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Resumen 

La ingente cantidad de información que existe actualmente hace necesario el 

desarrollo de herramientas, métodos y procesos que faciliten el acceso a la 

misma. Especialmente, se requieren sistemas de información que sean 

eficientes y precisos. 

Las técnicas de indexación cuentan con una larga tradición en este ámbito. 

Sin embargo, su aplicación a gran escala y en el contexto de la Web no 

siempre es viable por la magnitud y la heterogeneidad de la información 

presente en ella. 

En esta tesis se presentan dos propuestas para facilitar el proceso de 

indexación de documentos en Internet.  La primera se caracteriza por el uso 

de técnicas de indexación semiautomáticas basadas en aspectos de 

posicionamiento web, que se aplican a través de una herramienta propia 

denominada DigiDoc MetaEdit. La segunda propone un modelo para la 

actualización de vocabularios controlados a partir del procesamiento de los 

logs de las búsquedas formuladas por los usuarios en los buscadores. 

Ambas propuestas aportan nuevos enfoques con los que se pretende 

contribuir a la mejora de los procesos de indexación y recuperación de 

información en entornos web controlados, como son los repositorios de 

documentos, las publicaciones electrónicas o las intranets, entre otros. 
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Resum 

La ingent quantitat d'informació que hi ha actualment fa necessari el 

desenvolupament d'eines, mètodes i processos que facilitin l'accés a la 

mateixa. Especialment, es requereixen sistemes d'informació que siguin 

eficients i precisos. 

Les tècniques d'indexació compten amb una llarga tradició en aquest àmbit. 

No obstant això, la seva aplicació a gran escala i en el context de la web no 

sempre és viable per la magnitud i heterogeneïtat de la informació present en 

ella. 

En aquesta tesi es presenten dues propostes per a facilitar el procés 

d'indexació de documents a Internet. La primera es caracteritza per l'ús de 

tècniques d'indexació semiautomàtiques basades en aspectes de 

posicionament web, i que s'apliquen a través d'una eina pròpia anomenada 

DigiDoc MetaEdit. La segona proposa un model per a l'actualització de 

vocabularis controlats a partir del processament dels logs de les cerques 

formulades pels usuaris als cercadors. 

Les dues propostes aporten nous enfocaments amb els que es pretén contribuir 

a la millora dels processos d'indexació i recuperació d'informació en entorns 

web controlats, com són els repositoris de documents, les publicacions 

electròniques o les intranets, entre d'altres.  
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Abstract 

The vast amount of information that currently exists necessitates the 

development of tools, methods and processes that facilitate access to it. In 

particular, information systems that are efficient and accurate are required. 

Indexing techniques have a long tradition of promoting the improvement of 

these systems. However, its application on a large scale and in the context of 

the Web is not always feasible because of the magnitude and diversity of the 

information in it.  

This thesis presents two proposals to facilitate the process of indexing 

documents on the Internet. The first is characterized by the use of semi-

automatic indexing techniques based on aspects of SEO, and applied through 

a proprietary tool called DigiDoc MetaEdit. The second proposes a model for 

updating controlled vocabularies from the processing of logs of searches made 

by users on search engines. 

Both cited approaches contribute to improving the processes of indexing and 

information retrieval in web controlled environments, such as document 

repositories, electronic publishing or intranets, among others. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este apartado inicial de la tesis se ha estructurado de la siguiente manera: en primer 
lugar, se presenta el contexto y los antecedentes de la investigación realizada; a 
continuación, se introducen los objetivos e hipótesis que la han sustentado; después, 

se describen someramente las principales contribuciones de la tesis; y finalmente, se 
detalla el modo en que se organiza su contenido. 

1.1 Contexto y antecedentes 

Internet es un gran universo de contenidos donde no siempre resulta fácil localizar la 
información pertinente para cada necesidad. Ello se debe principalmente a dos de 

sus singularidades: la facilidad para la creación de contenidos, y la enorme 
cantidad de información disponible. Hay que tener en cuenta que actualmente el 
volumen de información digital se duplica cada dos años (IDC, 2014). 

Las particularidades de la Web también han promovido que los métodos 

tradicionales de recuperación de información hayan tenido que adaptarse a este 
entorno (Büttcher, Clarke, & Cormack, 2010). En este sentido, por ejemplo los 
buscadores procesan los contenidos teniendo en cuenta también información 

externa al documento para organizar los resultados. De este modo, sus algoritmos 
otorgan gran importancia al estudio de los enlaces, tanto de entrada como de 
salida.  

A pesar de todo, aún falta un gran camino por recorrer para poder satisfacer las 
necesidades de información más complejas, aunque los motores de búsqueda 

cada día ofrecen una experiencia de búsqueda al usuario más gratificante. La 
solución actual es ofrecer un listado de resultados para que el usuario los ojee y elija 
aquel que considere más relevante para resolver su necesidad de información. 

Probablemente, la situación ideal sería proporcionar directamente una respuesta o 
dar una lista acotada de resultados totalmente pertinentes para la necesidad de 
información formulada.  

La propuesta de la Web semántica de Berners-Lee (2001) va por este  camino. 
Propone un cambio de paradigma: transformar la actual web basada y creada en 

el lenguaje natural en una Web estructurada, donde los contenidos sean
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etiquetados semánticamente de forma explícita para conseguir que los programas 
informáticos puedan interpretarlos. De esta forma, se facilitaría el procesamiento de 
los contenidos y la recuperación de información sería más pertinente (Ding et al., 

2005). Probablemente en estos momentos la iniciativa para la recuperación de 
información que más se ajusta a este paradigma sea Wolfram Alpha1

La asignación de metadatos es uno de los elementos básicos del proyecto de la 
Web semántica. Implica una nueva forma de crear contenidos, donde los 

metadatos deben incorporarse para facilitar su posterior procesamiento. En este 
contexto surge la necesidad de herramientas que faciliten la anotación semántica y 
la asignación de meta-información de calidad.  

. 

Por otra parte, la representación del contenido de un documento con metadatos 
es una práctica con una larga trayectoria. Desde sus inicios, los sistemas de 

recuperación de información han utilizado este método para facilitar el acceso a la 
información, ya que es una forma compacta y eficiente de representar el 
contenido de un documento. 

Este proceso se conoce con el nombre de indización o indexación, y aunque las 
propuestas de sistemas automáticos están presentes desde hace décadas (Spärck 

Jones, 1974; Stevens, 1970), aún existe una arraigada tradición de realizar el proceso 
manualmente porque con frecuencia se cuestiona la eficiencia de muchas 
propuestas automáticas.  

Sin embargo, en entornos de elevada producción científica (medicina, biología, 
aeronáutica, etc.), donde además la indexación es importante para acceder de 

forma precisa y rápida a la información, la indexación automática ya es una 
realidad. En estos casos la adopción de técnicas automáticas es necesaria por la 
inviabilidad de realizar estas tareas de forma manual (Glier, McAdams, & Linsey, 

2013; Névéol, Shooshan, Humphrey, Mork, & Aronson, 2009).  

La investigación presentada en esta tesis intenta fusionar estos dos ámbitos, la 

indexación y la anotación semántica. Los dos comparten un mismo objetivo 
aunque enfocado desde distinta perspectiva (Hou, Gu, & Zhou, 2015; Kiryakov, 
Popov, Terziev, Manov, & Ognyanoff, 2004). La anotación semántica está vinculada 

                                                 

1 http://www.wolframalpha.com/  
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a la lingüística y al procesamiento del lenguaje natural (Vàllez, 2009; Vàllez & 
Pedraza-Jiménez, 2007). La indexación está asociada a la disciplina de la 
Biblioteconomía y la Documentación.  

Concretamente, la tesis se plantea desde un enfoque multidisciplinar, aunque 
centrado principalmente en el ámbito de la indexación porque es nuestra principal 

área de conocimiento y de experiencia profesional. 

1.2 Objetivos   

Esta tesis tiene por objetivo explorar procedimientos semiautomáticos adaptados al 
entorno web para: 

1. la mejora del proceso de indexación 

2. la actualización de los vocabularios controlados utilizados en el proceso de 
indexación. 

Concretamente, se pretende identificar técnicas que ayuden a optimizar el proceso 
de indexación, así como a mejorar el mantenimiento de las principales herramientas 
que intervienen en el proceso. En este sentido, se exploran técnicas para la 

extracción de palabras clave de documentos web que puedan utilizarse como 
descriptores. Además, también se formula una propuesta para actualizar y 
mantener los vocabularios controlados procesando un conjunto de datos (query 

logs) obtenidos a partir de la interacción de los usuarios con los documentos 
indexados. 

De manera que se han definido tres objetivos específicos para alcanzar el objetivo 
general: 

1. Proponer técnicas aplicables al proceso de indexación para la identificación, 

extracción y recomendación semiautomática de descriptores susceptibles de 
ser asignados  a documentos web.  

2. Proponer técnicas para la evaluación de los resultados de la indexación 

semiautomática. 

3. Proponer un modelo para la actualización de los vocabularios controlados 
que tenga en cuenta las palabras clave que se usan para buscar los 

contenidos. 
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1.3 Hipótesis y preguntas de investigación 

La premisa inicial que sustenta la investigación desarrollada en esta tesis es: 

 “Los sistemas de indexación manual pueden verse reforzados por la 
aplicación de técnicas semiautomáticas basadas en las particularidades del 
entorno web para ayudar al experto a identificar descriptores que sean 

utilizados en la indexación”. 

A continuación se detallan las tres hipótesis específicas que se derivan de esta 

premisa. Asimismo, también se enumeran las respectivas preguntas de investigación 
que se formulan para corroborar o refutar cada hipótesis. 

Hipótesis 1:  El marcado HTML de un documento web, especialmente sus 
elementos semánticos, es utilizado para identificar y recomendar 

descriptores para dicho documento. 

Preguntas de investigación: 

1. ¿Cómo identificar los descriptores de un vocabulario controlado que 
describan mejor un documento HTML? 

2. ¿Cómo ponderar las palabras clave más representativas de un documento 

HTML en función del marcado semántico?  

Hipótesis 2: La indexación semiautomática complementa la indexación manual. 

Preguntas de investigación: 

3. ¿Cómo comparar un sistema de indexación manual y uno semiautomático?  

4. ¿Qué valor añadido aportan los sistemas de indexación semiautomáticos a la 

indexación manual? 

Hipótesis 3: Las palabras clave utilizadas en los buscadores para acceder a los 
documentos ayudan a mantener y actualizar los vocabularios 

controlados. 

Preguntas de investigación: 

5. a) ¿Qué  palabras  clave  usadas  por  los usuarios en un buscador forman 
parte del vocabulario controlado con el que se indexa el documento?  

b) ¿Qué palabras clave usadas por los usuarios coinciden con los 

descriptores asignados a los documentos web visitados?  
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6. ¿Cómo decidir qué palabras clave usadas por los usuarios en un buscador 
deben incorporarse como descriptores al vocabulario controlado? 

1.4 Contribuciones de la tesis 

Las principales contribuciones que se presentan en esta tesis se pueden resumir en: 

1. Técnicas para actualizar y mejorar los procesos de indexación teniendo en 

cuenta las características del entorno web. 

2. Modelo para actualizar y mejorar los vocabularios controlados a partir del 

análisis de los logs de consultas. 

3. Aportaciones conceptuales al ámbito teórico de la indexación en el entorno 
web. 

A continuación se citan los diferentes artículos que configuran la investigación 
realizada y que forman esta tesis. En el capítulo dedicado a los resultados se indican 
los hitos alcanzados en cada artículo. También se incluye un subapartado, ‘4.5 

Recopilación de las publicaciones de la tesis’, donde se incorpora un breve 
resumen de cada artículo y los indicios de calidad disponibles en cada caso. En el 
Anexo pueden consultarse los artículos completos. 

Artículo 1 - Vàllez, Mari, Rovira, Cristòfol, Codina, Lluís, Pedraza-Jiménez, Rafael 
(2010). Procedimientos para la extracción de palabras clave de 
páginas web basados en criterios de posicionamiento en 

buscadores.  Hipertext.net, núm.8. 

Artículo 2 - Vàllez, Mari (2011). Keyword Research: métodos y herramientas para 

identificar las palabras clave. BiD: textos universitaris de 
biblioteconomia i documentació, núm. 27.  

Artículo 3 - Vàllez, Mari; Pedraza-Jiménez, Rafael; Blanco, Saúl; Codina, Lluís; 
Rovira, Cristòfol (2015). A semi-automatic indexing system based on 

embedded information in HTML documents. Library Hi Tech, Vol 33, 
No. 2, pp. 195-210. 
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Por último, la Figura 1 muestra de forma gráfica la conexión que existe entre los 
diferentes artículos que configuran esta tesis.  

 

Figura 1. Estructura de la investigación realizada en la tesis. 

Artículo 4 - Vàllez, Mari; Pedraza-Jiménez, Rafael; Blanco, Saúl; Codina, Lluís; 
Rovira, Cristòfol (2015). Updating controlled vocabularies by 

analysing query logs. Online Information Review, Vol. 39, No. 7. 
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También se han incluido otras publicaciones propias que se consideran 
complementarias para el desarrollo de la tesis (artículos A, B y C). Estas 

publicaciones han sido importantes en el establecimiento del marco teórico global 
de la investigación. Las citas completas se facilitan en el apartado ‘4.5.5 
Publicaciones complementarias’. No se presentan en esta sección ya que no son 

propiamente contribuciones de la tesis.  

1.5 Estructura de la tesis 

La tesis se organiza en seis capítulos donde se presenta la investigación realizada, los 
artículos que la configuran y las aportaciones más destacadas de cada uno de 

ellos.  

El primer capítulo se corresponde con esta introducción. El siguiente capítulo es la 

revisión bibliográfica utilizada para definir el marco teórico en que se encuadra la 
investigación realizada. El tercer capítulo presenta las metodologías utilizadas y 
describe en detalle las más importantes para el desarrollo de la tesis. El cuarto 

capítulo describe los principales resultados obtenidos. El último capítulo recoge las 
reflexiones finales del trabajo realizado y presenta las líneas futuras de investigación.  

El anexo final compila los cuatro artículos publicados en revistas científicas. 
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2. MARCO TEÓRICO  

La revisión de la literatura relacionada con la investigación desarrollada en esta tesis 
se encuadra en tres ámbitos diferentes pero estrechamente vinculados entre sí: el 
proceso de indexación, la anotación semántica y los vocabularios controlados.  

2.1 El proceso de indexación 

La teoría de la indexación intenta establecer cuál es el proceso de indexación más 

eficaz, para que éste sea ejecutado como una ciencia más que como un arte 
(Borko, 1977; Hjørland, 2011). La literatura divide el proceso de indexación en dos 
etapas principales: primera, la identificación de los temas del documento; y 

segunda, la representación de ellos en un vocabulario controlado (Mai, 2001). Por 
ello la representación de los documentos está condicionada por la estructura del 

vocabulario controlado.  

Este proceso es conocido como indexación temática. Existe una amplia bibliografía 

en este sentido, Lancaster (2003) y Mai (1997), entre otros autores, analizan este 
procedimiento y los problemas de la identificación de los temas. Willis y Losee (2013) 
y Anderson (2001a, 2001b) revisan los aspectos más importantes de la indexación 

temática tanto manual como automática y analizar las diferencias entre ambos 
sistemas. 

La indexación manual implica un proceso intelectual para usar un vocabulario 
controlado, por tanto este sistema resulta complejo, lento y costoso. Además 
conlleva un elevado número de incongruencias tanto externas, cuando la tarea se 

lleva a cabo por múltiples indexadores, como internas, cuando un solo indexador 
realiza el trabajo en diferentes momentos (Olson & Wolfram, 2008; White, Willis, & 
Greenberg, 2014; Zunde & Dexter, 1969). 

En cuanto a la indexación automática, ésta se puede abordar principalmente 
desde dos perspectivas. La primera es la extracción de palabras clave, basada en 

la presencia de la palabra clave en el texto y en el conjunto de la colección (Frank, 
Paynter, Witten, Gutwin, & Nevill-Manning, 1999; C. Zhang, 2008). La segunda 
técnica es la asignación de palabras clave, basada en la concurrencia entre los
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términos del texto y del tesauro o algún otro vocabulario controlado (Moens, 2002; 
Yang, Zhang, Li, Yu, & Hao, 2014).  

La primera técnica −la extracción de palabras clave− puede enfocarse de tres 

formas: sistemas basados en el aprendizaje automático, sistemas basados en 
patrones de reglas, y sistemas sustentados en criterios estadísticos (Ercan & Cicekli, 

2007; Giarlo, 2005; Kaur & Gupta, 2010). Asimismo, estos diferentes enfoques pueden 
combinarse también entre ellos. 

La segunda técnica −las palabras clave asignadas a partir de un tesauro− también 

puede abordarse desde diversas perspectivas (Gazendam, Wartena, & Brussee, 

2010). Kamps (2004) propone recurrir a un tesauro y establecer una estrategia para 
reordenar las palabras clave a través de las relaciones semánticas obtenidas. Del 
mismo modo, Medelyan y Witten (2006) tienen en cuenta las relaciones semánticas 

de un tesauro para optimizar los resultados obtenidos a partir de las técnicas de 
aprendizaje automático. Por otro lado, Evans et al. (1991) proponen combinar 
técnicas de procesamiento del lenguaje natural junto con la información 

proporcionada por un tesauro.  

En cualquier caso, ambos modelos presentan inconvenientes. La primera técnica, la 

extracción de palabras clave, puede presentar resultados erróneos, en especial 
cuando se trata de palabras formadas por varios términos (es decir, cuando los 
sistemas utilizados deben identificar N-gramas). Por otro lado, en el caso de la 

asignación, los principales problemas radican en: la dificultad de disponer de 
lenguajes controlados que cubran la diversidad temática de los documentos, y la 
necesidad constante de actualización del vocabulario. 

De este modo, los sistemas híbridos que combinan ambos métodos, la extracción y 
la asignación de palabras clave, son muy comunes (Hulth, 2004). 

2.2 La anotación semántica 

La anotación semántica realizada con metadatos es la forma de dotar de 

contenido semántico a los documentos y de conseguir que los ordenadores 
puedan procesar e interpretar la información (Aguado de Cea, Álvarez de Mon 
Rego, & Pareja-Lora, 2002). 
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El primer paso para llevar a cabo la anotación semántica es la ‘extracción de 
información’. Éste es el término utilizado en el ámbito del procesamiento del 
lenguaje natural para referirse a la actividad de extraer automáticamente 

información específica de textos en lenguaje natural. Existen diferentes 
aproximaciones para realizar este proceso, las dos principales son: los sistemas de 
aprendizaje automático (machine learning) y los sistemas basados en reglas y 

patrones (Flynn, Zhou, Maly, Zeil, & Zubair, 2007). 

Las técnicas de aprendizaje automático se basan principalmente en cálculos 

probabilísticos a partir de colecciones de entrenamiento. Su adaptación a 

diferentes entornos es muy buena, aunque presentan algunos inconvenientes: 
requieren muchos ejemplos, es complicado seleccionar las fuentes adecuadas para 

las colecciones, consumen mucho tiempo antes de ofrecer resultados, el 
rendimiento se degrada cuando crece la heterogeneidad de los documentos, y por 

último la consideración de nuevos campos de extracción es compleja. 

Por otro lado, los sistemas basados en reglas y patrones son muy efectivos en un 

dominio concreto. Su desarrollo se sustenta en la experiencia del especialista de 
cada dominio, por eso el proceso de creación es lento y costoso, y además la 
introducción de cambios es complicada porque puede implicar volver a redefinir el 

sistema. 

Una vez extraída la información, el siguiente paso es la propia anotación. Las 

herramientas de anotación semántica permiten convertir en metadatos el 
contenido semántico extraído (Liao, Lezoche, Panetto, Boudjlida, & Loures, 2015; 

Uren et al., 2006).  Existen diferentes aproximaciones para realizar la anotación 

semántica que pueden agruparse en tres categorías: la lingüística, la basada en 

ontologías, y la basada en vocabularios controlados.  

El primer grupo, el lingüístico, tiene por objetivo etiquetar los textos semánticamente 

a partir del análisis de los diferentes niveles de la lengua. Se empieza por identificar 
el lema para ir pasando a los siguientes niveles, morfosintáctico, sintáctico, 

semántico y discursivo (Buitelaar & Declerck, 2003).  De esta forma, resulta básico 

identificar los términos y saber cómo estos se relacionan entre sí porque esta 

información puede incidir en el valor de un término como palabra clave. Ahora 

bien, este sistema no está demasiado implantado en el contexto estudiado ya que 
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es muy costoso computacionalmente. Hay que destacar que el concepto de 
anotación es propio de este ámbito ya que se inició con la lingüística de corpus.  

La segunda aproximación se basa en las ontologías. Estas son utilizadas como 
recurso central para extraer las conexiones entre los términos y así representar su 
significado (Wimalasuriya & Dou, 2010). Actualmente este sistema está teniendo 

gran impacto a pesar de no haberse consolidado porque el proceso de creación 
de ontologías es complejo y aún no está bien solucionado (Maedche, 2002; 

Pedraza-Jiménez, Codina, & Rovira, 2007). 

La tercera aproximación propone el uso de un vocabulario controlado, como 

puede ser un tesauro o una taxonomía, para facilitar la asignación de 

metadatos. Éste es el modelo que tradicionalmente ha utilizado la Biblioteconomía 

y Documentación para indexar la información, y es el utilizado en esta tesis. Este 
enfoque está directamente vinculado con la indexación y la asignación de 

metadatos (Fellah, Chaibi, & Ben Ahmed, 2008; Guyot, Radhouani, & Falquet, 2006).  

2.3 Los vocabularios controlados 

La ANSI/NISO Z39.19-2005, revisada en 2010, establece las directrices y convenciones 

para los vocabularios controlados. Los agrupa en cuatro niveles según su grado de 
complejidad: lista de descriptores, anillos de sinónimos, taxonomías y tesauros (NISO, 

2010, p. 16). Los primeros son simplemente un conjunto limitado de descriptores que 
forman una lista alfabética, también denominada "lista de selección”. Los anillos de 
sinónimos incluyen además descriptores equivalentes para un concepto. Las 

taxonomías van un paso más allá, contemplan una organización jerárquica de los 
conceptos (Milne, 2007). Y por último, los tesauros que incorporan también las 
relaciones semánticas entre los conceptos (López-Huertas, 1999).  

La norma NISO además asigna cinco propósitos o funcionalidades a los 
vocabularios controlados. El primero es la traducción, pues proporcionan un medio 

para convertir el lenguaje natural en un vocabulario que pueda ser utilizado para la 
indexación y la clasificación en diferentes lenguas. El segundo es la consistencia, 
pues permiten la uniformidad en el formato y en la asignación de descriptores. El 

tercero es la descripción de las relaciones semánticas entre los descriptores. El 
cuarto es el etiquetado y navegación, ya que facilitan jerarquías coherentes para 
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un sistema de navegación web. El quinto y último es la recuperación de información 
para ayudar a localizar contenidos. 

A la enumeración anterior hay que añadir el concepto de interoperabilidad. La 
ISO 25964-1:2011 (2011) lo define como «la capacidad de dos o más sistemas para 
intercambiar información y utilizar la información intercambiada» (definición 2.29). 

Además considera que «los vocabularios pueden soportar la interoperabilidad 
mediante la inclusión de las relaciones con otros vocabularios, la presentación de 

los datos en formatos estándar, y el uso de sistemas que se sustentan en protocolos 
informáticos comunes» (definición 2.29). Esta característica facilita al usuario final el 
acceso a la información desde diferentes plataformas e incluso utilizando diferentes 

idiomas.  

Asimismo, hay que dedicar un apartado a la revisión de las diferentes 

aproximaciones que se utilizan para obtener los descriptores de un vocabulario 
controlado; es decir, las unidades léxicas que se utilizan para designar conceptos en 
un dominio restringido temáticamente. Los métodos de extracción de terminología 

se clasifican en tres grupos: lingüístico, estadístico e híbrido (Estopà, 1999; Pazienza, 
Pennacchiotti, & Zanzotto, 2005; Chunxia Zhang, Niu, Jiang, & Fu, 2012).  

El primer método, el lingüístico, utiliza técnicas de procesamiento del lenguaje 
natural para reconocer los términos. De manera que se definen patrones léxico-
sintácticos para  identificar cadenas de términos que concuerden con las 

estructuras definidas (Golik, Bossy, Ratkovic, & Claire, 2013; Vàllez & Pedraza-
Jiménez, 2007). Por el tipo de conocimiento y recursos empleados este método 
suele depender del idioma y del dominio.  Además requiere muchos recursos para 

construir los patrones léxicos, morfológicos y sintácticos, por tanto su implantación 
resulta costosa.  

El enfoque estadístico identifica las unidades terminológicas a partir de su 
frecuencia de aparición en el corpus. Acostumbra a incorporar medidas más 
complejas basadas principalmente en cálculos probabilísticos, como la ratio de log-

likelihood, el test chi-cuadrado, la medida T-score, el coeficiente dice o la 
información mutua (Lyse & Andersen, 2012; Nazar, 2011). Este enfoque es 
independiente de la lengua. No obstante, hay que tener en cuenta que si se utiliza 

únicamente conocimiento estadístico los resultados están condicionados por la 
dimensión y el tipo de corpus. Esto implica que podrían quedar sin identificar un 
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gran número de candidatos por su baja frecuencia de uso, o bien ser reconocidos 
como candidatos descriptores sin un valor semántico real. 

De este modo, el enfoque más habitual para la extracción de términos es el híbrido, 
que combina el uso de información estadística y lingüística (Meijer, Frasincar, & 
Hogenboom, 2014; Sclano & Velardi, 2007). En estos sistemas es importante el orden 

en que se aplican los dos procesos para optimizar la extracción terminológica. 
Primero debe realizarse el análisis lingüístico y después usar las técnicas estadísticas, 

ya que la información estadística permite precisar los resultados mostrando el uso y 
contexto de los términos.  

Por último, también es necesario referirse a la utilidad de los vocabularios 
controlados, en concreto desde la perspectiva de herramientas que contribuyen a 
facilitar la búsqueda y recuperación de información. Este aspecto ha sido 

abordado extensamente por la literatura, y aquí nos vamos a centrar 
especialmente en el punto de vista de la Biblioteconomía.  En este ámbito destacan 
dos enfoques para su aplicación a la búsqueda de información: los sistemas 

basados en la indexación con metadatos y los sistemas sustentados en la búsqueda 
a texto completo. 

Gross et al. (2015) hacen una exhaustiva revisión de la literatura generada en torno 
a la polémica de los vocabularios controlados frente a la búsqueda con palabras 
clave. Ellos identifican dos tendencias principales: (1) los vocabularios controlados 

deben desestimarse en favor de las palabras clave; (2) el éxito de la búsqueda con 
palabras clave se sustenta en el papel que juegan los vocabularios controlados, en 
especial al presentar los resultados. Los autores también recogen diferentes 

propuestas para acabar con la dicotomía ‘búsqueda con palabras clave’ frente a 
‘búsqueda con vocabularios controlados’. Las principales conclusiones a las que 
llegan son: ambos sistemas se complementan y no son excluyentes; las palabras 

clave pueden emplearse para aumentar los vocabularios controlados; y la 
dificultad de aplicar los vocabularios controlados puede suplirse con el desarrollo de 
herramientas más usables. En este estudio ratifican la conclusión a la que llegaron 

en (Gross & Taylor, 2005): los vocabularios controlados siguen siendo herramientas 
esenciales para asistir a los usuarios en sus búsquedas de información incluso 
cuando se considera el texto completo de los resúmenes y de los índices de 

contenido, que es la aportación de su último estudio.  
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Ahora bien, también existen numerosos estudios que analizan la efectividad de la 
búsqueda a texto completo basada en palabras clave para cuestionar su 
efectividad, en particular en disciplinas con alta producción científica, como puede 

ser la biomedicina (Kostoff, 2010; Müller, Rangarajan, Teal, & Sternberg, 2008; Shah, 
Perez-Iratxeta, Bork, & Andrade, 2003). Asimismo, Beall (2008) realiza una detallada 
recopilación de los principales problemas que influyen en la búsqueda con palabras 

clave. El autor hace especial énfasis en: los factores lingüísticos, las limitaciones de 
los motores de búsqueda, el desconocimiento o imprecisión de los términos, y 

también la barrera que supone la web opaca.  

Con el fin de aprovechar las ventajas de ambos enfoques, han surgido los sistemas 

híbridos que combinan los campos de metadatos con los de búsqueda libre para 
facilitar la recuperación de información (Kim et al., 2005) 

El uso de los vocabularios controlados evita los problemas que conlleva el lenguaje 
natural en la recuperación de información. En concreto, soluciona el problema de 
la polisemia y la homonimia; es decir, cuando un término puede tener más de un 

significado. Y también el de la sinonimia, cuando un concepto puede designarse 
con diferentes palabras. En el primer caso se incrementa la precisión, pues se 
eluden los problemas de ambigüedad y se recuperan sólo los documentos 

pertinentes. En el segundo, caso se incrementa la cobertura, pues se incluyen los 
contenidos que se designan con términos alternativos. 

Además, los vocabularios controlados pueden ser utilizados en diferentes fases del 
proceso de búsqueda de información y por ello pueden ser compatibles con la 
búsqueda por palabras clave. Por ejemplo, permiten acotar los resultados por 

temas o expandir la consulta, e incluso facilitar sistemas de recomendación (Murphy 
et al., 2003). Actualmente, estas funcionalidades están presentes en entornos 
cerrados de búsqueda, donde se requiere un elevado grado de efectividad, como 

pueden ser las bases de datos especializadas (Kharazmi, Karimi, Scholer, & Clark, 
2014; McKenzie, 2001) o los repositorios (Haniewicz, 2012; White, 2013). 
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3. METODOLOGÍA 

La investigación desarrollada en esta tesis es principalmente exploratoria, donde el 
tema central es estudiado desde un enfoque multidisciplinar. Además, se utiliza el 
método empírico para abordar la investigación. En primer lugar, se define el objeto 

de estudio y el objetivo a alcanzar; después, se establecen las hipótesis y las 
preguntas de investigación; y por último, se comprueba la validez de la propuesta 
con los resultados obtenidos de los experimentos.  

El enfoque metodológico principal es el cuantitativo, ya que es el utilizado para 
evaluar la viabilidad de los sistemas propuestos. En algún caso concreto se recurre 

al método cualitativo para valorar la calidad de los resultados obtenidos. 

A continuación se citan las diferentes metodologías utilizadas durante la 
investigación presentada en esta tesis indicando en que artículo se han utilizado: 

1. Revisión bibliográfica para definir el marco teórico (Artículo 1, 2, 3 y 4). 

2. Comparación de las principales herramientas de Keyword Research, 
utilizadas en el posicionamiento web (SEO) y en el marketing en buscadores 
(SEM) para ayudar a identificar palabras clave con las que posicionar un sitio 

web (Artículo 2). 

3. Especificación de los requerimientos para el desarrollo de la herramienta de 
indexación DigiDoc MetaEdit (Artículo 1 y 3). 

4. Creación de un corpus de documentos para realizar los experimentos 
(Artículo 3). 

5. Evaluación de los resultados de la indexación semiautomática: 

a. comparar la indexación manual frente a la indexación semiautomática 
(Artículo 3). 

b. comparar las palabras claves utilizadas por los usuarios en los buscadores 

frente a los términos utilizados en la indexación manual y 
semiautomática (Artículo 4). 

6. Análisis de los logs de las consultas de los usuarios (Artículo 4). 

En los siguientes apartados se describen con detalle los elementos, procesos y 
herramientas que han tenido un impacto más destacado en la investigación 
presentada en esta tesis.  
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3.1 Corpus de documentos 

El corpus utilizado está formado por una selección aleatoria 100 artículos científicos 

en formato HTML de la revista BiD: textos universitaris de biblioteconomia i 
documentació2, indexada en el portal de revistas académicas Temaria3

La 

. Este portal 
indiza artículos de revistas españolas del ámbito de la Biblioteconomía y 

Documentación.   

Tabla 1 muestra las características principales del corpus documentos utilizado 

para realizar los experimentos. 

Tabla 1. Descripción del corpus de documentos. 

Corpus de documentos 

Publicación BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació 

Editor Facultat de Biblioteconomia i Documentació, Universitat de Barcelona 

Años 2005 - 2013 

Número de documentos 100 

Número de términos 504.551 

Los artículos están indexados con el Tesauro de Biblioteconomía y Documentación, 
un vocabulario controlado desarrollado por el Instituto de Estudios Documentales 
sobre Ciencia y Tecnología (IEDCYT) ) (Mochón & Sorli, 2002). La Tabla 2 muestra un 

resumen de los elementos y relaciones que se establecen en el tesauro.  

Tabla 2. Descripción del vocabulario controlado. 

Vocabulario controlado 

Nombre Tesauro de Biblioteconomía y Documentación 

Editor 
Instituto Español de Estudios Documentales sobre Ciencia y 
Tecnología (IEDCYT) 

Número de conceptos 1.097 

Número de términos no preferentes 569 

Número de términos genéricos 1.008 

Número de términos específicos 1.072 

Número de términos relacionados 2.354 

Número total de términos (descriptores) 1.481 

                                                 

2 http://bid.ub.edu/  
3 http://temaria.net/  
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3.2 Herramientas de procesamiento 

Las herramientas utilizadas durante la tesis se clasifican en dos grupos: programas 

creados ad hoc para realizar las comparaciones, y software libre que ha permitido 
procesar los corpus. 

En primer lugar, se han programado una serie de rutinas en Python para procesar los 
documentos y ejecutar las comparaciones. Estas rutinas procesan los archivos, 
identifican las palabras coincidentes y presentan los resultados. El diseño en Python 

se hizo siguiendo una programación orientada a objetos. Se intentó crear una 
estructura lo más estándar posible para facilitar la replica el experimento sobre otros 

conjuntos de datos y parametrizaciones. El código fuente está disponible en un 
repositorio Git, concretamente en: https://github.com/beauseant/MITAD. 

En segundo lugar, con el objetivo de procesar los logs de consultas se utilizan dos 
herramientas de software libre: Natural Language Toolkit (NLTK) y Ngram Statistics 
Package (NSP).  

La herramienta NLTK (Bird, 2006) permite procesar corpus de documentos en 
diferentes lenguas. Facilita datos estadísticos de los corpus y además realiza el 

proceso lingüístico de lematización; es decir, extraer el lema de las palabras. De 
esta forma algunos experimentos se han realizado con dos versiones del corpus, la 
original y la lematizada, que ha permitido unificar las formas singular y plural. 

El paquete NSP (Banerjee & Pedersen, 2003) es un conjunto de programas en Perl 
que identifican unidades significativas de palabras múltiples (N-gramas) en un texto 

utilizando diferentes tests de asociación (log-likelihood, información mutua y test chi-
cuadrado). Los N-gramas de palabras son combinaciones de N palabras 
consecutivas, por ejemplo, el término ‘recuperación de información’ está formado 

por 3-gramas. De este modo, pueden obtenerse las combinaciones de palabras 
representativas de cada consulta.  

3.3 Evaluación de la indexación 

A efectos de la evaluación de los resultados de la indexación, se considera que la 
indexación realizada por los expertos humanos es el modelo de referencia ya que 

identifica las palabras clave que mejor describen los documentos.  
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Asimismo, para realizar la evaluación de los procesos de indexación automática se 
utilizan las medidas de exhaustividad, precisión y valor-F, que son las empleadas 
habitualmente (Medelyan & Witten, 2005; Verberne, D’hondt, van den Bosch, & 

Marx, 2014). Las siguientes expresiones muestran los detalles de como se han 
aplicado en la investigación: 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =  #𝑃𝐶 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒
# 𝑃𝐶 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠    (1) 

𝐸𝑥ℎ𝑎𝑢𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =  #𝑃𝐶 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒
# 𝑃𝐶 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒   (2) 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 − 𝐹 =  2 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 ∗ 𝐸𝑥ℎ𝑎𝑢𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 + 𝐸𝑥ℎ𝑎𝑢𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑       (3) 

De este modo, el ‘# PC asignadas correctamente’ es el valor correspondiente al 
número de palabras clave asignadas correctamente de forma automática; o sea, 

cuando los descriptores identificados de forma automática coinciden con los 
descriptores propuestos por el experto humano. El ‘# PC asignadas’ es el número de 
palabras clave que describen un documento; es decir, la cantidad de descriptores 

asignados automáticamente. Por último, el ‘# PC asignadas manualmente’, es la 
cantidad de palabras clave asignadas por el experto humano a cada documento. 

Por consiguiente, es posible estimar el porcentaje de palabras clave relevantes 
asignadas automáticamente (precisión) y el porcentaje de coincidencias con las 

palabras clave asignadas manualmente (exhaustividad). Dado que ambas 
medidas actúan inversamente (Cleverdon, 1972), el valor-F se utiliza como una 
combinación equilibrada entre las dos anteriores (Van Rijsbergen, 1977), teniendo 

en cuenta la media armónica de precisión y exhaustividad. 

3.4 Análisis de los logs de las consultas 

Para la propuesta del modelo de actualización de los vocabularios controlados 
(explicado en 4.4) se procesan los logs de las consultas recogidos con Google 
Analytics. De esta forma se identifican qué consultas (palabras clave) se han 

utilizado en los buscadores para acceder al corpus de documentos detallado 
anteriormente. Es decir, se procesan todas las consultas formuladas por los usuarios 
desde los buscadores para acceder a los 100 artículos de la revista BiD: textos 

universitaris de biblioteconomia i documentació que forman el corpus estudiado. 
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La Tabla 3 muestra un resumen de las características de los datos obtenidos de 
Google Analytics. 

Tabla 3. Descripción de los log de las consultas de los usuarios. 

Consultas de los usuarios  

Período analizado 01-04-2006 / 31-03-2013 

Número de documentos 100 

Número de consultas * 4.297 

Visitas a los documentos 13.438 

Promedio de palabras de cada consulta 4,8 

Consultas formuladas como preguntas ** 357 

Consultas con operadores booleanos  77 

Consultas literales *** 226 

* consultas que han generado visitas ≥ 120''  

** consultas con interrogante o pronombre interrogativo 

*** consultas con más de 15 términos o comillas 

 

Cuando una consulta está formada por 15 o más palabras es descartada y no 
procesada. Se procede así porque se considera una consulta literal que es realizada 
para localizar un documento concreto. Y por tanto, no está formulada con palabras 

clave representativas que puedan ser útiles para el estudio realizado. 

La Tabla 4 muestra un ejemplo concreto de los datos recogidos y procesados para 

cada artículo. Cada fila corresponde a una consulta e incluye: las palabras clave 
utilizadas para acceder al documento, la página de destino (en el ejemplo siempre 
es el mismo artículo), el número de visitas generadas, y la duración media de las 

visitas en segundos. 
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Tabla 4. Datos de Google Analytics para un documento concreto del corpus. 

Título del artículo DSpace: un manual específico para gestores 
de la información y la documentación. 

Palabras clave Página de 
destino 

Visitas 
Duración 

media visita 

manual de dspace /bid/20rodri2.htm 102 121.59 

aplicaciones php ficheros /bid/20rodri2.htm 65 126.71 

cambiar nombre idioma dspace /bid/20rodri2.htm 51 343.90 

d space /bid/20rodri2.htm 39 120.05 

instalar dspace en windows /bid/20rodri2.htm 33 409.52 

configuración de dspace /bid/20rodri2.htm 27 223.56 

como instalar dspace en linux /bid/20rodri2.htm 13 147.69 

dspace como personalizar? /bid/20rodri2.htm 11 332.18 

como crear usuarios en dspace /bid/20rodri2.htm 11 176.73 

manual sobre dspace /bid/20rodri2.htm 10 927.30 

procesos para gestionar la 
documentación en base a los 
manuales 

/bid/20rodri2.htm 9 473.67 

uso dspace /bid/20rodri2.htm 9 232.67 

cache:i-
qabfgnflgj:www.ub.edu/bid/20rodri2
.htm metadata de dspace 

/bid/20rodri2.htm 9 155.56 

cómo instalar dspace /bid/20rodri2.htm 7 131.57 

configurar las estadísticas en 
dspace 

/bid/20rodri2.htm 7 316.00 

dspace configuración /bid/20rodri2.htm 7 235.71 

procedimiento crear colección 
dspace 

/bid/20rodri2.htm 7 226.43 

dspace ub /bid/20rodri2.htm 6 215.17 

 

Para tratar los datos obtenidos de los logs se utilizan las dos herramientas explicadas 
en el apartado anterior: Natural Language Toolkit (NLTK) y Ngram Statistics Package 

(NSP).  

Al procesar los logs se extraen desde unigramas hasta cuatrigramas que cumplen 

las siguientes condiciones: el primer elemento debe ser un sustantivo, y el último 
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elemento no puede ser ni una stopword ni un verbo ni un adjetivo. En total se 
extraen 1.282 N-gramas que tienen una frecuencia superior a 3 y que cumplen los 
dos requisitos anteriores. Después este listado de N-gramas es sometido a diferentes 

filtros para eliminar: los nombres propios, las palabras de otras lenguas y los N-
gramas que ya existen como descriptores en el vocabulario controlado utilizado. 
Además, cuando un N-grama aparece en singular y plural se agrupan ambos en su 

forma plural. Finalmente, quedan 340 N-gramas que pueden optar a ser candidatos 
a términos para incorporarse al vocabulario controlado.  
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4. PRINCIPALES RESULTADOS 

A continuación se muestran los principales resultados de las investigaciones 

realizadas en esta tesis. Se dedica un apartado concreto a aquellos resultados más 

destacados y de mayor impacto. Y finalmente para concluir el capítulo se recopilan 

los artículos publicados, ofreciendo un breve resumen de cada uno y sus indicios de 

calidad.  

De este modo, en el primer apartado de este capítulo se describen las 

características de las herramientas Keyword Research. En segundo lugar, se 

presenta la herramienta DigiDoc MetaEdit desarrollada para experimentar con el 

proceso de indexación. En tercer lugar, se detalla la evaluación a la que es 

sometida la herramienta para valorar el proceso de indexación semiautomático. Y 

por último, se presenta el modelo propuesto para actualizar los vocabularios 

controlados.  

4.1 Características de las herramientas Keyword Research 

En el artículo “Keyword Research: métodos y herramientas para identificar palabras 

clave” (Artículo 2) se ha estudiado cómo funcionan este tipo de herramientas y 

también se han analizado las más destacadas. Se trata de herramientas muy 

extendidas en el ámbito del SEO y del SEM pues ayudan a identificar palabras clave 

con las que posicionar un sitio web. 

Así, estas herramientas muestran que los usuarios acostumbran a utilizar 

combinaciones de tres o más palabras cuando realizan una búsqueda. Esto implica 

que se emplean formas diferentes y precisas para acceder a los contenidos web. 

Por lo tanto, la identificación de palabras clave alternativas resulta muy útil, y de 

aquí proviene el éxito de estas herramientas. 

El estudio y análisis de estas herramientas ha permitido obtener información muy 

valiosa para definir las prestaciones a incorporar en la aplicación DigiDoc MetaEdit. 

Las principales funcionalidades que serían interesantes integrar en un único sistema 

son:
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1. Identificación de nuevas palabras clave para facilitar la búsqueda lateral y 
vertical. Es decir, tener alternativas al término inicial, localizando otros 
términos más concretos o relacionados. 

2. Identificación de palabras clave a partir de la URL de una página web. Así es 
posible identificar palabras clave para las que está bien posicionado el 
contenido en función de los criterios de posicionamiento web. 

3. Análisis de una página web a partir de una palabra clave concreta. Al 
aplicar criterios objetivos de posicionamiento web se puede saber si una 

determinada página está bien posicionada para una palabra clave 
concreta.  

4. Datos cuantitativos que generan las palabras clave. Los principales son: el 

número de búsquedas generadas por la palabra clave y el número de 
resultados que se obtienen. Estos datos siempre son estimativos porque no 
pueden obtenerse en tiempo real. 

5. Facilidades para integrar las palabras clave como metaetiquetas dentro de 
las páginas web. 

Se han analizado siete de las herramientas más conocidas y utilizadas por los 

especialistas del ámbito del SEO y SEM. Se han seleccionado aquellas que ponen 
especial énfasis en la identificación de las palabras clave. 
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Tabla 5. Comparación de las siete principales herramientas Keyword Research. 

  Wordtracker Keyword 
Discovery 

SemRush Google 
AdWords 

Advanced Web 
Ranking 

Web Ceo 
Online 

SEOmoz 

Forma de Acceso  En línea En línea En línea En línea Instalación En línea En línea 

Suscripción Suscripción Versión Prueba Versión Prueba Gratuito Versión Prueba Versión Prueba Versión Prueba 

Datos análisis: Núm. 
términos 

330 millones 4.4 billones 80 millones - - - - 

Datos análisis: 
Buscadores 

Dogpile, 
Metacrawler 200 motores  Google Google Google - - 

Datos análisis: otras 
lenguas 

No Sí Sí Sí Sí - Sí 

Extracción  PC a 
partir URL 

No No activa  Sí Sí No No Sí 

Extracción  PC  a 
partir PC 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Limitaciones  a 
extracción PC 

Sí Sí No Sí No No No 

Datos de uso PC Sí Sí Sí Sí Sí Sí No 

La Tabla 5 muestra el cuadro comparativo de las principales características y funcionalidades de las herramientas Keyword 
Research (publicado en Artículo 2). 
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4.2 Herramienta DigiDoc MetaEdit 

En los artículos “Procedimientos para la extracción de palabras clave de páginas 

web basados en criterios de posicionamiento en buscadores” (Artículo 1) y “A semi-
automatic indexing system based on embedded information in HTML documents” 
(Artículo 3) se presentan las principales características de la herramienta DigiDoc 

MetaEdit.  

La herramienta DigiDoc MetaEdit, desarrollada por el grupo de investigación 

DigiDoc, es el sistema utilizado para experimentar con los procesos de indexación 
semiautomáticos.  

DigiDoc MetaEdit es un editor de metadatos (Pedraza-Jiménez et al., 2008, Vàllez et 
al., 2010) que permite la descripción de documentos HTML con alto contenido 

informacional. La herramienta fue creada con la misión de ayudar a la asignación 
de metadatos (anotación semántica), aunque la funcionalidad que se ha 
experimentado en esta tesis es la de identificar las palabras clave más significativas 

de un documento web para favorecer su indexación. Su objetivo principal es 
ayudar a la descripción de contenidos web con metadatos para optimizar los 
sistemas de búsqueda en entornos cerrados, como pueden ser los buscadores de 

los repositorios, de las intranets o de las revistas científicas.  

De forma resumida, el metaeditor permite definir qué criterios aplicar para asignar a 

un documento palabras clave de un vocabulario controlado. Una vez las palabras 
clave de un documento web han sido identificadas, la herramienta genera un 
informe con todas las palabras clave halladas y también un archivo RDF (u otros 

formatos) con éstas convertidas en metadatos. La Figura 2 muestra un ejemplo de 
cómo se definen los metadatos en el formato Dublin Core. 
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Figura 2. Ejemplo de formato de los metadatos. 

 

En cuanto a las características técnicas, DigiDoc MetaEdit se ha desarrollado como 
una aplicación de software libre con licencia GLP. Es una aplicación dinámica 
diseñada en Perl usando MySQL para el almacenamiento de datos. Su estructura es 

modular, lo que hace que sea más fácil agregar nuevas funcionalidades. Los 
principales módulos son: 

1. Módulo de personalización: su objetivo es permitir la personalización de la 

herramienta en base al vocabulario controlado, al formato de los metadatos, a 
los valores de las variables, etc. 

2. Módulo de extracción: su objetivo es extraer las palabras clave y 

metaelementos de los documentos HTML. 

3. Módulo de salida: su objetivo es presentar los metadatos extraídos y generar 

fragmentos de código con los metadatos según diferentes estándares, RDF, 
Dublin Core o XHTML. 

La Figura 3 muestra un resumen de la estructura del DigiDoc MetaEdit: 
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Figura 3. Estructura de la herramienta DigiDoc MetaEdit. 

 

La herramienta tiene los siguientes componentes: 

1. Interfaz de entrada: permite al usuario indicar la URL del documento HTML o 
subir un fichero comprimido con el conjunto de documentos a analizar. 

2. Tesauro: es el vocabulario controlado utilizado para identificar las palabras 
clave del documento. 

3. Software de ponderación: permite configurar los criterios y valores para la 

extracción de las palabras clave, aunque tiene una configuración por 
defecto.  

4. Software de procesamiento del texto: realiza el análisis de los contenidos 

textuales de un documento HMTL, y facilita la extracción de sus palabras 
clave más importantes según los criterios de relevancia definidos y el 
vocabulario controlado. 

5. Interfaz de salida: sugiere palabras clave formalizadas como metadatos del 
documento en diferentes formatos. 
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Hay que destacar que para la asignación de palabras clave en los experimentos 
realizados se han definido tres parametrizaciones que se centran en los siguientes 
aspectos: 

1. Frecuencia: se basa en el número de veces que aparece el término en el 
documento. 

2. Semántica: se basa en la posición que ocupa el término en el documento 

según el marcado semántico de las etiquetas HTML: título, encabezados (h1, 
h2), URLs, anclas, énfasis, imágenes, etc. 

3. Mixta: combina los dos aspectos anteriores. 

Los resultados obtenidos con cada parametrización son las diferentes indexaciones 
que se evalúan en el siguiente apartado.  

4.3 Sistema de evaluación de la indexación semiautomática  

Para evaluar los resultados de la indexación semiautomática se utilizan los resultados 

obtenidos con la herramienta DigiDoc MetaEdit. Los artículos “A semi-automatic 
indexing system based on embedded information in HTML documents” (Artículo 3) y 
“Updating controlled vocabularies by analysing query logs” (Artículo 4) recogen los 

resultados de la evaluación.  

El proceso para evaluar los resultados se divide en dos fases: primero, se compara la 

indexación manual frente a la indexación semiautomática obtenida con la 
herramienta; y segundo, se comparan los términos utilizados en el proceso de 
indexación manual y semiautomático frente a las palabras clave utilizadas por los 

usuarios en los buscadores.  

La Figura 4 muestra de forma gráfica los elementos que forman parte de las dos 

etapas del proceso de evaluación al que se somete la herramienta. 
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Figura 4. Proceso de evaluación de la herramienta DigiDoc MetaEdit. 

El corpus de documentos está indexado por expertos humanos y también por la 
herramienta DigiDoc MetaEdit utilizando tres parametrizaciones diferentes. Además, 
se cuenta con las palabras clave utilizadas por los usuarios para acceder a los 

documentos. De este modo, el proceso de evaluación se ha realizado en dos 
etapas. Primero se ha comprobado el grado de solapamiento entre ambas 
indexaciones (etapa 1). Después se han examinado las coincidencias entre los 

descriptores utilizados en el proceso de indexación, tanto manual como 
semiautomático, y las palabras clave utilizadas por los usuarios en los buscadores 
(etapa 2).  

En la primera fase de la evaluación, la herramienta ha sido valorada con tres 
parametrizaciones diferentes; es decir, tres propuestas de indexación distintas para 

cada documento: frecuencia, semántica y mixta. La  Tabla 6 presenta el grado de 
coincidencias con la indexación manual para cada una de ellas según las fórmulas 
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de evaluación utilizadas: precisión, exhaustividad y valor-F explicadas en la sección 
“3.3 Evaluación de la indexación”. 

Tabla 6. Promedio de coincidencias con la indexación manual. 

 Corte Frecuencia Semántica Mixta 

Exhaustividad 

5 31% 32% 33% 

10 47% 48% 49% 

15 54% 55% 56% 

Precisión 

5 24% 25% 26% 

10 19% 19% 20% 

15 14% 15% 15% 

Valor-F 
5 26% 25% 27% 
10 26% 26% 27% 
15 22% 23% 23% 

 

La tabla anterior permite observar que la parametrización mixta es la que ofrecía un 
porcentaje más alto de coincidencias, aunque las diferencias no eran demasiado 

significativas.  

La siguiente tabla muestra que al tener en cuenta las relaciones semánticas del 

tesauro aumenta considerablemente la exhaustividad, se parte de la 
parametrización mixta para diez términos.   

Tabla 7. Incremento de la exhaustividad al incluir las relaciones del tesauro. 

 Mixta Mixta + TE Mixta + TR Mixta + TE + TR 

Exhaustividad 49% 58% 64% 73% 

 

De este modo, al considerarse los términos específicos (TE) y los términos 
relacionados (TR) la exhaustividad se incrementa, en especial al incluir los 

relacionados, pues aumenta un 15%. Este tipo de relación permite identificar 
palabras clave no vinculadas con la relación de parentesco “padre-hijo”, que es la 
propia de los términos específicos. De este modo se obtienen términos con mayor 

variedad semántica. En cambio, si se contemplaba los TE el incremento es menor, 
sólo el 9%.  
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También se ha estudiado la calidad de los términos proporcionados por el 

metaeditor para la parametrización mixta cuando se proponen diez descriptores. 

Dos indexadores han analizado si las palabras clave asignadas a cada documento 

son pertinentes o no, a la vez que se han detectado los casos en que era un error 

asignar una determinada palabra clave. La Tabla 8 recoge los porcentajes  

obtenidos en cada caso para el corpus de documentos.  

Tabla 8. Calidad de los términos de la parametrización mixta para 10 términos. 

 
Exacto Relevante No relevante Incorrecta 

Precisión 20% 69% 5% 7% 

 

Los términos exactos son los que coinciden entre ambas indizaciones. Los relevantes 

son los que no coinciden pero representan claramente el contenido del 

documento. Los no relevantes son aquellos que aunque aparecen en el documento 

no son suficientemente representativos del contenido. Por último, los considerados 

como incorrectos son aquellos que no pueden utilizarse para describir el documento 

ya que inducen a error. Ejemplos de este último caso, es el término ‘bibliografía’ que 

aparece con frecuencia porque todos los artículos tienen una sección titulada con 

este epígrafe y por tanto se propone en varias ocasiones sin ser representativo del 

contenido.  

La segunda etapa de la evaluación tiene en cuenta la perspectiva de los usuarios 

para evaluar la herramienta. La Tabla 9 muestra el porcentaje de coincidencias 

entre las palabras clave usadas por los usuarios en las consultas y los descriptores del 

proceso de indexación. Primero se compara con el vocabulario controlado para ver 

su adecuación. Después se contrasta con los descriptores asignados por el 

indexador (columna ‘Manual’) y también con los del metaeditor (‘Automática’).  

Tabla 9. Coincidencias entre las consultas de los usuarios y la indexación. 

 

Vocabulario 

controlado 

Indexación 

Manual 

Indexación Automática 

5 términos 10 términos 

Lematizado 23.2% 34.5% 53% 40.1% 

Original 18.6% 30.2% 48.6% 35.1% 
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Las coincidencias son mayores cuando se compara con el corpus lematizado y el 
proceso de indexación se ha realizado de forma automática. Además el porcentaje 
de coincidencias es más alto, 53%, cuando se consideran sólo los cinco primeros 

descriptores ofrecidos por el sistema automático. Si se tienen en cuanta los diez 
primeros descriptores la proporción de coincidencias disminuye al tenerse en 
cuenta más términos. Por tanto, este hecho indica que los primeros descriptores 

asignados automáticamente por la herramienta DigiDoc MetaEdit son los más 
pertinentes.  

4.4 Modelo para actualizar los vocabularios controlados  

En el artículo “Updating controlled vocabularies by analysing query logs” (Artículo 4) 

se presenta un modelo para obtener términos candidatos a incorporarse al 
vocabulario controlado. En el capítulo dedicado a la metodología, concretamente 
en la sección “3.4 Análisis de los logs de las consultas”,  se ha explicado el proceso 

que se ha seguido para procesar los logs de las consultas de los usuarios. Este 
procesamiento previo es el punto de partida del modelo propuesto. 

De este modo, los N-gramas obtenidos después del procesamiento son 340 términos. 
La Tabla 10 recoge los diez primeros candidatos ordenados por su frecuencia. Cada 
término tiene asociada diferente información: su frecuencia en el corpus de 

consultas, el número de palabras que lo forman, el número de documentos a los 
que se accede con él, las visitas generadas y la duración media de las visitas en 
segundos.  

Tabla 10. Lista inicial de candidatos después de procesar  las consultas. 

 
Frec.        Long.        Doc. 

accedidos    Visitas  Duración 
media visitas  

evaluación por 
competencias 133 3 2 477 633 

ejemplos 89 1 41 202 486 

redes sociales 86 2 5 972 586 

usos 56 1 30 156 600 

ideas 51 1 3 241 600 

web 2.0 50 2 7 231 590 

definición 45 1 16 167 597 

propuestas 35 1 8 107 576 
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análisis 34 1 15 95 475 

sistemas de 
gestión 33 3 6 78 752 

 

Esta lista de palabras clave no es pertinente para incorporarse al vocabulario, por 

ello se somete a procesos adicionales para optimizarla. Primero se excluyen los 
unigramas ya que la mayoría son demasiado genéricos. El segundo proceso 
consiste en descartar los términos que se utilizan para acceder a un único 

documento ya que se consideran poco representativos. En total se eliminan 179 y 81 
candidatos respectivamente. De este modo quedan finalmente tan solo 80 términos 
candidatos a incorporarse al vocabulario controlado. 

La última etapa del desarrollo del modelo consiste en ordenar los candidatos por su 
relevancia. Para ello se aplica una fórmula propuesta en el marco de esta tesis (4) 

que pretende medir la notoriedad de los términos candidatos. La fórmula utiliza la 
información asociada a cada término para determinar los términos más relevantes y 
que son mejores candidatos. 

𝐹𝑟𝑒𝑐.𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜
𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠

  ×  𝑉𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠  ×  𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 ×   𝐿𝑜𝑛𝑔.𝑛_𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎  (4) 

Los factores de la fórmula se describen a continuación.  

La primera parte de la fórmula: 

𝐹𝑟𝑒𝑐.𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜
𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠

 

está formada por el número de veces que la palabra clave aparece en el corpus 
de consultas (frecuencia del término) y por el número de documentos en los que 
aparece. Este cálculo permite identificar las palabras clave más relevantes para el 

corpus de consultas de los usuarios. De este modo, una alta frecuencia de la 
palabra clave en las consultas denota su importancia, aunque ésta es compensada 
al dividirse por el número de documentos a los que permite acceder la palabra 

clave. Por tanto se resta importancia a aquellas palabras clave más comunes y que 
por ello tienen menor poder de discriminación. Se trata de una adaptación de la 
medida del Tf-idf al corpus de documentos utilizado, las consultas de los usuarios.  
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La segunda parte de la fórmula: 

                            

comprende el número de visitas a un documento generadas por una palabra 

clave, y la duración media de las visitas. Su objetivo es determinar la relevancia de 

las palabras clave introducidas por el usuario de acuerdo a las 'necesidades de 

información'. Un alto número de visitas indica que una palabra clave es muy 

relevante. Del mismo modo, se asume que las visitas de más duración reflejan un 

mayor interés de los usuarios en el documento visitado. Por lo tanto, la fórmula 

multiplica el número de visitas generadas por una palabra clave por la duración 

media de cada visita.  

La última parte de la fórmula: 

             

toma en consideración la relevancia semántica de las palabras clave utilizadas por 

los usuarios. A tal fin se contempla la longitud de las palabras clave como una 

variable importante. Hay que tener en cuenta que en el ámbito de los vocabularios 

controlados es requisito básico la desambiguación de los descriptores, y esto sólo es 

posible con palabras clave precisas que acostumbran a ser compuestas. Por ello en 

la fórmula se considera un factor de relevancia positivo que las palabras clave 

identificadas estén formadas por varios elementos. 

Tras aplicar la fórmula de notoriedad, se obtiene una lista final de palabras clave 

candidatas a incorporarse al vocabulario controlado. La Tabla 11 muestra los diez 

primeros términos candidatos obtenidos con su aplicación. 

Tabla 11. Lista final de candidatas a incorporarse al vocabulario controlado. 

N-grama Frec.        Long.        
Doc. 

accedidos   
Visitas    

Duración 

media visitas  

evaluación por 

competencias 
133 3 2 477 633 

redes sociales 86 2 5 972 586 

identidad digital 30 2 2 159 642 

web 2.0 50 2 7 231 590 

sistemas de 

evaluación 
19 3 2 42 852 
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evaluación de 
competencias 21 3 2 64 488 

sistemas de gestión 33 3 6 78 752 

instrumentos de 
evaluación 24 3 5 67 673 

repositorios 
institucionales 32 2 9 109 635 

educación superior 24 2 4 68 530 

 

Al revisar esta lista de palabras se observan términos candidatos a descriptores que 
hacen referencia a conceptos relativamente nuevos: ‘redes sociales’, ‘identidad 
digital’ o ‘web 2.0’. Por tanto, el modelo permite identificar la nueva terminología 

del ámbito temático. Por otro lado, también se localizan diferentes variantes de un 
mismo concepto (‘evaluación por competencias’ o evaluación de competencias’) 
y se ofrece al responsable del vocabulario controlado información complementaria 

para decidir qué descriptor incorporar.  

4.5 Recopilación de las publicaciones de la tesis 

Esta última sección del capítulo reúne los cuatro artículos que forman el cuerpo 
principal de la tesis, que en sí son el principal resultado alcanzado. Además se 
evidencia que se cumple la normativa aplicada por el Departamento de 

Comunicación de la Universitat Pompeu Fabra para las tesis por compendio de 
publicaciones. 

La normativa aprobada en el Acuerdo de la Comisión del Programa Oficial de 
Postgrado del Departamento de Comunicación de 7 de julio de 2010, modificada 
por la Comisión Académica de Doctorado, de 4 de diciembre de 2012, específica 

los siguientes requisitos: 

1. Publicación de cuatro artículos. 

Todos los artículos deberán haber sido publicados o aceptados para 
publicación en revistas académicas evaluadas que formen parte de 

repertorios como ISI, Scopus, IN-RECS (con índice de impacto), CARHUS + 
(Evaluadas como A o B), RESH (con índice de impacto), DICE y Latindex 
(con un mínimo de 30 criterios alcanzados). 

2. Un trabajo al menos tiene que publicarse en lengua inglesa. 
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3. Un trabajo al menos tiene que publicarse en una revista ISI (WoS). 

4. Un trabajo al menos tiene que ser firmado únicamente por el doctorando. El 
resto de trabajos pueden estar firmados en coautoría. En todos los casos el 

doctorando será el primer autor. 

5. Los artículos que integran una tesis no podrán ser incluidos como parte de 
otra. En este sentido, los coautores no doctores deberán firmar un 

compromiso de renuncia a utilizarlos en otras tesis. 

La siguiente tabla muestra los requisitos cumplidos por cada una de las cuatro 

publicaciones que sustentan esta tesis. 

Tabla 12. Requisitos cumplidos por cada publicación de la tesis. 

Publicación 

Requisitos 

Revista 
Indexada 

Artículo 
Inglés 

Revista 
WoS 

Autoría 
única 

Fecha  
publicación 

1 

Vàllez, Mari, Rovira, Cristòfol, Codina, Lluís, 
Pedraza-Jiménez, Rafael (2010). Procedimientos 

para la extracción de palabras clave de páginas 
web basados en criterios de posicionamiento en 

buscadores.  Hipertext.net, núm. 8. 

Sí 
Sí  

Bilingüe 
No No Sí 

2 

Vàllez, Mari (2011). Keyword Research: métodos y 

herramientas para identificar las palabras clave. 
BiD: textos universitaris de biblioteconomia i 

documentació, núm. 27. 

Sí No  No Sí Sí 

3 

Vàllez, Mari; Pedraza-Jiménez, Rafael; Blanco, Saúl; 

Codina, Lluís; Rovira, Cristòfol (2015). A semi-
automatic indexing system based on embedded 

information in HTML documents. Library Hi Tech, 
Vol. 33, No. 3. pp. 195-210. 

Sí Sí Sí No Sí 

4 

Vàllez, Mari; Pedraza-Jiménez, Rafael; Blanco, Saúl; 
Codina, Lluís; Rovira, Cristòfol (2015). Updating 

controlled vocabularies by analysing query logs. 
Online Information Review, Vol. 39, No. 7. 

Sí Sí Sí No Sí 

 

A continuación se dan los detalles de las cuatro publicaciones que configuran esta 

tesis. Para cada publicación se facilita la citación bibliográfica completa, un breve 
resumen y los indicios de calidad. El texto completo del artículo puede consultarse 

en el Anexo. 
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4.5.1 Procedimientos para la extracción de palabras clave de páginas web 
basados en criterios de posicionamiento en buscadores 

 

En este artículo se presenta el proyecto de investigación inicial de la tesis. Su 
objetivo principal es el desarrollo y la exploración del potencial de una herramienta 

que facilite la asignación semiautomática de palabras clave a documentos web. Se 
describen de forma sintética las principales características y prestaciones de la 
herramienta DigiDoc MetaEdit que está en fase de desarrollo y se analizan también 

las bases teóricas que la justifican.  

En la publicación también se exploran las posibilidades de la automatización en la 

asignación de palabras clave con procedimientos relativamente sencillos basados 
en modelos usados en las disciplinas de la recuperación de la información, el 
posicionamiento en buscadores y las ciencias de la documentación. 

La Tabla 13 muestra los indicios de calidad de este primer artículo, tanto de la 
publicación como de las citas recibidas. 

Tabla 13. Indicios de calidad del Artículo 1. 

Hipertext.net 

Idioma Castellano, inglés 

RESH 0.034 

DICE 3 

MIAR 4.079 

Latindex 30 

BBDD Base de datos ISOC, DOAJ, RACO, Dialnet. 

Citas Art.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                5 

Artículo 1 - Vàllez, Mari, Rovira, Cristòfol, Codina, Lluís, Pedraza-Jiménez, 
Rafael (2010). Procedimientos para la extracción de palabras 
clave de páginas web basados en criterios de posicionamiento en 

buscadores.  Hipertext.net, núm.8. 

48



 Capítulo 4. PRINCIPALES RESULTADOS  
 

 

4.5.2 Keyword Research: métodos y herramientas para identificar palabras clave 

 

El objetivo de este artículo es presentar las herramientas llamadas Keyword 
Research. Se trata de herramientas muy extendidas en el ámbito del SEO y del SEM 
que ayudan a identificar palabras clave con las cuales posicionar un sitio web. 

Se analizan las principales herramientas de Keyword Research, algunas de ellas 
integradas en sofisticadas plataformas comerciales y otras independientes 

disponibles de forma abierta. El estudio se centra en la descripción de las principales 
funcionalidades relacionadas con las palabras clave. 

La Tabla 14 muestra los indicios de calidad de este artículo. 

Tabla 14. Indicios de calidad del Artículo 2. 

BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació 

Idioma Castellano, catalán 

SJR - Scopus 0.100  –  Q4 

RESH 0.349 

DICE 10.5 

MIAR 7.73 

Latindex 33 

IN-RECS 0.093 

CARHUS+ B 

BBDD 
Scopus, LISA, Library Literature and Information Science, Base 
de datos ISOC, DOAJ, RACO, Dialnet. 

Citas Art. 1 

Descargas Art. 22.242 (30/09/2015) 

Artículo 2 - Vàllez, Mari (2011). Keyword Research: métodos y herramientas 
para identificar las palabras clave. BiD: textos universitaris de 
biblioteconomia i documentació, núm. 27.  
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4.5.3 A semi-automatic indexing system based on embedded information in HTML 
documents   

 

Este trabajo describe y evalúa la herramienta DigiDoc MetaEdit que permite la 

indexación semiautomática de documentos HTML. La herramienta funciona 
identificando y sugiriendo palabras clave de un vocabulario controlado de acuerdo 
con el marcado semántico de los documentos HTML. La herramienta permite la 

parametrización de la asignación de las palabras clave en base a la frecuencia de 
los términos que aparecen en el documento y la relevancia de su posición en el 
documento. 

Con el fin de evaluar la eficiencia de la herramienta de indexación, las palabras 
clave/descriptores sugeridos por la herramienta se comparan con los descriptores 

que han utilizado los expertos humanos para indexar cada documento. Los 
resultados de la evaluación muestran que: (1) hay cerca de un 50% de 
coincidencias entre los dos sistemas de indexación, además si se toman en 

consideración las relaciones semánticas del tesauro las coincidencias pueden llegar 
al 73%; y (2) los primeros términos identificados por la herramienta son los más 

relevantes. 

La Tabla 15 muestra los indicios de calidad de esta publicación. 

Tabla 15. Indicios de calidad del Artículo 3. 

Library Hi Tech  

Idioma Inglés 

JCR - WoS 0.598  –  Q3 

SJR - Scopus  0,653  –  Q1  

MIAR 9.977 

CARHUS+ A 

Artículo 3 - Vàllez, Mari; Pedraza-Jiménez, Rafael; Blanco, Saúl; Codina, Lluís; 
Rovira, Cristòfol (2015). A semi-automatic indexing system based 

on embedded information in HTML documents. Library Hi Tech, 
Vol. 33, No. 2, pp. 195-210. 
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BBDD 

Scopus, Social Science Citation Index, ABI/INFORM, CINAHL, INSPEC, FRANCIS, 
PASCAL, Communication Abstracts, EBSCO Education Source, Information 
Science and Technology Abstracts, LISA, Library Literature and Information 
Science. 

4.5.4 Updating controlled vocabularies by analysing query logs  

 

En este artículo se presenta un modelo semiautomático para actualizar los 

vocabularios controlados a partir de un corpus de documentos y de la minería de 
consultas obtenidas de los logs de búsquedas. 

Los vocabularios controlados juegan un importante papel en la recuperación de 
información. Numerosos estudios demuestran que la búsqueda conceptual basada 

en vocabularios controlados, al menos en determinados contextos, es más efectiva 
que la búsqueda con palabras clave. Por este motivo se requieren propuestas para 
mejorar los vocabularios controlados.  

El modelo propuesto es aplicable tanto para una revista académica en línea como 
para repositorios e intranets. El modelo es capaz de: (1) identificar las consultas que 

llevaron a los usuarios de un motor de búsqueda a un documento pertinente; y (2) 
procesar estas consultas para identificar términos candidatos para su incorporación 
a un vocabulario controlado. 

La Tabla 16 muestra los indicios de calidad de esta publicación. 

Tabla 16. Indicios de calidad del Artículo 4. 

Online Information Review 

Idioma Inglés 

JCR - WoS 0.918  –  Q2 

SJR - Scopus  0.446 –  Q2 

Artículo 4 - Vàllez, Mari; Pedraza-Jiménez, Rafael; Blanco, Saúl; Codina, Lluís; 

Rovira, Cristòfol (2015). Updating controlled vocabularies by 
analysing query logs. Online Information Review, Vol. 39 No. 7. 
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MIAR 9.977 

CARHUS+ A 

BBDD 

Science Citation Index, Scopus, Social Science Citation Index, ABI/INFORM, 

CINAHL, INSPEC, Academic Search Premier, FRANCIS, PASCAL, 

Communication_Abstracts, EBSCO Education Source, Information Science and 

Technology Abstracts, LISA, Library Literature and Information Science, DIALNET 

4.5.5 Publicaciones complementarias 

También se citan trabajos realizados durante la etapa previa a la matriculación en 

este doctorado como material complementario que está directamente vinculado a 

la investigación realizada en esta tesis. Estas publicaciones han sido la base utilizada 

para definir y ubicar la investigación realizada esta tesis. 

1. Vàllez, Mari & Pedraza-Jiménez, Rafael (2007). El procesamiento del lenguaje 

natural en la recuperación de información textual y áreas afines. 

Hipertext.net, 5.  

2. Vàllez, Mari (2009). La Web semántica y las tecnologías del lenguaje humano. 

En Lluís Codina, Mari-Carmen Marcos, & Rafael Pedraza-Jiménez (Eds.), Web 

semántica y sistemas de información documental (pp. 155–180). Gijón, 

España: Trea.  

3. Pedraza-Jiménez, Rafael; Vàllez, Mari; Codina, Lluís & Rovira, Cristòfol (2010). 

Analysis and evaluation of techniques for the extraction of classes in the 

ontology learning process. En N. García-Pedrajas (Ed.), IEA/AIE 2010, Part III, 

LNAI 6098 (Vol. LNAI 6098, pp. 488–497). Córdoba, España: Springer-Verlag.  
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5. CONCLUSIONES 

La necesidad de acceder a información relevante y pertinente es una de las 

situaciones más habituales tanto desde un punto de vista profesional como de ocio. 
Por tanto, cada vez es más apremiante encontrar mecanismos para facilitar la 
recuperación de información y así cubrir mejor las necesidades de información de 

los usuarios. 

La investigación presentada en esta tesis por compendio intenta contribuir en la 

mejora de este panorama. A modo de resumen se pueden citar tres aportaciones: 

1. El uso del marcado semántico, a través de las etiquetas HTML, y de los 
vocabularios controlados resulta una combinación ventajosa para la 

indexación de contenidos web.  

2. La indexación semiautomática puede utilizarse como una herramienta 

complementaria para el indexador humano.  

3. El uso de la información obtenida de la analítica web debe tenerse en 
cuenta para mejorar los procesos de recuperación de información.  

Estas propuestas se caracterizan por su sencilla implementación y fácil adaptación 
al entorno de aplicación, además de su eficiencia y eficacia. 

A continuación se repasan los objetivos, hipótesis y preguntas de investigación 

formulados al inicio de la tesis. Y para acabar el capítulo se presentan las líneas 
futuras de investigación. 

5.1 Valoración de objetivos, hipótesis y preguntas de investigación 

La premisa inicial de la investigación era: 

 “Los sistemas de indexación manual pueden verse reforzados por la 
aplicación de técnicas semiautomáticas basadas en las particularidades del 
entorno web para ayudar al experto a identificar descriptores que sean 

utilizados en la indexación”. 

De este modo, para desarrollar esta premisa inicial se definió como objetivo 

principal explorar procedimientos semiautomáticos para: (1) la mejora del proceso 
de indexación, y (2) la actualización de los vocabularios controlados utilizados en la
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indexación. Para alcanzar este objetivo general se marcaron diferentes objetivos 
específicos. A continuación se hace un repaso y valoración de cada uno de ellos, a 
la vez que de las hipótesis específicas y de las preguntas de investigación 

correspondientes. 

El primer objetivo −proponer técnicas aplicables al proceso de indexación para la 

identificación, extracción y recomendación semiautomática de descriptores 
susceptibles de ser asignados a documentos web− requería conocer otros sistemas 

que se dedicaran a extraer las palabras clave representativas de un documento. 
Para ello se analizaron las herramientas Keyword research utilizadas en el SEO y SEM 
como fuente de información.  

De este modo en el artículo “Keyword Research: métodos y herramientas para 
identificar palabras clave” (Artículo 2) se estudiaron las principales características de 

estas herramientas para así conocer cómo funcionan y comprobar si las técnicas 
que utilizan se podrían incorporar a las herramientas de indexación. A priori ya se 
contaba con que todas las funcionalidades de estas herramientas no eran 

extrapolables a los procesos de indexación. Se habían descartado los criterios de 
popularidad (conocer cuántas veces es utilizado un término en los buscadores en 
un período de tiempo) y de competencia (saber cuántas páginas web indexadas 

por los buscadores contienen el término). Sin embargo, si se había considerado 
interesante analizar las funcionalidades que permitieran extraer palabras clave 
teniendo en cuenta las cualidades intrínsecas de los documentos. No obstante, sólo 

algunas de las herramientas analizadas contaban con un módulo para esta tarea.  

A pesar de las limitaciones encontradas se pudo constatar que algunas 
herramientas −Advanced Web Ranking, Web Ceo Online y SEOmoz− permitían 

trabajar a diferentes niveles a partir de las palabras clave. El funcionamiento básico 
era: analizar el contenido de una página web para extraer los términos 

considerados más adecuados para ser utilizados en un motor de búsqueda a partir 
de considerar los elementos HTML y los factores externos de la página. Además 
ofrecían algunas prestaciones complementarias como por ejemplo la posibilidad de 

comprobar si las palabras clave utilizadas en diferentes secciones de la página web 
(título, encabezados, imágenes, descripción, URL) eran las más adecuadas de 
acuerdo con los principales criterios utilizados en el posicionamiento web. También 

daban la opción de realizar un análisis para comprobar cómo estaba optimizada 
una página web para una determinada palabra clave, mostrando el número de 
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ocurrencias, la densidad y la prominencia de las palabras clave según los criterios 
del posicionamiento web. Aunque, hay que destacar que los resultados obtenidos 
al analizar una página web en castellano no resultaban tan apropiados como en 

inglés.  

Tras el estudio realizado se puede concluir que los principios básicos utilizados por el 

software Keyword research para seleccionar las palabras claves de un documento  
puede aplicarse a la indexación, ya que trata de emular el proceso cognitivo que 

realiza una persona para procesar un documento de forma rápida: identificar las 
palabras clave que ocupan un papel destacado en el documento. Estas 
herramientas utilizan el marcado semántico del HTML con este objetivo.  

De este modo, la primera hipótesis −el marcado HTML de un documento web, 

especialmente sus elementos semánticos, puede ser utilizado para identificar, 
extraer y recomendar descriptores para dicho documento− resultó corroborada.  

Para alcanzar este primer objetivo y de acuerdo con la hipótesis adoptada se 

habían formulado las siguientes preguntas de investigación: 

1. ¿Cómo identificar los descriptores de un vocabulario controlado que 
describen mejor un documento HTML? 

2. ¿Cómo ponderar las palabras clave más representativas de un documento 
HTML en función del marcado semántico?  

Ambas preguntas estaban estrechamente vinculadas entre sí. Se utiliza el marcado 

semántico de los contenidos web para identificar los descriptores de un vocabulario 
controlado que mejor representan un documento. Para priorizar las palabras clave 
más destacadas se combina tanto su frecuencia como las etiquetas HTML con valor 

semántico (por ejemplo, los encabezados, la negrita, el énfasis, o el texto de los 
enlaces y de las imágenes).  

Estas dos preguntas se responden a lo largo de los tres primeros artículos, a pesar de 
que el segundo artículo es el central. En él se exploró un nuevo contexto para 
obtener ideas para aplicar al desarrollo de la herramienta DigiDoc MetaEdit. En el 

caso del tercer artículo hay que puntualizar que se orientó principalmente al 
proceso de evaluación de los resultados, aunque también detalla las técnicas 
utilizadas por el metaeditor para asignar palabras clave.  
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Tras comprobar que era posible definir técnicas semiautomáticas para extraer e 
identificar descriptores que se asignaran a documentos HTML y así facilitar su 
indexación, era el momento de constatar la validez de los resultados obtenidos. De 

este modo, el segundo objetivo perseguía “proponer técnicas para evaluar los 
resultados de la indexación semiautomática”.  Asimismo, se intentó validar la 
segunda hipótesis, “la indexación semiautomática complementa la indexación 

manual”. 

Los resultados obtenidos con la herramienta fueron evaluados en los artículos “A 
semi-automatic indexing system based on embedded information in HTML 
documents” (Artículo 3) y “Updating controlled vocabularies by analysing query 

logs” (Artículo 4). En el apartado 4.3 de esta memoria se detalla el proceso de 
evaluación al que se sometió la indexación semiautomática, que básicamente 
puede resumirse en: 

1. Calcular la exhaustividad, precisión y valor-F de los términos obtenidos en la 
indexación semiautomática con respecto a la manual. 

2. Calcular la exhaustividad si se tienen en cuenta las relaciones semánticas del 

vocabulario controlado. 

3. Valorar la calidad de los términos obtenidos en la indexación 
semiautomática. 

4. Calcular el porcentaje de coincidencias entre los dos tipos de indexación, 
manual y semiautomática, frente a las palabras clave utilizadas por los 
usuarios en los buscadores. 

De este modo quedaba respondida la tercera pregunta de investigación −¿cómo 
comparar un sistema de indexación manual y uno semiautomático?−. 

Por otra parte, después de analizar los resultados de la evaluación se puede 
concluir que los sistemas de indexación semiautomáticos aportan un valor añadido 
a la indexación manual, (cuarta pregunta de investigación −¿qué valor añadido 

aportan los sistemas de indexación semiautomáticos a la indexación manual?−). Su 

contribución puede sintetizarse en: (1) agilizan el proceso de indexación, y además 
(2) garantizan la consistencia del proceso de indexación. Por tanto, la hipótesis de 

partida se vio confirmada. Además, hay que destacar que este modelo de 
indexación también podría ser valorado como una opción de indexación por sí 

misma.  
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Finalmente, el tercer objetivo consistió en “proponer un modelo para la 
actualización de los vocabularios controlados que tenga en cuenta la forma en que 
los usuarios buscan los contenidos”. Se partió de la hipótesis de que “las palabras 

clave utilizadas en los buscadores para acceder a los documentos pueden ayudar 
a mantener y actualizar los vocabularios controlados”. 

Antes de desarrollar el modelo fue necesario constatar si el vocabulario controlado 
utilizado era el adecuado. Para ello primero se valoró si las consultas de los usuarios 

presentaban coincidencias con el vocabulario controlado y con los dos sistemas de 
indexación, manual y semiautomático. De esta manera se pudo responder a la 
quinta pregunta de investigación que era doble −(a) ¿qué palabras clave usadas 

por los usuarios en un buscador forman parte del vocabulario controlado con el que 
se indexa el documento?, y (b) ¿qué palabras clave usadas por los usuarios 
coinciden con los descriptores de los documentos web que visitan?−.  

Los resultados se muestran en la sección 4.3 de la memoria. A modo de resumen, 
pude considerarse que las coincidencias no eran demasiado altas, en el mejor de 

los casos un 53%. No obstante, también podía inferirse que el vocabulario utilizado 
era pertinente porque había un grado de solapamiento suficiente, pero que 
requería adaptarse a los cambios e incorporar nuevos términos ya consolidados por 

la sociedad, como por ejemplo los descriptores ‘redes sociales’ o ‘identidad digital’ 
identificados por el modelo propuesto. 

Para finalizar, la sexta pregunta de investigación −¿cómo decidir qué palabras 

clave usadas por los usuarios en un buscador tienen que incorporarse como 
descriptores a un vocabulario controlado?− tenía una clara respuesta, pues era el 

modelo propuesto para actualizar los vocabularios. En la sección 4.4 se facilitan los 
detalles del proceso que se ha seguido para seleccionar los términos candidatos a 
incorporarse al vocabulario controlado.  

De este modo, en el artículo cuarto “Updating controlled vocabularies by analysing 
query logs” se alcanza el tercer objetivo al definir un modelo para actualizar los 

vocabularios controlados utilizando la minería de consultas. Además se ratifica la 
tercera hipótesis formulada.  

A modo de conclusión global puede afirmarse que la premisa inicial era válida. Los 
sistemas de indexación manual pueden verse reforzados por la aplicación de 

técnicas semiautomáticas basadas en las particularidades del entorno web que 
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ayuden al experto humano a identificar descriptores susceptibles de ser utilizados en 
el proceso de indexación. De este modo, se ha propuesto un sistema de indexación 
semiautomático basado en el marcado semántico del HTML para asignar 

descriptores a los documentos web. Y además se ha presentado un modelo para 
actualizar los vocabularios controlados basado en la forma en que los usuarios 
acceden a los contenidos web. Las dos propuestas se caracterizan por basarse en 

las peculiaridades del entorno web. 

5.2 Líneas futuras de investigación 

En un futuro próximo se plantea dar continuidad al trabajo realizado aplicándolo a 
los repositorios institucionales ya que es un ámbito muy similar al estudiado en esta 

tesis. De esta forma podría testearse la propuesta presentada desde otra 
perspectiva, aunque utilizando las mismas premisas de la investigación realizada. 

Por otro lado, también interesa validar la metodología utilizada en nuevos entornos 
donde se haga un uso intensivo de la información y se requieran sistemas de 
búsqueda de información optimizados. Por ello se proyecta aplicarla a los portales 

de turismo. Estos son unos candidatos idóneos, ya que además de tener un gran 
impacto social, poseen las características adecuadas para ser procesados de 
forma parecida a la expuesta en esta tesis. Los portales de turismo se caracterizan 

por estar formados por páginas web de elevado nivel informacional que comparten 
estructuras bastante similares, además acostumbran a tener una taxonomía para 
organizar sus contenidos, y por último los sistemas de búsqueda ocupan un papel 

destacado. Todos estos aspectos comportan que se considere relativamente 
sencillo aplicar la propuesta presentada en esta tesis aunque tenga que ser 
adaptada al nuevo entorno. 

Por último, para facilitar la aplicación de las propuestas presentadas se proyecta 
crear una plataforma que permita integrar de forma compacta el proceso de 

indexación semiautomático a la vez que la extracción de los términos candidatos a 
incorporarse al vocabulario controlado. De modo que se ofrecería una iniciativa 
global para mejorar los sistemas de búsqueda en entornos cerrados.     
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Resumen: En este artículo se presenta un proyecto de investigación que tiene como principal objetivo el desarrollo y la
exploración del potencial de una herramienta que facilite la asignación semi automática de palabras clave a documentos
web. Se describen de forma sintética las principales características y prestaciones de la herramienta que se está
construyendo y se analizan las bases teóricas que la justifican. La investigación que planteamos explora las posibilidades
de la automatización en la asignación de palabras clave con procedimientos relativamente sencillos basados en modelos
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 1 .  I n t r oducc i ón

La World Wide Web representa un universo de información y de conocimiento donde a menudo resulta difícil localizar la
información pertinente que necesitamos. Los algoritmos basados en el análisis de enlaces han supuesto una gran mejora
en la ordenación de los resultados, sin embargo aún queda mucho camino por recorrer, en especial si se quiere
automatizar una parte más amplia del proceso de recuperación de información mediante agentes de búsqueda
inteligentes.

La propuesta de la Web semántica (Berners-Lee, 2001) puede representar un gran avance en este ámbito porque
propone un cambio de paradigma: transformar la actual web basada casi exclusivamente en lenguaje natural a una web
estructurada y organizada, donde los contenidos en lenguaje natural son etiquetados semánticamente de forma explícita
para conseguir que las máquinas puedan interpretarlos. De esta forma se facilitaría el procesamiento automático de los
contenidos de la web y uno de estos procesos sería precisamente la recuperación de información (Ding, 2005).

El etiquetado y la asignación de metadatos son por tanto elementos básicos del proyecto de la Web semántica, con
implicaciones para cualquiera que esté relacionado con la creación y distribución de contenidos en la web. El nuevo
paradigma supone una nueva forma de crear contenidos, donde sus responsables deben asumir la tarea de su
etiquetado si quieren que estos sean interpretables semánticamente por los nuevos buscadores y aplicaciones de
usuario. En este contexto, surge la necesidad de herramientas que faciliten la creación automática o semi automática de
esta metainformación y que asegure su calidad.
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En este artículo se presenta un proyecto de investigación que tiene como principal objetivo el desarrollo y la exploración
del potencial de una herramienta que facilite la asignación semi automática de palabras clave a documentos web. Esta
herramienta estará basada en la extracción de palabras clave de acuerdo con las coincidencias entre el texto del
documento analizado y una taxonomía predefinida (pero que siempre podrá ser editada y modificada). Los candidatos a
palabras clave que se generan mediante este procedimiento se ordenarán aplicando criterios de relevancia propios de los
algoritmos de posicionamiento.

A continuación se describen de forma sintética las principales características y prestaciones de la herramienta que se
está construyendo y se analizan las bases teóricas que la justifican.

Esta línea de investigación viene motivada por el actual interés que suscitan las tecnologías semánticas como
mecanismo para facilitar y optimizar el acceso a la información (Codina, 2009; Davies, 2009; Kiryakov, 04), contexto
donde hay que situar también a el proyecto de la Web semántica del W3C.

 2 .  La  he r ram ien ta

El objetivo de la herramienta que proponemos desarrollar es facilitar la asignación semi automática de metadatos en
forma de palabras clave para representar el contenido temático de documentos web.

A grandes rasgos, su funcionamiento es el siguiente:

Se procesa el contenido textual de una página web: comparando los términos del documento con los términos de
la taxonomía elaborada previamente y del mismo ámbito temático de la página analizada.

Los términos de la página que aparecen también en la taxonomía se seleccionan: como candidatos a palabras
clave para representar el contenido del documento.

Se asigna una puntuación a cada candidato a palabras clave: en función de los criterios de relevancia
habitualmente utilizados en los algoritmos de posicionamiento, como por ejemplo el número de ocurrencias del
término o el hecho de estar presente en zonas preeminentes de la página web como el título (elemento <title>),
los encabezados (elementos <h1>, <h2> ...), los enlaces (elemento <a ?>), la url o bien que hayan sido
marcados con etiquetas de énfasis (como las negritas).

Se ordenan los candidatos a palabras clave de acuerdo con la puntuación de relevancia obtenida por cada uno de
ellos: el sistema permite asignar automáticamente las palabras clave al documento analizado a partir de una
determinada puntuación, marcada como umbral, o de seleccionar manualmente las mejores palabras de la lista de
candidatos.

El conjunto de palabras clave seleccionado puede pasar a formar parte de las metadatos del documento en alguno
de los formatos habituales de la web, como por ejemplo, metadatos Dublin Core como parte del código fuente del
documento, en formato RDF como archivo externo, etc.

A partir de aquí, la asignación de un conjunto de palabras clave pertinentes a un documento web tiene tres
consecuencias importantes:

Facilita la representación y el acceso a la información. El conjunto de palabras clave codificado en algún formato de
metadatos es una forma de representación sintética del documento de gran capacidad semántica. Ayuda a acceder
a la información, ya que facilita la búsqueda por conceptos (Douglas, 2006). Las palabras clave obtenidas a partir
de un lenguaje controlado, tal como una taxonomía, son una forma de conseguir que el emisor, el autor de los
contenidos, y el receptor, en este caso quien busca información, estén más cerca. Es una propuesta para
solucionar una parte importante del problema que implica la variedad lingüística (sinonimia y polisemia) propia de
la lengua natural. En este momento no hay constancia de que los buscadores utilicen de forma generalizada los
metadatos de palabras clave (keywords) presentes en los documentos web. No obstante, se considera que son un
elemento que ayuda al posicionamiento si el contenido del documento está relacionado con las mismas. Además,
son un instrumento de recuperación que otorgan mucha calidad en los buscadores internos, no sólo en caso de
Intranets sino también en el caso de buscadores internos de sitios web abiertos con grandes volúmenes de
información

Ayuda en el posicionamiento. Cabe destacar que la herramienta que nos planteamos desarrollar resulta también
interesante desde la perspectiva del posicionamiento en buscadores. Los candidatos a palabra clave con mayor
puntuación serán los términos donde la página debería tener más probabilidades de quedar bien posicionada. Por
lo tanto, los autores tendrán una información que les permitirá valorar si es necesario retocar los contenidos para
ser procesados por los buscadores de manera más eficiente de acuerdo con sus objetivos.

Preparación para las nuevas herramientas inteligentes. La página estará mucho mejor preparada para la Web
semántica y para que en el futuro pueda ser procesada por agentes inteligentes.

Habría que destacar la importancia de nuestra investigación en relación a la comunicación social, en especial por las dos
vertientes principales donde se intenta hacer una aportación: la recuperación de información y el posicionamiento. La
actual sociedad de la información nos ha proporcionado nuevos canales de comunicación, un gran volumen de fuentes de
información y potentes instrumentos para el procesamiento de la información (Castells, 1997). La propuesta que se
quiere llevar a cabo pretende ayudar a optimizar los procesos de comunicación en este contexto.

 2.1. Limitaciones iniciales

A pesar de que la herramienta planteada tiene una vocación polivalente, en una primera fase se propone explorar su
eficiencia y eficacia en un contexto limitado marcado por los siguientes elementos:

Limitación sobre los tipos de documento. Se procesarán documentos de tipo científico o académico con gran
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cantidad de información textual.

Limitación temática. Se procesarán documentos relacionados con temáticas vinculadas a las ciencias de la web.

Limitación sobre el tipo de procesamiento. Se analizará la eficiencia en la asignación de palabras clave en función
de los resultados obtenidos en procesos de recuperación de información utilizando los principales buscadores:
Google y Yahoo!.

Limitación de resultados. El planteamiento de la investigación es de tipo exploratorio con la finalidad última de
valorar la eficacia y la eficiencia de la herramienta que se propone.

La limitación temática tiene una especial importancia. Una parte importante del éxito en la extracción y asignación de
palabras clave vendrá motivada por la calidad del lenguaje controlado utilizado (taxonomía). Como es habitual en el
campo de la representación del conocimiento, la limitación a un dominio (en este caso, Ciencias de la Web) nos permite
el desarrollo de una taxonomía más completa y por tanto con mayores posibilidades de éxito.

 3 .  Bases  t eó r i c as

En nuestra propuesta confluyen diversas disciplinas o áreas que giran en torno a las tecnologías semánticas. En los
últimos tiempos este tipo de tecnologías están despertando expectativas. Sin embargo, diferentes agencias
internacionales de vigilancia e investigación de las tendencias tecnológicas (Gartner: http://www.gartner.com y
Forrester: http://www.forrester.com ) muestran en sus informes su baja implantación en las organizaciones. Las abordan
con cautela ya que después de años de desarrollo consideran que no han conseguido implantarse suficientemente. De
todos modos, reconocen su gran potencial (Gartner, 07A / b) y se considera la Web semántica, tal como la define el
W3C, como una tecnología emergente con una penetración de entre el 1 y el 5 por ciento en el mercado y que para su
desarrollo a gran escala aún faltan más de 10 años.

En las tecnologías semánticas quedan integradas diferentes áreas temáticas, técnicas y disciplinas de orígenes muy
diversos pero todas ellas vinculadas, como por ejemplo: la recuperación de información, el procesamiento del lenguaje
natural, la extracción de información, los lenguajes controlados, la anotación semántica, la creación y actualización de
ontologías, etc.

La herramienta que presentamos está enmarcada en el contexto de las tecnologías semánticas, y por tanto está
relacionada con todos los ámbitos temáticos indicados. Sin embargo, hay tres áreas de interés que tienen una incidencia
más directa en la investigación que se está realizando:

metadatos y anotación semántica

lenguajes controlados: taxonomías, tesauros y ontologías

posicionamiento en buscadores

 3.1. Web semántica

Uno de objetivos finales de la Web semántica es la creación de un sistema de agentes inteligentes que sean capaces de
llevar a cabo inferencias de forma automatizada con la información publicada en la Web. Este objetivo es más una utopía
que una realidad incluso en medio plazo (Codina 2006). Sin embargo, muchos de los desarrollos realizados gracias a
impulso del nuevo paradigma han dado lugar a nuevos servicios implantados con gran éxito en la actual Web. Uno de
los hitos atribuibles a la Web semántica es haber logrado instaurar el uso de diferentes estándares para la
representación y el procesamiento de la información de una forma más sofisticada. Son estándares que permiten
expresar los metadatos en un formato lógico al mismo tiempo que representan los lenguajes controlados (por ejemplo
tesauros u ontologías) para que puedan ser procesados por programas informáticos. Estos formatos ya son utilizados de
manera generalizada, como por ejemplo XML, RDF, SKOS-Core y OWL.

Después de asociar unos valores semánticos a los recursos, es necesario disponer de herramientas que faciliten la
recuperación eficaz de la información. Estos instrumentos serían los llamados agentes inteligentes, que podrían
interpretar y comprender la información para posteriormente facilitarla procesada a los usuarios, sin embargo estas
herramientas aún están lejos de ser una realidad.

Estas tecnologías permitirían convertir la web en una infraestructura descrita de forma global donde sería posible
compartir y reutilizar datos y documentos entre diferentes tipos de usuarios. Esto debería permitir que los usuarios
recuperen la información que necesiten de forma más precisa de acuerdo con las descripciones de los contenidos.

La investigación que presentamos está situada en el contexto de la migración hacia la Web semántica (Pedraza-Jimenez,
2008). Es un desarrollo para ayudar en una primera fase y tiene por objetivo facilitar la asignación de palabras clave a
documentos Web. Afortunadamente no es necesario esperar a un mayor desarrollo de la Web semántica para empezar a
disfrutar de las ventajas de este etiquetado. Como veremos más adelante, la asignación de palabras clave genera
mejoras inmediatas tanto en la recuperación de información con los actuales buscadores, como en el posicionamiento en
sus listados de resultados.

 3.2. Metadatos y anotación semántica

Como ya se ha visto, uno de los elementos fundamentales de la Web semántica son los metadatos, es decir, información
(datos) que describe los contenidos de los documentos a los que está asociada y representa de forma explícita el
significado de estos (Aguado de Cea, 2002).

La anotación semántica realizada con metadatos es la forma de dotar de contenido semántico a los documentos y de
conseguir que las máquinas puedan interpretar la información de un dominio específico.

77



La asignación de metadatos es un proceso complicado, lento y costoso. Una de las tareas que ayudaría en esta fase
sería la construcción de herramientas para la extracción de información de forma automática y su posterior conversión
en metadatos (Cunningham, 2005).

La extracción de información es el término utilizado para la actividad de extraer automáticamente información específica
de textos en lenguaje natural. Existen diferentes aproximaciones para realizar este procesamiento que se pueden
agrupar en dos categorías principales: los sistemas de aprendizaje automático (machine learning) y los sistemas basados
en reglas y patrones (Flynn, 2007).

Las técnicas de aprendizaje automático se basan principalmente en cálculos probabilísticos a partir de colecciones de
entrenamiento. Su adaptación a diferentes entornos es muy buena, aunque también hay que citar algunos de sus
inconvenientes: requieren muchos ejemplos, es complicado seleccionar las fuentes adecuadas, consumen un tiempo
considerable antes de obtener resultados, el rendimiento se degrada cuando crece la heterogeneidad de los documentos
y la adaptación o inclusión de nuevos campos de extracción es compleja.

Los sistemas basados en reglas y patrones se sustentan en la experiencia de la persona que los desarrolla, por lo tanto
son necesarios especialistas de cada dominio para definir las reglas de extracción de información. El proceso de
definición conlleva mucho tiempo y la introducción de cambios en los sistemas es complicada porque en algunos casos
puede suponer volver a redefinir del sistema.

Las herramientas de anotación permiten convertir en metadatos el contenido semántico extraído de las páginas web
(Ureña, 2006). Estas aplicaciones se pueden clasificar en dos grandes grupos: herramientas de anotación externa y
herramientas de anotación por el autor. Las aplicaciones del primer tipo permiten asociar metainformación a páginas
web, pero esta no se almacena dentro de la misma página sino que se guardada de forma externa en un repositorio.
Las herramientas de anotación dirigidas a los autores ayudan a incorporar los metadatos dentro o fuera de las propias
páginas web siguiendo los estándares (xml, rdf...). Es en este último grupo donde se encuadra nuestra propuesta.

Existen diferentes aproximaciones para realizar la anotación semántica, que, sin embargo, se pueden agrupar en tres
grandes categorías. El primer modelo se basa en la anotación lingüística, área de donde originalmente proviene el
concepto de anotación ya que es propio de la lingüística de corpus. El objetivo es etiquetar los textos a partir de los
diferentes niveles de la lengua. Se empieza a partir del lema para ir pasando hacia los siguientes niveles,
morfosintáctico, sintáctico, semántico y discursivo (Buitelaar, 2003). Resulta de gran interés la identificación de los
términos y saber cómo estos se relacionan entre sí porque esta información puede incidir en el valor de un término
como palabra clave. Sin embargo, este sistema no está muy implantado en el contexto estudiado ya que es muy
costoso computacionalmente.

La segunda aproximación se basa en las ontologías, las cuales son utilizadas como recurso central para extraer las
conexiones entre los términos y así representar su significado (Niremburg, 01). Actualmente este sistema está teniendo
una gran repercusión, sin embargo no está consolidado ya que el proceso de creación de ontologías aún no está bien
solucionado (Maedche, 2001; Pedraza-Jimenez, 2007).

La tercera aproximación propone el uso de un lenguaje controlado, como puede ser un tesauro o una taxonomía, para
facilitar la asignación de metadatos. Éste es el modelo que tradicionalmente ha utilizado la Biblioteconomía y
Documentación para indexar de forma manual la información. Es un modelo que está directamente vinculado con la
asignación de metadatos y la anotación semántica (Guyot, 2006). La propuesta que presentamos está situada en este
último modelo pero aplicando una capa de procesamiento automático basada en la presencia de los términos del
documento en la taxonomía y su posterior valoración en función de criterios que aplican los algoritmos de
posicionamiento.

 3.3. Lenguajes controlados: taxonomía, tesauros y ontología

Los lenguajes controlados son mecanismos para la representación y organización del conocimiento, con el objetivo de
controlar y normalizar la asignación de palabras clave a un documento. Por lo tanto, son uno de los elementos
esenciales para un uso eficaz de los metadatos, tanto si nos situamos en un contexto de trabajo manual, como en una
asignación automatizada. Las taxonomías, al igual que los tesauros y las ontologías son herramientas que permiten
estructurar la información y dotarla de un mínimo de semántica (Gilchrist, 2003). El actual crecimiento de la información
en la Web ha generado nuevas perspectivas para el diseño y desarrollo de los lenguajes controlados.

A continuación se describen las características principales de los lenguajes controlados que tienen una relación más
directa con la propuesta presentada.

 3.3.1. Taxonomía

Las taxonomías son una forma de clasificar de forma jerárquica los contenidos. El concepto tiene su origen en la biología
sistemática, que estudia las relaciones entre los organismos y su historia evolutiva. Se utilizaron para establecer unos
criterios para la clasificación, y así poder agrupar la diversidad de organismos en clases basándose en las propiedades
que compartían.

Esta idea se extendió a otro ámbitos y una taxonomía ha pasado a ser una jerarquía semántica donde las entidades de
información se relacionan a nivel de clases y subclases para organizar el conocimiento (Chris, 2007). Las taxonomías son
las estructuras que vertebran las ontologías que veremos más adelante.
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Figura 1. Ejemplo de Taxonomía

 3.3.2. Tesauro

Los tesauros son unos listados de palabras o términos utilizados para organizar el conocimiento de un dominio con el
objetivo de controlar la descripción temática de un documento. Se trata de un tipo de lenguaje documental formado por
términos normalizados, los descriptores, y por las relaciones semánticas y funcionales que se establecen entre estos
términos. Las relaciones semánticas utilizadas son: equivalencia, asociación y jerarquía (López-Huertas, 99).

Los tesauros tienen un elevado control terminológico y una gran capacidad de especialización. Son muy útiles para
optimizar la recuperación de información en entornos cerrados, ya que ayudan a la desambiguación y la normalización
semántica en la expresión del contenido de los documentos. Su utilización es habitual en los entornos de las bibliotecas,
centros de documentación, bancos de imágenes y bases de datos científicas, sin embargo en otros ámbitos relacionados
con la recuperación de la información no están tan extendidos.

Figura 2. Ejemplo de Tesauro

 

 3.3.3. Ontologías

Las ontologías tienen sus antecedentes en la metafísica, rama de la filosofía que se centra en la naturaleza de la
realidad. La Ontología fue una iniciativa para describir las relaciones básicas del ser, de su existencia y para definir los
entes y sus tipos (Echeverría, 1998).

A partir de los 80, las ontologías son utilizadas por la inteligencia artificial como un instrumento para representar el
conocimiento en un área determinada. Las ontologías son especificaciones formales y explícitas que representan los
conceptos y las relaciones en un determinado dominio (Gruber, 1993) .

La espectacular evolución de la Web y el gran interés existente por el desarrollo e implantación de la Web semántica han
llevado a las ontologías a desempeñar un papel muy destacado, a pesar de ser más simbólico que real. En teoría, son
una de las piezas clave para la comunicación entre organizaciones, personas y aplicaciones y así facilitar la
interoperabilidad entre sistemas. Gracias al conocimiento almacenado en las ontologías, los agentes inteligentes podrían
extraer directamente datos de las páginas web, procesarlos y hacer inferencias. Sin embargo, esta funcionalidad
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actualmente aún no está disponible fuera de dominios reducidos.

 

Figura 3. Ejemplo de ontología

 

Ejemplo de Ontología La formalización del conocimiento en las ontologías es una de las barreras iniciales para la
implantación de la Web semántica, ya que la construcción de ontologías es un proceso extremadamente lento, costoso y
propenso a errores. Requiere un gran esfuerzo y especialización que muchas organizaciones no tienen a su alcance.

Existen diferentes métodos y herramientas que ayudan a la creación y desarrollo de las ontologías de una forma (semi)
automática. La ingeniería de ontologías es el nombre de la disciplina encargada del estudio y construcción de las
diferentes herramientas que tienen por objetivo diseñar mecanismos que agilicen el proceso de construcción de
ontologías de un determinado dominio. Sin embargo, no existe un consenso en la comunidad científica para concretar las
diferentes fases implicadas en su desarrollo.

Como ya se ha dicho, la herramienta que planteamos desarrollar estaría basada en una taxonomía de construcción
manual, de temática muy específica y con la mayoría de las relaciones propias de un tesauro como: equivalencia,
asociación y jerarquía.

 3.4. Posicionamiento en buscadores

El posicionamiento en buscadores es el conjunto de técnicas para conseguir que una página web aparezca en las
primeras posiciones en los listados de resultados de los buscadores cuando los usuarios ejecutan unas determinadas
ecuaciones de búsqueda.

Para los autores de los contenidos es primordial el buen posicionamiento de sus páginas web, ya que cada vez es mayor
la proporción de tráfico proveniente de los motores de búsqueda. Estudios recientes aseguran que entre el 50 y el 70
por ciento del total del tráfico de un sitio web puede proceder de motores de búsqueda (Valentine, 2007) y no son
extraños los casos donde el porcentaje llega al 90 por ciento.

Una de las fases principales a la hora de mejorar el posicionamiento de una determinada página es determinar las
palabras clave para las que se desea estar bien posicionado. Las palabras clave deben ser seleccionadas en función de
los contenidos, los objetivos y el público de la página web. En este contexto resulta útil identificar tres o cuatro palabras
clave principales teniendo en cuenta los siguientes aspectos (Gonzalo, 04):

Relación con el contenido. Las palabras clave seleccionadas deben reflejar los contenidos de la web y deben
coincidir con las que utilizarían los usuarios para localizar la página web a posicionar.

Popularidad y competencia. Los términos individuales más utilizados, suelen tener mucha competencia y por tanto
resulta difícil posicionarse entre los primeros resultados para ellos. La solución suele estar en seleccionar ?frases
clave?, formadas por dos o tres palabras que no sean muy populares y optimizar las páginas web por las mismas.

Para valorar la efectividad de las palabras clave seleccionadas existe el cálculo del Índice de Efectividad de una
Palabra Clave (Keyword Effectiveness Index). Es un indicador que muestra la oportunidad de una determinada
palabra, en base a su popularidad, número de búsquedas mensuales realizadas con el término, y a su
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competitividad, número de resultados obtenidos cuando se realiza una búsqueda por esa palabra.

Por otra parte, para mejorar el posicionamiento hay que tener en cuenta como actúan los algoritmos de posicionamiento
de los buscadores en relación al texto de las páginas Web. Es sabido que los principales buscadores colocan antes una
página en la que las palabras usadas en las búsquedas están en zonas de especial relevancia, como por ejemplo en el
título (elemento <title>), los encabezados (elementos <h1>, <h2> ..), los anclajes (atributo href), las negritas, los
títulos (atributo title) de los gráficos... o incluso en el texto del principio del documento o en los anclajes de los enlaces
de otras páginas que apuntan hacia la página que queremos posicionar.

El ámbito del posicionamiento tiene dos implicaciones importantes en la investigación que planteamos.

Creación de la taxonomía. En el proceso de selección de los términos de la taxonomía deberá considerarse de
forma prioritaria el Índice de efectividad. Para priorizar la terminología más utilizada por los usuarios de la red y
facilitar su recuperación.

Ordenación de los candidatos a palabras clave. Como ya se ha indicado, nuestra herramienta proporcionará a los
usuarios un listado de candidatos a palabras clave en función de la taxonomía y del contenido de la página
analizada. Este listado estará ordenado en función de mayor o menor presencia de los términos en las zonas
relevantes que aplican los algoritmos de ordenación de resultados. La consecuencia de esta ordenación es que el
usuario sabrá cuáles son los términos más importantes para la descripción de su contenido de acuerdo con un
conjunto de criterios ampliamente utilizados por los buscadores. Además habrá que explorar si la asignación
automática a partir de una determinada puntuación resulta efectiva.

 4 .  Conc l u s i ones

A pesar de que la Web semántica es todavía una utopía, la migración hacia la Web semántica es ya una realidad. El
etiquetado de los contenidos de la web por medio de metadatos expresados con formatos estándares se está
generalizando. Poco a poco los contenidos disponibles en Internet se están preparando para un futuro que no sabemos
si finalmente acabará siendo exactamente como se ha estado prometiendo por el W3C. No importa, el nuevo paradigma
ha impulsado interesantes pasos hacia una Web más procesable.

El proyecto presentado se sitúa en esta fase de migración hacia la Web semántica con un cierto escepticismo con el
resultado final y un gran entusiasmo por los resultados parciales. La extracción semiautomática de palabras clave de las
páginas web podría ser un nuevo elemento parcial que tendría inmediatas e interesantes repercusiones y que al mismo
tiempo representaría un paso más hacia los objetivos finales. La investigación que planteamos explora las posibilidades
de la automatización en la asignación de palabras clave con procedimientos relativamente sencillos basados en modelos
masivamente usados en las disciplinas de la recuperación de la información, el posicionamiento en buscadores y las
ciencias de la documentación.
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Resumen [Abstract] [Resum]

Objetivos. Presentar las herramientas llamadas Keyword Research Tools. Se trata de herramientas muy

extendidas en los ámbitos del SEO y SEM que ayudan a identificar palabras clave con las cuales

posicionar un sitio web.

Metodología. Se analizan las principales herramientas de Keyword  Research, algunas de ellas integradas

en sofisticadas plataformas comerciales y otras independientes disponibles de forma abierta. El estudio se

centra en la descripción de las principales funcionalidades relacionadas con las palabras clave.

Resultados. Se muestra la importancia de conocer cómo buscan los usuarios para optimizar las páginas

web, y también se evalúan las herramientas que pueden ayudar a la  optimización identificando las

palabras clave adecuadas.

1 Introducción

Keyword Research es el término anglosajón que designa el método empleado para identificar, filtrar

y evaluar qué palabras clave son relevantes en determinadas búsquedas, para después usar estas

palabras clave con el máximo efecto en diferentes circunstancias: el posicionamiento web, el

marketing en línea o la recuperación de información.

El concepto "palabra clave" se puede utilizar en muchos contextos, donde se le otorga diferentes

matices a su significado. En este artículo se habla de las palabras clave desde dos perspectivas: a)

los términos utilizados por los usuarios al realizar una búsqueda en los motores de búsqueda para

poder recuperar información; b) los términos que permiten describir el contenido de un sitio web, ya

que tener una lista de palabras significativas permite hacerse una idea rápida de su contenido y

ayuda a acceder a él.

Por lo tanto, la asignación de palabras clave a una web y su optimización para el acceso al

contenido se puede ver desde diferentes perspectivas:

El posicionamiento web o SEO (Search Engine Optimization): a la hora de acceder al

documento a través de los buscadores generalistas y de este modo quedar bien posicionado

en los resultados orgánicos para determinadas palabras clave (Gonzalo, 2004).

El marketing en línea o SEM (Search Engine Marketing): en el momento de decidir qué

palabras clave pueden aportar una mejor posición en el listado de anuncios respecto a la

competencia (Chen, 2010).

La recuperación de información: desde un punto de vista más genérico, en especial en

entornos cerrados o para los futuros agentes inteligentes.
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Este artículo se centra en el análisis de herramientas que ayudan a optimizar y analizar las

palabras clave que se pueden asignar a las páginas de una web para alguno de los objetivos

destacados anteriormente. Estas herramientas reciben el nombre de Keyword Research Tools
(KRTs) y analizan cómo los usuarios buscan información en los buscadores generalistas para

ayudar a identificar qué palabras usar. Existe un gran número de herramientas que facilitan esta

tarea aunque cada una tiene sus características que las hacen más adecuadas según los

diferentes enfoques, tal como se verá con más detalle. Aún así, las orientaciones que predominan

son: el posicionamiento web y el marketing en línea, puesto que son las que tienen un mayor

interés comercial.

Por ejemplo, estas herramientas son útiles a la hora de preparar una campaña de posicionamiento

web ya que ayudan a identificar las palabras que usan los usuarios para acceder a los contenidos y

de este modo poder utilizarlas para optimizar el sitio web (Codina, 2005). Así mismo, desde el

punto de vista del marketing en línea resulta muy valioso conocer las palabras utilizadas para

realizar búsquedas, puesto que son útiles para presentar los anuncios más adecuados en cada

contexto y además resulta una forma de segmentar el público a quién dirigirse.

Este artículo profundiza en estas cuestiones organizándose en cinco secciones. El siguiente

apartado se centra en conocer cómo buscan información los usuarios y se presentan algunas

herramientas de Google  que ayudan a conocer las tendencias de búsqueda. Después se explica

cómo las KRTs valoran las palabras de una página web para su posterior selección como palabras

clave. A continuación se analiza el funcionamiento de las KRTs  así como en las necesidades que

cubren. Por último, se describen algunas de las principales herramientas de este tipo, y se

presentan las conclusiones de las tareas y estudios realizados.

2 ¿Cómo saber qué buscan los usuarios?

Cómo ya se ha mencionado, en el entorno de las KRTs, un primer paso para la asignación de

palabras clave es conocer como buscan información los usuarios. La siguiente tabla, extraída de la

agencia americana Experian Hitwise, muestra que casi un 50 % de las búsquedas realizadas

utilizan tres o más palabras.

Tabla 1. Porcentaje del número de términos que se usan a las búsquedas

Además, es habitual que los usuarios realicen búsquedas utilizando combinaciones de palabras

que raramente se repiten. Es la llamada teoría de la Larga Cola (Long Tail) (Anderson, 2004) que

describe como en el entorno digital cambian las leyes de la distribución y las reglas del mercado. La

idea del mercado de masas se diluye para dejar paso al concepto de nicho de mercado, donde la

suma generada por pequeños mercados puede llegar a superar a un solo mercado muy potente, lo

que conlleva una distribución de los recursos (Wilson, 2007).

Por lo tanto, las búsquedas minoritarias (es decir, aquellas muy específicas) son un punto de

entrada muy importante a los contenidos,  puesto que suponen casi la mitad del total de las
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búsquedas. De aquí la importancia de localizar el máximo número de palabras clave adecuadas

para un determinado contenido, ya que son posibles puntos de acceso.

Desde el punto de vista del posicionamiento web y del marketing en línea, la especialización pasa a

ser uno de los elementos clave a la hora de definir una estrategia. La elección de las palabras que

mejor definen los contenidos y servicios resulta clave a la hora de ser localizados por los

buscadores, desde el punto de vista del posicionamiento web, o de ser presentados como

resultados patrocinados, desde la perspectiva del marketing en línea.

También resulta útil identificar cuáles son los términos que utilizan los usuarios. El gran gigante de

las búsquedas, Google, que acapara más del 60 % de las búsquedas en Estados Unidos y más del

90 % de las búsquedas en Europa, cuenta con algunas herramientas que ayudan a conocer qué

buscan los usuarios. La herramienta Google Estadísticas de Búsqueda (Google Insights)

<http://www.google.com/insights/search/?hl=can> permite ver de forma gráfica el volumen de

búsquedas generadas por diferentes términos, comparar por zonas geográficas, por intervalos

temporales, por categorías, etc.

Por ejemplo, si se quiere saber qué término  es más utilizado: "coche", "auto", "automóvil" o

"vehículo".

Figura 1. Google Estadísticas de Búsqueda

En la figura 1 se muestra cómo esta herramienta proporciona el volumen de búsquedas que ha

generado cada uno de los términos, representado en una escala del 0 al 100. Los datos alcanzan

un amplio período de tiempo, desde el 2004, y son presentadas por zonas geográficas según su

uso, aunque son aproximados ya que sólo se tienen en cuenta aquellos términos de búsqueda que

generan una cantidad significativa de tráfico.

Asimismo, en la figura 2 podemos ver la herramienta Google Trends <http://www.google.es/trends>

que fue la versión inicial de la herramienta anterior, pero no ofrece tantas posibilidades de análisis

como la primera (con la que continúa conviviendo si bien dirigiéndose a un usuario no profesional).

No obstante, tiene una información muy valiosa, las Hot Searches, que facilitan los términos más

utilizados en tiempo casi real, a pesar de que correspondan sólo a las búsquedas realizadas en

EE.UU. ya que no se ofrecen datos a nivel mundial.
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Figura 2. Google Trends

Para acabar, hay que hablar de la nueva herramienta Google Correlate (figura 3)

<http://www.google.com/trends/correlate> que permite correlacionar datos, es decir, a partir del

análisis de uso de un término localiza otros términos que han generado patrones de búsqueda

similares. La herramienta a partir de un término genera automáticamente un gráfico con el volumen

de búsquedas generadas desde el 2004 y se compara con otros términos de búsqueda que han

generado tendencias parecidas. Hay que tener en cuenta que los datos son igualmente sólo de

EE.UU.

Figura 3. Google Correlate

Esta herramienta tiene un funcionamiento similar a Google Estadísticas de Búsqueda pero a la

inversa, puesto que permite identificar términos que han generado un comportamiento de

búsqueda similar a otros y estudiar las tendencias.
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3 Valoración de las palabras clave

Ya se ha mostrado la importancia de seleccionar y perfilar las palabras clave asignadas a un sitio

web, al ser éstas uno de los elementos básicos en toda estrategia de posicionamiento web y de

marketing en línea. En este apartado se explican los criterios que tienen en cuenta las KRTs para

valorar las palabras clave:

Popularidad, es decir, conocer cuántas veces es utilizado un término en los buscadores en

un determinado período de tiempo.

Competencia, es decir, saber cuántas páginas web indexadas por los buscadores contienen

este término. Este punto es el más polémico puesto que la web está en  continuo

crecimiento y el control real de este dato no es posible.

Relevancia, es la capacidad que tiene un sitio web de satisfacer la necesidad de información

de un usuario.

Densidad,  porcentaje de veces que se utiliza una palabra clave en la página web. Un uso

considerado "normal" oscilaría en torno al  3 %, si bien puede alcanzar hasta el 6 %.

4 Herramientas de Keyword  Research

Cómo ya se ha visto, estas herramientas procesan y analizan las palabras que utilizan los usuarios

para  localizar información en los buscadores. Esta información es almacenada en una base de

datos, conjuntamente con  la fecha y la zona geográfica donde se ha realizado la búsqueda. De

esta forma después se puede procesar toda la información para obtener la popularidad de una

palabra clave y el volumen de búsquedas que ha generado. Algunas de ellas también realizan

diferentes cálculos para saber cómo de competitiva es una palabra, las medidas más habituales

son: el ratio R/S y el Índice de efectividad de una palabra clave (KEI -Keyword Effectiveness
Index).

La primera medida, el ratio R/S, tiene en cuenta el número de webs que contienen la palabra clave

(R) y el número de búsquedas realizadas con esta palabra clave (S). Esta relación es utilizada

para identificar las palabras clave para las cuales hay poca competencia. Por otro lado, para

valorar la efectividad de las palabras clave seleccionadas se aplica el cálculo del Índice de
efectividad de una palabra clave. Es un indicador numérico que valora la idoneidad de una palabra

en base a su popularidad y a su competitividad. De este modo, palabras clave con muchas

búsquedas tendrán un KEI más elevado comparado con otras palabras que tengan menos

volumen, a pesar de que su ratio R/S sea el mismo.

Para ofrecer nuevas palabras clave estas herramientas tienen en cuenta las variaciones del término

inicial, con el fin de conseguir alternativas con un mayor grado de concreción. De este modo,

facilitan palabras clave específicas, como por ejemplo, coche económico, coche eléctrico, coche
diesel, coche de segunda mano, que limitan los resultados. Además, desde la perspectiva

contraria, identifican términos que están relacionados con el original, dando más opciones para

recuperar información ya que ofrecen términos sinónimos, por ejemplo: coche, automóvil, vehículo,

etc.

Por último, también se deben mencionar las principales limitaciones que presentan las KRTs. Por

un lado, los datos con los que trabajan son acotados. Las herramientas no cuentan con información

real de todas las búsquedas que se hacen en los motores de búsqueda, sólo con un tanto por

ciento limitado. Por otro lado, hay que tener en cuenta que las principales medidas que utilizan

presentan algunos puntos débiles, por ejemplo conocer la competitividad de una palabra clave,

resulta imposible en el contexto de la Web que está cambiando constantemente. Por todo esto, las

informaciones que facilitan tienen que considerarse estimaciones aproximadas, que pueden

resultar de ayuda para decidir las palabras clave de una página web.

4.1 Diferentes necesidades, diferentes herramientas

Existe un gran abanico de herramientas que extraen palabras clave pero no todas tienen las

mismas funcionalidades ya que no se centran en las mismas tareas (Stockwell). En principio, se
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pueden diferenciar cuatro grandes grupos de funcionalidades (las dos primeras ya han sido

comentadas):

SEO: identificar para qué palabras estaría bien posicionada una página web en los

resultados orgánicos (naturales) de un buscador.

SEM: identificar qué palabras tienen una baja/alta demanda. Desde la perspectiva de ubicar

publicidad en una página web, resulta útil saber qué palabras clave tienen una demanda alta

y una baja competencia, puesto que utilizar estas palabras para mostrar publicidad en las

páginas web permite obtener más beneficios.

Localizar nichos de mercado: descubrir productos que tienen una alta demanda y una baja

oferta; es decir, generan un elevado número de búsquedas pero no hay un gran número de

webs asociadas, por tanto, tienen poca competencia y se convierten en posibles nichos de

mercado.

Descripción de contenidos para mejorar la búsqueda: generar metaetiquetas en diferentes

formatos para insertarlos en las páginas web. De esta forma, se optimizan las páginas para

el posicionamiento en los buscadores y se mejora su recuperación mediante el uso de

buscadores internos.

Estos son los principales usos que pueden cubrir estas herramientas, aunque el último aspecto es

el que está menos presente en las herramientas analizadas.

4.2 Análisis de las herramientas

Las herramientas que a continuación se analizan son las más conocidas y utilizadas por los

especialistas del ámbito del SEO y SEM. Se ha intentado estudiar aquellas que ponen especial

énfasis en la selección de las palabras clave.

El análisis se basa en la versión demo que ofrecen los proveedores, por lo tanto, en muchos casos

no se han podido analizar todas las prestaciones. De cada herramienta se facilita una breve

descripción general, la forma de acceder a ella, sus principales funcionalidades y un enlace a su

documentación.

4.2.1 Wordtracker - Keywords <http://www.wordtracker.com/find-the-best-
keywords>

Es una de las primeras herramientas comerciales que existieron y revolucionó la forma de realizar

estrategias de marketing en Internet. Está dirigida a los propietarios de sitios  webs y a

especialistas en marketing en buscadores para facilitar la identificación de las palabras clave y

frases que son relevantes para el negocio y que tienen una alta probabilidad de ser utilizadas en

los buscadores, y por lo tanto tienen más potencial de tráfico. Actualmente cuenta con más de 330

millones de términos de búsqueda obtenidos a partir de los metabuscadores Dogpile y Metacrawler.

Acceso: en línea. Cuenta con versión demo, hay que hacer una suscripción de pago con la

que tienes un período de prueba de siete días.

Funcionalidades: a partir de una palabra clave localiza otras palabras clave relacionadas que

considera adecuadas después de aplicar sus propios cálculos. También muestra el número

de búsquedas que han generado las palabras clave en los buscadores además de otras

métricas propias (figura 4). Sugiere mil palabras clave para cada término introducido.
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Figura 4. Las palabras clave en Wordtracker

También analiza el contenido de la página web y ayuda a optimizarla para posicionarse para las

palabras clave definidas.

Documentación de la herramienta.

4.2.2 Keyword Discovery <http://www.keyworddiscovery.com/>

Es una de las herramientas más conocidas y con más tradición dentro de las  KRTs.  La

información procede de más de 200 motores de búsqueda de todo el mundo, entre los que se

encuentran Google, Yahoo, Altavista, etc. y sus diferentes versiones regionales.  Procesa cerca de

38 mil millones de búsquedas de diferentes idiomas.  Ofrece servicios complementarios que

permiten gestionar toda la información procesada de forma fácil dándole un gran valor añadido a la

herramienta.

Forma  de acceso: en línea. Acceso a la versión de prueba, hay dos versiones más: la

estándar y la profesional.

Funcionalidades: tiene una exhaustiva base de datos que permite establecer diferentes

opciones a la hora de buscar palabras clave a partir de una inicial. En la información de las

palabras mostradas como resultado indica el número de veces que ha sido buscada cada

palabra, así como el porcentaje de personas que visitan las páginas que aparecen en los

resultados devueltos por el buscador. Además, facilita información concreta: el número

estimado de resultados que están indexados en el buscador por el término de búsqueda y el

cálculo del indicador KEI.  La última columna muestra una estimación del número de

búsquedas que este término puede generar diariamente a partir de los datos que Keyword
Discovery tiene almacenadas (figura 5).
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Figura 5. Las palabras clave en Keyword Discovery

Las herramientas asociadas ayudan a gestionar,  analizar y calificar las palabras clave, incluyendo

las tendencias históricas, los competidores, la eficacia de las palabras clave, etc. Por otro lado,

también dispone de una herramienta denominada Cross Reference que realiza un análisis de la

densidad de las palabras clave, teniendo en cuenta el número de apariciones en el título de la

página, en los links, en las etiquetas de tipo "meta", en las cabeceras y en las negritas y cursivas,

pero desgraciadamente esta prestación no está accesible en la versión prueba.

Documentación de la herramienta.

4.2.3 SemRush <http://es.semrush.com/>

Es un software que ayuda a seleccionar palabras clave para un sitio web, así como términos

relacionados. Su base de datos está formada por más de 80 millones de palabras clave de

alrededor de 39 millones de dominios. Las actualizaciones son mensuales y la información es

transparente. La herramienta se ofrece en diferentes lenguas, entre ellas el castellano.

Acceso: en línea. Cuenta con una versión gratuita que permite utilizar todas las

funcionalidades con el límite del número de consultas diarias y de ofrecer unos resultados

limitados.

Funcionalidades: a partir de una URL identifica para qué palabras esta web es recuperada

entre las primeras veinte posiciones en Google. Además, para cada palabra clave indica en

qué posición es recuperada la página web, la media estimada del número de búsquedas que

esta palabra clave genera cada mes, el número global de resultados recuperados con

Google, y una gráfica con la tendencia estimada de las variaciones en el número de

búsquedas mensuales generadas durante los últimos doce meses (figura 6).

Figura 6. Análisis de páginas web en SemRush

El sistema también amplía las palabras clave indicando otros términos de búsqueda que incluyen el
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término inicial, y a la vez facilita otras palabras relacionadas de acuerdo con su base de

conocimiento (figura 7).

Figura 7. Las palabras clave en SemRush

Documentación de la herramienta.

4.2.4 Herramienta de palabras clave de Google AdWords
<https://adwords.google.es>

Es el método que utiliza Google para ayudar a hacer publicidad patrocinada de calidad en su

buscador. Permite que los anuncios se dirijan al público interesado en el producto y sean

mostrados de forma relevante en los resultados de la búsqueda. Por lo tanto, se trata en una

herramienta centrada principalmente en el marketing en línea.

Acceso: en línea y gratuito

Funcionalidades: localiza palabras clave a partir de una palabra inicial y/o directamente

desde una dirección web. Permite aplicar filtros para precisar más en las opciones que

aporta. De las palabras clave propuestas muestra información sobre la competencia teniendo

en cuenta el número de anunciantes que realizan una oferta para cada palabra, utiliza una

barra sombreada como guía cuantitativa para  ayudar a determinar la competitividad de los

términos, también indica la media del número de búsquedas mensuales globales, y por

último las tendencias de búsquedas locales que permiten observar las fluctuaciones sufridas

por una palabra clave durante un período de doce meses (figura 8).
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Figura 8. Las palabras clave en Google Adwords

Tiene asociadas otras herramientas complementarias (figura 9) para facilitar la contratación de las

palabras clave.  El Estimador de tráfico está diseñado para facilitar una idea del coste que puede

implicar la contratación de un término en una campaña de marketing a partir de los datos

acumulados. La herramienta Orientación contextual permite crear listas de palabras clave con una

temática delimitada para ampliar y así ser más efectivos.

 

Figura 9. Aplicaciones: Estimador de tráfico y Orientación contextual asociadas a Google Adwords

Documentación de la herramienta.

Las siguientes herramientas están más dedicadas al posicionamiento web, pero en todas destacan

el papel que ocupan los apartados específicos de las palabras clave.

4.2.5 Advanced Web Ranking <http://www.advancedwebranking.com/>
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Herramienta enfocada principalmente al SEO,  útil para  analizar el posicionamiento de un sitio web

en los motores de búsqueda y realizar un eficaz seguimiento de la campaña. Incorpora

funcionalidades de las KRTs para que la selección de palabras clave sea sencilla y exacta,

integrando información de Wordtracker que la considera el estándar de las KRTs.

Acceso: instalación del programa en local. Cuenta con diferentes versiones comerciales. La

herramienta Keyword Research Tool sólo está accesible en la versión "Enterprise".

Funcionalidades: incorpora diferentes herramientas que permiten gestionar las palabras

clave, traducirlas, localizar errores de escritura, etc. También proporciona herramientas más

específicas que ayudan a la localización y asignación de palabras clave a partir de una URL

(figura 10).

Figura 10. Las palabras clave en Advanced Web Ranking

Además, permite realizar un análisis a partir de una palabra clave para ver cómo está optimizada

una determinada web para ella, mostrando el número de ocurrencias, la densidad y la prominencia

según los criterios del posicionamiento web (figura 11).
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Figura 11. Análisis de páginas web en Advanced Web Ranking

Documentación de la herramienta:

Keyword Research Tool: <http://www.advancedwebranking.com/user-

guide/html/en/ch17.html>.

Gestión de las palabras clave: <http://www.advancedwebranking.com/user-

guide/html/en/ch05s02.html>.

4.2.6 Web Ceo Online <http://www.webceo.com/online-seo-tools.htm>

Es un paquete de software para SEO. Cuenta con muchas herramientas asociadas que permiten

gestionar una campaña completa de posicionamiento web.

Acceso: tiene diferentes modalidades de acceso, en el análisis se ha utilizado la versión en

línea gratuita.

Funcionalidades: el punto de partida es un dominio y a partir de aquí se puede extraer

información. La herramienta de palabras clave, permite gestionar todas las palabras clave

asignadas a este dominio y ver cómo son de competitivas, obtener el número de búsquedas

que han generado en los buscadores, ver las tendencias en los últimos meses y sugerir

nuevas palabras clave a partir de una inicial (figura 12).
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Figura 12. Las palabras clave en Web Ceo Online

También hay que destacar la funcionalidad que permite analizar la adecuación de las palabras

clave asignadas a las páginas web del dominio de acuerdo con los principales criterios utilizados en

el posicionamiento web (figura 13).

Figura 13. Análisis de páginas web en Web Ceo Online

Documentación de la herramienta.

4.2.7 SEOmoz <http://www.seomoz.org/>

Herramienta que ayuda a plantear una campaña de posicionamiento completa. Permite analizar un

lugar web definiendo diferentes aspectos: en qué buscadores se realizará la monitorización, incluir

sitios web de la competencia para comparar resultados y decidir las palabras clave a analizar. El

análisis realizado facilita datos sobre el tráfico de la página web y la forma de acceder, el

diagnóstico del rastreo que realizan los buscadores, las puntuaciones obtenidas para las palabras

clave analizadas y el  análisis de la competencia.

Acceso: en línea a la versión de prueba que cuenta con todas las funcionalidades del

servicio de pago.

Funcionalidades: analiza el contenido de una página web y extrae los términos que considera

más adecuados para ser utilizados en un motor de búsqueda (figura 14). Aplica un peso a

los elementos HTML y a otros factores de la página para valorar los términos. Los resultados

obtenidos al analizar una página web en castellano no resultan tan buenos como en inglés.
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Figura 14. Extracción de términos con SEOmoz

Documentación de la herramienta.

La siguiente tabla muestra una visión general de las siete herramientas analizadas:

 Wordtracker Keyword
Discovery

SemRush Google
AdWords

Advanced
Web

Ranking

Web
Ceo

Online

SEOmoz

Forma de

acceso

En línea En línea En línea En línea Instalación En línea En línea

Suscripción Suscripción Versión de

prueba

Versión de

prueba

Gratuito Versión de

prueba

Versión

de

prueba

Versión de

prueba

Datos

usados en el

análisis -

Núm. de

términos

330 millones 4.4 billones 80 millones - - - -

Datos

usados en el

análisis -

Buscadores

Dogpile,

Metacrawler

200

motores de

búsqueda

Google Google Google - -

Datos

usados en el

análisis -

Otras

lenguas

No Sí Sí Sí Sí - Sí

Extracción

PC a partir

de la URL

No No activa

en la

versión

Sí Sí No No Sí

Extracción

PC a partir

del PC

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Limitaciones

a extracción

PC

Sí Sí No Sí No No No
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Datos de uso

PC

Sí Sí Sí Sí Sí Sí No

5 Conclusiones

A raíz de todo lo expuesto se pueden extraer varias conclusiones. En primer lugar, se ha

comprobado que los usuarios acostumbran a utilizar combinaciones de tres o más palabras cuando

realizan una búsqueda, lo cual implica formas diferentes y más precisas de acceder a los

contenidos. Por lo tanto, la identificación de palabras clave alternativas resulta muy útil, y de aquí

proviene el éxito de las KRTs.

Por otro lado, el análisis de las KRTs estudiadas permite destacar las principales funcionalidades

que serían interesantes integrar en un único sistema:

Identificación de nuevas palabras clave para facilitar la búsqueda lateral y vertical. Es decir,

tener variaciones del término inicial para localizar otros más concretos y/o relacionados, para

de esta forma conseguir más puntos de entrada en las búsquedas de los contenidos.

Identificación de palabras clave a partir de una URL. Así es posible identificar palabras clave

para las que está bien posicionada la página web en función de los criterios de

posicionamiento web.

Análisis de una página web a partir de una palabra clave concreta. Al aplicar criterios

objetivos de posicionamiento web se puede saber si una determinada página está bien

posicionada  para una palabra clave concreta.

Datos cuantitativos que generan las palabras clave: número de búsquedas, número de

resultados, etc.

Facilidades para integrar las palabras clave como metaetiquetas dentro de las páginas web.

Paralelamente, también hay que mencionar que los datos cuantitativos facilitados por estas

herramientas son estimados, puesto que ningún sistema puede contar con los datos globales de

las búsquedas realizadas en los motores de búsqueda, con excepción de Google AdWords que

trabaja con los datos globales de Google.

Finalmente, indicar que a pesar de que estas herramientas han sido pensadas principalmente para

facilitar las campañas comerciales de SEO y SEM, también son útiles a los creadores de páginas

web para describir sus contenidos, puesto que ayudan a localizar más puntos de entrada a sus

contenidos. De este modo, se consigue más visibilidad en los motores de búsqueda mejorando el

posicionamiento web.
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