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 B. La web opaca 

 
Páginas que pueden ser indexadas, pero no son incluidas en los buscadores. 
Los motivos para que los buscadores “decidan” no incluirlas pueden ser: 

Profundidad de exploración: los sitios tienen “profundidad”. La home page o 
página principal es el primer nivel; ahí llegan todos los buscadores. De ahí se 
lincan a páginas internas del sitio, ése sería el segundo nivel, al que no llegan 
los directorios y algunos motores de búsqueda. Esas páginas, a su vez, 
enlazan con páginas “más” internas, que no estaban en la home page. A este 
nivel llegan muy pocos buscadores. Cuanto más profundo sea el nivel, menos 
buscadores lo indexarán. 

Frecuencia de exploración: un sitio puede cambiar todos los días, pero muchos 
de los robots de los buscadores que exploran los sitios los visitan una vez por 
mes, o menos, por una cuestión de costos. Todos los cambios entre una visita 
y otra no figuran en los buscadores. 

Supera el número máximo de resultados: cada buscador define qué cantidad 
de páginas de un sitio mostrará. Si un sitio tiene más páginas que las que el 
buscador incluye, las restantes quedarán sin indexar. 

Errores de exploración: puede haber un problema en el sitio o en el robot del 
buscador (o en la compatibilidad entre ambos) que impida que una página (o 
hasta un sitio completo) sea incluida en la base de datos del buscador. 

Hoy en día la mayoría de los accesos a sitios web se realiza a través de 
motores de búsqueda, por lo tanto, es fundamental para sus responsables 
asegurarse de aparecer bien posicionados en los resultados de búsqueda, 
tanto desde el punto de vista del márqueting como para dar mejor servicio a 
sus usuarios. 

En consecuencia, el lugar que un sitio web ocupa en el listado de resultados de 
un motor de búsqueda, cuando un usuario realiza una consulta en el buscador, 
es un aspecto de gran relevancia para los responsables de sitios web, y las 
acciones para su mejora vienen explicadas por el “posicionamiento web” 
(Codina, 2004; Codina, Marcos 2005; Arbildi, 2005). El eje central está en 
preguntarse cuáles serán las palabras que previsiblemente utilizarán los 
potenciales usuarios en sus búsquedas; una vez determinado esto, podrá 
hacerse uso "lícito" de las técnicas de optimización para que un determinado 
sitio web aparezca en una buena posición cuando los usuarios busquen 
información relacionada con los contenidos de dicho sitio web. 

Los sitios web que albergan bases de datos terminológicas también pueden –y 
deben– hacer uso de las técnicas de mejora del posicionamiento para facilitar a 
sus posibles usuarios encontrar estos recursos a través de los buscadores. 
Nuestra investigación ha tomado como muestra diez bases de datos 
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terminológicas cuya consulta es libre en la Web, presentan multilingüismo y 
pertenecen a diferentes temáticas (tabla 1). 

 

 

 

Bases de datos URL 

CercaTerm(català) http://www.termcat.net 

Eurodicautom http://europa.eu.int/eurodicautom 

EuskalTerm http://www1.euskadi.net/euskalterm 

OncoTerm http://www.ugr.es/~oncoterm/ 

TerminoBanque http://www.cfwb.be/franca/bd/bd.htm 

TIS: Terminological Information 

System 
http://tis.consilium.eu.int 

UBTerm http://www.ub.edu/slc/ubterm 

UNTerm http://unterm.un.org 

WTOTerm http://wtoterm.wto.org 

 
Tabla 1. Bases de datos terminológicas estudiadas 

Metodología de la investigación 

Para facilitar ser encontrado en buscadores, los sitios web deben mejorar todos 
los aspectos que estos tienen en cuenta a la hora de establecer el ranking de 
resultados. Sin entrar a explicar en detalle las técnicas para la optimización de 
sitios web, nombramos los criterios que parecen estar usando los buscadores 
en sus rankings de resultados (Codina; Marcos, 2005): 

 Frecuencia (absoluta y relativa) de la expresión o término buscado en la 
página web (al que llamaremos "palabra clave"), siempre que no se 
caiga en una repetición abusiva que sea considerada spam por los 
buscadores. En este estudio se han planteado tres posibles palabras 
clave para cada sitio web. 

 Posición: lugar donde se encuentra el término dentro de la página; se 
tendrá en cuenta que los metadatos y el primer párrafo tienen más peso 
que otras partes de la página. 

 Metadatos: además de los metadatos de la sección head (principalmente 
title, description y keywords), otras etiquetas también proporcionan 
información descriptiva de utilidad para los buscadores, por ejemplo el 
title de los enlaces y de las imágenes, así como el texto alternativo (alt) 
de las imágenes. 

http://www.termcat.net/
http://europa.eu.int/eurodicautom
http://www1.euskadi.net/euskalterm
http://www.ugr.es/~oncoterm/
http://www.cfwb.be/franca/bd/bd.htm
http://tis.consilium.eu.int/
http://www.ub.edu/slc/ubterm
http://unterm.un.org/
http://wtoterm.wto.org/
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 Popularidad: número de enlaces externos que recibe la página web. 
Este criterio está relacionado con el PageRank determinado por la barra 
de herramientas de Google. 

 Anclaje: texto que sirve como enlace para llegar a esta página web. 
 Tráfico de visitas que recibe la página web, considerando a la vez el 

tiempo de permanencia de los usuarios en ella. Viene dado por el 
TrafficRank de la barra de herramientas de Alexa. 

De estos factores, nuestra investigación está centrada fundamentalmente en 
los metadatos y la popularidad. Los demás factores también se han estudiado, 
si bien no han arrojado resultados que nos ayuden a estimar el grado de 
importancia que tienen para el posicionamiento web de los sitios analizados. 

El estudio ha tenido en cuenta dos tipos de análisis: en primer lugar se ha 
llevado a cabo un análisis empírico-descriptivo atendiendo a los aspectos que 
la bibliografía sobre posicionamiento web indica que deben tenerse en cuenta. 
En base a los resultados obtenidos en esta fase, se han planteado algunas 
hipótesis que se han puesto a prueba mediante el análisis estadístico ANOVA; 
se trata de un análisis multivariable en el que una variable dependiente es 
cruzada con algunas variables independientes. 

Para su aplicación se ha utilizado el programa Statgraphics Plus 5.0. La 
variable dependiente considerada ha sido el posicionamiento web de los sitios 
web, y las variables independientes con las que se ha cruzado han sido cada 
uno de los sitios web estudiados, los buscadores sobre los que se han hecho 
las consultas, las palabras clave de las consultas y los metadatos title, 
description y keywords . El cruce de datos da como resultado el p-valor, que es 
el nivel de significación empírico en un contraste de hipótesis. Se considera 
que una hipótesis es nula en los casos en que el p-valor es inferior a 0’05 y que 
es alternativa siempre que supera esta cifra. 

Elección de palabras clave para el posicionamiento web 

Antes de analizar las causas del posicionamiento en estos sitios web, y puesto 
que este dato constituye la variable dependiente en el análisis estadístico, se 
ha comprobado cuál es éste para 3 consultas para las que estos sitios web 
consideramos que deberían aparecer bien posicionados, entendiendo por una 
buena posición los 10 primeros resultados de los buscadores más utilizados 
hoy en día. Se ha valorado de forma especialmente positiva (2 puntos) que el 
sitio web apareciera en el primer o el segundo puesto, de forma parcial (1 
punto) si aparece entre el puesto 3 y el 10, y no se ha valorado (0 puntos) si 

está más allá del resultado número 10. 

Las palabras de búsqueda elegidas se han traducido al idioma principal de la 
interfaz de cada herramienta terminológica siguiendo estos criterios: 

Palabra clave 1 (PC1): nombre de la base de datos. 

Palabra clave 2 (PC2): sintagma que describe el tipo de recurso terminológico 
del que se trata en cada caso. 
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Palabra clave 3 (PC3): sintagma que describe una cualidad específica del 
recurso terminológico del que se trata en cada caso. 

 

 

PC1 PC2 PC3 

CercaTerm 
Base de dades 
terminològica 

Terminologia catalana 

WTOTerm Terminology database World trade terminology 

TerminoBanque Banque de donées Terminologie spécialisée 

Eurodicautom Terminology database 
Multilingual specialized 
terminology 

EuskalTerm Banco terminológico Terminología euskera 

TIS 
Terminological information 
system 

Consilium terminological 
database 

UBTerm 
Base de dades 
terminològica 

Terminologia catalana 

UNTerm Terminology database United Nations terminology 

OncoTerm 
Base terminológica de 
oncología 

Terminología oncológica 

 

Tabla 2. Palabras clave utilizadas para buscar en los 6 motores. 

 

En el mes de enero de 2006 se realizaron las tres búsquedas en 6 de los 
buscadores más utilizados en el 2006: Google, Yahoo! Search, MSN Search, 
Altavista, Teoma y Vivísimo o Clusty. El resultado obtenido es muy diferente 
para cada una de las palabras clave (tabla 3): 

Las búsquedas por la PC1 obtienen con más frecuencia el sitio web esperado 
entre los 10 primeros resultados, en especial con Yahoo! Search y Google, 
aunque no tanto con Teoma y Vivísimo, que sólo consiguen localizar estos 
sitios web en un 50% de las búsquedas. 

El resultado cambia para la PC2, pues dos sitios web no se han encontrado 
entre los 10 primeros resultados, y otros no ocupan las primeras posiciones. 
Google y Yahoo! Search muestran estos sitios web en mejores posiciones que 
los otros buscadores. Teoma en cambio sólo muestra en este primer grupo de 
resultados 4 de los 10 sitios web. 

La búsqueda por la PC3 muestra resultados diferentes a los anteriores: aunque 
sigue en la línea de la PC2 y algunos buscadores no colocan estos sitios web 
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entre los 10 primeros resultados, el buscador Teoma esta vez ofrece las 
mejores posiciones, seguido de Vivísimo y Google. 

 

Bases de datos PC1 PC2 PC3 
Promedio de cada 
base de datos 

Eurodicautom 100,0 50,0 100,0 83,3 

TIS 33,0 91,6 100,0 74,8 

WTOTerm 100,0 25,0 91,6 72,2 

EuskalTerm 100,0 83,3 0,0 61,1 

CercaTerm 91,6 0,0 50,0 47,2 

OncoTerm 41,6 100,0 0,0 47,2 

UNTerm 91,6 25,0 16,6 44,4 

UBTerm 75,0 33,0 0,0 36,0 

TerminoBanque 100,0 0,0 0,0 33,3 

Promedio de cada 
PC 

72,3 50,8 45,8 83,3 

 

Tabla 3. Clasificación de las bases de datos en función del promedio del 
posicionamiento que ocupa cada sitio web al buscar por la PC1, PC2 y PC3. El 
valor máximo, 100, indica que se encuentra en el primer o el segundo puesto; 
los valores intermedios, cercanos a 50, indican que se encuentra entre el 
puesto 3 y el 10, y el valor 0 indica que no está entre los 10 primeros resultados 

 
El análisis estadístico corrobora que existe una diferencia significativa entre el 
posicionamiento de los sitios web estudiados y las palabras clave para las que 
se ha probado su posicionamiento, pues para la PC1 el posicionamiento 
obtenido es mucho mejor que para las PC2 y PC3 (figura 1). Al mismo tiempo, 
muestra que el uso de un buscador u otro no provoca diferencias significativas 
en los resultados de posicionamiento, si bien Google, Yahoo! Search y Vivísimo 
presentan estos sitios web mejor posicionados que los otros 3 buscadores 
utilizados. 
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Figura 1. Posicionamiento de los sitios web en relación con PC1, PC2 y PC3. 

Análisis de los factores del posicionamiento web 

A partir de los aspectos indicados en el apartado 2, presentamos los resultados 
más relevantes obtenidos en el análisis empírico-descriptivo y en el análisis 
estadístico. 

Frecuencia de aparición y posición de las palabras clave 

A pesar de que estamos de acuerdo en la importancia de estos factores para 
mejorar el posicionamiento web, se ha decidido no tenerlo en consideración 
para este estudio debido a dos motivos: en primer lugar, las interfaces de las 
herramientas de búsqueda de información terminológica no cuentan con un 
volumen de texto suficiente para poder determinar valores de frecuencia 
óptimos; y en segundo lugar, a excepción del nombre de la base de datos, las 
otras palabras clave establecidas como consultas (PC2 y PC3) no suelen 
aparecer reflejadas en los sistemas estudiados, por lo que este criterio no nos 
permitiría establecer comparaciones. 

Metadatos 

En lo referente a los metadatos de los sitios web estudiados, hemos 
comprobado que el 90% poseen el campo title relleno, el 40% incluyen el 
campo keywords y sólo el 20% presenta el campo description (tabla 4). No se 
han considerado las etiquetas title y el alt de los enlaces y las imágenes, pues 
en los sitios estudiados su número era muy bajo o incluso nulo, por lo tanto no 
afectaría al posicionamiento web de estos sitios. 
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Bases de datos Title Keywords Description 

Base de Terminologie X - - 

CercaTerm X X - 

Eurodicautom X X - 

EuskalTerm X X X 

OncoTerm X X - 

TerminoBanque X - - 

TIS X - X 

UBTerm X - - 

UNTerm - - - 

WTOTerm X - - 

 

Tabla 4. Uso de metadatos en los sitios web de las bases de datos estudiadas. 

 

En el análisis estadístico, el cruce del posicionamiento de los sitios web con la 
información de metadatos pone de manifiesto que sólo el campo description 
implica diferencias significativas de posicionamiento entre sitios web (figura 2), 
mientras que la existencia de keywords no influye tanto en los resultados 
obtenidos (figura 3). No se ha podido obtener un resultado fiable sobre la 
repercusión de la etiqueta title, pues 9 de los 10 sitios web contaban con ella, lo 
que no nos deja margen para establecer comparaciones. 
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Figura 2. Posicionamiento de los sitios web considerando si tienen la etiqueta 
meta description (2) y si no la tienen (0). 

 

 

 

Figura 3. Posicionamiento de los sitios web considerando si tienen la etiqueta 
meta keywords (2) y si no la tienen (2). 

 

Popularidad, textos de anclaje y tráfico de visitas 

La popularidad, entendida como el número de enlaces que apuntan hacia un 
sitio web, puede conocerse parcialmente a través de la búsqueda con el 
limitador link: que ofrecen algunos buscadores. Mostramos los valores que da 
Yahoo! Search (tabla 5), que son una cifra mucho más alta que la que 
proporciona Google. 
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Bases de datos Enlaces de llegada (Google) 

Eurodicautom 2.340 

CercaTerm 1.290 

Base de Terminologie 1.030 

TIS 458 

EuskalTerm 243 

TerminoBanque 163 

WTOTerm 104 

UNTerm 79 

UBTerm 49 

OncoTerm 9 

Tabla 5. Clasificación de las bases de datos en función del número de enlaces 
que apuntan a cada sitio web según Yahoo! Search. 

Si comparamos los resultados que obtenemos en las tablas 3 y 5, podemos ver 
cómo existe una relación bastante directa entre el número de enlaces de 
llegada de cada sitio web y los resultados medios que han dado para el 
posicionamiento por las tres palabras clave. Las bases de datos con más citas 
son al mismo tiempo las mejor posicionadas para estas palabras. En el extremo 
contrario, UBTerm y UNTerm, que obtienen menos citas también aparecen 
peor posicionadas. El caso de CercaTerm, que no está tan bien posicionada y 
en cambio recibe muchas citas, se debe a que la cifra del número de enlaces 
de llegada que tiene no se refiere a la página principal de la base de datos, sino 
a la de su institución (TermCat), pues para llegar a la base de datos es 
necesario pasar por un formulario en la página de inicio de la institución, lo que 
dificulta el acceso directo a los buscadores. En el caso de este sistema, si no 
cambia el modo de acceso a la base de datos, deberá optimizarse la página de 
inicio de la institución para mejorar el posicionamiento en las búsquedas 
relacionadas con su herramienta terminológica. 

En cuanto a los textos usados en los anclajes de esos enlaces, se han revisado 
los 5 primeros de la lista que ofrece Google y el resultado obtenido ha sido que, 
a excepción de la PC1 (el nombre de la base de datos), no se han utilizado las 
palabras clave escogidas en este estudio. Por lo tanto es un criterio que no nos 
va a servir para establecer comparaciones y detectar la relevancia que tiene en 
el posicionamiento de sitios web. 

También se anotó el valor que otorga Google como PageRank, si bien 
finalmente no lo hemos considerado de interés para este estudio pues se trata 
de un valor obtenido con un cálculo poco transparente. El mismo criterio nos ha 
llevado a no tener en cuenta el valor que da Alexa como TrafficRank, que 
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además no es específico para la página web que se analiza sino que toma el 
valor de su página de inicio. 

Conclusiones 

Aunque las técnicas de optimización para buscadores suelen enmarcarse 
dentro del márqueting; nuestra visión de este concepto es amplia, pues no sólo 
creemos que se trata de una cuestión de publicidad, sino de servicio a los 
usuarios. En el caso de servicios de uso gratuito, como es el de las bases de 
datos terminológicas que estudiamos, también deberán preocuparse de poner 
los medios necesarios (y lícitos) para posicionarse bien, pues es el primer paso 
para poder ser usado. 

En cuanto a la metodología empleada, el análisis empírico-descriptivo ha 
resultado de utilidad para comprobar que ninguno de los sitios web estudiados 
ha realizado una campaña de posicionamiento. De hecho, en la mayoría de los 
casos no se han rellenado los campos de metadatos. De los tres campos 
básicos que hemos mencionado, title es el más frecuente (está en el 90% de 
los sitios web analizados), seguido de keywords (40%) y, de forma muy lejana, 
por el de description (20%). No se ha seguido una política de enlaces para 
conseguir mayor visibilidad, tanto para los posibles usuarios como para los 
buscadores. Por otro lado, el análisis estadístico multivariable (ANOVA) ha 
resultado válido para comprobar las observaciones realizadas y verificar 
hipótesis. La aplicación conjunta de ambas metodologías nos lleva a afirmar 
que el metadato description juega un papel importante en el posicionamiento 
de sitios web, mientras que el metadato keywords no presenta esta evidencia 
(figura 4). De todas formas, podemos afirmar que el uso de metadatos no es 
decisivo para el posicionamiento web, pues se da el caso de sitios bien 
posicionados que no han hecho uso de metadatos, por lo que no hay que dejar 
de lado otros factores que influyen en el posicionamiento, como la popularidad. 

De hecho, se ha podido observar que existe una correlación entre la 
popularidad de los sitios web analizados (el número de enlaces que apuntan 
hacia ellos) y su posicionamiento para las palabras clave escogidas, lo que 
indica que el criterio de popularidad juega un papel importante en la posición 
que los sitios web ocupan en los resultados de las búsquedas en motores. Esta 
popularidad debería venir potenciada por unos textos de anclaje apropiados, de 
manera que se afiancen las palabras clave que las instituciones escojan para 
su posicionamiento en la web. En el caso de los sitios estudiados no se ha 
dado esta política. 

En lo que se refiere a los buscadores usados en el estudio, Google es el que 
ha presentado un comportamiento más regular en relación con el uso de los 
metadatos en los sitios web, y Google, Yahoo! Search y Vivísimo son los 3 
motores que han mostrado mejores posicionamientos para las palabras clave 
escogidas en estos 10 sitios web. En la mayoría de los buscadores los sitios 
web aparecen posicionados cuando se realizan consultas por palabras más 
específicas (PC1), a excepción de Teoma y Vivísimo, que contrariamente a lo 
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dicho, los sitios web obtienen mejores posicionamientos en búsquedas más 
generales (PC2 y PC3). Por ejemplo, en el caso de Eurodicautom, la búsqueda 
por la PC3 no presenta este sitio web entre los primeros resultados de Yahoo! 
y, en cambio, para Teoma ocupa el segundo puesto. 

 

 

 

Figura 4. Posicionamiento de los sitios web en 6 buscadores considerando si 
tienen la etiqueta meta description (línea roja) o no la tienen (línea azul): 
Google (1), Yahoo! Search (2), MSN Search (3), Altavista (4), Teoma (5) y 
Vivísimo (6). 

Taller práctico de indexación 

SEO es la tarea de conseguir aparecer en los primeros resultados de los 
buscadores para determinadas búsquedas, sigla en inglés de Search Engine 
Optimization, optimización para motores de búsqueda. 

Para ello se aplican distintas técnicas y estrategias que pueden ser muy 
diversas. Según estas técnicas podemos clasificar SEO en dos grandes 
grupos: SEO Black Hat (sombrero negro) y SEO White Hat (sombrero blanco). 

Aunque los objetivos son los mismos para ambas, salir en las primeras 
posiciones de un buscador, sus técnicas son muy distintas. Si bien el SEO 
Black Hat intentará por todos los medios conocidos lograr el posicionamiento, 
el SEO White Hat intentará lo mismo pero de otra manera mucho más sutil y 
natural para no poner el website en peligro. Sobre esto profundizaré mucho 
más en otros artículos. 

Hoy en día el trabajo de un SEO es tan amplio y variado que abarca desde 
sólidos conocimientos de programación hasta la psicología para saber como 
van a reaccionar los usuarios. Por ejemplo, dependiendo del título que salga en 
los serps de Google, entrarán o no. Un SEO nunca dejará de aprender o dejará 
de ser SEO, ya que los buscadores intentan evitar la manipulación de los 

http://www.mecagoenlos.com/Posicionamiento/seo-black-hat.php
http://www.mecagoenlos.com/Posicionamiento/seo-white-hat.php
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resultados por parte de éstos y corrigen su algoritmo en base a lo que ven 
hacer a los SEOs.  

Aquí te presentamos un pequeño manual de posicionamiento web en Google. 
Con él podrás conseguir aparecer en las primeras posiciones de los resultados. 
Recuerda que solamente podrás ser la primera posición si te esfuerzas mucho.  

Tener buenos contenidos es lo fundamental para el éxito seguro de un sitio 
web.  

Por una parte, vas a conseguir atraer a un gran número de visitantes que 
accederán a tus páginas regularmente.  

Por otra parte, si sabes cómo redactar estos contenidos, podrás incluso atraer 
más visitas gracias a Google. Intenta redactar escogiendo determinadas 
palabras clave (keywords), y aprende dónde situarlas dentro de cada página 
web.  

¿Por qué necesito buenos contenidos? 

Los contenidos son lo primordial en un sitio web. Podrás saber todos los trucos 
y podrás conseguir engañar a Google, pero como realmente vas a conseguir 
visitas es con unos buenos contenidos.  

Además, si los contenidos realmente merecen la pena vas a conseguir más 
enlaces de los webmasters de otros sitios web. Como veremos más adelante, 
tener muchos enlaces es fundamental para tener un buen posicionamiento en 
Google.  

No dejes de generar contenidos e intenta construir páginas regularmente, con 
buena información. 

¿Debo actualizar constantemente los contenidos? 

Es una buena idea actualizar periódicamente los contenidos de tu sitio web por 
dos motivos:  

 A Google le gustan los sitios que renuevan y actualizan sus contenidos. 
Estima que son sitios “vivos” y que se puede contar con ellos. 

 Puedes conseguir que el robot Freshbot pase regularmente por tu sitio 
web. Este robot pasa por las páginas con los contenidos más “frescos” y 
actualiza sus contenidos en la Base de Datos de Google al cabo de unas 
horas. De esta manera, puedes modificar rápidamente los contenidos de 
tu sitio web (por ejemplo, con un nuevo producto, o nuevas palabras 
claves), estando seguro que va a aparecer en Google en un par de días. 

Con las palabras con las cuales quieres aparecer en la primera posición de los 
resultados de Google cuando se busca por ellas. Por ejemplo, "coches 
usados", "abogados en caracas" o "sms gratis".  

Planea con antelación cada página web y destina 2 o 3 palabras claves 
(keywords) por página. Es decir, no intentes que la misma página web 
aparezca en las primeras posiciones de Google buscando por muchas 
palabras. Será muy difícil conseguirlo.  
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¿Qué palabras claves (keywords) utilizo? 

Puede que tengas un sitio web dedicado al negocio de coches, pero no sepas 
qué palabras clave escoger.  

Una herramienta muy útil nos la proporciona Google en el KeywordSandbox. 
En realidad se trata de una ayuda para escoger palabras en el programa 
AdWords, pero nos puede ayudar mucho para escoger nuestras palabras 
claves. 

Por ejemplo, al introducir la palabra “coches”, esta herramienta nos sugiere 
“alquiler de coches”, “coches usados” o “coches nuevos”, aparte de otras 
muchas más. A partir de esto, deberíamos plantearnos una estrategia con las 
palabras clave (keywords).  

Otras herramientas que sugieren palabras clave: 

 

 http://es.espotting.com/popups/keywordgenbox.asp 
 http://inventory.overture.com/d/searchinventory/suggestion/ 
 http://www.7search.com/scripts/advertiser/sample_get.asp  

 

Tampoco conviene olvidar las páginas que hacen una clasificación de las 
palabras más buscadas o más populares, como el Zeitgeist de Google. Te 
podrán servir de ayuda para nuevas palabras claves.  

Otras páginas que muestran las palabras más buscadas: 

 

 http://sp.ask.com/docs/about/jeevesiq.html 
 http://50.lycos.com/ 
 http://buzz.yahoo.com/ 

 

TITLE: Probablemente el lugar más importante. Intenta que en el título de la 
página web aparezcan las palabras claves deseadas. Además, haz un esfuerzo 
para escribir títulos no muy largos (que no superen los 50 caracteres), y no 
repetir más de 3 veces la misma palabra (Google lo puede considerar spam). 

ALT: La etiqueta ALT está presente dentro de las etiquetas de imágenes, de la 
forma: 

<IMG src="mi_imagen.gif" ALT="Mi comentario"> 

El texto de la etiqueta ALT surgió cuando había navegadores que no incluían 
las imágenes, y este texto era mostrado en lugar de la imagen. Aún hoy en día, 
algunos navegadores (como MS Internet Explorer) lo muestran cuando 
pasamos el ratón por encima de la imagen.  

Google tiene en cuenta este texto, sobre todo si la imagen es un enlace a otra 
página web. Por ello es conveniente que dentro de la etiqueta ALT insertemos 
palabras claves. 

 

https://adwords.google.es/select/KeywordToolExternal
http://google.dirson.com/adwords.php
http://es.espotting.com/popups/keywordgenbox.asp
http://inventory.overture.com/d/searchinventory/suggestion/
http://www.7search.com/scripts/advertiser/sample_get.asp
http://sp.ask.com/docs/about/jeevesiq.html
http://50.lycos.com/
http://buzz.yahoo.com/
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META TAGS: Google NO tiene en cuenta los contenidos de los siguientes 
META TAGS:  

META NAME=keywords 

META NAME=description 

Este último, sin embargo, es utilizado de vez en cuando por Google en lugar 
del snippet (la pequeña descripción que suele aparecer en los resultados de 
Google) cuando el contenido del META coincide con la búsqueda realizada. 

De todas maneras, es recomendable utilizarlos, ya que algunos buscadores 
siguen haciendo uso de estos dos METAS. Recuerda que Google no es el 
único buscador, y podemos conseguir visitas desde otros buscadores.  

 

URL: Se sospecha que Google sí valora que la URL (dirección de la página 
web) contenga las palabras claves, aunque no le da demasiado peso. Intenta 
que contenga las keywords deseadas, pero no abuses y no intentes que el 
dominio, subdominio y nombre de la página contenga estas palabras clave. 
Puedes conseguir que Google te penalice. 

En las URLs intenta separar los nombre con guiones “normales” ("-"), y no con 
un guión bajo ("_"). Intenta escribir "mi-pagina.html" mejor que 
"mi_pagina.html". 

En el resto de tu página web, intenta situar varias veces las palabras clave que 
intentas optimizar. Tampoco abuses de esto, porque tus textos serán más 
difíciles de leer (recuerda que diseñas las páginas para los usuarios, no para 
los buscadores). 

Además, Google estima que determinados TAGS (etiquetas) reflejan mayor 
importancia del texto. Por ejemplo, situar un texto entre las etiquetas <H1> y 
</H1> lo realza en la apariencia que el usuario ve en la página, pero también 
Google estima que esas palabras son más importantes, y lo tendrá en cuenta. 
Lo mismo ocurre con las etiquetas <H2> (<H3>, <H4>,...), <B> (negrita) y <I> 
(itálica o cursiva). Conviene que repases el viejo HTML que has olvidado, o que 
eches un vistazo a algún tutorial de HTML. 

Intenta diseñar las páginas web y sus contenidos para que las palabras clave 
aparezcan dentro de estas etiquetas, pero tampoco abuses de ello, ya que 
Google puede considerarlo como spam, y te puede penalizar. 

Por otra parte, hay herramientas en Internet que obtienen la densidad de 
palabras claves de tu sitio web. Puedes encontrarlas en esta búsqueda: 

http://www.google.com/search?q=keyword+density+analyzer  

Cada una de las herramientas te dará un resultado diferente, porque en 
realidad Google utiliza un algoritmo bastante complicado para estimar en qué 
grado una página se ajusta a determinadas palabras claves. De todas 
maneras, puedes utilizar alguna de las herramientas sugeridas, e intentar que 
la densidad de tus palabras claves en tu página web sea del 5-20%. 

Además, intenta que las palabras claves que has seleccionado aparezcan en 
los links que apuntan hacia tus páginas web. 

http://www.google.com/search?q=keyword+density+analyzer
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Y, por supuesto, vigila la ortografía de tus palabras claves. Ya sabemos que 
mucha gente escribe mal las palabras, o que se confunden al escribir. Pero si 
buscamos “avogados en caracas”, Google nos sugerirá rápidamente “abogados 
en caracas”. 

¿Debería tener mi propio dominio? 

Sí. Aparte de la mejor imagen que puedas ofrecer a tus visitantes, puedes 
optimizar tu posicionamiento en Google gracias a los enlaces.  

Tener tu sitio web en “paginas.sitios-gratis.com/mi-empresa/” da una imagen 
bastante mala, y el precio de un dominio ya no es excusa para que tengas el 
tuyo propio. Puedes comprarlo por menos de 10 dólares al año. Compara 
algunos precios de los registrars acreditados (es bastante más barato que otros 
vendedores de dominios), y elige el tuyo.  

¿Qué dominio debo elegir? 

Nuestra recomendación es que seas tú mismo y tengas tu propia marca. Como 
se comenta en este tutorial, debes diseñar tu sitio web para los visitantes, no 
para los buscadores. Si el sitio es bueno, la gente recordará “tunombre.com”, 
pero difícilmente “abogados-baratos-en-caracas.com”. 

Fíjate en los ejemplos de Google y Yahoo!. Son nombres de marcas no muy 
sencillas, pero han conseguido que los usuarios las recuerden fácilmente. 
Incluso la compañía “goto.com” cambió su nombre a “Overture”. 

Ahora bien, tener un dominio del tipo “abogados-catalunya.com” te da la opción 
de que desde otras páginas web te enlacen de la manera: 

<A href=http://www.abogados-catalunya.com>abogados-catalunya.com</A>.  

Esto te dará la posibilidad de optimizar tu sitio web para las palabras “abogados 
catalunya”. 

Además, si quieres aparecer en los resultados de Google referentes a un 
determinado país, deberás tener un dominio del tipo –por ejemplo– 
“midominio.cat” (si quieres aparecer en los resultados de Cataluña) o 
“midominio.es” (en los de España). Google también te listará dentro de estos 
resultados si el servidor donde albergas tus páginas web está físicamente en 
estos países.  

Echa un vistazo a la categoría de DMOZ de Registros por países encontrarás 
el adecuado para el país en el que quieres aparecer.  

Las páginas dinámicas son páginas HTML generadas a partir de lenguajes de 
programación (scripts) que son ejecutados en el propio servidor web. A 
diferencia de otros scripts, como el JavaScript, que se ejecutan en el propio 
navegador del usuario, los 'Server Side' scripts generan un código HTML desde 
el propio servidor web. 

Este código HTML puede ser modificado –por ejemplo– en función de una 
petición realizada por el usuario en una base de datos. Dependiendo de los 
resultados de la consulta en la base de datos, se generará un código HTML u 
otro, mostrando diferentes contenidos.  

http://www.icann.org/registrars/accredited-list.html
http://dmoz.org/Computers/Internet/Domain_Names/Official_Registrars/Country_Domains/


 Búsqueda Y Recuperación de la Información 
en Internet (Avanzado) 

La web opaca 

 

 

 
[ 18 ] 

 

¿Cuáles son los principales tipos de páginas dinámicas? 

Las páginas dinámicas se ejecutan en el propio servidor web. Por lo tanto, 
dependerán del tipo de servidor que dispongamos. Por ejemplo, si disponemos 
de un servidor con “Microsoft Windows Server”, generalmente encontraremos 
un servidor web Internet “Information Server” (IIS) que ejecuta scripts “Active 
Server Pages” (ASP). Aunque esto no es siempre así, porque actualmente hay 
paquetes de software que ejecutan todos los scripts en todos los servidores, 
siempre estaremos condicionados por los lenguajes diseñados especialemente 
para cada Sistema Operativo. 

 CGI: Abreviatura de Common Gateway Interface. Se trata de un 
estándar para la interacción entre aplicaciones externas y servidores 
web. Gracias a ello, podríamos adaptar cualquier programa que 
hayamos realizado en cualquier lenguaje para que interactúe con 
nuestro servidor. Sin embargo, Perl se ha convertido en el lenguaje más 
popular para desarrollar aplicaciones CGI, aunque también se suele 
utilizar C, C++ ó Fortran. 

 PHP: Lenguaje script de código abierto. Ampliamente utilizado sobre el 
servidor web Apache. 

 ASP: Lenguaje script creado por Microsoft para su servidor web 'Internet 
Information Server' (IIS), y basado en “Visual Basic Script”. La última 
versión “ASP.net” forma parte del Framework “.net”. 

 JSP: Lenguaje script creado por Sun, basado en la tecnología Java. No 
es necesario que el usuario disponga de la máquina virtual de Java ya 
que ésta se encuentra en el servidor que crea las páginas HTML. Tiene 
poco que ver que los applets de Java, y nada que ver con JavaScript. 
Los scripts JSP son un caso particular de los servlets. 

 Cold Fusion: Lenguaje script creado por la compañía Allaire (adquirida 
más tarde por Macromedia). Los scripts tienen la extensión “.cfm”. 

¿En qué me puede beneficiar usar páginas dinámicas? 

Las páginas dinámicas nos pueden ayudar a gestionar más fácilmente los 
contenidos de nuestro sitio web y a interactuar con bases de datos. 

Por ejemplo, si tenemos uno o varios menús en nuestras páginas, y queremos 
modificarlos, no tendremos que ir página por página editándolos, sino que 
bastará hacerlo una sola vez. En el resto de las páginas, bastará incluir (en 
PHP, por ejemplo): include 'menu-izquierda.html'. 

Además, todos los lenguajes script comentados disponen de componentes 
para la conexión con la mayoría de las bases de datos (mySQL, Oracle, SQL 
Server, etc.). Esto nos puede servir para almacenar nuestros contenidos dentro 
de una base de datos, en lugar de realizar cada página web una por una. 

Infórmate de las capacidades de cada uno de estos lenguajes script, y echa un 
vistazo a los tutoriales, que puedes encontrar en la Red,  de CGI Perl, PHP, 
ASP, JSP y Cold Fusion.  

http://www.webestilo.com/asp/
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HTML es un estándar propuesto por el Consorcio W3C, y se pretende 
conseguir que todos los documentos web sean compatibles en cualquier 
navegador (no solamente en ordenadores, sino también en cualquier 
dispositivo).  

CSS son las siglas de Cascade StyleSheet, y especifica la forma del diseño de 
los documentos. Una misma página web (un mismo documento HTML, por 
ejemplo) puede ser vista de diferente forma en un PC que un PDA, gracias a 
diferentes hojas de estilo CSS. 

Utilizar HTML+CSS te puede ayudar a mejorar tu posicionamiento web en 
Google. Por una parte, conseguirás que el código de tus páginas web sea más 
limpio y claro a los ojos del robot de Google. Facilitar la labor a este robot 
siempre es un punto a nuestro favor.  

Por otra parte, aumentarás la densidad de las palabras claves dentro de los 
contenidos (ver “dónde situar las keywords”), ya que muchas de las etiquetas te 
ocuparán muchísimo menos espacio. Esto también supone un menor peso 
para tus páginas web, lo cual Google agradecerá. Y podrás a su vez cambiar 
rápidamente los estilos de ciertas palabras, modificando la importancia que les 
quieres otorgar. 

Además, cumplir con el estándar HTML te abrirá la puerta a diseñar páginas 
web para dispositivos móviles o nuevas tecnologías que vayan surgiendo. Y el 
uso de CSS te permitirá cambiar el aspecto de estas páginas en cuestión de 
minutos. En combinación con las páginas dinámicas, puedes conseguir un sitio 
web realmente eficiente.  

No se lo pongas difícil al robot de Google. Si insertas información en los 
siguientes elementos, ten la seguridad que no serán reconocidos: 

 

 JavaScript 
 DHTML 
 Flash 
 Frames 
 Session IDs 
 Applets de Java 
 Imágenes: no insertes textos dentro de ellas. 

 

Esto no significa que no puedas utilizarlos para el diseño de tu sitio web. 
Simplemente que la información que aparezca dentro de ellos no aparecerá en 
las búsquedas de Google.  

¿Para qué navegador diseño mi sitio web? 

No intentes que tus páginas web se vean mejor con un determinado navegador 
de Internet u otro. Como consejo, intenta que se vean correctamente con todos 
pero, sobre todo, con el “navegador” de Google, es decir, con su robot.  
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Si quieres saber cómo ve el robot de Google tu páginas web, puedes utilizar el 
navegador Lynx. Se trata de un navegador en modo texto, que no contempla 
las imágenes ni los elementos superflúos como el JavaScript, Flash, etc.  

Si utilzas el Sistema Operativo Linux, probablemente lo tendrás instalado por 
defecto, y deberá escribir simplemente esto en la shell:  

# lynx http://www.mi-sitio-web.com  

Si estás en otro Sistema Operativo (MS Windows, MAC, etc...), lo más sencillo 
es acceder via web a un emulador de Lynx:  

 

http://www.delorie.com/web/lynxview.html 

 

La caché de Google solamente almacena hasta un límite de 101 kb. Si miras 
en la información que guarda Google de cualquier página, verás que ésta no 
supera esa cantidad. Se sospecha que no se indexa más allá de este límite, sin 
embargo este punto no está demostrado. 

Estos 101k son solamente referentes a código HTML (en el que se incluyen 
todos los textos e información). No se tienen en cuenta imágenes, gráficos 
Flash, etc. 

De todas maneras, y como recomendación, intenta que tus páginas no tengan 
excesivo “peso”, es decir, que ocupen poco espacio. Si puede ser menos de 30 
kb, mejor. Ten en cuenta que a la gente no le gusta esperar demasiado cuando 
accede a una página web, y muchos se cansan de esperar después de 3-4 
segundos, y se van a otras páginas. La conexión por cable o banda ancha no 
está aún muy extendida, y la mayoría de los usuarios se conectan a Internet vía 
módem, o compartiendo la conexión de su empresa o universidad. 

PageRank (PR) es un valor numérico que representa la importancia que una 
página web tiene en Internet. Google se hace la idea de que cuando una 
página coloca un enlace (link) a otra, es de hecho un voto para esta última.  

Cuantos más votos tenga una página, será considerada más importante por 
Google. Además, la importancia de la página que emite su voto también 
determina el peso de este voto. De esta manera, Google calcula la importancia 
de una página gracias a todos los votos que reciba, teniendo en cuenta 
también la importancia de cada página que emite el voto.  

PageRank (desarrollado por los fundadores Larry Page y Sergey Brin) es la 
manera que tiene Google de decidir la importancia de una página. Es un dato 
valioso, porque es uno de los factores que determinan la posición que va a 
tener una página dentro de los resultados de la búsqueda. No es el único factor 
que Google utiliza para clasificar las páginas, pero sí es uno de los más 
importantes.  

Hay que tener en cuenta que no todos los links son tenidos en cuenta por 
Google. Por ejemplo, Google filtra y descarta los enlaces de páginas dedicadas 
exclusivamente a colocar links (llamadas link farms).  

http://www.delorie.com/web/lynxview.html
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Además, Google admite que una página no puede controlar los links que 
apuntan hacia ella, pero sí que puede controlar los enlaces que esta página 
coloca hacia otras páginas. Por ello, links hacia una página no pueden 
perjudicarla, pero sí que enlaces que una página coloque hacia sitios 
penalizados, pueden ser perjudiciales para su PageRankTM.  

Si un sitio web tiene PR0, generalmente es una web penalizada, y podría ser 
poco inteligente colocar un link hacia ella.  

Una manera de conocer el PageRankTM de una página es decargándose la 
barra de búsqueda de Google (solamente disponible para MS IExplorer). 
Aparece una barra en la que se muestra en color verde el valor de 
PageRankTM en una escala de 0 a 10. Sitios web con PR10 son Yahoo!, 
Microsoft, Adobe, Macromedia, o la propia Google. Tenéis una lista completa 
con los sitios con PR10.  

El algoritmo de PageRank fue patentado en Estados Unidos el día 8 de enero 
de 1998, por Larry Page. El título original es Method for node ranking in a linked 
database, y le fue asignado el número de patente 6,285,999.  

Conseguir enlaces es una de las labores más críticas en el posicionamiento 
web en Google. En función del número de enlaces que obtengamos, tendremos 
mayor PageRank o popularidad.  

Hay que ser extremadamente cuidadosos con la manera que realizamos el link 
o enlace. En función de la manera en que esté realizado el enlace, 
promocionaremos unas palabras clave u otras. 

Además, hay que saber dónde conseguir enlaces. Hay determinados sitios web 
donde es más fácil obtenerlos, pero casi siempre hay que esforzarse por 
conseguirlos y hacer un seguimiento 

¿Por qué hay que conseguir enlaces? 

Google otorga un valor numérico a cada página web que inserta en su base de 
datos. Este valor numérico lo denomina PageRank. Cuanto mayor sea el 
PageRank de una página, mayor importancia le habrá dado Google. 

Y este valor crece cuantos más sitios web enlacen a tu página (ver “transmisión 
del PageRank”). Tienes que pensar que cada link es para Google como si fuera 
un “voto”. Además, si estos sitios web que te enlazan tienen un PageRank 
elevado, el valor crecerá más, porque el “voto” es de mayor calidad.  

¿Cómo puedo conocer el PageRank de una página? 

Para conocer este valor, puedes decargarte la barra de búsqueda de Google 
(solamente disponible para MS IExplorer). http://toolbar.google.com/. En ella, 
hay un espacio para mostrar el PageRank (PR) de cada página que visitas. 
Este valor varía entre 0 y 10. 

Sin embargo, no debes centrar todos tus esfuerzos en conseguir un PR 
elevado. El valor del PageRank de una página es importante, pero te habrás 
dado cuenta de que hay páginas que, teniendo menor PR, están posicionadas 
por encima de otras de mayor PageRank para determinadas búsquedas. 

http://toolbar.google.com/
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Esto lo han conseguido –entre otras cosas– porque han optimizado mejor el 
contenido de sus páginas, porque han realizado unos buenos enlaces y porque 
han conseguido insertar estos enlaces en buenas páginas web. 

Aunque Google sea el buscador por excelencia (más del 60% de los usuarios 
lo utilizan), no es el único. También deberías intentar conseguir tráfico desde 
otros buscadores. 

Además, Google también indexa muchos de los directorios de estos otros 
buscadores, lo que puede suponer conseguir más enlaces. No van a tener un 
PageRank tan elevado como Yahoo! o DMOZ, pero todos los enlaces son 
tenidos en cuenta. 

 

Echa un vistazo a las siguientes categorías de DMOZ. Puedes encontrar 
algunos directorios y buscadores que te pueden resultar útiles:  

 

 http://dmoz.org/Computers/Internet/Searching/Directories/ 
 http://dmoz.org/Computers/Internet/Searching/Search_Engines/ 
 http://dmoz.org/World/Español/Referencia/Buscadores_y_directorios/ 

¿Debo utilizar los sistemas automáticos de envío a buscadores? 

Nuestra recomendación es que no utilices los sitemas automáticos que 
prometen dar de alta tu sitio web en cientos o miles de buscadores. Es mejor 
que lo hagas personalmente, porque muchos buscadores detectan envíos 
automáticos, y desestiman las páginas web enviadas por estos métodos.  

Además, estos sistemas automáticos son diseñados para un determinado 
momento. La mayoría de los buscadores modifican los formularios y 
requerimientos para darse de alta en ellos, y los sistemas automáticos no lo 
modifican a la vez. Puede ocurrir que simplemente no funcione o que, por 
ejemplo, no te des de alta en la categoría adecuada. 

Recuerda que el posicionamiento web requiere mucho esfuerzo y dedicación. 
Ten paciencia, y hazlo todo personalmente. 

¿Cómo puedo conseguir aparecer en DMOZ? 

Hay categorías de dmoz.org cuya página web tiene un PageRank de 7 ú 8, por 
lo que el conseguir un enlace en DMOZ es realmente valioso. Además, Google 
lo toma como referencia para construir su propio directorio 
“directory.google.cat”. No escojas la categoría con mayor PageRank, sino la 
que más se ajuste a la temática de tu sito web. 

Pero no te creas que es una labor fácil aparecer en dmoz.org, ya que los 
editores solamente incluyen sitios web de calidad y que realmente tienen que 
ver con la temática de cada categoría. 

Navega por las categorías de DMOZ. Descubre cuál es la que más se ajusta a 
la temática de tu sitio web, y pulsa el enlace “agregar URL”. Si tienes un sitio 
web en español, lo más conveniente es que escojas una categoría dentro de 
“World > Español”. 

http://dmoz.org/Computers/Internet/Searching/Directories/
http://dmoz.org/Computers/Internet/Searching/Search_Engines/
http://dmoz.org/World/Espa%C3%B1ol/Referencia/Buscadores_y_directorios/
http://dmoz.org/
http://directory.google.com/
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Debes tener paciencia con tu solicitud. Suelen tardar varias semanas, pero no 
debes agobiar a los editores. De todas maneras, puedes contactar y debatir 
con ellos en “www.resource-zone.com”. Si en el plazo de seis meses no has 
conseguido que te enlacen, deberías volver a sugerir tu sitio web. 

Conviene que esperes a tener el sitio web realmente listo antes de sugerir a la 
gente DMOZ un enlace. Si les sugieres un sitio web “en construcción” seguro 
que no te lo van a aceptar, y posiblemente no te lo revisarán la próxima vez 
que se lo sugieras. No te precipites y haz las cosas con calma. 

¿Tienen algún tipo de relación Google y DMOZ? 

No. DMOZ permite la reproducción libre de sus directorios (con una licencia 
especial), y Google simplemente se limita a recoger sus contenidos desde el 
año 2000. 

Otros muchos sitios hacen lo mismo que Google en su “directory.google.cat”, y 
recogen en sus páginas web un directorio de categorías con los enlaces de los 
que dispone DMOZ. Google trata estos enlaces de la misma manera que el 
resto de los links pero, al aparecer en más sitios web –debido a estos “clones” 
de DMOZ–, el número de enlaces se multiplica. 

 

 

http://www.resource-zone.com/

