
 

ANEXO 2. Glosario 

 

Backend: Es el acceso por parte del sitio para programar y establecer funciones a la página 

web desde el servidor. 

 

Banner: Publicidad online que contiene un corto mensaje. Los banners se establecen en 

páginas con mucho tráfico online. 

 

Blog: Un blog es cualquier tipo de diario publicado en la red. Generalmente son escritos 

por usuarios, pero también por empresas y corporativos. Un blog permite el intercambio de 

ideas debido a su contenido editorial. 

 

Bug: Se refiere a la propiedad de algún programa o pieza de hardware que causa un mal 

funcionamiento en los sitios web. La identificación o eliminación de Bugs se llama 

debugging (ITdictionary, 2008). 

 

Crawler: 

Programa que explora automáticamente el WWW al recuperar documentos que hacen 

referencia a una búsqueda. También es conocido como Spider y Robot (ITdictionary, 

2008). 

 

HTML: Siglas en ingles para el Hyper Text Markup Language. Este lenguaje es utilizado 

para estructurar el contenido de una página web, también sirve para establecer links entre 

los documentos. 

 

Keyword. En relación con el internet, las Keywords son aquellas palabras o frases creadas 

en la sintaxis de una página web para atraer más trafico online en los motores de búsqueda. 

También son conocidas como palabras clave. 

 



Link: Es aquel vinculo o enlace que conecta al usuario con un documento u otra página 

web. 

Mapa del Sitio: Es un listado, un gráfico o un texto el cual hace referencia a enlaces que 

pertenecen a un sitio web. Este listado contiene datos importantes sobre cada página 

además de los links a distintas áreas del portal. 

 

Pop up: son páginas las cuales aparecen de repente al abrir, o hacer click en diferentes links 

o páginas. Estas son únicamente publicidad escondida en los sitios web. 

 

Ranking: Se refiere a la posición que un sitio tiene en comparación con otros. 

 

Revisit tag: Títulos que definen cada cuanto deben regresar los motores de búsqueda al 

website para indexar de nuevo la información. 

 

Robot: Aquel mecanismo o programa que realiza funciones bajo un comando. 

 

SEO Search Engine Optimization: Optimización de los motores de búsqueda. Se refiere a 

las estrategias establecidas para mejorar la posición de un sitio web dentro de los resultados 

orgánicos de los motores de búsqueda.   

 

Spider: Es aquel programa que explora automáticamente la red, al recuperar documentos e 

información en donde se encuentran las referencias buscadas (ITdictionary, 2008). 

 

Website: Conocido como sitio web. Es un conjunto de páginas online conectadas entre sí 

para crear un sitio. Un website cuenta con una página de inicio el cual envía al servidor a 

las páginas secundarias. 

 

WWW: Por sus siglas en inglés World Wide Web. Es el término que comprende toda la 

información o contenido disponible en el internet alrededor del mundo. 

 

 


