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Artículo
Análisis de estrategias de

posicionamiento en relación con la
relevancia documental

Por Jorge Morato, Sonia Sánchez y María Cruz Valiente

Resumen: El presente estudio trata de analizar dis-
tintas estrategias de posicionamiento en cuanto a su
capacidad para obtener un nivel de exhaustividad óp-
timo. Las estrategias analizadas han consistido en la
localización de los términos de búsqueda en el título,
en la url, en los enlaces y en las etiquetas Meta y He-
ad. El análisis se ha realizado bajo dos criterios. En
primer lugar, se centra en páginas con escaso o nulo
interés comercial. El motivo de eludir las páginas co-
merciales se debe a su estrecha vinculación a políticas
de visibilidad y de optimización web. En segundo lugar,
se valora el nivel de especificación de las consultas. El
método de estudio ha consistido en realizar treinta con-

sultas en los motores AskJeeves, Google, YahooSearch y
MSN. Se han analizado los veinte primeros resultados
de cada búsqueda determinándose su relevancia de for-
ma manual. Los resultados determinan la utilidad de la
estrategia del título; la necesidad de analizar los datos
según el tipo de consulta; y la conveniencia de definir
nuevos indicadores. Estos indicadores deberían consi-
derar los documentos relevantes que carecen de la es-
trategia y los no relevantes que la contienen.

Palabras clave: Internet, Motores de búsqueda, Estra-
tegias de posicionamiento, Medidas de precisión-recall,
Relevancia documental, Algoritmo de posicionamiento,

Política de optimización, Hipótesis de la reina roja.

Title: Analysis of positioning strategies in accordance with relevance judgements

Abstract: This paper analyses the different positioning strategies according to their abil-
ity to obtain an optimum recall level. The analysed positioning strategies are the search
for terms in the title, in the url, in the links, or in the Meta and Head tags. Our analysis
is restricted to non-commercial pages –commercial pages are avoided because of their
policies for achieving greater popularity by means of web optimisation-. The specificity
level of the query is taken into account. We submitted thirty queries to four search engines
(AskJeeves, Google, YahooSearch, and MSN); then we judged by hand the relevance of
the first twenty hits of each query. Our analysis yields the following findings: the utility
of the title strategy; the need for analysing the data by function of the type of query; and
the suitability of designing new retrieval measurements. These measurements should take
into consideration the relevant documents without the strategy, as well as those non-rel-
evant documents with it.
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Introducción

La utilización y la popularidad de un motor de bús-
queda se haya en función de la capacidad que tiene pa-
ra seleccionar los documentos con mayor probabilidad
de satisfacer las necesidades de información de un
usuario y, con este objetivo, compiten por los mejores
algoritmos de recuperación1. Sin embargo, dado el vo-
lumen de información existente y los hábitos de los
usuarios, que acostumbran a consultar los diez o vein-
te primeros registros de cada consulta, los algoritmos
de recuperación no son suficientes2. Por ello, los mo-

tores de recuperación web utilizan algoritmos de posi-
cionamiento3. Basta realizar una búsqueda en cual-
quier motor para cerciorarse del interés que suscita la
información sobre estos algoritmos.

El biólogo Leigh van Valen denominó Efecto de
la reina roja4 a la coevolución entre especies, en la que
el resultado de los cambios no supone una ventaja
competitiva de una especie frente a otra. El término
original fue tomado de Alicia a través del espejo. En el
libro, la Reina comenta a Alicia “[...] en nuestro país
necesitas correr todo lo que puedas para mantenerte en

Tipo de estrategia Estrategias de posicionamiento

Localización y perfiles
- Ubicación geográfica del usuario, idioma, cookies, análisis de ficheros
.log de servidores web, etc.

Fiabilidad
- Aparición en determinados dominios como .gov, .edu u .org.
- Posición de la página html respecto a la raíz del domino en la url.

Similitud de búsqueda

- Posición de los términos de búsqueda desde el inicio.
- Proximidad de los términos y de frases de búsqueda en el texto.
- Combinaciones basadas en la frecuencia del término (TF) y variaciones
de la frecuencia documental inversa (IDF)1 y otros criterios asociados
con TF como el tamaño de las páginas.
- Presencia y prominencia de términos de búsqueda en el título, en
enlaces, en el cuerpo del documento, etc.
- Palabras clave al inicio y final de la página.
- Conceptos asociados por clusters.
- Url con el término de búsqueda.

Popularidad

- Hipertextual: enlaces entrantes a la página (p. e. PageRank de
Google8).
- Click-thru.
- Popularidad relativa dentro del sitio.
- Estudio de visitas de la página (p.e. reach y page views de Alexa).

Novedad - Preferencia a las nuevas incorporaciones y actualizaciones de páginas.

Código de la página y
Formato

- Aparición y frecuencia en los metadatos y etiquetas Alt.
- Formato H1…H6, negrita, tamaño de letra.

Usabilidad y accesibilidad
- Usabilidad en cuanto a factores como tiempo de carga, con pocas
dependencias de software extras, etc.

Penalizaciones
- Utilización de técnicas de cloaking, texto oculto, repetición excesiva de
términos, cross-linking.

Económicos - Pay-per-click, pay-for-inclusion.

Tabla 1. Algunas variables utilizadas por los algoritmos de posicionamiento
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el mismo sitio, para ir a algún sitio tendrías que correr
por lo menos el doble de rápido[...]”. La competición
entre algoritmos de posicionamiento y políticas de op-
timización de páginas provoca un efecto análogo al de
la reina roja. Los algoritmos de posicionamiento nece-
sitan reformularse continuamente para no ser manipu-
lados por las técnicas de optimización de páginas5 que
son aplicadas mayoritariamente en webs comerciales
para aumentar así su visibilidad6,7. Al margen de dicho
enfrentamiento se encuentra un número importante de
recursos que no tienen finalidad comercial, pero que se
ven afectadas por dicho efecto al no aplicar políticas
de optimización. Además, esta evolución causa a me-
nudo que estrategias de posicionamiento muy eficaces
no sean justamente valoradas por los algoritmos de po-
sicionamiento. Previsiblemente, dicha coevolución
podría perjudicar a la inmensa mayoría de las páginas
que no están optimizadas. 

En el presente documento se pretende diseñar un
método que refleje el comportamiento de distintas es-
trategias de posicionamiento según el tipo de consulta
y motor empleado. El objetivo del estudio no consiste
en saber cuál es la estrategia que mejora en mayor me-
dida la posición en un determinado motor, sino saber
cuál de ellas nos permite recuperar una mayor propor-
ción de documentos relevantes. Dicho de otro modo,
algunas de las estrategias seleccionadas podrían no ser
utilizadas por los algoritmos de los motores, ya que lo
que se intenta analizar es si dicha estrategia resulta efi-
caz en la recuperación de documentos relevantes. Por
otro lado, se discutirán posibles indicios del Efecto de
la reina roja en las estrategias de posicionamiento.

«La competición entre algorit-
mos de posicionamiento y polí-
ticas de optimización de pági-
nas provoca un efecto análogo

al de la Reina Roja»

Se denominarán, de esta forma, políticas o técnicas
de optimización a las estrategias y herramientas utili-
zadas para mejorar la posición o ranking de determi-
nada página por parte de un motor de búsqueda con-
creto. Por otro lado, el término algoritmo de posicio-
namiento se reserva para el conjunto de variables que
el motor de recuperación emplea para ordenar los re-
sultados. Por último, se entiende estrategia o técnica
de posicionamiento a todo factor que pueda influir en
la ordenación de los resultados de búsqueda.

A continuación se ofrece una breve panorámica
sobre las estrategias de posicionamiento y optimiza-
ción básicas, no se trata de que sea exhaustiva, sino
ilustrativa del estado actual. Posteriormente, se descri-
be la metodología empleada y los indicadores diseña-

dos para realizar el estudio. En el siguiente apartado se
muestran los resultados y observaciones obtenidas pa-
ra, por último, pasar a discutirlas.

Estrategias de posicionamiento y
optimización

Los algoritmos de posicionamiento utilizan con
frecuencia un enfoque multivariante. En este caso, la
combinación de distintos criterios se utiliza para cal-
cular el peso por el que serán ordenadas las páginas
frente al resto de resultados. En la tabla 1 se muestran
algunas de las variables más utilizadas.

Existen diversas técnicas de optimización de pági-
nas9. Destacan por su popularidad los estudios de los
ficheros .log en los de buscadores, los programas de
intercambio de enlaces y las granjas de enlaces (link
farms, son acuerdos entre varios sitios web para incluir
la misma lista de enlaces en cada uno de ellos), las he-
rramientas para seleccionar páginas web10; las páginas
para calcular la densidad de una sentencia de búsque-
da11; los simuladores de motores12; las aplicaciones pa-
ra medir la popularidad de los enlaces entrantes y el
tráfico a una web13.

Metodología

Con este estudio se pretende analizar varios aspec-
tos diferentes:

—Concretar el grado en que las técnicas de posi-
cionamiento sirven para localizar documentos relevan-
tes y qué posibles indicadores podrían ayudar a su es-
tudio.

—Determinar si la efectividad de estas estrategias
depende del motor por el cuál se ha localizado.

—Analizar si el resultado está afectado por el tipo
de consulta realizada.

Para el primer objetivo el punto de partida ha sido
una serie de consultas realizadas en diferentes busca-
dores, llevadas a cabo todas ellas por estudiantes del
programa de doctorado en informática. Se evitaron
aquellas que pudieran recuperar un gran porcentaje de
páginas comerciales y ellos mismos valoraron manual-
mente la relevancia de los veinte primeros resultados.

Las consultas se han clasificado en dos tipos: 

—Suficientemente especificadas (p.e. “cuidados
de la planta Gerbera”), o por el contrario 

—insuficientemente especificadas (p.e. “Torrenue-
va”).

Se ha diferenciado entre este tipo de consultas pa-
ra el análisis de los resultados, pero no se tiene como
objetivo valorar su calidad.
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Todas las variables se han almacenado de modo bi-
nario: 

—Valor 1 para la presencia del término en la sec-
ción analizada.

—Valor 0 en su ausencia.

Con el fin de saber la eficacia de algunas de las es-
trategias reseñadas anteriormente (tabla 1) se ha estu-
diado la relevancia de los documentos dependiendo de
si el término aparece, dentro de la página html, en:

—El título (Tit).

—En los metadatos (Meta)4.

—En los enlaces (Link).

—En la url (url).

—En las cabeceras (H1,...H6,...Hn).

La elección de estos indicadores, y no otros, está
motivada por dos razones:

—Su extendido uso como elemento de posiciona-
miento en la mayoría de los motores de recuperación
(con alguna excepción como Google con las etiquetas
Meta14). Téngase en cuenta que en el presente análisis
no se pretende saber si un motor utiliza determinada
estrategia, sino si entre los primeros resultados de-
vueltos se encuentran documentos relevantes que pre-
sentan la estrategia. En cualquier caso en toda la lite-
ratura sobre posicionamiento se recomienda poner eti-
quetas Meta, aunque el motor no las utilice. El motivo
es, entre otros, poder ver una descripción del recurso
(mediante la etiqueta Meta description) o poder adap-
tarse a una posible evolución de los motores.

—La facilidad para estimar sus valores informáti-
camente.

De esta forma, se ha procedido a evaluar el grado
de eficacia de las estrategias en: Yahoo! Search, Goo-
gle, AskJeeves y MSN Search. Esta elección se debe a
que, a mediados del año 2004, todos ellos estaban cla-
sificados entre los cinco más utilizados15,16. Por el con-
trario, la ausencia de otros también conocidos se debe
o bien a su baja utilización o por estar integrados en los
ya señalados17.

«El enfrentamiento entre políti-
cas de optimización de las pá-
ginas comerciales y la mejora
de algoritmos de posiciona-

miento son perjudiciales para
las páginas no comerciales»

Se han realizado treinta consultas y se han analiza-
do los veinte primeros resultados retornados por cada
motor ante cada una, estudiando el grado de utilización

por el motor de cada estrategia y la presencia de ésta
en los documentos relevantes recuperados. Esta técni-
ca es una adaptación de la propuesta por Chignell [et
al.] para evaluar la recuperación en la web18.

Indicadores utilizados para el análisis
de las estrategias

1. Exhaustividad de la estrategia

Es el número de documentos relevantes que utili-
zan la estrategia dividido por el número de documen-
tos relevantes total: 

Exhaustividadest = |Relevantesest| / |TotalRelevantes|

La ecuación, análoga al cálculo de la exhaustivi-
dad, indica qué proporción de los documentos rele-
vantes tiene presente la estrategia. Su variación oscila
entre cero (ninguno relevante) y uno (todos los rele-
vantes tienen la estrategia). Esta ecuación ha sido em-
pleada en los gráficos de precisión-exhaustividad (PR)
que se muestran en los próximos apartados.

2. Precisión de la estrategia

Se calcula dividiendo el total de documentos rele-
vantes con la estrategia entre el total de documentos
analizados (veinte en nuestro caso).
Precisiónest = |Relevantesest| / |TotalRecuperados|

Como en el caso precedente esta fórmula es equi-
valente al cálculo de la precisión pero limitado a la
presencia de la estrategia. Indica entre los documentos
recuperados cuántos han sido relevantes con la estrate-
gia presente. Sus límites también estarían entre cero y
uno.

3. NR

Es el número de documentos no relevantes que uti-
lizan la estrategia dividido por el número de documen-
tos no relevantes.
NR= |¬Relevantesest| / |Total¬Relevantes|

Como se puede observar en los dos indicadores an-
teriores, para determinar la bondad de una estrategia
no se tienen en cuenta determinados factores. Por
ejemplo, los documentos no relevantes que contienen
la estrategia o los que sí lo son pero no la contienen.
NR y la siguiente ecuación tratan de resolver este pro-
blema. NR tiene una variación entre 0 y 1, y está rela-
cionada con medidas como el fallout19 o el IRC de
Skrop20. Como en las medidas reseñadas, esta fórmula
ofrece una medida de la recuperación aún en el caso de
que se careciera de documentos relevantes. Este factor
determina la probabilidad de que un resultado no rele-
vante contenga la estrategia. Un valor bajo resulta po-
sitivo en la valoración de la estrategia.
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4. RT

Es el resultado de calcular la diferencia entre los
documentos relevantes con la estrategia menos los re-
levantes sin la estrategia entre el total de documentos
relevantes.

NR= (|Relevantesest|-|Relevantes¬est|) / |TotalRelevantes|

RT considera un factor no tenido en cuenta en las
anteriores funciones y calcula los documentos relevan-
tes que carecen de la estrategia. Su variación es entre
–1 y 1. Un dato negativo parece indicar que la estrate-
gia es perjudicial, y un valor más próximo a uno indi-
ca un funcionamiento óptimo.

Resultados

A continuación se analizan los datos obtenidos.
Para ver cómo afecta el ranking a las estrategias se han
realizado gráficos de precisión-exhaustividad (PR)1. Si
bien en algunos casos, para facilitar las comparativas,
se ha extrapolado el valor al tanto por uno en vez de a
la curva de precisión. Esto es, la cantidad de relevan-
tes recuperados con y sin la estrategia siempre suman
uno.

Estudio de los factores que afectan a la valora-
ción de una estrategia como relevante

En el gráfico de la figura 1 se muestra el compor-
tamiento de las distintas estrategias según dos paráme-
tros:

—Documentos relevantes o irrelevantes.

—Documentos con la estrategia presente o ausente.

Si se observa la figura 1 se puede deducir que:

—El título es la estrategia más prometedora en
cuanto a la proporción de documentos relevantes que
son recuperados. Sin embargo, es conveniente perca-
tarse de la proporción de documentos con dicha estra-
tegia y no relevantes.

—Las peores puntuaciones las obtiene Hn aunque
sin embargo es, junto con las etiquetas Meta, el que
presenta menor número de documentos no relevantes
con la estrategia, lo cual apoya la tesis de que se trata
de buenas estrategias.

—Salvo el título, todos recuperan una gran canti-
dad de documentos relevantes sin la estrategia.

—Por último, la ausencia de estrategia y de rele-
vancia alcanza grandes proporciones en Hn. Este dato
puede considerarse, en cierto modo, un aspecto positi-
vo para valorar la estrategia.

En la tabla 2 se tienen en cuenta los factores defi-
nidos en el apartado de métodos.

En lo relativo al título, la exhaustividad corrobora
los resultados de la figura 1. Es decir, el título obtiene
gran número de documentos relevantes con la estrate-
gia. El segundo mejor resultado corresponde al texto
de los enlaces.

—La precisión obtiene un valor más alto en título.

Exhaustividad de la estrategia Precisión de la estrategia NR RT

Tit 0.7 0.3 0.5 0.3

Url 0.3 0.2 0.4 -0.3

Hn 0.2 0.1 0.0 -0.6

Link 0.4 0.2 0.4 -0.3

Meta 0.4 0.2 0.3 -0.3

Tabla 2. Indicadores de eficacia de la estrategia

Figura 1. Relevancia porcentual según el conjunto de estrategias
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—Resulta significativo que la NR tenga un valor
alto en el título. Este dato realmente podría estar seña-
lando que el hecho de que los términos de la consulta
se encuentren en él es un fenómeno muy probable.
También resulta significativo el comportamiento ópti-
mo de Hn.

—Por último, hay que destacar que RT tiene hasta
cuatro valores negativos para las estrategias estudia-
das, lo que indica que existen más documentos rele-
vantes sin la estrategia que con ella.

Técnicas de posicionamiento y medida
de la relevancia

Para ampliar el estudio iniciado en el apartado pre-
vio, se ha creído conveniente concretar los resultados
para los documentos relevantes según contengan o no
la estrategia a los once niveles de exhaustividad. Los
gráficos de precisión-exhaustividad para las estrate-

gias estudiadas se muestran en las figuras 2 (A, B), 3
(A, B) y 4. Los gráficos han sido modificados ajustán-
dolos a una precisión del tanto por uno para facilitar la
comparación.

—Figura 2. A: gráfico PR con la variación de los
documentos relevantes que contienen el término en el
título y los relevantes que no tienen la estrategia. En el
gráfico B se representan dichos resultados para la es-
trategia de url.

—Figura 3. A: gráfico PR mostrando los docu-
mentos relevantes con los términos de búsqueda en los
enlaces y los que no los tienen. El gráfico B muestra
los datos correspondientes a la estrategia de Hn.

—Figura 4: gráfico PR mostrando los relevantes
con los términos de búsqueda bajo etiquetas Meta y re-
levantes sin la estrategia.

Figura 2 B

Figura 3 A

Figura 3 B

Figura 2 A
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De la comparativa se han obtenido las siguientes
observaciones:

—El título parece tener un comportamiento estable
en los once niveles, presentando mejor resultado de
precisión los documentos con la estrategia.

—En el resto de gráficos se observa que en los ni-
veles de exhaustividad hasta el 20% tiene un mejor
comportamiento la presencia de la estrategia (a excep-
ción de Hn). Posteriormente, los resultados parecen te-
ner una mayor proporción de documentos sin la estra-
tegia que con ella. En las estrategias de enlace y url es-
ta tendencia, aunque presente, está menos acusada.

Técnicas de posicionamiento y medida
de la relevancia según los buscadores

Otra cuestión, que pretende explorar el presente es-
tudio es en qué medida los distintos buscadores produ-
cen observaciones diferentes a las apuntadas en el an-
terior apartado. Este punto sólo incluye a dos de los
cuatro propuestos: Google y MSN. El motivo de esta li-

mitación se ha debido a la comprobación visual de que
todos los motores presentaban una dinámica similar.

Una precisión necesaria en cualquier estudio que
compare la exhaustividad entre buscadores es la au-
sencia de una única base de datos. Idealmente, cual-
quier comparación de este tipo debería partir de una
base de datos única contra la que ejecutar los algorit-
mos de recuperación y posicionamiento. 

Las figuras 5 y 6 muestran, respectivamente, los
gráficos de PR para los buscadores Google y MSN. En
este caso no se han extrapolado los resultados al tanto
por uno sino que se conserva la gráfica de PR normal.

En la figura 5 se observa cómo algunas de las pro-
bables estrategias empleadas por Google para optimi-
zación parten de bajos puestos de exhaustividad (p.e.
en los casos de la url y los enlaces). Este hecho se pue-
de explicar en gran medida por las técnicas de optimi-
zación web que permiten posicionar bien documentos
que probablemente no puedan resolver satisfactoria-
mente las necesidades de información del usuario. Las
etiquetas Meta (según la literatura no consideradas por
Google14) parecen tener un elevado peso en los prime-
ros niveles para después desaparecer. De nuevo se ob-
serva una gráfica con tendencia ascendente (porcen-
tualmente) en el título.

En MSN (figura 6) se observa una dinámica simi-
lar a la de Google, con un buen comportamiento para
la estrategia de título. Significativamente, las etiquetas
Meta parecen comportarse de un modo similar al per-
cibido en Google.

Técnicas de posicionamiento y medida
de la relevancia según el tipo de

consulta

Por último, se ha intentado explorar en qué medi-
da los resultados podrían verse afectados por la tipolo-
gía de la consulta. Ya se ha comentado que han sido
definidas como “correctamente especificadas” si no

Figura 4

Figura 5. Gráfico PR para el motor Google ante las distintas
estrategias

Figura 6. Gráfico PR para el motor MSN ante las distintas estrategias
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daban lugar a apreciaciones subjetivas en cuanto a la
valoración de un documento como relevante; o bien
“consultas insuficientemente especificadas” cuando,
por su formulación, contuvieran un alto grado de sub-
jetividad para determinar su relevancia.

Se muestran así los gráficos PR con la precisión
modificada a tantos por uno para facilitar la compara-
ción (figuras 7 a 9).

De la comparativa se extraen las siguientes obser-
vaciones:

—La escasa diferencia entre los tipos de consulta
en el caso de la url.

—El mejor comportamiento de las consultas mal
especificadas en casi todos los casos.

Conclusiones

Del estudio realizado se han podido extraer las si-
guientes conclusiones:

—La hipótesis de partida de este estudio formula
que el Efecto de la reina roja entre políticas de opti-
mización y evolución de los algoritmos de posiciona-
miento provoca una situación de equilibrio entre las
páginas que las aplican para su recuperación, pero a su
vez se producen unas circunstancias desfavorables pa-
ra aquellas que no las implementan. Este hecho se pue-
de corroborar con el comportamiento de la estrategia
de las etiquetas Meta y la url.

—Parece insuficiente medir la eficacia de una es-
trategia limitándose a la precisión y a la exhaustividad.
En este documento se han propuesto nuevos indicado-
res que contemplen los documentos relevantes sin la
estrategia y los no relevantes con la estrategia.

—El título parece ser la estrategia más robusta ba-
jo todos los criterios estudiados.

—Al analizar los gráficos de PR, se observa que
los documentos relevantes con la estrategia son más
frecuentes hasta recuperar el primer 20% de documen-
tos relevantes. A partir de ese punto, la tendencia tien-
de a invertirse. El motivo puede ser el cálculo multi-
variante en la asignación de pesos, aplicados por la
mayoría de los algoritmos de posicionamiento. En un
principio, los pesos encuentran los documentos más
claramente relevantes, a partir de determinado punto
no existe una tendencia tan clara, por lo que la estrate-
gia no es tan determinante. Por otra parte, también po-
dría deberse a que ese 20% corresponda a los docu-
mentos optimizados; de ser cierta esta hipótesis sería
un nuevo indicio del Efecto de la reina roja.

«El objetivo del presente tra-
bajo no consiste en saber cuál

es la estrategia que mejora
nuestra posición, sino la que
permite recuperar una mayor

proporción de documentos re-
levantes»

—El comportamiento de los buscadores, en lo re-
lativo a la relevancia, parece estar afectado por las po-
líticas de optimización en los primeros niveles de ex-
haustividad.

—La explicación al hecho de que las preguntas es-
casamente especificadas se comporten mejor en cuan-
to a la exhaustividad, podría ser:

a. Naturaleza de las consultas: frecuentemente, las
poco especificadas contienen una o dos palabras,
mientras que otra bien especificada consiste en una ca-

Figura 7. Gráfico PR para estrategia de título en consultas suficiente e
insuficientemente especificadas

Figura 8. Gráfico PR para estrategia url en consultas suficiente e
insuficientemente especificadas

Figura 9. Gráfico PR para estrategia de etiquetas Meta en consultas
suficiente e insuficientemente especificadas
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dena de términos cuya unión concreta el sentido. En el
primer caso cualquier aparición del término en una pá-
gina la puede convertir en un posible resultado válido;
en el segundo, factores como proximidad de términos
de búsqueda entran en juego.

b. El rigor en la valoración de la pertinencia: ante
una consulta bien especificada el evaluador suele ser
más estricto que ante una que lo está mal, ya que su ne-
cesidad de información se encuentra más definida.

Determinar cuál de estas dos razones es la que tie-
ne un mayor peso en la explicación de las observacio-
nes queda pendiente para futuros estudios.
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