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Más sobre palabras clave
� Texto alternativo ALT

� Muy importante

� Utilizado para semantizar imágenes, gráficos y banners

� Tratamiento específico similar al título

� Hasta 250 caracteres

� Texto en anclaje de enlaces

� Utilizar palabras clave

� Muy importante en páginas que nos enlazan

� Relevante también en los enlaces de navegación internos
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Google-boombing
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Google Trends
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Enlaces a páginas externas
� Densidad de enlaces

� Media de enlaces/página (incl. Internos) ~ 20

� Estructurar listados de recursos en directorios jerarquizados

� Cada categoría, una o más páginas

� Páginas objetivo

� Enlazar a buenas páginas

� Página principal (si es el caso)

� Páginas con alto PR

� Páginas actualizadas

� Nacional>.edu>.org>.info>.com

� Comprobar con frecuencia que los enlaces estén activos

� Evitar enlaces a granjas de enlaces

� Cuidar el texto de enlace (evitar “aquí”, “página”)



5

Características de las sedes
� Dominio

� Propio

� Evitar acrónimos, proporcionar contenido

� Nacional, .org, .info, .name frente a .com

� Subdominio: Heredar PR de sede madre

� No cambiar el dominio!!!

� Sedes medianas o grandes

� Preferiblemente grandes

� Actualización

� Frecuente

� Incrementar número de páginas (mantener tasa nuevas/viejas)

� Promover enlaces

� Promover visitas

� Mantener estadísticas
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Características de las páginas
� Tamaño

� Pequeñas o medianas <100 k

� Pero 40-50 k puede ser mucho volumen de texto

� Estructurar correctamente los grupos de páginas mediante 

enlaces consecutivos (anterior-siguiente)

� Sedes medianas o grandes

� Actualización

� Frecuente, pero no tanto

� Cambiar contenidos, no dirección

� Reducir al máximo las restructuraciones

� Versiones

� En páginas diferentes

� En otros idiomas

� En otros formatos (pdf, doc, ps, ppt, ...)
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Barreras a los robots
� Enlaces ocultos, incompletos o no semantizados

� Gráficos y  Banners de entrada sin enlace en modo texto

� Especialmente ficheros Flash

� Importante también la presencia de texto ALT

� Javascripts en menús de navegación

� Con enlaces ocultos

� Con enlaces relativos, incompletos (sin declaración de URL Base)

� Frames (pero NO siempre!!)

� Páginas huérfanas

� Evitar re-direccionamientos y alias

� Etiquetas de refresco

� Granjas de sedes (sede.es; sede.com; sede.org)

� Páginas dinámicas

� Reducir longitud y complejidad de las URLS: Semantizarlas



8

Robot-friendly
� Fichero robots.txt

� No abusar del no index

� Mapa del sitio (html y xml)

� Enlaces de navegación internos

� Los justos y necesarios

� Alta en referentes

� En los propios motores (no muy importante, solo acelera la 

indización)

� En directorios (En Yahoo incrementa la visibilidad)

� En supersitios (truco: Wikipedia)

� Combatir la invisibilidad

� Páginas estáticas

� Submenús de apoyo
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Internet “visible”
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Tácticas piratas (a evitar)
� Textos invisibles

� Enlaces en píxeles

� Granjas de enlaces

� Compra de enlaces

� Compra de visitas

� Textos duplicados

� Cloaking

� Páginas diferentes para el motor que para el usuario

� Mirrors piratas
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Herramientas: Densidad de palabras

Site Content Analyzer 2.2.15 www.sitecontentanalyzer.com
Good Keywords 2.0 www.goodkeywords.com
Keyword Density www.keyworddensity.com
Keyw. Dens. & Prominence 1.2 www.ranks.nl/tools/spider.html
Keyword Density Analyzer tool.motoricerca.info/keyword-density.phtml
KDAnalyzer Version 2.0 www.webjectives.com/keyword.htm
Google Adwords adwords.google.com/select/KeywordSandbox
Keyword Density Analyzer 1.3
www.searchengineworld.com/cgi-bin/kwda.cgi
Keyword Investigator
www.keywordster.com/keyword-investigator.htm
GRKda
www.grsoftware.net/search_engines/software/grkda.html
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Keyword Density & Prominence
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Herramientas: Posición

Accurate Monitor 2.5 www.cleverstat.com
Advanced Web Ranking 4.7 www.advancedwebranking.com
AgentWebRanking Pro 2.6 www.agentwebranking.com
IBP 9 www.axandra.com
Dynamic Web Ranking 7.0 www.dynamicwebrank.com
Link Popularity Analysis 2.0 www.link-popularity-analysis.com
Link Popularity Check 3.0 www.checkyourlinkpopularity.com
Link Survey 1.5 www.antssoft.com
RankSpy 1.3 www.searchutilities.com/rankspy
Trellian SEO Toolkit www.trellian.com/seotoolkit
Web CEO 6.0 www.webceo.com
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WebPosition
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Advanced Web Ranking
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Calidad: Duplicados, enlaces rotos
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Evolución y persistencia

� Volatilidad

� Persistencia
� Los cambios en las páginas 

web suelen ser menores o 
cosméticos

� La frecuencia de cambio 

varía según los dominios

� La magnitud del cambio 
depende más del tamaño

� Las páginas grandes 
cambian más y más 
frecuentemente

research.microsoft.com/research/sv/sv-pubs/p97-fetterly/p97-fetterly.pdf
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Más información: Blogs
OjoBuscador www.ojobuscador.com
Abel Gonzalez www.abelgonzalez.com/blog
Marketing.es www.marketing.es
Posicionamiento en buscadores bibo.bitacoras.com
Google Web Posizionamendua euskal-seo.blogspot.com
Search Engine News www.prweaver.com/blog
MSN´s Search Weblog blogs.msdn.com/livesearch
Yahoo Search Blog www.ysearchblog.com
Search Engine Marketing Weblog sem.weblogsinc.com
Batelle´s Searchblog battellemedia.com
SE Showdown Blog www.searchengineshowdown.com/blog
Google Blog googleblog.blogspot.com
Matt Cutts Blog www.mattcutts.com/blog
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ojobuscador
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Más información: EmpresasLFChannel www.lfchannel.comITNet www.grupoitnet.comAltas Buscadores www.altas-buscadores.comFerca Network www.ferca.comT20 Media www.t2o.esNTBuscadores www.ntbuscadores.esAzalpen www.azalpen.comSerprimeros www.serprimeros.comSEOsolución www.seolucion.comprs-marketing www.prs-marketing.comAtraczion www.atraczion.comLucernario www.lucernario.com24/7 Search www.247search.comTanta Tecnología y Comunicación www.tantacom.comConsulData www.consuldata.netZentoMedia www.zentomedia.comWebsdirect www.websdirect.netDe los primeros www.delosprimeros.comDavilac www.davilac.net
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Webmetria (Web Usage Mining)

� Definiciones
� Data mining: Extracción de conocimiento de las bases de datos

� Web Mining: Recolección y análisis de los patrones de visita de una
sede Web

� No es buscar o recuperar información de dicha sede

� Objetivos: Aspectos a explorar

� Asociación

� Clasificación y agrupación (clustering)

� Patrones transversales

� Patrones sequenciales

� Similaridades

� Análisis de las visitas a sedes Web
� Ficheros log: Definición y estructura
� Programas para análisis de logs

� Prácticas con WebTrends Analysis Suite (www.netiq.com)
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Taxonomía de la Minería Web

Minería Web

Minería del uso del WebMinería del uso del Web

Minería de
Bases de datos

Minería de
Bases de datos

Minería de 
contenidos Web

Minería basada 
en agentes

� Motores de búsqueda

� Metabuscadores

� Agentes personales

� Internet invisible

� Identificación

� Descripción

� Herramientas de análisis
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Ficheros log (bitácora)

� Dirección IP del visitante

� URL visitadas

� Hora de la visita

� Tiempo dedicado a la visita

� URL desde la que se accedió

� Tipo de petición

� Tipo de respuesta

� Tamaño de la respuesta
(bytes)

� Navegador usado

� etc…

� Fichero que recopila automáticamente todos los datos
sobre las visitas que reciben las páginas de una sede Web

� Apache web log
205.188.209.10 - - [29/Mar/2002:03:58:06 -0800] "GET /~sophal/whole5.gif HTTP/1.0" 

200 9609 "http://www.csua.berkeley.edu/~sophal/whole.html" "Mozilla/4.0 (compatible; 

MSIE 5.0; AOL 6.0; Windows 98; DigExt)" 

216.35.116.26 - - [29/Mar/2002:03:59:40 -0800] "GET /~alexlam/resume.html HTTP/1.0" 

200 2674 "-" "Mozilla/5.0 (Slurp/cat; slurp@inktomi.com; 

http://www.inktomi.com/slurp.html)“

202.155.20.142 - - [29/Mar/2002:03:00:14 -0800] "GET /~tahir/indextop.html HTTP/1.1" 

200 3510 "http://www.csua.berkeley.edu/~tahir/" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; 

Windows NT 5.1)“
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Utilidades

� Preguntas a responder

� ¿Como se ha utilizado la información?

� ¿Con que frecuencia?

� ¿Que es lo más y lo menos popular (visitado)?

� ¿Por donde entran los visitantes?. ¿Por donde 

salen?

� ¿Donde se entretienen más?

� ¿Cuanto tiempo dedican?

� ¿Que rutas de visita son las más utilizadas?

� ¿Quienes son los visitantes? ¿De donde vienen?

� ¿Como han llegado?
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10-Strike Log-Analyzer 1.5 www.10-strike.com

123LogAnalyzer 3.1 www.123loganalyzer.com

Absolute Log Analyzer 2.3 www.bitstrike.com/analyzer

AdvancedLogAnalyzer 1.5 www.abacre.com/ala/index.htm

Alterwind Log Analyzer 3.1 www.alterwind.com

Analog 6.0 www.analog.cx

Analyse Spider 3.01 www.analysespider.com

Deep Log Analyzer 2.8 www.deep-software.com

eIQLogAnalyzer 4.0 www.eiqnetworks.com

eWebLogAnalyzer 2.2 www.esoftys.com

FastStats Analyzer 4.1 www.mach5.com/products/analyzer

SawMill 7.2 www.sawmill.net

WebLogStorming 1.7 www.datalandsoftware.com/weblog

WebLogExpert 3.6 www.weblogexpert.com

WebTrends Analytics 8 www.webtrends.com

Programas de estadísticas de visitas
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10-Strike Log Analyzer
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Advanced Log Analyzer
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123-Log Analyzer
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Absolute Log Analyzer
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Alterwind Log Analyzer
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Deep Log Analyzer
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eIQ Log Analyzer
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FastStats Analyzer
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SawMill
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WebLog Storming
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Prácticas

� Experimentos
� Funnel Web 5.0
� Prácticas con fichero log

� Visitas totales y desagregadas
� Páginas y directorios más populares
� Ficheros volcados
� Puntos de entrada y salida
� Demografía de los visitantes
� Referentes de entrada (origen, navegador y palabras de 

acceso)
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Configurando Funnel Web
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Resultados



39

Referrals
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� Estudio de las distribuciones
� Aplicación de las leyes bibliométricas: Lotka, Zipf

www.cindoc.csic.es/cybermetrics/articles/v4i1p4.html
www.cindoc.csic.es/cybermetrics/articles/v4i1c1.html

� Generalización a “Power law”
� Estructura

� Media de enlaces externos por página (outlinks): 7-8

� Distribución de enlaces por página (n) : 1/nk

� Recibidos (k=2,1)

� Emitidos  (k=2,7)

� Páginas web por sitio (k= 2,2)

� PageRank (k=2,1)

� Consumo
� Visitantes a un sitio por día (k=2,07)

� Enlaces visitados por página (k=1,5)

Informetría
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Lotka en Excel
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Bibliografia/Webliografía
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