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Internet: Conseguir un buen posicionamiento de nuestra web en los motores de búsqueda

Os damos algunos consejos muy útiles para conseguir que una página web esté bien situada en el posicionamiento de Google. También os explicamos 
cómo conseguir que la descripción de la página aparezca correctamente en los buscadores. Algunos de los "trucos" son aplicables para otros buscadores 
(AltaVista, A9, AOL, Clusty, Gigablast, Lycos, MSN, Teoma, WiseNut, Yahoo). 

 

� Introducción, necesidad de que los buscadores indexen nuestra web.
� Pasos a seguir para mejorar el posicionamiento de una web en Google y otros motores de búsqueda.

� Contenido sintáctico y formato correcto del sitio web.
� Importancia del nombre del dominio registrado para los buscadores.
� Importancia del alta del sitio web en DMOZ Open Directory Project.
� Alta del sitio web en otros directorios, Yahoo directorio.
� Configurar correctamente los Meta Tag (etiquetas).
� Evitar el uso de frames, redireccionamientos, enlaces largos, exceso de parámetros.

� Evitar los frames.
� Evitar redirecciones web.
� Enlaces excesivamente largos.
� Evitar uso excesivo de parámetros en los enlaces.

� Captación de enlaces desde otros sitios web de temática similar.
� Alta en los diferentes buscadores.
� PageRank de Google.
� Correcta configuración del fichero robots.txt.
� Herramientas para Webmasters - Google.
� Estadísticas detalladas de visitas con Google Analytics.

� Anexo.
� Algunas definiciones.
� Observación del autor referente a este artículo.

� Artículos relacionados.
� Créditos.

Introducción, necesidad de que los 
buscadores indexen nuestra web 
Como todos sabemos, los buscadores web son una herramienta fundamental hoy en día para el uso de Internet. Casi nadie navega directamente a un 
sitio web, normalmente se suele buscar previamente en alguno de los buscadores, si no aparece en las primeras páginas del buscador, en realidad, es 
como si no existiese. Por ello, cualquier sitio web que quiera estar correctamente creado y configurado, para que los robots de los buscadores entren y 
obtengan la información necesaria para que aparecezcan bien posicionados, deben seguir una serie de pautas. 

El objetivo de este artículo es explicar esos pasos que nos ayudarán a que nuestra web aparezca en las primeras posiciones de las búsquedas que un 
usuario haga, en relación con la temática de nuestra web. Por supuesto el objetivo es conseguir un buen posicionamiento (o mejorar el posicionamiento 
actual) y así evitar tener que pagar para que nuestra web aparezca en los enlaces patrocinados (publicidad), por varios motivos: 

� Evitar el coste económico.  
� Cualquier usuario siempre considerará más importante y habrá más posibilidades de que pulse en un enlace de la parte central (posicionamiento 

de la búsqueda real) que en un enlace patrocinado.  

Pasos a seguir para mejorar el 
posicionamiento de una web en Google y 
otros motores de búsqueda 

Contenido sintáctico y formato correcto del sitio web 
En primer lugar, es muy recomendable que el sitio web contenga bastate información (texto), bien expresado y repitiendo (sin abusar) las palabras más 
importantes por las que queramos que encuentren nuestro sitio web. Por ejemplo si se trata de un sitio web de una empresa de electricidad y 
mantenimiento, conviene que se repitan (entre más texto y sin abusar) las palabras: electricidad, mantenimiento, instalaciones eléctricas, etc). Por 
supuesto, cada empresa tendrá que sopesar cuánta información desea publicar en su web, pero a mayor cantidad de texto, mayor posibilidad de que el 
sitio web aparezca bien posicionado en los buscadores. 

En este sentido, siempre hay que tener en cuenta que uno de los factores más importantes para el buen posicionamiento es la cantidad de veces que se 
repite el texto de búsqueda, dejando claro, una vez más, que no es conveniente abusar con repeticiones sin sentido del tipo: "posicionamiento web 
posicionamiento web posicionamiento web posicionamiento web". Esto puede servir, incluso, para penalizar el posicionamiento, pues los buscadores 
utilizan algoritmos para "decidir" si el texto está bien formado. En cambio, sí valdría esto otro: "Este sitio web explica el posicionamiento web, desde 
un punto de vista práctico y teórico. Teniendo siempre presente que el posicionamiento web es un mecanismo muy variable y cada motor de 
búsqueda utiliza sus propios métodos para posicionar una web. Aunque suelen coincidir en la mayoría de los criterios de posicionamiento". En este 
ejemplo, como se puede observar, se repiten las palabras "posicionamiento web" pero entre otro texto y con sentido sintáctico. 

Por todo esto no recomendamos abusar del flash y de las imágenes en movimiento, ya que limitan bastante la cantidad de texto de la web. Por supuesto, 
el flash suele dar un aspecto más "moderno" e "innovador", incluso más dinámico, por ello aquellas empresas que decidan utilizar esta herramienta para 
desarrollar su web deberían añadir el texto que comentamos al principio de otra forma "camuflada" para que el usuario que visita la web vea el flash y 
los robots de los motores de búsqueda, al entrar al sitio, capturen el texto oculto del mismo. Actualmente existen tag que permiten que los robots de los 
motores de búsqueda sean capaces de capturar el texto del propio flash. Pero siempre hay que tener en cuenta que, normalmente, una web en flash 
tenderá a tener menos contenido que una en html normal. 

Para no tener que excluir el flash de nuestros desarrollos web, recomendamos desarrollar sitios web "mixtos", con cabeceras y partes en flash (para dar 
movimiento, dinamismo, etc) y partes en texto normal html: 
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Coloca tu web aquí

Lenguajes

Selecciona Idioma de la 
Interfaz: 

 

Spanish

 

Cuando los robots de Google (Googlebot) entran en el sitio web para realizar la captura de información, que luego se utilizará para el posicionamiento 
(indexación), obtendrán el texto de la parte inferior. Para ver el texto que indexa Google de un sitio web podremos utilizar (en la URL de búsqueda del 
sitio www.google.com): 

cache:www.ajpdsoft.com 

Donde "www.ajpdsoft.com" será la URL del sitio web del que queramos obtener la información de la última vez que Googlebot ha 
accedido y el texto que ha indexado. 

Una vez teclado "cache:www.ajpdsoft.com", podremos pulsar en "Versión de solo texto" para ver lo que realmente tiene indexado (en su base de datos) 
Google de nuestro sitio web: 

 

Como se puede observar en la imagen anterior, Googlebot sólo ha capturado el texto de la web, no tendrá en cuenta la imagen superior, ni el flash 
superior derecho ni la imagen inferior derecha. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta son las etiquetas "h" (encabezados), como en este artículo el encabezado "Pasos a seguir para mejorar el 
posicionamiento de una web en Google y otros motores de búsqueda", realizado con una etiqueta "h1". El texto contenido en este tipo de 
encabezamientos tiene mayor "peso" que el contenido en un párrafo normal. Por lo que recomendamos encarecidamente que se utilicen encabezados de 
este tipo, como ejemplo podéis observar la estructura de este artículo. Como siempre, también os avisamos de que el abuso en exceso de estos 
encabezados (por ejemplo poniendo todo el texto en un encabezado h1) podría penalizar el posicionamiento. 

Por ello es importante "jugar" con estas etiquetas "h1", "h2", "h3" para estructurar la web al estilo de un artículo periodístico, con encabezados 
principales y subencabezados secundarios, como hemos hecho en este artículo. 

Por supuesto siempre habrá que sopesar las etiquetas "h" (encabezados) con el resultado final del diseño de la web, habrá que considerar en qué 
páginas del sitio web "quedan bien" estas etiquetas y en cuales no. Lo normal para utilizar estas etiquetas es que haya gran cantidad de texto, sino 
redundarán negativamente en el diseño final del sitio web. 

Importancia del nombre del dominio registrado para los 
buscadores 
Aunque parezca extraño, el nombre del dominio registrado es un factor importante a la hora del posicionamiento de una web en un buscador. Por 
ejemplo, si un usuario busca la palabra "electricidad" en Google o en Yahoo, tendrá un mejor posicionamiento un sitio web con el nombre 
"electricidad.com" que otro con el nombre "electrojj.com". Por supuesto, este factor no es muy importante, pero es conveniente tenerlo en cuenta 
siempre que sea posible, sobre todo a la hora de registrar el dominio para la organización. 

Página 2 de 17AjpdSoft - Conseguir un buen posicionamiento de nuestra web en los motores de búsqueda

05/10/2009http://www.ajpdsoft.com/modules.php?name=News&file=article&sid=297



Importancia del alta del sitio web en DMOZ Open 
Directory Project 
Open Directory Project (ODP), también conocido como DMoz (Directory Mozilla) es una base de datos sobre contenidos Web clasificados por categorías. 
El Open Directory provee de los servicios de directorio esenciales a los mayores motores de búsqueda y portales, incluyendo Google, Netscape Search, 
AOL Search, Lycos, HotBot, DirectHit, AltaVista, A9, Clusty, Gigablast, MSN, Teoma, WiseNut, Yahoo y muchos más.  

Con lo cual está clara la necesidad de que toda web que quiera estar correctamente categorizada debe estar dada de alta en este directorio. Que 
utilizarán los motores de búsqueda para obtener la categoría a la que pertenezca y redundará en un mejor posicionamiento. 

Para dar una web de alta en dmoz hay que acceder a la web www.dmoz.es, colocarse en la categoría en la que se quiera incluir el sitio web y pulsar en 
un enlace que parece en la parte inferior "Sugiere un sitio". Por ejemplo, para incluir un sitio web en la categoría "Español" - "Computadoras" - 
"Programación" - "Lenguajes" - "Delphi", nos posiconaremos en esta categoría: 

 

y al final de la página, en la parte inferior pulsaremos el enlace "Sugiere un sitio": 

 

Será necesario rellenar correctamente y enviar el formulario web que aparecerá a continuación. 

Hay que tener en cuenta que esto no garantizará que la web sea categorizada, pues este proyecto de directorio abierto se realiza por personas de todo el 
mundo de forma voluntaria. Puede que tarde unos meses en estar categorizada. En nuestro caso, cuando categorizamos AjpdSoft tardó, 
aproximadamente, cinco meses en aparecer en directorio. 

Buena cuenta de la importancia del registro de un sitio web en DMOZ se puede observar en las siguientes imágenes. En www.dmoz.es, AjpdSoft aparece 
en la categoría "Español" - "Computadoras" - "Programación" - "Lenguajes" - "Delphi": 

 

Que es exactamente en la misma categoría donde aparece en el Directorio de Google, demostrando así que Google utiliza DMoz como directorio: 
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Y de esta otra forma, ordenado por PageRank:

Alta del sitio web en otros directorios, Yahoo directorio 
Por supuesto Dmoz no es el único directorio, por ejemplo Yahoo tiene su propio directorio llamado "Yahoo directorio". También es muy recomendable dar 
de alta nuestro sitio web en este directorio. Para ello seguiremos los mismos pasos que para DMoz, navegaremos a la URL:

http://es.dir.yahoo.com 

A continuación accederemos a la categoría en la que consideremos que ha de estar nuestro sitio web. Una vez allí pulsaremos en "Sugiera un sitio": 

 

Antes de seguir es conveniente asegurarnos de que nuestro sitio web no esté ya dado de alta, NO es recomendable enviar varias 
solicitudes para el mismo sitio web, pulsaremos "Continuar al segundo paso": 
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Rellenaremos los datos del formulario de "Sugerir un sitio web" siguiendo las indicaciones y pulsaremos "Enviar": 

 

De esta forma, si todo va bien, en cuestión de unos meses apareceremos en el directorio de Yahoo. 

 

Configurar correctamente los Meta Tag (etiquetas)  
Los Meta Tag son etiquetas que se colocan al principio del código html de las páginas web. Con ellas podemos indicar varias cosas que pueden servir 
tanto para la propia página (como redirecciones) como para los robots de los motores de búsqueda. Son muchísimas las que existen, pero en este 
artículo nos centraremos un poco en las que afectan a los robots. Aunque hoy en día son mucho menos importantes que hace un tiempo, debido al 
abuso que se hizo de ellas por parte de los desarrolladores web, para los motores de búsqueda, siempre es bueno para un mejor posicionamiento web 
tener estos Tags correctamente configurados en todas las páginas web de nuestro sitio. 

Algunos de estos Tags interesantes para los robots son: 
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� Las palabras claves que serán capturadas por los robots para su uso en las búsquedas:  

meta name="Keywords" content="palabra1, palabra2, palabra3, palabra4, ..." 

� La descripción de la página, que los motores de búsqueda utilizarán si no la encuentran de otra forma (DMOZ, sitemap, etc):  

meta name="Description" content="Descripción breve de la página web" 

� Podemos indicar a los robots si deben tener en cuenta una página o no:  

meta name="Robots" content="VALORES" 

Donde los posibles valores son:  

� all: valor predeterminado, para que se tenga en cuenta la página y todos los enlaces que contenga.  
� noindex, none: para que no tenga en cuenta la página.  
� index: para que tenga en cuenta la página.  
� follow: para que intente acceder también a los enlaces que haya en la página.  
� nofollow: para que no acceda a los enlaces que haya en la página.  

Un ejemplo del encabezado de una de nuestras páginas webs: 

 

Algunos Meta Tags, como el "REVISIT-AFTER" casi no se usan por los buscadores, éste indica el tiempo en que se actualiza la web, con lo cual le indica 
"supuestamente" al buscador el tiempo en el que debería volver a pasar el robots por esa página para que la vuelva a actualizar en su "caché", 
obviamente el buscador puede tenerlo en cuenta pero no será obligatorio para los robots volver a indexar la web en el período indicado. 

Como decimos, por el uso indebido y abusivo de estos tag, los buscadores prácticamente no los suelen tener en cuenta. 

Evitar el uso de frames, redireccionamientos, enlaces 
largos, exceso de parámetros  

Evitar los frames 

Hasta hace un tiempo los frames eran un recurso web muy utilizado, pues permitían utilizar un solo encabezado y pie común para toda la web. Incluso 
permitían tener un menú común también para todo el sitio web. También permiten que el encabezado del sitio web siempre esté visible, 
independientemente del tamaño de la página mostrada, pues ésta iba subiendo y bajando por detrás del encabezado. Esto ahorraba bastante tiempo de 
desarrollo web, lo que permitía realizar webs más asequibles económicamente hablando. 

Esta versatilidad hizo que se pusieran de "moda" durante un tiempo, pero tienen un grave inconveniente a efectos del posicionamiento web en los 
buscadores: la gran parte de los robots de los motores de búsqueda no permiten el acceso a la información incluida en los frames, con lo cual un sitio 
con mucho texto pero incluido en frames no tendrá efecto para los buscadores, este texto no será indexado en la base de datos del buscador.  

Es muy recomendable no hacer uso de los frames, salvo en determinadas circunstancias y por exigencias del desarrollo web puntual de algún 
recurso.  

Evitar redirecciones web 

También cabe mencionar que determinados hosting (alojamientos) permiten una modalidad de registro de dominio y redirección por frames. Esta 
modalidad es muy barata pues la web es redirigida a otro alojamiento mediante el uso de frames para que no aparezca la dirección a la que es 
redireccionada, pero tiene un grave inconveniente en cuanto al posiconamiento y es que los robots nunca entrarán en el contenido de la web 
redireccionada, como máximo serán capaces de obtener el texto de las etiquetas Meta Tag si están correctamente configuradas. 

Con lo cual no recomendamos ningún tipo de redireccionamiento ni el uso de frames para un correcto posicionamiento de nuestro sitio web en los 
diferentes motores de búsqueda.  

Enlaces excesivamente largos 

Tampoco les sienta muy bien a los robots de los diferentes motores de búsqueda el uso de enlaces excesivamente largos (con acentos, espacios, 
mayúsculas, minúsculas, etc), es recomendable utilizar para el nombre de nuestras páginas webs sólo minúsculas, sin espacios, sin acentos, sin 
caracteres "extraños". Por ejemplo, para nombrar nuestra página de contacto, en vez de utilizar el nombre: 

Página de contacto.html  

Es recomendable usar algo así como: 

paginacontacto.html ó contacto.html 

Evitar uso excesivo de parámetros en los enlaces 

El uso de excesivos parámetros en los enlaces, del tipo: 

"...name=Downloads&d_op=viewdownloaddetails&lid=184&title=AjpdSoft%20Informaci%F3n%20DNS" 

tampoco es recomendable para permitir el correcto acceso de los robots de búsqueda en nuestra web. Por ejemplo PHP-Nuke, un gestor de contenidos, 
tiende a abusar en exceso de estos parámetros.  

En resumen: evitar los redireccionamientos, los frames, los enlaces lagos y el uso de excesivos parámetros. 

Captación de enlaces desde otros sitios web de temática 

Página 6 de 17AjpdSoft - Conseguir un buen posicionamiento de nuestra web en los motores de búsqueda

05/10/2009http://www.ajpdsoft.com/modules.php?name=News&file=article&sid=297



similar  
Quizás sea este el factor más importante para obtener un buen posicionamiento de nuestro sitio web en los buscadores. En el caso de Google, por 
ejemplo, considera un voto positivo si otra página web con buen ranking (PageRank) coloca un enlace en la página principal a la nuestra. Si el contenido 
y temática de esta web está relacionada con la nuestra y tiene un buen PageRank el de nuestra web subirá en unos meses. 

Con lo cual es de vital importancia intentar conseguir que otros sitios web de temática similar pongan un enlace a nuestra página. Este método se suele 
llamar "Intercambio de enlaces", lo lógico es contactar con el webmaster de las páginas por las que estemos interesados en que nos coloquen un enlace 
y ofrecerles colocar nosotros un enlace a la suya. 

Lógicamente no suele ser fácil, pues si nuestra web inicia con un PageRank de cero, conseguir que otra web con un PageRank de 3/10 quiera hacer 
intercambio de enlaces suele ser complicado. Pero a veces, por determinados motivos, los webmasters de otros sitios aceptan la petición. Así pues es 
recomendable recorrer el número máximo posible de webs relacionadas con la nuestra y contactar con los webmasters, con respeto y brevedad, 
explicando que queréis hacer intercambio de enlaces. 

También hay que tener presente que, motores como Google, considerarán que una web es un directorio web si el número de enlaces externos es abusivo 
y no la tendrán en cuenta para el PageRank. Con lo cual no será beneficioso que una web con 40 enlaces en su página principal nos enlace a nosotros. 

En el intercambio de enlaces hay otros factores a tener encuenta y es que determinados sitios web aceptan el intercambio de enlaces pero nuestro 
enlace lo colocan en código para que no sea accesible por los robots de los motores de búsqueda. Así consiguen que nuestra web enlace a la suya, que 
vote por la suya, pero a todos los efectos ellos no nos han enlazado realmente. 

Para saber qué webs nos enlazan podemos utilizar en la búsqueda de google la palabra clave: "link" 

link:www.ajpdsoft.com 

Por supuesto y como siempre, cuando una web coloca un enlace a la nuestra el proceso de que los motores de búsqueda como Google consideren un 
voto a favor ese enlace puede tardar varios meses. Dependerá de varias circunstancias, como la frecuencia con la que los robots pasen por la web que 
nos enlaza, el número de enlaces a otras webs externas que tenga, etc. 

En resumen: es muy recomendable intentar intercambiar enlaces, pero con precaución y vigilando siempre las webs que nos hayan enlazado (que no 
tengan un número excesivo de enlaces a otras webs, que el enlace a la nuestra aparezca en la caché de Google, que sean de temática similar a la 
nuestra, etc). 

Alta en los diferentes buscadores  
Casi todos los motores de búsqueda, al menos los más importantes (Google, Yahoo, MSN, etc) permiten que demos de alta URLs. Es suficiente con 
rellenar un formulario web y enviarlo. Esto no garantizará que los robots de los motores de búsqueda accedan a nuestra página para su indexación, pero 
al menos indicamos a los motores que nuestra página existe. 

Si nuestra página está enlazada por otras con un buen PageRank, prácticamente no será necesario darla de alta en los diferentes buscadores, pues 
utilizarán esos enlaces para acceder y rastrear nuestra web. 

Existen numerosas herramientas software en la red que permiten dar de alta nuestro sitio web en cientos de buscadores. Normalmente son de pago, 
pero algunas funcionan en modo shareware y son suficientes. 

PageRank de Google  
El PageRank es un mecanismo de valoración de un sitio web patentado por Google. Utilizan varios algoritmos y variables para incrementar o decrementar 
este valor. El PageRank va desde 0 hasta 10, webs como www.adobe.com tienen un PageRank de 10 sobre 10 ¿Por qué? pues muy sencillo: en el caso 
de esta web, debido a su producto Adobe Acrobat Reader, extendido y usado por todo el mundo como lector de ficheros pdf, puesto que millones de 
webs colocan un enlace a ésta que dice algo así como "Para visualizar este documento descargue .... de la web ...". El hecho de que millones de páginas 
enlacen a ésta hace que Google considere que esta web recibe millones de votos, por lo que es lógico que tenga ese ranking. 

El factor más importante para incrementar este PageRank es el del intercambio de enlaces, mencionado anteriormente. Google considerará un voto 
positivo el que otra web con un PageRank alto haya colocado un enlace a la nuestra, a mayor PageRank de la web que nos enlaza, mayor valor tendrá el 
voto. 

Comentamos en este artículo el PageRank porque para Google es uno de los factores más importantes para el buen posicionamiento de una web en los 
resultados de búsqueda. Cuando un usuario busca algún texto en Google, como por ejemplo: "instalar mysql" aparecen dos páginas en las primeras 
posiciones (MySQL y AjpdSoft): 
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¿Por qué ocurre esto? Si comprobamos el PageRank de ambas observaremos que el primer enlace tiene un PageRank de 5/10 mientras que el segundo lo 
tiene de 3/10. Por supuesto el PageRank no es el único factor que Google tiene en cuenta, lógicamente también tendrá en cuenta el número de 
apariciones del texto buscado en ambas webs, la temática de la web (DMOZ) y muchos más factores. Pero siempre, a igualdad de condiciones, aparecerá 
en primera posición la que más PageRank tenga. 

Este mecanismo es muy variable y puede que en unos meses o días o incluso en unas horas, cuando hagamos la misma búsqueda, el resultado varíe. De 
hecho, hemos de decir que hace unos meses nuestra web aparecería la primera al buscar "instalar mysql", incluso por encima de la propia web de 
MySQL.  

Por último mencionar que aunque el PageRank sea un menacismo patentado por Google el resto de los motores de búsqueda (al menos los más 
importantes) también utilizan mecanismos similares internamente. Por lo tanto lo aplicable a aumentar el PageRank de Google es válido para el resto de 
los motores de búsqueda.  

Correcta configuración del fichero robots.txt  
Este fichero debe estar en la raíz de la carpeta principal de nuestro sitio web y debe llamarse "robots.txt", por ejemplo: 

www.ajpdsoft.com/robots.txt 

Este fichero sirve para indicar a los distintos robots de los distintos motores de búsqueda algunos parámetros. Por ejemplo, permiten indicar a qué 
carpetas de nuestro sitio web no queramos que accedan o incluso que User-Agent queramos que acceda o no a nuestro sitio web. 

Es importante que este fichero esté correctamente configurado en nuestro sitio web. Un ejemplo del contenido de este fichero podría ser: 

User-agent: * 
Disallow: admin.php 
Disallow: /admin/ 
Disallow: /images/ 
Disallow: /includes/ 
Disallow: /themes/ 
Disallow: /blocks/ 
Disallow: /modules/ 
Disallow: /language/ 

Con este contenido del fichero robots.txt estamos indicando que permitimos el acceso a nuestra web de cualquier agente y denegamos el acceso a las 
carpetas con "Disallow": admin, images, includes, themes, blocks, modules, language. 

Para más información sobre la configuración del fichero robots.txt puedes visitar la web www.robotstxt.org.

Hasta aquí hemos explicado algunas nociones básicas que pueden servir para casi todos los motores de búsqueda. Ahora nos centraremos un poco más 
en las utilidades de Google, por tratarse del buscador más usado a nivel mundial. Pero hay que tener en cuenta que otros motores de búsqueda también 
incluyen sus propias herramientas para webmaster. 

Herramientas para Webmasters - Google  
Desde hace un tiempo Google ha realizado una gran inversión en nuevas aplicaciones y herramientas, gran parte de las cuales es gratuita. Muchas de 
ellas están indicadas para usuarios "normales" (Google Talk, GMail, Google Earth, Google Maps, Google Desktop, Calendar, Picassa, Docs y Hojas de 
Cálculo, Búsqueda de Libros, etc), pero también ha desarrollado numerosas herramientas para webmaster (desarrolladores webs) como: Google Centro 
para webmasters, Google Analytics, Sitemaps, Google Base, Google Video, AdSense, AdWords, etc. 

En este artículo explicaremos algunas de estas herramientas, enfocadas siempre a mejorar y monitorizar el posicionamiento web. 

Google ha lanzado desde hace unos meses Google para Webmasters, se trata de un sitio web personalizado donde los desarrolladores webs podemos 
tener los diferentes sitios webs que administramos. En este sitio web podremos consultar y modificar información muy valiosa referente al 
posicionamiento y al rastreo de Googlebot en nuestros sitios. Se trata de una herramienta indispensable que todo webmaster debe conocer y gestionar 
para el correcto posicionamiento de su sitio web. 

En primer lugar nos daremos de alta en este servicio, desde la web: http://www.google.es/webmasters, pulsaremos en "Herramientas para webmasters 
(incluido Sitemaps)", pedirá usuario y contraseña (sirve el usuario de una cuenta de gmail), si no lo tenemos pulsaremos en "Crear una cuenta de 
Google", si lo tenemos podremos acceder directamente. 

Tras identificarnos con nuestro usuario podremos ir dando de alta tantos sitios webs como queramos, obviamente Google utilizará un mecanismo de 
verificación, para asegurarse de que se trata del webmaster real del sitio web que se ha dado de alta. Este mecanismo de verificación es sumamente 
importante pues, como veremos, en Google para Webmasters se puede modificar varios parámetros muy importantes para Googlebot (robot del motor 
de búsqueda de Google), como por ejemplo la frecuencia de rastreo o el nombre de la página principal. 

Para activar el sitio web que queramos dar de alta deberemos subir un fichero mediante el FTP a nuestro sitio web con el nombre que indique Google 
para Webmaster. Para ello será suficiente con crear un fichero vacío con ese nombre, con extensión .html y subirlo. Desde Google para Webmaster, 
pulsaremos la opción "Verificar": 
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Tal y como se muestra en la imagen anterior podremos seleccionar el método de verificación, bien por fichero (como hemos explicado) o bien con 
metaetiquetas (meta tag) llamada "verify-v1". Puesto que somos los webmaster del sitio podremos modificar el fichero de la página principal y añadir 
esta etiqueta o bien subir el fichero con el nombre indicado por Google para Webmasters. 

Una vez verificado el sitio aparecerá de esta forma: 

 

Nos indicará información muy valiosa, como por ejemplo la última vez que Googlebot accedió a la página principal, errores que se han producido al 
intentar acceder a las páginas del sitio, url inaccesibles, url no encontradas, url restringidas por robots.txt, etc. 

Mediante la herramienta de Diagnóstico que Google para Webmasters incluye podremos saber qué páginas han fallado, cuales son inaccesibles, cuales no 
se encuentran, las restringidas: 
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También permite analizar el contenido: 

 

Desde "Estadísticas" podremos ver, por ejemplo las consultas más habituales por las que se accede a la web (tanto las consultas en las que ha aparecido 
la web en el buscador pero el usuario no ha accedido a ella, como las consultas en las que ha aparecido la web y el usuario sí ha accedido a ella): 
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Otras cosas interesantes de las Estadísticas pueden ser las detectadas por Googlebot, que muestra los vínculos externos a nuestro sitio:  

 

También muestra gráficos de distribución del contenido, tipo de ficheros (html, flash, aplicaciones) y por codificaciones: 
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También mostrará estadísticas de rastreo, relativas a la distribución según el PageRank (alto, medio, bajo, sin pagerank): 

 

Desde aquí también podremos ver la captura que actualmente tiene Google en su caché de nuestra página web principal, las páginas que enlazan la 
nuestra, todas las páginas que Google tiene en su caché de nuestro sitio, etc:  

 

Más información útil: Páginas con vínculos externos:  

 

Vínculos de sitios, con la posibilidad de bloquearlos:  
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Google para Webmasters incluye también una herramienta llamada Sitemaps con la que permite al webmaster generar un fichero xml con un formato 
entendible por Google donde se le indican todos los enlaces de nuestro sitio web por los que queramos que pase su robot (Googlebot): 

 

Para más información sobre como crear y enviar este fichero a Google se puede visitar este manual: 

Sitemap, Mapa del sitio web. Importancia para el posicionamiento en buscadores 

Otras herramientas que incluye Google para Webmasters son:  

� Análisis de robots.txt: muestra el contenido de este fichero, información de cuando fue descargado por última vez, el estado (correcto, 
inexistente, caducado):  

 

Desde esta utilidad se puede comprobar también si los robots de Google están autorizados a entrar en el sitio (Googlebot, Googlebot-
Image, Googlebot-Mobile, Adsbot-Google, Mediapartners-Google): 
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� Establecer frecuencia de rastreo: este parámetro es muy importante y permite que podamos indicar a Google la velocidad con la que 
accederá a nuestro sitio. Dependiendo del ancho de banda y características del servidor donde tengamos alojado nuestro sitio web, podremos 
indicarle a Googlebot que acceda: 

� Más rápido: permitirá que Googlebot acceda con más frecuencia a la página pero aumentará la carga del servidor (para páginas muy 
dinámicas, con contenidos actualizados frecuentemente).  

� Normal: suele ser la velocidad de rastreo recomendada.  
� Más despacio: Googlebot accederá menos frecuentemente a nuestra web pero reducirá el tráfico producido por el robot (para páginas 

más estáticas, con menos contenidos cambiantes).  

Desde esta utilidad podremos ver gráficas de los últimos 90 días referentes al número de páginas rastreadas por Googlebot al día, total 
de kilobytes descargados por día, tiempo de descarga de una página (milisegundos): 

 

� Establecer orientación geográfica: si su sitio web está orientado a los usuarios de una zona concreta, podrá asociar su sitio a un destino 
geográfico. Google utilizará esta información como ayuda a la hora de determinar cómo aparece su sitio en los resultados de las búsquedas de 
una zona específica. 

 

� Establecer dominio preferido: esta opción permite que indiquemos cómo queremos que Google acceda a nuestra web y cómo queremos que 
aparezca, por ejemplo, podemos indicar si preferimos http://ajpdsoft.com o bien http://www.ajpdsoft.com. Esta opción es muy útil, pues Google 
la utilizará para establecer el PageRank y para cualquier enlace externo a nuestra web.  

 

� Eliminar URL: podremos solicitar a Google que elimine determinadas páginas web de su caché. Para que Google no vuelva a obtenerlas habrá 
que indicarlo también el el fichero robots.txt de nuestro sitio web o en las etiquetas meta tags.

� Habilitar búsqueda de imágenes mejorada: Google permite que habilitemos la búsqueda de imágenes mejorada, para uso, por ejemplo, de 
Google Image Labeler:  
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Estadísticas detalladas de visitas con Google Analytics 
Se trata de otro servicio proporcionado por Google, totalmente gratuito, que permite a los webmasters consultar estadísticas detalladas de las visitas de 
nuestro sitio web. Es un potente gestor estadístico que permite mostrar y consultar informes tan interesantes como: 

� Gráfico de visitas por ubicación:  

 

� Usuarios nuevos y recurrentes:  

 

� Páginas visitadas por visita:  
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� Navegadores usados por los visitantes: Internet Explorer, Firefox, Opera, Mozilla, Konqueror, Safari, Netscape, ...  

 

� Resoluciones de pantalla usadas por los visitantes: 1024x768, 1280x1024, 800x600, ...  

 

� Visión general de las fuentes de tráfico (tráfico directo, sitios web de referencia, motores de búsqueda) y fuenttes de tráfico principales (fuentes 
y palabras clave):  
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Existen decenas de informes más, como: Contenido por título, Contenido principal, Páginas de destino principales, Palabras clave, Sitios web de 
referencia, etc. 

Google Analytics es una herramienta de estadísticas indispensable para el buen conocimiento del estado de nuestro sitio, es un buen indicador de qué 
páginas deben mejorarse, cuales son las más visitadas, palabras que el usuario introduce en las búsquedas y que permiten que aparezca en el 
posicionamiento, etc.  

Para darnos de alta en este servicio es suficiente con introducir los datos del formulario de alta: 

http://www.google.com/analytics 

y seguir los pasos de validación similares al alta en Google para Webmasters.  

ANEXO 

Algunas definiciones 
� Googlebot: es el robot de búsqueda usado por Google. En realidad se trata de miles de equipos informáticos repartidos por todo el mundo que 

están continuamente visitando sitios web y obteniendo el contenido. Dicho contenido pasa a la base de datos de Google, para su posterior uso en 
las búsquedas de los usuarios. Googlebot tiene dos versiones, deepbot y freshbot. Deepbot investiga profundamente casa sitio, tratando de 
seguir cualquier enlace en esa página, además de poner esta página en el caché, y dejarla disponible para Google. Freshbot investiga la web 
buscando por contenido nuevo. Visita sitios que cambian frecuentemente.  

� Robot: en este artículo hace referencia a los miles de equipos informáticos conectados que están continuamente obteniendo y guardando el 
contenido de las páginas webs que visitan en las bases de datos de los diferentes motores de búsqueda que los utilizan.  

� PageRank: es una marca registrada y patentada por Google en enero de 1999 que incluye una serie de algoritmos utilizados para asignar de 
forma numérica la relevancia o importancia de las páginas web indexadas por su motor de búsqueda.  

Observación del autor referente a este artículo 
Todo lo que explicamos en este artículo está basado en los conicimientos adquiridos a lo largo de varios años por nuestros técnicos. Por supuesto, habrá 
cosas que se adapten, cosas que sirvan y cosas que no. Incluso hay determinados aspectos que están basados en la intuición y la lógica, pues todos los 
motores de búsqueda guardan celosamente sus algoritmos, para evitar el espionaje industrial. Este artículo está basado entorno a cómo fue 
evolucionando AjpdSoft a lo largo de sus 7 años de presencia en Internet.  

Artículos relacionados 
� URL.
� Instalación, configuración y utilidades de la Barra de Google.
� Sitemap, Mapa del sitio web. Importancia para el posicionamiento en buscadores.
� AjpdSoft Sitemap.
� El spam, esa gran lacra de las comunicaciones actuales.
� Cuentas de email gratuitas con mi dominio y Google Apps.
� Trucos para buscar en Google.
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