Incluye la url un guión 0/1 : 0 = no underscore, 1 = underscore
Empieza la URL con www? 0/1 : 0 = no www despues http/https, 1= www despues http/https

Total URL/Domain

Total
6.857
6.857
6.857
6.857
6.857
6.857
6.735
14.312
14.312
14.312
14.312
6.857
6.857
6.857
6.857
6.857
6.857
6.857
6.857
6.857
6.857
6.857
6.857
6.857
6.857
6.857
6.857
6.857
6.857
6.857
6.857
6.857
6.857
13.885
6.857
6.857
6.857
6.857
6.857
6.857
6.857
6.735
6.857
6.857
6.857
6.857
6.857
6.857
365.740
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ilustración 65 Valores no capturados por factor

102
Facultat d’Informàtica de Barcelona

PFC – Análisis de los factores SEO

Categoría
Linkscape Page

Factor de posicionamiento
anchor_exact_apuamp
anchor_exact_apuau
anchor_exact_apuemp
anchor_exact_apuep
anchor_exact_apueu
anchor_exact_apuimp
anchor_exact_apuiu
anchor_exact_apupmp
anchor_exact_apupu
anchor_partial_atuamp
anchor_partial_atuau
anchor_partial_atuemp
anchor_partial_atuep
anchor_partial_atueu
anchor_partial_atuimp
anchor_partial_atuiu
anchor_partial_atupmp
anchor_partial_atupu
mozrank_u
mozrank_u_ea
moztrust_u
pa
ub_aa
ub_af
ub_an
ub_ap
ud_aa
ud_af
ud_an
ud_ap
ui_aa
ui_af
ui_an
ui_ap
us_aa
uu_aa
uu_af
uu_an
uu_ap
uu_ea
uu_ef
uu_ia
uu_pa

Rafael Parra Maximiano

Descripción
La cantidad total de mozRank no considerada en todos los links con coincidencia exacta de texto
Número total de páginas conectadas a la página con coincidencia exacta de texto
Cantidad de mozRank no considerada en todos los links externos con coincidencia extacta de texto
Número de dominios raiz externos conectados a paginas con coincidencia extacta de texto
Número de páginas externas conectadas a una página con coincidencia exacta de texto
La cantidad de mozRank no consideradas en todos los links internos con coincidencia exacta de texto
Número de páginas internas conectadas a paginas con coincidencia exacta de texto
Porcentaje mozRank no considerado en todos los links con coincidencia extacta de texto procedente de links externos
El porcentantaje de páginas conectadas a las páginas con coincidencia exacta de texto que son externas
La totalidad de mozRanks no considerados en todos los links con coincidencia parcial de texto
Número total de paginas conectadas a la página con coincidencia parcial de texto
Cantidad de mozRank no considerada en todos los links externos con coincidencia de texto parcial
Número de dominios raiz externos conectados a páginas con coincidencia parcial de texto
Número de páginas externas conectadas con páginas con coincidencia parcial de texto
La cantidad de mozRank no consideradas en todos los links internos con coincidencia parcial de texto
Número de páginas externas conectadas a páginas con coincidencia parcial de texto
Porcentaje de mozRank no considerados en los links con coincidencia parcial de texto por links externos
Porcentaje externo de páginas conectadas a paginas con coincidencia parcial de texto
El mozRank de la url
La proporción de urls nozRank provenientes de links externos
El mozTrust de la url
Nota sobre 100 puntos que representa la probabilidad de que contenidos arbitrarios se clasifiquen en esta página
Número total de cblocks únicos conectados a una página.
Número total de cblocks unicos con links seguibles a una página
Número de links no seguibles de un cblock a la url
Porcentaje de links seguidos de cblocks a url
Número de dominios raiz con cualquier página conectada a la url
Número de dominios unicos con links seguibles a una url concreta
Número de links no seguibles del dominio a la url
Porcentaje de links seguidos de dominio a url
Número total de IP unicas conectadas al url objetivo
Número de IP unicas con links seguibles a la url objetivo
Número de links no seguibles del IP a la url
Porcentaje de links seguidos de Ips a url
Número de subdominios con cualquier página conectada con la url
Número de links (sean juice-passing o no, tanto internos como externos) a la url
Número de links tipo juice-passing (internos y externos) de la url
Número de links no seguidos de url a url
Porcentaje de links seguidos de url a url
Número de links externos de una página a otra (incluyendo los seguibles y no seguibles)
Número de links externos tipo juice-passing a la url
Número de links internos de url a url
Porcentaje de links externos de url a url

Total Linkscape Page

Total
0
0
0
0
0
0
0
143.603
143.295
0
0
0
0
0
0
0
56.156
55.855
30.842
30.842
30.842
30.842
30.842
30.842
30.842
32.390
30.842
30.842
30.842
32.390
30.842
30.842
30.842
32.390
30.842
30.842
30.842
30.842
32.390
30.842
30.842
30.842
32.390
1.177.699

Ilustración 66 Valores no capturados por factor
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En la siguiente ilustración clasificaremos los valores no capturados en función de la
posición obtenida.
Posición
obtenida

# urls con algun
factor no capturado

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

# Total
de entradas
9.092
9.523
9.609
9.625
9.603
9.619
9.645
9.651
9.626
9.659
9.685
9.684
9.699
9.730
9.707
9.698
9.728
9.719
9.752
9.715
9.719
9.643
9.539
9.265
8.720
7.818
6.517
4.858
3.092
1.322

# urls con
todos los datos

10.271
10.271
10.271
10.271
10.271
10.271
10.271
10.271
10.271
10.271
10.271
10.271
10.271
10.271
10.271
10.267
10.262
10.261
10.258
10.247
10.214
10.146
9.993
9.686
9.130
8.202
6.857
5.144
3.279
1.396

1.179
748
662
646
668
652
626
620
645
612
586
587
572
541
564
569
534
542
506
532
495
503
454
421
410
384
340
286
187
74

Porcentaje urls Porcentaje de urls con
sin valores
algun valor no
perdidos
capturado
0,11
0,89
0,07
0,93
0,06
0,94
0,06
0,94
0,07
0,93
0,06
0,94
0,06
0,94
0,06
0,94
0,06
0,94
0,06
0,94
0,06
0,94
0,06
0,94
0,06
0,94
0,05
0,95
0,05
0,95
0,06
0,94
0,05
0,95
0,05
0,95
0,05
0,95
0,05
0,95
0,05
0,95
0,05
0,95
0,05
0,95
0,04
0,96
0,04
0,96
0,05
0,95
0,05
0,95
0,06
0,94
0,06
0,94
0,05
0,95

Ilustración 67 Valores no capturados en función de la posición obtenida

VI.

Cálculos componente principal 1

En este anexo describimos la importancia de cada factor de posicionamiento, (en
porcentaje), al formar el componente principal 1.
En la columna B podemos apreciar los coeficientes obtenidos por el análisis de
componentes principales. Los coeficientes mayores que cero influyen positivamente, y
los menores negativamente. Para calcular en qué medida afecta cada factor al
componente principal 1 se calcula el valor absoluto de cada variable y posteriormente
se realiza una media.
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Categoría
Linkscape Domain
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Factores
anchor_exact_appau
anchor_exact_appep
anchor_exact_appeu
anchor_exact_appiu
anchor_exact_apppu
anchor_partial_atpau
anchor_partial_atpep
anchor_partial_atpeu
anchor_partial_atpiu
anchor_partial_atppu
da
db_aa
db_af
db_an
db_ap
dd_aa
dd_af
dd_an
dd_ap
di_aa
di_af
di_an
di_ap
ds_af
du_aa
du_af
du_an
du_ap
du_ea
du_ef
du_ia
du_pa
mozrank_d
mozrank_d_aa
mozrank_d_ea
moztrust_d

Componente1
0,240266557
0,29252384
0,240854654
0,112947875
0,124842238
0,573053966
0,534527628
0,492123145
0,534402095
0,060881745
0,479503558
0,831352418
0,815519514
0,673202956
-0,02986706
0,794861224
0,780045172
0,73437001
-0,039970113
0,806518048
0,790877113
0,695424495
-0,04149542
0,535819757
0,654471819
0,64246348
0,390798312
-0,028789052
0,584907607
0,570966097
0,566994474
0,018075107
0,376944036
0,218359855
0,329400642
0,355814152

Total Linkscape Domain

Valor Absoluto
0,240266557
0,29252384
0,240854654
0,112947875
0,124842238
0,573053966
0,534527628
0,492123145
0,534402095
0,060881745
0,479503558
0,831352418
0,815519514
0,673202956
0,02986706
0,794861224
0,780045172
0,73437001
0,039970113
0,806518048
0,790877113
0,695424495
0,04149542
0,535819757
0,654471819
0,64246348
0,390798312
0,028789052
0,584907607
0,570966097
0,566994474
0,018075107
0,376944036
0,218359855
0,329400642
0,355814152

Total
0,579%
0,705%
0,581%
0,272%
0,301%
1,382%
1,289%
1,187%
1,289%
0,147%
1,156%
2,005%
1,966%
1,623%
0,072%
1,917%
1,881%
1,771%
0,096%
1,945%
1,907%
1,677%
0,100%
1,292%
1,578%
1,549%
0,942%
0,069%
1,410%
1,377%
1,367%
0,044%
0,909%
0,527%
0,794%
0,858%
38,563%
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Categoría
Linkscape Page
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Factores
anchor_exact_apuamp
anchor_exact_apuau
anchor_exact_apuemp
anchor_exact_apuep
anchor_exact_apueu
anchor_exact_apuimp
anchor_exact_apuiu
anchor_exact_apupmp
anchor_exact_apupu
anchor_partial_atuamp
anchor_partial_atuau
anchor_partial_atuemp
anchor_partial_atuep
anchor_partial_atueu
anchor_partial_atuimp
anchor_partial_atuiu
anchor_partial_atupmp
anchor_partial_atupu
mozrank_u
mozrank_u_ea
moztrust_u
pa
ub_aa
ub_af
ub_an
ub_ap
ud_aa
ud_af
ud_an
ud_ap
ui_aa
ui_af
ui_an
ui_ap
us_aa
uu_aa
uu_af
uu_an
uu_ap
uu_ea
uu_ef
uu_ia
uu_pa

Componente1
0,021830848
0,19574536
0,056403454
0,264638755
0,195084011
-0,069096905
0,014021943
0,084904176
0,084904176
-0,072759539
0,358075091
-0,057292159
0,438321935
0,326238425
0,053107419
0,258726928
0,008145719
0,007332979
0,20940031
0,227088923
0,092328841
0,397087735
0,712859824
0,698740759
0,422572635
-0,045130933
0,696138639
0,681229339
0,46459489
-0,048040079
0,710660361
0,696164583
0,418189832
-0,047910605
0,689061139
0,607652998
0,605632401
0,362091358
-0,014769317
0,554629183
0,55082245
0,536964325
0,01007345

Total Linkscape Page

Valor Absoluto
0,021830848
0,19574536
0,056403454
0,264638755
0,195084011
0,069096905
0,014021943
0,084904176
0,084904176
0,072759539
0,358075091
0,057292159
0,438321935
0,326238425
0,053107419
0,258726928
0,008145719
0,007332979
0,20940031
0,227088923
0,092328841
0,397087735
0,712859824
0,698740759
0,422572635
0,045130933
0,696138639
0,681229339
0,46459489
0,048040079
0,710660361
0,696164583
0,418189832
0,047910605
0,689061139
0,607652998
0,605632401
0,362091358
0,014769317
0,554629183
0,55082245
0,536964325
0,01007345

Total
0,053%
0,472%
0,136%
0,638%
0,470%
0,167%
0,034%
0,205%
0,205%
0,175%
0,863%
0,138%
1,057%
0,787%
0,128%
0,624%
0,020%
0,018%
0,505%
0,548%
0,223%
0,957%
1,719%
1,685%
1,019%
0,109%
1,679%
1,643%
1,120%
0,116%
1,714%
1,679%
1,008%
0,116%
1,661%
1,465%
1,460%
0,873%
0,036%
1,337%
1,328%
1,295%
0,024%
31,506%
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Categoría
On Page

Total On Page
Social

Rafael Parra Maximiano

Factores
doc_length_chars
doc_length_words
google_adsense
google_adsense_size
h1_length_words
html_characters
kw_body_loc_first
kw_body_loc_first_pct
kw_body_loc_first_pct_stem
kw_body_loc_first_stem
kw_body_reps
kw_body_reps_stem
kw_description
kw_description_stem
kw_h1
kw_h1_first
kw_h1_first_stem
kw_h1_stem
kw_img_alt
kw_img_alt_stem
kw_keywords
kw_keywords_stem
kw_other
kw_other_stem
kw_title
kw_title_first
kw_title_first_stem
kw_title_stem
nlink
nlink_external
nlink_external_nofollow
nlink_follow
nlink_follow_pct
nlink_google
nlink_internal
nlink_internal_nofollow
nlink_msft
nlink_nofollow
response_time
tfidf_body
tfidf_title
tfidf1_body
tfidf1_title
title_length
title_length_words
fb_comments
fb_likes
fb_shares
fb_total
gb_shares
topsy_influential
topsy_tweets

Componente1
0,091039413
0,074095314
-0,029563003
-0,028281185
-0,000279638
0,151693718
0,16247375
0,101764919
0,101958979
0,15982243
0,04344423
0,043132439
-0,00813977
-0,010224287
-0,017400194
-0,007063415
-0,006671915
-0,015225347
0,024903192
0,023936011
-0,019059887
-0,019214715
0,00077973
0,000184875
-0,03305731
-0,034865223
-0,034344065
-0,034129927
0,192148859
0,031998862
0,005679911
0,18683502
-0,019441676
-0,004092834
0,193262913
0,078928406
0,046864392
0,071079082
-0,044225963
-0,037144195
-0,071374637
-0,062908788
-0,077698332
0,001761396
-0,000727239
0,159467121
0,170753885
0,232417584
0,215039177
0,290295606
0,23567307
0,15751974

Total Social

Valor Absoluto

Total

0,091039413
0,074095314
0,029563003
0,028281185
0,000279638
0,151693718
0,16247375
0,101764919
0,101958979
0,15982243
0,04344423
0,043132439
0,00813977
0,010224287
0,017400194
0,007063415
0,006671915
0,015225347
0,024903192
0,023936011
0,019059887
0,019214715
0,00077973
0,000184875
0,03305731
0,034865223
0,034344065
0,034129927
0,192148859
0,031998862
0,005679911
0,18683502
0,019441676
0,004092834
0,193262913
0,078928406
0,046864392
0,071079082
0,044225963
0,037144195
0,071374637
0,062908788
0,077698332
0,001761396
0,000727239

0,220%
0,179%
0,071%
0,068%
0,001%
0,366%
0,392%
0,245%
0,246%
0,385%
0,105%
0,104%
0,020%
0,025%
0,042%
0,017%
0,016%
0,037%
0,060%
0,058%
0,046%
0,046%
0,002%
0,000%
0,080%
0,084%
0,083%
0,082%
0,463%
0,077%
0,014%
0,450%
0,047%
0,010%
0,466%
0,190%
0,113%
0,171%
0,107%
0,090%
0,172%
0,152%
0,187%
0,004%
0,002%
5,794%
0,159467121 0,385%
0,170753885 0,412%
0,232417584 0,560%
0,215039177 0,519%
0,290295606 0,700%
0,23567307 0,568%
0,15751974 0,380%
3,523%
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Categoría
Linkscape Subdomain

Total Linkscape Subdomain
URL/Domain

Rafael Parra Maximiano

Factores

Componente1

Valor Absoluto

mozrank_s
mozrank_s_aa
mozrank_s_ea
moztrust_s
sd_aa
sd_af
sd_an
sd_ap
ss_aa
ss_af
ss_an
ss_ap
su_aa
su_ea
su_ef
su_ia
su_pa

0,340944682
0,21349117
0,305843436
0,344212157
0,82035077
0,802771526
0,697133546
-0,039331306
0,801496157
0,78550908
0,723140884
-0,035542124
0,547344698
0,550621363
0,543655757
0,458136052
0,028108941

0,340944682
0,21349117
0,305843436
0,344212157
0,82035077
0,802771526
0,697133546
0,039331306
0,801496157
0,78550908
0,723140884
0,035542124
0,547344698
0,550621363
0,543655757
0,458136052
0,028108941

fulldomain_length_char
fulldomain_num_hyphen
kw_fulldomain
kw_tld
url_folder_depth
url_length_char

-0,190075686
-0,027399839
-0,045074575
-0,044127418
0,170649015
0,034449035

0,190075686
0,027399839
0,045074575
0,044127418
0,170649015
0,034449035

Total URL/Domain

Total
0,822%
0,515%
0,737%
0,830%
1,978%
1,936%
1,681%
0,095%
1,933%
1,894%
1,744%
0,086%
1,320%
1,328%
1,311%
1,105%
0,068%
19,380%
0,458%
0,066%
0,109%
0,106%
0,411%
0,083%
1,234%
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Factores estudio SEOmoz 2009

Una de las características más relevantes de SEOmoz y que más nos aporta para la
realización de este proyecto es la publicación en 2011, de un estudio referente al
posicionamiento web y los factores de posicionamiento que influyen en él. Pese a que
todas las pruebas realizadas en este proyecto, así como la elaboración de las
conclusiones se realizan en función de este estudio, pensamos que puede ser de
utilidad para el lector conocer el estudio publicado anteriormente en 2009.
Los resultados de esta encuesta muestran una lista de 149 factores que han resultado
ser importantes a la hora de posicionar una página web.
A continuación mostraremos el listado de todos los factores citados en el estudio de
SEOmoz 2009. Los clasificaremos por grupos y los definiremos individualmente para
poder comprender que significa cada uno ellos. Adicionalmente a la definición,
podemos apreciar el porcentaje de importancia valorado por los expertos y el
porcentaje de consenso en esta decisión. Las fuentes de este estudio pueden
consultarse en el apartado 8.Bibliografía.
Podemos clasificar los 149 factores en las siguientes categorías:
•

On-Page (keyword-specific) Ranking Factors

•

On-Page (non-keyword) Ranking Factors

•

Page-Specific Link Popularity Ranking Factors

•

Site-Wide Link-Based Ranking Factors

•

Site-wide (non-link based) Ranking Factors

•

Social Media/Social Graph Based Ranking Factors

•

Usage Data Ranking Factors

•

Negative Ranking Factors

•

Factors Negatively Affecting the Value of External Links

•

Geo-Targeting Factors

On-Page (keyword-specific) Ranking Factors
Este primer grupo contiene los factores relacionados con que cadena de búsqueda se
encuentren dentro de la página, ya sea en el titulo, en el cuerpo o en el pie de página
(footer).
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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.
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 (redirección a 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. Entendemos 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
www.dominio.com/.../palabra/….
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On-Page (non-keyword) Ranking Factors
En este segundo grupo se contemplan 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 comunes a todas las páginas e independientes 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 frecuencia con la 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 nos
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 tengamos
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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Page-Specific Link Popularity Ranking Factors
Este grupo de factores hacen referencia a la popularidad y a la calidad que tienen los
links de la página.
A continuación se define la nomenclatura utilizada para la referencia de enlaces:




Enlaces salientes: enlaces de la página de la que se está hablando y que
referencian a otras páginas. Estos enlaces van “desde la página” hacia fuera de
ella.
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 anglosajón para estos enlaces es “inbound links”

Tantos unos como otros se pueden clasificar como:



Internos: enlaces que pertenecen a páginas que están alojadas bajo el mismo
dominio que la página de referencia de la que se está hablando.
Externos: son enlaces que pertenecen a página que están fuera del dominio
donde se encuentra la página de referencia de la que se está hablando.

Ilustración 68 Diferentes tipos de enlaces

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
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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 (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 nuestra página
a partir de la fiabilidad de las páginas que nos apuntan. Si una página con un
nivel de autoridad de confianza alto nos apunta eso va a hacer que nuestro
nivel de confianza también suba. El caso contrario no es simétrico, ya que
nosotros no podemos 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
indexación de búsqueda orgánica que utiliza Google. Una página tiene un voto
por cada link que le hace referencia desde otra página web, y nosotros votamos
a cada una de las páginas que tenemos linkadas a la nuestra. 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 y 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.

113
Facultat d’Informàtica de Barcelona

PFC – Análisis de los factores SEO





Rafael Parra Maximiano

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
dominio (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 lado, sirven al usuario
para poder encontrar lo que están buscando de una forma más rápida. Por otro
lado, 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 podremos redirigir el tráfico a nuestro antojo y
no dejándolo manos del azar.
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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 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 nos mide el nivel de confianza del dominio
basado en la confianza que nos dan los links que apuntan a la página. Es decir,
que nuestra página tendrá un alto nivel de confianza si nos apuntan páginas
con nivel alto de confianza. Entendemos 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. Si este proceso se
realiza no sobre el dominio principal sino sobre el grafo de subdominios del
sitio web obtenemos el algoritmo iterativo de popularidad global del dominio.
Nuevamente algunas de las herramientas que permiten trabajar con estos
datos están en el título del parámetro.
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 tengamos 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 Hilltop 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
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importantes para un determinado tema, llamados “documentos expertos”, y
los links de estos documentos expertos hacia el documento en cuestión
determina su puntuación. Si la temática de un documento 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 (articulo
normalmente) de valor o importante para el tema.
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.

Site-wide (non-link based) Ranking Factors
En este grupo de factores vamos a contemplar aspectos relacionados con el site, pero
no basados en los links, es decir, sin tener en cuenta las páginas y dominios que nos
apuntan desde el exterior. Se contemplan 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.



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 a la hora de determinar el nivel de confianza y autoridad
de un site el saber cuánto hace que tiene ese dominio, cuántas 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 complementa al anterior. Es el encargado de comprobar la actividad del
servidor o del host (donde se aloja). A más actividad podemos deducir que
tendrá más contenido, y que el contenido será más renovado.
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Social Media/Social Graph Based Ranking Factors
En los últimos tiempos 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. En este estudio la relevancia de estos factores todavía es algo
modesta, pero sabemos que la tendencia es que vayan ganando cada vez más
importancia con el paso del tiempo.






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 esté 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.

Usage Data Ranking Factors
Este grupo de factores trata los aspectos relacionados con la utilidad 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 (ClickThrough Rate) o ratio de clic. Este parámetro nos 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 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 medimos el CTR de la página exacta
que estamos comprobando.
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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 estaríamos 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.
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Negative Ranking Factors

Es uno de los grupos más significativos y que restan más valor (conceden
puntuaciones negativas) de ranking. Este grupo consta de muchos factores que
engloban lo que se tiene que evitar, es decir, lo que no se debe de hacer ya que se
penaliza.
Podríamos considerar la información de la que hablamos en este grupo como los
factores que hay que eliminar de nuestra página o dominio para poder sanear la
posición que nos asigne el algoritmo de búsqueda orgánica.
Primero de todo, vamos 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 méritos propios (mejor puntuación). Esta técnica
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 realizara 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), 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 (en adelante PR) 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, redireccionándolos 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 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, acción 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.



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
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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 script que lee la
dirección IP del demandante de la página y la compara con una 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 puntuación de este
factor. En la configuración del CSS hay que revisar y asegurarse de que todo lo
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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. Hay
ciertos parámetros dinámicos dentro de una URL que pueden causar problemas
tanto al motor de indexación de páginas como al usuario. Por otra parte, el
tener una URL clara y con el menor número de parámetros nos dará mejor
puntuación en la indexación de la página. Recordar que las páginas con URLs
muy largas tendrán una gran penalización en su indexación.

Factors Negatively Affecting the Value of External Links
En este grupo de factores se habla sobre factores que afectan negativamente al valor
de un enlace externo como consecuencia de malas prácticas o intento de prácticas
fraudulentas. Debido a estas practicas, en la composición de los links de un site se
producen repercusiones negativas en la puntuación, de modo que la página o el
dominio son penalizados.
Estos son los principales factores y su importancia:


Domain Banned from Google’s Index for Web Spam: con una importancia del
70% (consenso del 10,8%). Si un dominio ha sido prohibido o expulsado de la
indexación de Google por la utilización de spam en sus links, este dominio es
castigado. Existen algunas herramientas en la red que permiten consultar si
una web ha sido prohibida, como por ejemplo la herramienta que podemos
encontrar en: http://www.selfseo.com/google_ban_tool.php



Domain’s Rankings Penalized in Google for Web Spam: con una 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 10 más comunes:
o 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).
o Por tener contenido duplicado en tus páginas o blog.
o Por vender o comprar links
o 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
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o Utilización excesiva de palabras claves no relacionadas con el contenido de
la página
o Uso de redirección de páginas y doorways (páginas cuyo cometido es
redireccionar hacia otras)
o Tener links hacia páginas que han sido prohibidas
o Evitar que páginas con Page Rank bajo tengan links a tu página
o No cumplir los requisitos de la guía de webmaster de Google
o 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 alguno de los links de una página
o dominio se determina 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).



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 nos 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.
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Geo-Targeting Factors
Puede que no sea uno de los factores que intuitivamente se pensó en los inicios de los
buscadores, pero ciertamente hoy en día lo que llamamos geolocalización 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).
A continuación comentamos, a modo de resumen, un artículo muy interesante que
realiza un estudio sobre este ámbito. Se puede leer el artículo completo a través del
link de la referencia [76] de la bibliografía.
La primera recomendación es registrar el dominio en el TLD donde estamos o
pretendemos focalizar nuestro negocio. Si somos italianos pero el 90% de nuestros
clientes son franceses, debemos registrar nuestra página es el TLD francés (.fr), aunque
nuestra página sea italiana.
Si por el contrario, no estamos focalizados en un país en concreto, entonces no es
recomendable registrarnos en el TLD concreto, es mejor seguir en el .com.
En el artículo se realiza un experimento. Este consiste en la realización de una
búsqueda concreta en dos países diferentes pero del mismo idioma (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 nos
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:
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Busqueda realizada en: Estados Unidos
Buscador utilizado: www.google.com
Keyword:
buy books
Ranking
Posición 1
Posición 2
Posición 3
Posición 4
Posición 5
Posición 6
Posición 7
Posición 8
Posición 9
Posición 10

Dominio
www.borders.com
www.amazon.com
www.bookfinder.com
www.half.ebay.com
www.bamesandnoble.com
www.buy.com
www.allbris.com
www.booksamillion.com
www.progressivebookclub.com
www.ecampus.com
Alojadas en Estados unidos:

País
Asia
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Filipinas
Asia
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
70%

Ilustración 69 Ejemplo búsqueda realizada en USA Fuente: [77]

Como podemos ver, Google retorna resultados que estén asociados al TLD desde
donde se está realizando la búsqueda. Esto reafirma el concepto que acabamos de
comentar sobre el registro de la página sobre el dominio específico de Google donde
pretendemos focalizarnos.
Pero hay otro factor de mucha relevancia que también hemos de tener en cuenta en la
localización: el registro de nuestra organización.
No es un factor que esté contrastado en su totalidad, pero las pruebas realizadas
avalan que el país donde nuestra organización está registrada también es un factor
importante en el momento de mostrar los resultados más relevantes. En esta imagen
se 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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Busqueda realizada en: Reino Unido
Buscador utilizado: www.google.co.uk
Keyword:
buy books
Ranking
Posición 1
Posición 2
Posición 3
Posición 4
Posición 5
Posición 6
Posición 7
Posición 8
Posición 9
Posición 10

Dominio
www.amazon.co.uk
www.comparebookprices.co.uk
www.tesco.com
books.kelkoo.co.uk
www.waterstones.com
www.bookfinder.com
www.sellstudentbooks.com
www.dorlingkindersley-uk.co.uk
www.guardianbooksshop.co.uk
www.thebookpeople.co.uk
Alojadas en el Reino Unido:

País
Reino Unido
Reino Unido
Reino Unido
Reino Unido
Reino Unido
Estados Unidos
Reino Unido
Estados Unidos
Reino Unido
Reino Unido
80%

Ilustración 70 Ejemplo búsqueda realizada en UK. Fuente [77]

Podemos comprobar cómo 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, hecho muy positivo a la hora de reportar resultados de
calidad y que sean útiles al usuario.
Otros factores que no han sido certificados oficialmente por Google ni por el estudio,
pero se rumorea por la red sobre su importancia son:






Estar en la lista regional de Yahoo! Directories y en la lista regional de DMOZ (en
ambas listas hay que pagar para estar dentro)
El lenguaje de la página
El origen y el lenguaje de las páginas que conectan a la nuestra (se considera un
factor importante de apoyo, ya que si muchas páginas españolas te conectan se
deduce que tu página puede ser española)
Localización geográfica 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(Internet Assigned Numbers Authority), ahora mismo controlada por
ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). Estos códigos
126
Facultat d’Informàtica de Barcelona

PFC – Análisis de los factores SEO

Rafael Parra Maximiano

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:
www.iana.org/domains/root/db
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
multi idioma (o traducidas a varios lenguajes) tienen una clara ventaja sobre las
que solo están escritas en un idioma.



Links from Other Domains Targeted to the Country/Region: con una
importancia del 60% (10,3% de consenso). Este es uno de los parámetros que
más se incide en los foros. Para aumentar el índice de ranking se debe intentar
que páginas que estén sobre el mismo dominio en el que estas te apunten. Es
decir, si se esta buscando aumentar el tráfico de una página / dominio, hay que
aumentar el número de páginas de dominio e idioma español que apuntan a
dicha página.



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 su 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 se
esta buscando una tienda de animales para comprar un perro no sirve de nada
que Google proporcione una página de una tienda de Australia). Por lo tanto, la
dirección IP del usuario 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 cuáles son los factores
que evalúan estos ingenieros a grandes rasgos: www.iana.org/domains/root.
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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 si 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 sobre www.google.es para así poder obtener mejor
indexación, no sobre .au o .cr.



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 pie de la página, ya que los motores de búsqueda 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 está
asociada con el registro del dominio. Si la página no está asociada con el
registro del dominio perderá confianza.
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VIII. Glosario


AddSense: Uno de los productos de la Red de publicidad online de Google.
Básicamente, permite a los Editores obtener ingresos mediante la colocación
de anuncios en sus sitios Web, ya sean de texto, gráficos o rich-media. Estos
anuncios son administrados y ordenados por Google en asociación con los
Anunciantes de AddWords a través de un complejo sistema de subasta
instantánea.



Addwords: programa que utiliza Google para realizar publicidad patrocinada.
Cuenta con numerosos clientes en sitios web de todo tipo y de todas partes del
mundo. Son anuncios que se muestran en la parte superior y el lateral derecho
en los resultados de la búsqueda del usuario. Los anunciantes pagan a Google
por cada clic que un usuario realiza en su anuncio.



Asimetría de una variable: Las medidas de asimetría son indicadores que
permiten establecer el grado de simetría (o asimetría) que presenta una
distribución de probabilidad de una variable aleatoria sin tener que hacer su
representación gráfica. Como eje de simetría consideramos una recta paralela
al eje de ordenadas que pasa por la media de la distribución. Si una distribución
es simétrica, existe el mismo número de valores a la derecha que a la izquierda
de la media, por tanto, el mismo número de desviaciones con signo positivo
que con signo negativo.
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 frecuencia.





Autoridad de un link: Grado de confianza otorgado a un link en función de la
confianza otorgada a el dominio del cual proceda. Los links con mayor
autoridad son los que proceden de dominios gubernamentales.



Banear (página prohibida): este término hace referencia a expulsar, eliminar.
Aplicado a una página web significa 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
prohibido.



Cadena de búsqueda: Palabra o unión de palabras claves utilizadas por un
usuario al realizar una consulta a un buscador.
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Coeficiente de correlación: índice que mide la relación lineal entre dos
variables aleatorias.



Desviación típica: La desviación estándar o deviación típica es una medida de
centralización o dispersión para variables. Se define como la raíz cuadrada de
la varianza. Informa de la media de distancias que tienen los datos respecto su
media aritmética.



Distancia euclidiana: La distancia entre dos puntos del espacio euclídeo
equivale a la longitud del segmento de recta que los une, expresado
numéricamente.



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.



Enlaces patrocinados: Los enlaces patrocinados son unos pequeños anuncios que
funcionan de forma similar a como lo hacen los anuncios por palabras. Estos anuncios
aparecen cuando una palabra o frase definida por el anunciante aparece en la página
que los contiene, y se paga una cantidad cada vez que alguien pincha en ellos.



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 está restringido por motivos
políticos.



KeyWord: 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.
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Media aritmética: Valor esperado o esperanza matemática de una variable. Se
obtiene a partir de la suma de todos sus valores dividida entre el número de
sumandos.



Motor de búsqueda o Buscador: Sistema informático que busca archivos
almacenados en servidores web gracias a su indexación. Los más populares son
Google, Yahoo o Bing.



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 término anterior, hace referencia a factores que si se
encuentran 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
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.
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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 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).



P-valor: Probabilidad de obtener un resutlado al menos tan extremo como el
que realmetne se ha obtenido, suponiendo que la hiplotesis nula es cierto.
Resultados orgánicos: Resultados naturales de un buscador no patrocinados.
Search engine cloaking o SEC es una técnica utilizada por webmasters para
hacer sobresalir su página por encima de las demás de manera ilegal, y no por
méritos propios (mejor puntuación). Consiste en tener dos páginas diferentes.
Una para los usuarios normales, y otra muy poco visual, pero sobre optimizada
para cuando Google analice automáticamente por medio de un autómata la
web. Estas páginas fantasmas nunca son vistas por el usuario humano, excepto
por su creador, que es el único que puede verla como persona física.






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.
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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 pagan al motor de búsqueda por cada
click que reciben de un usuario.



SERP: siglas del término anglosajón Search Enginye Result Page, hace referencia
a la página donde un motor de búsquedas muestra de forma ordenada los
resultados producto de una petición de un usuario.



Site: Hace referencia a la página web en si, como un lugar o sitio. Se puede
expresar como un punto en Internet con una dirección única a la cual acceden
los usuarios para obtener información.



Subdominio: Segundo nivel de jerarquía después de Dominio.



Texto de anclaje: se conoce como texto de anclaje al texto que es visible para
el usuario en un enlace. Es el texto, generalmente de color azul, que cuando se
hace click en él se navega hacia otra página o hacia otra sección de la misma,
de aquí el termino de ancla.



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(Internet Assigned Numbers Authority), ahora mismo
controlada por ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and
Numbers). Estos códigos se asignan en función de determinadas leyes y
estándares como son el ISO 3166-1, alpha-2 o country codes.



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.
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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.


URL: Uniform resource locator o localizador de recursos uniforme. Es una
secuencia de caracteres de acuerdo a un formato modélico y estándar, que se
usa para citar recursos en Internet para su localización o identificación.



Varianza de una variable: Es una medida de dispersión definida como la
esperanza del cuadrado de la desviación de dicha variable respecto a su media.



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.
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