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INTRODUCCIÓN  

Suele decirse que la información es poder. A esa afirmación se le podría juntar la de que también 

es poder la potestad de elegir qué información mostrar. Ese quizá sea un poder incluso mayor y 

cada vez más crítico en el mundo de hoy, en esta Sociedad de la Información, saturada de ella en 

todos los formatos imaginables y donde no siempre está claro lo fidedigna o adecuada que pueda 

ser. Los buscadores de Internet como Google, Bing o Yahoo, juegan en ese sentido un papel cre-

ciente y de relevancia incluso crucial. 

Hemos llegado a un punto, o caminamos a marchas forzadas hacia él, en que a efectos prácticos 

y en varios sentidos puede no existir o dejar de hacerlo aquello que los buscadores no nos mues-

tran. También se aplica lo contrario: aparecer en los primeros puestos de la lista de resultados de 

un buscador, nos hace visibles a todos y ante todo, con las múltiples ventajas que a menudo 

pueden obtenerse de ello. La diferencia entre “exisitir o no existir” en Internet a veces depende 

sólo de un conjunto de técnicas que se han dado en llamar técnicas de optimización para busca-

dores. Lo que en el mundo anglosajón, y también en realidad fuera de él, se conoce como SEO, 

por Search Engine Optimization. 

Este informe responde básicamente a estas tres cuestiones:  

 Qué es el SEO. 

 Prácticas positivas y negativas que influyen en la visibilidad de un sitio web en los bus-

cadores. 

 Cómo analizar y mejorar el posicionamiento web en las listas de resultados. 

 

Figura 1. Qué es el SEO (Imagen de: www.brainsins.com). 

Cualquier autor puede aprovechar las potencialidades de Internet para dar a conocer su trabajo y 

las obras que ha publicado o pretende publicar. También para promocionarlas, comercializarlas o 
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presentarse a sí mismo del modo que prefiera. Todo ello, por ejemplo mediante un sitio web. In-

cluso uno modesto. 

Las recompensas de la presencia online pueden ser numerosas. Más de un autor se ha hecho fa-

moso gracias a ella, muchos han mejorado su posición, y todos se han dado a conocer aunque 

sea un poco más o para un público más amplio. 

Sin embargo existe un pero... Esa creciente facilidad de formar parte de Internet, su propia evo-

lución y la de los buscadores, ha vuelto difícil destacarse lo suficiente para poder aprovechar al 

máximo las ventajas de estar en la Red. Hay que saber exactamente qué hacer y cómo. 

Este informe explica técnicas concretas que los autores deben seguir, junto a lo que deben evitar, 

para que su presencia en Internet sea todo lo fructífera posible, llegando a un mayor número de 

personas a través de los buscadores. En especial, Google. 

También se detalla el uso básico de dos aplicaciones gratuitas, que permiten recoger información 

crucial sobre el sitio web del autor, y ayudan a afinarlo y mejorarlo de forma práctica.  

 

QUÉ ES EL SEO 

Resumiéndolo en una sola frase, el SEO es el conjunto de técnicas -o, según algunos, el arte y la 

ciencia- cuyo objetivo es conseguir que el sitio web que sea aparezca lo más arriba posible en 

búsquedas de Internet relacionadas con su contenido. Ya se trate de una página sobre recetas de 

cocina, venta de libros o cualquier otro producto, la página personal de un autor o de una edito-

rial, etc. 

Esa definición tan sencilla tiene sin embargo implicaciones complejas. De hecho, en el SEO de 

hoy en día queda muy poco, apenas nada, de la simplicidad casi ingenua que imperaba en las 

búsquedas en Internet de no hace tantos años. La evolución de su razón de ser y sus técnicas 

está intrínsecamente ligada a la de los buscadores, que se han convertido en mucho más que 

meros indexadores de páginas. Vale por eso la pena hacer un breve resumen de cómo ha evolu-

cionado la búsqueda en Internet. Vamos a ello...  

 

LOS PRIMEROS BUSCADORES 

Estamos en el año 1990. En las radios de medio mundo suenan a todas horas canciones como It 

Must Have Been Love, de Roxette, o Another Day in Paradise, de Phil Collins. Otro éxito musical 

de ese año, Nothing Compares To You, de Sinéad O’Connor, podría describir un acontecimiento 

ocurrido también en 1990, mucho menos publicitado, pero a la larga de una transcendencia in-

comparablemente mayor. Sus creadores lo llamaron Archie, por Archive sin la “v”. Es comúnmen-

te aceptado como el primer buscador de Internet. 
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Figura 2. Archie, el primer buscador de Internet (Imagen de: http://smcleod.net).  

Archie se limitaba a indexar listados de directorios de archivos disponibles para descarga. Así po-

dían encontrarse buscando por su nombre. Había tan pocos por entonces y los recursos eran tan 

escasos, que Archie ni siquiera describía el contenido de esos archivos. Pero, como todos los pri-

meros pasos, fue transcendental. 

A Archie le siguieron otros buscadores, más o menos igual de rústicos, pero que iban añadiendo 

pequeñas mejoras. También de principios de los 90 son, por ejemplo, Veronica y Jughead. Por si 

a alguien le llaman la atención esos nombres... Hacen referencia a una serie de comics llamada 

Archie, muy conocida sobre todo en los años 40. Fue un guiño de sus creadores al primer busca-

dor. 

Aparte de los buscadores, también había listas o recopilaciones de ellas, que recogían los servido-

res web existentes en la época. Algunas permitían búsquedas y en general se creaban y mante-

nían de forma manual. Es decir, una o más personas las elaboraban. Como mucho y sólo en al-

gunos casos, únicamente estaba automatizada su actualización en el caso de las recopilaciones. 

Ese trabajo manual sería poco menos que absurdo hoy en día, pero por aquel entonces la incon-

mensurable Internet actual estaba en sus comienzos. 

Es famosa la lista de Tim Berners-Lee, no tanto porque fuera mejor o más exhaustiva que otras, 

sino porque fue el inventor de la World Wide Web. Casi provoca una cierta melancolía ver las po-

cas decenas de servidores que incluía, casi la totalidad de lo que en ese momento era Internet. 

La componían en su mayor parte servidores de un privilegiado puñado de universidades y centros 

de investigación, principalmente de Estados Unidos y Europa, aunque también de Japón o hasta 

de Israel.  
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Figura 3. Lista de servidores web de la entonces pequeña Internet, por Tim Berners-Lee (Imagen de: 

https://www.w3.org). 

 

EL PUNTO DE INFLEXIÓN 

Entre mediados y finales de los noventa hubo un cambio radical de perspectiva en cuanto a las 

búsquedas en Internet. Un temprano atisbo de ese cambio fue la aparición en 1993 del primer 

web robot. No se trataba de lo que en general se entiende como un robot, sino de un programa 

especializado, cuya misión era en este caso rastrear todos los servidores web existentes, para 

tener una idea del tamaño (siempre creciente) de la World Wide Web. 

Un joven holandés llamado Martijn Koster tuvo la idea de que los servidores web hicieran dispo-

nibles públicamente un índice actualizado de sus contenidos en un archivo local. Así, un solo sitio 

(un buscador), podría recoger esos archivos automáticamente mediante un web robot, y crear así 

una base de datos de todos esos índices en la que poder hacer búsquedas. Koster llamó a su sitio 

Aliweb, una contracción en honor a Archie que significaba Archie-Like Indexing for the Web (que 

puede traducirse como “indexación de la Web al estilo de Archie”). Se trataba por tanto de una 

especie de híbrido, donde la recopilación de información del buscador estaba automatizada, pero 

sólo a partir de datos que en general se creaban de forma manual. 

Otra aportación importante de Koster fue permitir que los usuarios de Aliweb incluyeran por sí 

mismos sus sitios web en la base de datos, mediante un simple formulario. Además de la direc-

ción del sitio, podían añadir una descripción y palabras clave (keywords) que, según los creado-

res, tuviera relación con el contenido de sus páginas. Aquí empieza el SEO. Aunque todavía en su 

forma más tímida y básica. Es cierto que registrar un sitio lo hacía un poco más “visible”, pero la 

importancia de ese registro y las informaciones sobre el contenido de la página eran relativas. 

Entre otras razones porque las búsquedas no eran muy precisas. Y en todo caso no se “premiaba” 

a unos sitios sobre otros, haciéndolos aparecer antes en los resultados de las búsquedas si sus 
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descripciones y palabras clave se ajustaban más y mejor al contenido. No había competición ni 

verdaderas recompensas comparativamente entre unos sitios y otros. 

Otro joven, este inglés y recién graduado universitario, dio un paso más, que acabó siendo deci-

sivo. Jonathon Fletcher, que así se llamaba, es considerado por algunos el padre del primer ver-

dadero buscador de Internet en el sentido que hoy le damos a ese término. Fletcher llamó al suyo 

Jumpstation. Con él dejó atrás la rémora de indexaciones o recopilaciones manuales, para auto-

matizarlas por completo usando un web robot. 

 

Figura 4. Jonathon Fletcher, el olvidado padre del primer buscador de Internet moderno (Imagen de: 

http://www.independent.co.uk). 

En concreto, el web robot diseñado por Fletcher recopilaba datos del título, la dirección URL y la 

cabecera de las páginas que localizaba. A partir de ellos creaba el índice. Jumpstation ofrecía un 

formulario fácil de encontrar y públicamente accesible donde introducir palabras clave de bús-

queda. Se comparaban con el índice, obteniéndose así una página de resultados.  

Partiendo de esa brillante idea básica, se sucedieron con bastante rapidez nuevas mejoras. Por 

ejemplo las que aportó el primer “gran nombre” de la búsqueda en Internet. Me refiero a Info-

seek, que permitía el registro de sitios web casi en tiempo real a sus creadores o administrado-

res. Ese buscador se incluiría poco después por defecto en el primer navegador de Internet de 

uso general, Netscape, inaugurando la integración buscador/navegador que otros replicarían des-

pués y que tanta importancia tiene desde un punto de vista estratégico, por llamarlo de algún 

modo. 

Otro gran nombre de esa época fue Altavista. Su aportación principal fue un sistema de cataloga-

ción e indexación mucho más potente que cualquiera anterior. También agilizó el registro de si-

tios web y, sobre todo, fue el primero en permitir búsquedas usando lo que se llama “lenguaje 

natural”, escribiendo frases normales que contuvieran las palabras clave, en vez de hacerlas 

usando un lenguaje “tipo robot”. 

El siguiente avance decisivo lo dio el buscador WebCrawler. Usaba también un web bot, pero este 

era capaz de recopilar e indexar todo el contenido de las páginas, no sólo su título o encabezado. 

La gran ventaja era poder hacer búsquedas por esos términos, que también arrojaban resultados. 

Eso ampliaba mucho las opciones de búsqueda y las hacía más sencillas. Webcrawler fue también 

el primer buscador en dar el salto y ser conocido por un público más general. Hasta entonces, la 
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búsqueda en Internet estaba bastante restringida a personas relacionadas con el mundo acadé-

mico, de investigación o de la informática. 

A pesar de estos avances, las técnicas SEO continuaban siendo muy limitadas y en esencia las 

mismas. El arma principal de su arsenal era la opción de hacer manualmente el registro del sitio 

web que fuera en los buscadores que se deseara. La mayoría contaban con un formulario donde 

el creador o administrador podía indicar su dirección web (URL). Eso iniciaba un proceso automá-

tico por parte del buscador. Enviaba un programa especial llamado araña (spider), que hacia una 

copia del sitio o página web y la guardaba en el servidor del buscador. Allí, otro programa, el in-

dexador, se encargaba de analizar la página y recoger informaciones esenciales sobre ella. Como 

las palabras que contenía y su localización, los enlaces que incluyera, su formato y estructura, 

etc. El objetivo era determinar de qué trataba esa página e indexarla. O en otras palabras, aso-

ciarla a búsquedas relacionadas con el tema de la página, de forma que se mostrara en la lista de 

resultados si un usuario hacía una búsqueda relacionada con ellos. 

Era un modelo simple y, por decirlo de alguna forma, muy democrático, aunque también injusto. 

Se asignaba el mismo valor a todo lo que se indexaba, con independencia de que fuera mejor o 

peor. Eso era un contratiempo cuando el número de resultados era reducido, pero empezó a con-

vertirse en un verdadero problema conforme Internet comenzó a hacerse grande. No había una 

forma clara de distinguir lo bueno de lo malo, ni filtros eficaces en los buscadores para hacerlo 

por los usuarios. Antes o después, ese panorama tenía que cambiar... 

  

YAHOO: CUANDO LA CALIDAD EMPEZÓ A IMPORTAR 

Por la misma época que WebCrawler, surgió otro buscador que todavía hoy sigue teniendo impor-

tancia. De hecho es el cuarto sitio de Internet más visitado. Y eso que Yahoo fue en cierto modo 

un paso atrás. En contra de la tendencia general de incluso aquella época, sus creadores decidie-

ron en un primer momento elaborar un directorio de páginas seleccionadas, organizadas en cate-

gorías y subcategorías. 

Inicialmente tenían la particularidad de ser todas de particulares, valga la redundancia, para los 

que era gratis aparecer. Solo después se incluyeron además en las categorías páginas de nego-

cios o, en general, comerciales en algún sentido. Esas tenían que pagar para que Yahoo las mos-

trara. Es importante mencionarlo, porque ese hecho inauguró la explotación comercial de la bús-

queda en Internet. En primer lugar por parte del propio buscador y, en segundo, por los negocios 

cuyo interés en Internet empezó a despertarse hasta llegar a la locura de los tiempos actuales. 

La selección de los sitios web de las categorías de Yahoo la hacían seres humanos. También eran 

humanos los que rellenaban una descripción del contenido de cada una. La ventaja de ese mode-

lo es que los contenidos que ofrecía cada lista de páginas sugeridas eran realmente mejores que 

los de otros buscadores. No es de extrañar porque, lo digo una vez más, había un trabajo hu-

mano por detrás, que comprobaba los sitios web y los valoraba según criterios de calidad presta-

blecidos y contrastables. La alternativa era un robot que indexaba ciegamente los contenidos y 

los indexaba casi igual de ciegamente, ordenándolos en los resultados a menudo sólo en función 

del orden aleatorio en que se rastrearon.  
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Figura 5. El directorio de sitios web del viejo Yahoo (Imagen de: http://www.webdesignerhub.com).  

Aunque está claro que ese modelo resultaba insostenible incluso a medio plazo, ante el creci-

miento exponencial de Internet, Yahoo introdujo un concepto clave nuevo en las búsquedas de 

Internet. O más bien en sus páginas de resultados: el concepto de calidad de los sitios web. Fue 

otra de sus aportaciones más relevantes. 

Por primera vez importaba que un sitio respondiera mejor al tema del que tratara, había una re-

compensa por ello, que era aparecer en las listas seleccionadas de Yahoo por delante o en lugar 

de los cientos o millares de otros sitios sobre el mismo tema que pudiera haber. Era una posición 

envidiable, en especial para páginas que pudieran rentabilizarse comercialmente de alguna for-

ma. A finales de los noventa, Yahoo era el buscador y el “portal de Internet” más visitado del 

mundo, con casi cien millones de visualizaciones al día y treinta millones de visitantes al mes, lo 

que por entonces era una barbaridad. 

La calidad que preconizó y defendió Yahoo sigue siendo hoy en día, en última instancia, el factor 

más importante en la optimización para buscadores. Todas la técnicas, trucos y triquiñuelas de 

los expertos en SEO sirven de poco si un sitio no tiene calidad, cuando por una o varias razones 

no responde adecuadamente al tema de que trata, o si otros lo hacen mejor. Bueno... Esa es la 

teoría. Un poco más adelante veremos que ha habido quien pensó que podían crearse atajos en-

gañando a los buscadores. A veces con mucho éxito. Demasiado. 

 

PERO, ¿QUÉ ES LA CALIDAD? 

 

Antes de meternos en tales disquisiciones, pongamos las cosas en perspectiva haciendo un breve 

recordatorio... En la ya crecientemente encarnizada guerra por captar las búsquedas de los usua-

rios de Internet, teníamos al omnipotente y omnipresente Yahoo, cuyo modelo estaba no obstan-

te condenado al fracaso a medio o largo plazo. Porque el paso de gigante que faltaba en la bús-

queda en Internet era conseguir aunar la calidad de los resultados de Yahoo con una completa 
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automatización del rastreo, la indexación y la presentación de resultados de las búsquedas. No 

era una tarea nada sencilla por varias razones... 

 

En primer lugar porque había que establecer en qué consiste la calidad, qué elementos de un si-

tio de calidad lo diferencian de forma cualitativa de uno que no la tenga. Parece una cuestión tri-

vial, y en apariencia lo es hasta cierto punto cuando le corresponde valorarlo a un ser humano. 

Es fácil admitir a priori que cualquier persona que compare dos páginas web sobre un mismo te-

ma será capaz de determinar cuál es mejor y dar un juicio en general válido sobre cuál responde 

de forma más adecuada a lo que se pretende averiguar, o qué página de las dos informa mejor 

del tema que trata. Pero ni siquiera con una intervención humana de por medio existe un criterio 

siempre común. 

 

La valoración de la calidad que hace una persona depende también de factores como sus conoci-

mientos previos sobre el tema que está consultando, o la profundidad con que desee o necesite 

conocerlo. Eso, por no hablar de cuestiones subjetivas de todo tipo que también influyen, como 

apreciar o no el estilo del autor de la página o hasta su sentido del humor (o la falta de él). Voy a 

poner un ejemplo... Supongamos que tenemos una Persona A, un estudiante de Ciencias Físicas 

que tiene que hacer un trabajo relacionado con la teoría de la relatividad de Einstein. Y una Per-

sona B, que simplemente quiere saber quién es el tal Einstein que han mencionado de pasada en 

un documental sobre la bomba atómica que acaba de ver. Es probable que la Persona A valore 

mejor, considere más útil y de mayor calidad, una página donde se expliquen en profundidad las 

teorías físicas de Einstein. Mientras que lo que probablemente quiera y valore más la Persona B 

será una página que cuente en dos líneas quién fue Einstein, sin meterse en profundidades ni, 

menos todavía, en conceptos físicos y matemáticos complejos. 

 

Figura 6. El complicado concepto de la calidad. 

 

Como suele decirse, quizá la virtud esté en el punto medio. Aplicado a este escenario o a cual-

quier otra búsqueda hecha en Internet, parece claro que como en casi todo debe existir un punto 

medio, algo así como un usuario tipo y una página web tipo de una calidad tipo para cada tér-

mino de búsqueda. Esa sería la página que en general debería ponerse arriba en la página de re-

sultados sobre el tema de que se trate, porque es la que en principio interesará al mayor porcen-

taje de usuarios. 

 

Pero ¿cómo se determina automáticamente lo que saben y hasta qué punto desean profundizar 

en un tema los millones de usuarios que busquen informaciones relacionadas con él? No se pue-

de. O desde luego no se podía a finales de los 90. Resultaba poco menos que imposible recopilar 

la información necesaria de los usuarios de Internet. Y, aunque no fuera así, los equipos de en-

tonces no habrían sido capaces de procesarla. 

 

Ese era el segundo gran problema para valorar la calidad de una página web: la capacidad de 

evaluación y procesamiento de los criterios a los que se llegara sobre ella. De ser muy complejos, 

podrían no resultar útiles en la práctica, porque la capacidad de procesamiento y almacenamiento 

de los equipos informáticos era por entonces muy limitada. En última instancia, automatizar la 

valoración de la calidad exigía definirla antes casi matemáticamente. Sólo así sería posible pro-

gramar un algoritmo que comparase esos criterios de calidad prestablecidos y programados con 
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la realidad de cada página, y extraer una conclusión de esa comparación. Ponerle una nota a ca-

da página, en cierto sentido. 

 

El “algoritmo de la calidad” tenía por tanto que ser algo automatizable y fácil de implementar, sin 

exigir una barbaridad de recursos, ni de procesamiento ni de almacenamiento. Y, por supuesto, 

tenía que funcionar. Los resultados de las búsquedas tenían que satisfacer a los usuarios más que 

los de otros buscadores, incluido Yahoo. Pues bien, dos jóvenes universitarios americanos fueron 

capaces de encontrar la respuesta correcta a tan complicada cuestión. El resto es historia... 

 

GOOGLE 

 

Asumo que sobran las presentaciones para el que es, con diferencia, el más usado e influyente 

buscador de Internet del mundo. Sus primeros pasos los dio a principios de 1996, cuando sus 

creadores, los ahora célebres y extremadamente ricos Sergey Brin y Lawrence Page, estaban 

preparando su doctorado en informática en la universidad de Stanford.  

 

Figura 7. El todopoderoso Google (Imagen de: http://www.google.es). 

 

El nacimiento de Google y su éxito sin precedentes se debe a dos ideas básicas que Brin y Page 

gestaron y empezaron a poner en práctica usando los servidores de Stanford, donde Google, que 

al principio tenía el nombre de BackRub, estaba entonces alojado. Como pasa con algunas ideas 

geniales, se trataba de algo conceptualmente sencillo. La lógica de sus argumentos era tan diáfa-

na y abrumadora, que cuesta creer que no se les hubieran ocurrido antes a otros. Pero no sólo 

fue así, sino que además pocos creyeron al principio en la efectividad de sus teorías, y más de 

uno hasta las despreció. Ese es otro punto en común con otras ideas geniales.  

El crucial PageRank 

 

Google introdujo por primera vez el concepto de PageRank, que literalmente traducido significa 

“ranking de la página”. Lo que se esconde tras él es la gallina de los huevos de oro. El modo más 

fácil de explicarlo es poniendo otra vez un ejemplo... Cuando a alguien le encanta un libro, lo 

más normal del mundo es que se le recomiende a sus familiares, amigos o compañeros de traba-

jo. Puede incluso decidirse a escribir una crítica positiva en algún sitio, que llegue a completos 

desconocidos. Todas esas personas, conocidas o no, pueden a su vez hacer lo mismo, con lo que 

al final el libro quizá acabe teniendo una gran cantidad de recomendaciones positivas, que dan 
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una idea de lo popular que es, de su calidad, al menos en el sentido de ser valorado positivamen-

te por una cantidad considerable de personas. 

 

Brin y Page aplicaron algo parecido a su algoritmo de búsqueda de Google. Se valieron como 

nunca antes de un elemento informático típico de casi cualquier página de Internet: los enlaces 

web. Porque se dieron cuenta de que podrían ser equivalentes a las recomendaciones del mundo 

real, aplicables a todo y “tratables” informáticamente. Un enlace es simplemente un elemento de 

texto, gráfico, de imagen, vídeo, etc. que al pincharse conduce a otra página web. Si los enlaces 

de muchas páginas distintas llevan a otra, debe ser porque los creadores de las páginas de origen 

consideran importante, valiosa o interesante de algún modo esa página de destino. 

 

Esa es la base de lo que Google hizo de forma diferente a todos los demás y lo que, a la larga, lo 

ha convertido en el mejor buscador del mundo. Además de recoger la información habitual de 

otros buscadores, como el título y descripción de la página, su contenido y demás, Google recopi-

laba los enlaces de cada página y analizaba a dónde apuntaban. En función de la cantidad que 

hubiera, su PageRank era mayor o menor, haciendo que apareciera antes o después en la lista de 

resultados para el término de búsqueda correspondiente. 

 

Estoy simplificando las cosas, que en realidad eran bastante más complejas. Por ejemplo, no sólo 

importaba la cantidad de enlaces, sino también su calidad o, como suele expresarse en el mundo 

del SEO, su autoridad. Una de las formas de determinarla era utilizando –o reutilizando, más 

bien- el propio PageRank. Un enlace de una página con un PageRank alto tenía más peso que uno 

de una página con uno bajo. También valían más en general los enlaces de sitios web considera-

dos con autoridad en sus campos respectivos. Como enlaces de Yahoo o, según los temas, de 

universidades como Harvard o centros de investigación como el CERN. 

Lo que revela un enlace 

 

Adicionalmente, Google le dio otra utilidad inusual a los enlaces. Para ser más exactos, al texto 

que incluían, lo que en inglés se llama anchor text. Para la mayoría de los buscadores contempo-

ráneos del primer Google, el texto de los enlaces de una página básicamente no se distinguía ni 

se trataba de forma diferente que cualquier otro elemento textual de ella. Así, se recopilaba e in-

dexaba con el único fin de sacar conclusiones acerca del contenido de esa página y los términos 

de búsqueda que pudieran estar asociados a ella. 

 

Además de hacer eso, Google asociaba el texto de los enlaces también a la página a la que apun-

taban. Por ejemplo, si uno con el texto “libros baratos” dirigía a una página, Google asumía que 

esa página de destino ofrecía libros baratos o estaba relacionada con ello, y podría incorporar 

esas palabras clave ligadas a la página en cuestión, aparte de las que se recopilaran en la página 

en sí. Era una forma muy práctica y eficiente de sacar conclusiones e informaciones extra acerca 

de un sitio web, a través de los enlaces que apuntaban a él. Eso redundaba también en resulta-

dos de búsqueda mejores y a partir de más criterios de búsqueda, todos ellos adecuados.  

 

Sin duda, el PageRank y los textos de los enlaces eran el elemento clave del sistema de valora-

ción de los resultados de Google, pero también había otros factores que se tenían en considera-

ción. Uno de ellos era el de la proximidad. De cada interacción con el buscador, Google almace-

naba los datos de localización. De esa forma presentaba los resultados más apropiados no solo 

en cuanto a los términos de búsqueda, sino también en cuanto a lo cercanos que los posibles re-

sultados fueran para el usuario. Imaginemos por ejemplo que alguien busca “las mejores costillas 

de cerdo”. Gracias a esta característica de proximidad, en los resultados aparecerían, junto a si-

tios genéricos de restaurantes famosos por sus costillas, otros restaurantes locales, cercanos al 

lugar desde donde se hubiera hecho la consulta.  

 

Fue una estrategia inteligente y una primera versión modesta de lo que con el tiempo se conver-

tiría en las actuales búsquedas personalizadas de Google, donde los resultados varían dependien-

do de factores como el historial de búsquedas de cada individuo o el país desde el que esté acce-

diendo a Internet.   
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Figura 8. Esquema del PageRank de Google, como aparece en el documento original de sus creadores sobre 

él (Imagen de: http://infolab.stanford.edu). 

 

Otra novedad fue atribuir pesos mayores a palabras clave que tuvieran un tamaño de texto ma-

yor que el resto, o que aparecieran en negrita. Hasta era inusual el propio diseño de la página 

principal de Google; tan simple, casi austero. Volvió a la sobriedad de los primeros buscadores, 

donde lo único que importaba era la búsqueda en sí. También en ese sentido se alejó de busca-

dores como Yahoo, que habían evolucionado -o no, según los gustos- a lo que se dio en llamar 

“portales de Internet”, que no se limitaban a ser buscadores y ofrecían todo tipo de contenidos 

adicionales. 

 

A los creadores de Google les llevó dos o tres años convencer de su calidad a los indecisos e in-

crédulos. Un momento decisivo fue ser seleccionado como buscador predeterminado de AOL 

(America OnLine), un gigante de las comunicaciones y proveedor de acceso a Internet de Estados 

Unidos. La influencia de Google se afianzó a principios de los años 2000. A partir de ahí, el bus-

cador de buscadores no ha dejado de crecer ni de innovar. Y ya se sabe que donde hay negocio, 

hay siempre algo dispuesto a hacer trampas.  

 

BLACK-HAT SEO O CÓMO ENGAÑAR A GOOGLE 

 

Hace unos quince años Internet todavía era inocente. Aún recuerdo la época en que apenas exis-

tían intereses comerciales en la Web y casi todo lo que había en ella estaba en esencia por razo-

nes altruistas o divulgativas, o porque sí. Fue una época interesante, en la que un mundo nuevo 

se abrió, volvió todo más cercano y creó posibilidades excitantes y en apariencia ilimitadas sin 
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tener que pagar a cambio el precio de nuestra privacidad, entre otros. Está claro que todo eso ha 

cambiado... 

 

Recuerdo también cuando empezó a producirse ese cambio, los primeros anuncios de televisión o 

de revistas en que, a menudo en una esquina y en letra pequeña, empezaron a aparecer las di-

recciones web de empresas y negocios; cuando no había Facebooks ni otras redes sociales y, al 

son del entusiasmo generalizado, comenzaron a inflarse de aire a toda prisa las burbujas de “las 

punto com”, las empresas pioneras en la explotación comercial de Internet. Burbujas que en su 

mayoría luego reventaron. 

 

Como todo el mundo sabe, hoy estamos más conectados que nunca. Una gran parte de la pobla-

ción mundial, al menos en los países más desarrollados, se pasa buena parte del día navegando 

por Internet o dejando sus vidas y la de sus conocidos poco menos que al descubierto en sus re-

des predilectas o en las páginas que visitan. Todas esas personas, todos nosotros, nos hemos 

convertido así, también más que nunca, en objetivos y objetos a los que vender lo que sea y casi 

como sea. 

 

No hay nada como conocer a alguien en profundidad para encontrar argumentos de venta. Averi-

guar lo que le gusta, sus aficiones, en qué trabaja, a quiénes conoce y con quiénes se relaciona, 

su edad, si es mujer u hombre; tener una idea de lo que gana y en qué se gasta el dinero o esta-

ría dispuesto a gastárselo... Esa información, y mucha más, es lo que recopilan la inmensa mayo-

ría de sitios web que visitamos. Probablemente ninguno de ellos –o hasta cualquier otra organi-

zación, incluidas las gubernamentales-, sepa más de nosotros que Google. Ahí reside su poder, 

en eso se ha basado y sigue basándose su imperio, en asociar información y publicidad hasta ex-

tremos insospechados. 

 

Es un gran poder. Más todavía teniendo en cuenta que, en última instancia, un buscador puede 

elegir la información que muestra y cómo hacerlo. Caer en las gracias de Google trae consigo un 

éxito casi instantáneo, además de poder ir acompañado de una enorme recompensa económica. 

No debe de haber un solo sitio web en toda Internet que no desee aparecer el número uno en la 

lista de resultados de Google. Conseguirlo es muy difícil, por eso hay siempre quien intenta bus-

car un atajo. O dicho a las claras, quien intenta hacer trampa. 

 

Figura 9. El Black-Hat SEO, o cómo intentar engañar a los buscadores de Internet (Imagen de: 

http://dineroconclickbank.com). 
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Ha habido muchísimos intentos de engañar a Google y escalar posiciones en los resultados para 

todo tipo de términos de búsqueda. De hecho es un actividad constante por parte de algunos. 

Lograr tener éxito en ese empeño quizá no sea tan complicado como alcanzar por méritos propios 

el primer puesto en las búsquedas, pero no se queda muy lejos, y es sin duda incomparablemen-

te más arriesgado. Que se lo digan a una empresa cuyo nombre real no voy a mencionar. Basta 

saber que es una gran cadena de tiendas, con una facturación astronómica y más de mil estable-

cimientos repartidos por cincuenta Estados de Estados Unidos. Y que conoció la ira de Google por 

ser protagonista de quizá el mayor intento hasta ahora de manipular su algoritmo de búsqueda 

de modo fraudulento.  

 

Los responsables de esa cadena de tiendas, a la que voy llamar Empresa X, contrataron a una 

empresa de SEO de renombre para revitalizar su tienda online de productos y también sus ventas 

en locales físicos, pues cada vez hay una relación más estrecha entre ambas cosas. Se sospecha 

que alguien en esa empresa de optimización se dedicó a hacer lo que se llama Black-Hat SEO 

(SEO de sombrero negro). Es fácil imaginarse que consiste en no seguir las reglas, en este caso 

las de Google, y hacer juego sucio para mejorar el posicionamiento de un sitio web. 

 

Por más fraudulentos que fueran esos trucos oscuros, hay que reconocer que desde luego resul-

taron muy eficaces. En realidad demasiado… Casi de la noche a la mañana, los productos de la 

Empresa X comenzaron a aparecer en el primero o de los primeros puestos de los resultados de 

Google para una cantidad inaudita de palabras de búsqueda, desde términos genéricos como 

“vestidos”, “muebles”, “manteles” o “decorar la casa” hasta otros muy específicos. 

 

La Empresa X ni siquiera vendía algunos de los productos para los que consiguió el número uno 

en las búsquedas, lo que como es obvio no tenía ningún sentido. Quizá por deslices como ese, el 

caso acabó llamando la atención de nada menos que el New York Times, que se puso contacto 

con un experto en el tema para analizar la situación. La conclusión a la que llegó fue que alguien 

estaba creando de forma artificial una cantidad enorme de enlaces web que apuntaban a la pági-

na principal o a páginas específicas de productos de la Empresa X. 

 

Para comprender el éxito de esa estrategia recordemos los dos pilares básicos del sistema de va-

loración de Google, el PageRank. Por un lado, lo condicionan la cantidad de enlaces dirigidos a 

una página. Por otro, la literalidad de los textos de esos enlaces y lo estrecha que sea su relación 

con términos de búsqueda asociados al producto de la página a la que apunten. El Black SEO que 

se usó con la Empresa X explotó ambas opciones, que son la fortaleza de Google, pero también 

su talón de Aquiles. 

 

Pareció quedar demostrado que había habido una compra masiva de enlaces, colocados en miles 

de páginas y con toda probabilidad diseñados con fines concretos, para promocionar ciertas pági-

nas o subir el ranking para términos o productos determinados. Seguramente los más codiciados 

y rentables en la época navideña en que ocurrió todo esto. Puede que cegados por su éxito, los 

optimizadores SEO fraudulentos llegaron a extremos casi cómicos. 

 

En el artículo del New York Times que hizo público el escándalo, se mencionaban sitios web don-

de difícilmente se justificaban enlaces con textos sobre ropa que apuntaban a páginas de la Em-

presa X. Aparecían por ejemplo en sitios sobre listas de bancos, propiedades inmobiliarias en 

Bulgaria, papel de aluminio, mamparas de baño o, mis dos preferidas, en páginas sobre “ronqui-

dos” y acerca de ”ingenieros adictos a la energía nuclear” (¡¿?!). No pocas de esas páginas ni si-

quiera estaban operativas o tenían otra razón de ser salvo la de servir como una mera “granja de 

enlaces”. 

 

Google supo del fraude porque les informó el New York Times. Aunque es probable que fuera sólo 

una cuestión de tiempo hasta averiguarlo ellos mismos. No podemos olvidar que gestionan miles 

de millones de búsquedas diarias y cientos de miles de millones de enlaces y contenidos indexa-

dos. Descubrir fraudes en esas condiciones es complicado. Pero seguro que hoy en día sería mu-

chísimo más difícil engañar a Google así. Seguro que aprendieron la lección. También se la hicie-

ron aprender a la Empresa X. 
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Figura 10. Artículo del New York Times donde se destapó uno de los mayores escándalos de Black-Hat SEO. 

 

Nunca quedó del todo claro quiénes fueron los responsables. La empresa negó estar implicada y 

haber tenido conocimientos de esas tácticas, y despidió de forma casi fulminante a la empresa de 

SEO que había contratado. También intentó infravalorar los beneficios que había obtenido de lo 

ocurrido. Pero nada de eso le sirvió para librarse de la venganza de Google. La Empresa X sufrió 

el más temido castigo del SEO: lo que Google denomina una “acción manual”. Que consiste en 

saltarse su propio algoritmo para imponer a mano las acciones correctoras, de castigo, más du-

ras.  

 

En sólo dos o tres horas, las decenas de términos de búsqueda para los que la Empresa X había 

conseguido el puesto número uno, dejaron de estar asociados a ella. Las páginas suyas que antes 

triunfaban atrayendo a millones de usuarios, pasaron ahora al fondo de la séptima página de re-

sultados para las mismas palabras de búsquedas. En otros casos cayeron todavía más, casi de-

jando en la práctica de existir.        

 

Aparte de este mega fraude, ha habido otros casos bastante célebres. Como el de una conocida 

empresa de coches alemana de alta gama que presentaba una página distinta para los usuarios y 

los web robots de Google. Es uno de los pecados capitales del SEO, como veremos más adelante. 

También fue descubierta y penalizada, incluso con más severidad que la Empresa X. Google la 

eliminó por completo de su índice durante un tiempo. Eso implica no aparecer en absoluto en las 

listas de resultados, ni siquiera haciendo una búsqueda por el nombre de la empresa. Sólo quien 

ya supiera su dirección web podría entrar en ella, escribiéndola en la barra de direcciones del na-

vegador. No existe peor castigo que ese y hay casos en que Google lo mantiene durante meses o 

incluso de forma permanente.  

 

De estas historias pueden sacarse dos moralejas. Una de ellas es que es posible engañar a Goo-

gle. La otra, es que no conviene hacerlo. Motivaciones éticas aparte, probablemente acaben des-

cubriendo al infractor y haciéndole pagar por ello con creces. Por tanto, es mejor intentar hacer 

bien las cosas y usar las técnicas de White-Hat SEO de que hablo más adelante. 
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ANATOMÍA DE UNA BÚSQUEDA 

 

Para encabezar este apartado he tomado prestado parte del título del documento en que los 

creadores de Google plasmaron por primera vez sus ideas sobre él. Lo titularon “Anatomía de un 

buscador web hipertextual a gran escala”. Me ha parecido apropiado teniendo en cuenta que voy 

a explicar cómo funciona una búsqueda y cuáles son los elementos principales de una página de 

resultados. 

 

Voy a centrarme en Google aunque haya otros buscadores hoy en día, como Bing de Microsoft o 

el veterano Yahoo. Google es el más utilizado y lo que se aplica a él puede aplicarse también en 

lo fundamental a los otros buscadores. Empecemos...  

 

El primer elemento de un buscador es, claro está, su página principal. La de Google mantiene ca-

si intacto su aspecto original tan simple, hasta austero, sobre todo en comparación con la interfaz 

de otros como Yahoo, que están “llenos de cosas”, siguiendo la herencia de los “portales”. Google 

apenas ha cambiado nada desde sus inicios. Su sobriedad es casi una declaración de intenciones, 

la de que Google sirve para buscar, ni más ni menos, mejor que ningún otro y sin distracciones. 

Casi la única extravagancia que se han permitido es el llamado... 

 

GOOGLE DOODLE 

 

Se llama Google Doodle a la imagen, animación o elemento en cuya forma se muestra a veces el 

logotipo de Google, o que en ocasiones incluso lo sustituye. Suelen usarse para conmemorar o 

marcar eventos, festividades o aniversarios de todo tipo. También como homenaje de personali-

dades o multitud de temas célebres, desde escritores y científicos hasta películas o juegos de or-

denador. 

 

Se supone que Brin y Page diseñaron en persona el primer Doodle, que se remonta a finales de 

los noventa, cuando su buscador estaba todavía luchando por lograr la hegemonía mundial. Lo 

formaba una especie de monigote que representa a su vez al logotipo del Burning Man, un curio-

so festival que se celebra anualmente en el desierto de Nevada. Los creadores de Google pensa-

ban acudir a él y se les ocurrió añadir el tal monigote. Se supone que además era un guiño para 

los usuarios del buscador, porque la cabeza redondeada del monigote, unida a las dos “O” de 

Google, formaba las siglas “OoO”, que suelen usarse en el mundo anglosajón para indicar que 

alguien está fuera de la oficina (Out of the Office). La cosa quedó ahí, y durante un par de años 

no aparecieron más, hasta que en el 2000 surgió otro para conmemorar la Toma de La Bastilla. 

 

El caso es que llamaron la atención y gustaron a la mayoría. A partir de ahí se convirtieron en un 

elemento habitual. Con el tiempo se han ido haciendo cada vez más sofisticados, pasando de 

imágenes fijas a otras animadas, vídeos o elementos interactivos. Algunos se ven en el mundo 

entero, sea cual sea la versión de Google que se utilice (.com, .es, .fr, etc.). Otros Doodle son en 

cambio locales. 

 

No tienen en sí una utilidad muy práctica, aparte de servir de recordatorio el evento o circunstan-

cia que sea. Pero alegran, dan un poco de colorido a la sobria interfaz de Google y atraen no po-

cos clics. De ellos puede sacarse una conclusión en cuanto al SEO: lo que llama la atención, atrae 

visitas, genera clics. Incluso un sitio web con buen contenido sobre el tema que sea, necesita su 

Doodle, un cebo que haga a los usuarios preferirlo a cualquier otro. 

 

 



Técnicas SEO de optimización para buscadores 

16/© Ángel Gutiérrez 

 

Figura 11. El primer Google Doodle mostraba el logotipo del festival del Burning Man (Imagen de: 

http://www.google.com). 

 

NO TODAS LAS PALABRAS SON IGUALES 

 

El elemento fundamental de la interfaz de cualquier buscador es, por supuesto, el campo de bús-

queda. El lugar donde se indican las palabras o frases de lo que se pretende localizar, ya se trate 

de contenidos web, imágenes, vídeos, noticias, mapas u otros componentes que se han ido aña-

diendo o se añadirán en el futuro. 

 

Aunque sea quizá menos evidente que otros avances, ha habido una evolución muy grande en el 

sentido de los términos de búsqueda utilizables y en la propia forma de emplearlos. En los oríge-

nes de los buscadores era necesario ser muy preciso en los términos que se usaran, o no se ob-

tenía ningún resultado. No porque no lo hubiera en realidad, sino porque había que utilizar la pa-

labra correcta en cada caso. Correcta en el sentido de ser la que los responsables del buscador 

hubieran elegido asociar con el contenido que correspondiera. 

 

Al principio, los buscadores “entendían” sólo un puñado de palabras y nada más que esas. Si por 

ejemplo se utilizaba un sinónimo de la palabra “programada”, el sistema ya no sabía de qué ha-

blaba el usuario y entonces era incapaz de encontrar coincidencias en la base de datos de pági-

nas indexadas. Hoy en día no existe esa limitación. Se pueden usar frases normales (“lenguaje 

natural”) para preguntar al buscador, que además en general entiende sin problemas virtualmen-

te cualquier sinónimo. Es posible utilizar incluso frases hechas, palabras y expresiones de argot o 

hasta algunas incorrectas, pero de uso común. 

 

Aparte de ser un tanto a favor de los buscadores, esa capacidad de “comprensión” es relevante 

también para las técnicas de optimización SEO. La variedad de sinónimos de un tema de búsque-

da entendibles por un buscador, permite opciones distintas según convenga, crear estrategias de 

optimización diferentes y racionalizar el uso de las palabras y frases clave. Algunas de esas op-

ciones o estrategias son optimizarlas por separado, de manera más o menos independiente. O 

incorporar de forma conjunta varias de ellas en un mismo contenido para potenciar el término de 

búsqueda que se considere principal y asociarlo a criterios de búsqueda habituales relacionados 

con él.  

 

Imaginemos un autor de nombre José Jiménez, que no es muy conocido y quiere crear un sitio 

web que incluya información sobre sí mismo y los libros técnicos que ha publicado. Como los bus-

cadores probablemente no tengan muy claro quién es José Jiménez, que en este caso es el ele-

mento principal que se pretende promocionar, una buena opción sería incluir en el texto del con-

tenido términos relacionados con los libros técnicos en general y con el tema de los de ese autor 

en particular. Por ejemplo: “José Jiménez”, “autor”, “libros”, “libros técnicos”, “física”, “nanotec-

nología”, “nuevos materiales”, etc. El objetivo es que el buscador comprenda que José Jiménez es 

un autor técnico, y que sea consciente de sobre qué escribe, para que así quede asociado a los 
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términos de búsqueda que usaría quien pueda estar interesado en los temas de sus libros, sus 

libros en concreto o en él. 

 

 

Figura 12. La importancia de las palabras clave. 

 

Otro escenario podría ser el de una editorial con distintos tipos de obras (ficción, no ficción, ensa-

yo, etc.) y varios sellos orientados a temas distintos (literatura, misterio y terror, ciencia-ficción y 

fantasía, etc.). Quizá aquí conviniera un abordaje un poco distinto, donde los términos de bús-

queda, o grupos de ellos afines, se optimicen de forma relativamente independiente. Es obvio 

que habrá términos comunes, ya que al fin y al cabo todo lo que vende la editorial son libros, pe-

ro algunos están más enfocados a unos temas o tipos de libros que otros. Los términos de bús-

queda de un libro de terror no son justo los mismos que los de un ensayo. La idea aquí es anali-

zar y utilizar los que potencian más eficazmente cada parte de la editorial, usando junto a los 

términos genéricos otros hasta cierto punto específicos de cada una. 

 

Es una diferencia sutil, pero importante. Porque, dicho un poco vulgarmente, los buscadores han 

pasado de ocho a ochenta, de casi no entender nada, a comprender mucho más y, esta es la cla-

ve, a dar un valor creciente a la especificidad de la relación entre los contenidos y los términos de 

búsqueda que usan los usuarios para localizarlos. Si un usuario escribe “novelas de terror” en el 

campo de búsqueda de Google, el buscador intenta darle en primer término exactamente eso en 

los resultados: páginas sobre libros de terror en concreto, no sobre cualquier tipo de novelas ni, 

menos todavía, un libro sobre álgebra no lineal, por más que en efecto sea un libro. En ese y 

otros sentidos, usar en cada caso los términos justo apropiados, es una ventaja para posicionarse 

mejor en cualquier buscador. 

 

Como premio extra, poder usar sinónimos ayuda a prevenir sobrecargar una página con las mis-

mas palaras o expresiones, algo que puede ser molesto para el usuario y que es negativo a ojos 

de los buscadores y por tanto un ejemplo de mal SEO. 

 



Técnicas SEO de optimización para buscadores 

18/© Ángel Gutiérrez 

¿HOY SE SIENTE CON SUERTE? 

 

No hace falta decir para qué sirve el botón “Buscar con Google” que hay justo debajo del campo 

de búsqueda. Pero quizá no sepa cuál es la utilidad del que está a su lado desde el comienzo, el 

enigmático “Me siento con suerte”. Pulsarlo después de escribir una frase o términos de búsque-

da, abre directamente la página que estaría en primer lugar en la lista de resultados de Google 

para esos términos de búsqueda. En otras palabras, sirve para saltarse la página de resultados y 

que ofrezca sólo uno. En teoría el mejor, o al menos el que Google considera que lo es. 

 

Curiosamente -o no- hay pocos usuarios que hagan clic en ese botón. En su momento se estimó 

que sólo por debajo de 1% de quienes utilizaban Google por entonces. Esa proporción debe ser 

hoy en día mucho menor aún, casi despreciable del todo, por culpa de las llamadas “predicciones 

de Google Instant”. Están activadas por defecto y es la causa de que los resultados aparezcan 

conforme se escriben los términos de búsqueda.  

 

La “búsqueda instantánea” provoca que en la práctica ya no pueda pulsarse el botón de sentirse 

con suerte, porque deja de ser “pulsable” en cuanto se empieza a escribir lo que sea en el busca-

dor. La forma de recuperarlo es desactivar antes la tal búsqueda instantánea. Hágalo aunque sea 

temporalmente, para experimentar por sí mismo la función que he comentado. 

 

Basta entrar en la página principal de Google y -esto es importante-, sin escribir nada en ella, 

hacer clic abajo a la derecha en el enlace Configuración/Preferencias -> Ajus-

tes/Configuración de búsqueda. Elija en el apartado correspondiente la opción No mostrar 

nunca los resultados de Google Instant. No olvide pulsar abajo en Guardar. Para volver a 

activarla siga los mismos pasos, pero eligiendo esta vez Sólo cuando mi ordenador sea lo su-

ficientemente rápido. 

 

 

Figura 13. Ser especial casi siempre compensa en el SEO. 

 

También en su momento, hubo quien se dedicó a estimar cuánto dinero perdía Google al año por 

culpa del botón “Me siento con suerte”. Y es que pulsarlo y saltarse la página de resultados, im-

pide insertar en ella sus anuncios, que es la fuente básica de sus ingresos. Si no hay anuncios, no 
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hay clics en ellos; y si no hay clics, Google deja de ganar el dinero que generarían. La cifra a la 

que llegaron algunos fue de cien millones de dólares anuales. 

 

Quizá esa cifra sobrestimada, pero en cualquier caso Google decidió mantener el botón porque, 

según las palabras de una alta ejecutiva suya, quitarlo daría la impresión de ser algo “demasiado 

seco, demasiado empresarial, demasiado sobre ganar dinero”. Y añadió que lo que le gustaba de 

ese particular botón era que servía para recordar que por detrás del buscador había personas 

reales, de carne y hueso. 

 

Quizá las prioridades sean ahora distintas, o puede que simplemente a veces haya que rendirse 

antes o después a lo práctico frente a otras consideraciones. Pero -pido perdón de antemano por 

el chiste fácil-, está bastante claro que al botón “Me siento con suerte” se le ha acabado la suer-

te. No obstante, es cierto que ahí sigue. De su existencia puede sacarse también una conclusión 

aplicable al SEO: la de que un sitio web debe tener un carácter propio, una declaración de inten-

ciones particular o, como mínimo, algo que lo diferencie y le haga destacarse del resto. Aunque 

sea un botón que, por simple que parezca y por mucho que se haya convertido ahora en poco 

más que un elemento decorativo, fue y sigue siendo algo único. 

 

SNIPPETS, RICH SNIPPETS Y ¿? 

 

No estando dentro de Google u otros buscadores, es difícil saber qué va a depararle el futuro a 

los snippets. Pero sin duda alguna siguen siendo un elemento crucial. Y los cambios que están 

ocurriendo en ellos, dejan entrever que forman una parte clave de la estrategia futura de las 

búsquedas en Internet. Una estrategia donde habrá vencedores y vencidos, más de una sorpresa 

y una clara voluntad de controlar la información de principio a fin, desde su recogida hasta la 

forma en que se presenta. 

 

Pero vayamos por orden... ¿Qué es un snippet?  Una definición genérica es la que se le da en el 

mundo informático, donde se llama así a elementos de código, texto u otros componentes reutili-

zables. Son algo así como piezas con una función o información específicas que pueden encajarse 

en proyectos distintos. Es práctico, facilita cambios que puedan hacerse y previene duplicidades. 

Los snippets se usan así en programación, incluida las de los sitios y páginas web. 

 

Aplicado a los buscadores, un snippet es información que se extrae de los sitios web y se muestra 

en la página de resultados donde aparezcan. Los datos concretos que se extraen, lo que se 

muestra y la forma de hacerlo depende del caso. Ha habido una evolución en ese sentido, que 

puede verse en sus distintos tipos.  

El snippet tradicional 

 

El que podría llamarse snippet tradicional es como el de la imagen de abajo. En su versión actual 

-porque ha ido cambiando- incluye el título de la página, resaltado en azul. Justo debajo está la 

dirección web URL de la página, en color verde. Y luego está un texto, en general algo más nutri-

do, que se corresponde con la descripción de la página. A veces, a esa descripción le precede la 

fecha de creación o actualización de la página. 

 

Memorice esos tres elementos: título, descripción y dirección de la página. Son fundamentales -

de hecho resultan críticos- en cualquier estrategia SEO. Conviene tener en mente además estos 

tres hechos: 

 El snippet tradicional lo componen los datos básicos que permiten a un buscador saber 

de qué trata una página. 

 Su información puede ser crucial para “ganar el clic” del usuario frente a otros resulta-

dos. 
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 Es el propio creador la página quien define esos elementos, lo que le da el poder de 

hacerlo del modo más atractivo posible para intentar destacarse.   

 

 

Figura 14. El snippet tradicional de Google. 

 

Los rich snippet 

 

Si en el snippet tradicional el contenido depende sólo del creador de la página, por más que sea 

el buscador quien lo recopile y lo muestre, no puede decirse siempre lo mismo de su versión “en-

riquecida”. Se le añade ese adjetivo porque los snippets de este tipo incluyen información o ele-

mentos adicionales, supuestamente destinados a resaltar de algún modo la página que sea. 

 

Entre los componentes adicionales aparecen por ejemplo imágenes; vídeos; “puntuaciones” de 

reseñas, valoraciones o críticas; listados de enlaces que acceden directamente a partes específi-

cas del sitio web que los muestre, etc. 

 

Hubo una época en que casi cualquiera podía tener su versión básica de un rich snippet. Bastaba 

registrarse en la red Google+ e introducir un cierto código en las páginas del sitio que fuera (por 

ejemplo, el de la página personal de un autor). Cuando salía en los resultados, se mostraba la 

foto del perfil de Google+ junto a los datos habituales del snippet tradicional. Esos tiempos se 

acabaron cuando Google decidió quitar esa funcionalidad. Hoy en día, los snippets enriquecidos 

normalmente se limitan sólo a páginas de recetas, canales de vídeos de YouTube, algunos sitios 

web empresariales o de páginas de reseñas de algún tipo y otros por el estilo. 

 

¿Cuál es su ventaja? La esencial es una que ya he mencionado antes y que volveré a mencionar 

en otras ocasiones a lo largo de este informe. Su ventaja es destacar del resto al sitio web que 

sea. Ante una lista de veinte resultados, es más probable que llame la atención uno que incluya 

una imagen o algo distintivo; lo que es medio camino andado para conseguir un clic, ganándoselo 

a los otros diecinueve resultados que, a simple vista, no tienen nada llamativo o diferente entre 
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sí. En las técnicas de optimización SEO, conseguir destacarse es por ello un tema clave y recu-

rrente. 

 

Figura 15. Ejemplos de rich snippet. 

 

No hay duda de que los rich snippets son útiles, pero también tienen sus detractores. Entre las 

razones que esgrimen está la de que, por decirlo de algún modo, no sean democráticos, no se 

aplican a todos los sitios. Bueno, así debe ser, porque lo contario no tendría mucho sentido si su 

función es justo destacar contenidos de especial interés. A lo que se refiere esa queja es a la cier-

ta impotencia de los creadores o programadores que no se ven favorecidos. Todos tienen el dere-

cho de incluir en las páginas el código que favorece los snippets enriquecidos, pero solamente el 

buscador tiene la última palabra y decide si muestra o no esos contenidos enriquecidos adiciona-

les. 

 

También le cabe sólo al buscador establecer cómo y cuándo mostrarlos, o dejar de hacerlo sin 

previo aviso. Hay veces en que elige mostrar sólo algunos de los contenidos enriquecidos, igno-

rando los otros. En algunos casos ocurre que un mismo contenido de este tipo a veces sale y 

otras no, aunque aparentemente las circunstancias sean justo las mismas. Decida lo que decida 

al respecto el buscador, esa decisión es inapelable y en ocasiones injustificada en el sentido más 

literal de esa palabra: no siempre hay una explicación clara del porqué ni ningún buscador se las 

da de forma concreta a ningún sitio web. Tienen potestad casi absoluta en lo que respecta a ese 

asunto. 

Los nuevos ¿snippets?, y el fin del mundo 

 

Google no se ha convertido en el buscador número uno por casualidad, sino porque sus creadores 

y quienes trabajan para ellos nunca se detienen, ni se duermen en los laureles, ni dejan de inno-

var. Más de una compañía tecnológica, incluidas algunas que en su momento fueron casi hege-

mónicas en sus sectores, acabaron sucumbiendo por no ser capaces de adelantarse al futuro, 

responder del mejor modo a las necesidades de los usuarios o, por maquiavélico que suene, con-

seguir crear necesidades nuevas que sólo ellas pudieran satisfacer, como han hecho y siguen ha-

ciendo algunas grandes compañías que sí han logrado mantener su éxito o hasta aumentarlo. 

Que cada uno piense en ejemplos de esas variopintas situaciones. 
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Si Google cae algún día, será porque habrá dejado de innovar, pero no me parece que vaya a ha-

cerlo, sino todo lo contrario. Fue innovador su PageRank, también su forma de rentabilizar las 

búsquedas en Internet, y son innovadores una nueva generación de ¿snippets? que están toman-

do posiciones en las búsquedas en Internet a pasos agigantados. 

 

Pongo aquí entre interrogantes esa palabra porque no sé muy bien cómo llamarlos. Por un lado 

son claramente snippets, en el sentido de que muestran en los resultados información extraída de 

los sitios web, como los otros dos tipos de que he hablado. Pero al mismo tiempo tienen un ele-

mento diferenciador, que incluso puede llegar a cambiar las reglas del juego. 

 

Estos nuevos snippets -de alguna forma tengo que llamarlos- son más variados en su aspecto y a 

menudo también mucho más complejos que sus predecesores. Además se aplican a un abanico 

inmensamente mayor de contenidos que los relativamente limitados de los rich snippets. Por 

ejemplo, a definiciones de todo tipo; informaciones sobre lugares, personas, hechos, libros, pelí-

culas y todo lo demás que pueda imaginarse; significados de palabras o traducciones de términos 

de unos idiomas a otros; equivalencias entre unidades de distancia, superficie, volumen, etc.; y 

muchos otros ejemplos. Es imposible que esta enumeración sea exhaustiva, entre otras razones 

porque Google va añadiendo de forma constante nuevas aplicaciones para estos componentes.   

 

En cualquier caso, todos esos snippets tienen en común dos factores. Uno es que es el buscador 

quien decide su aspecto y contenido, lo que no es una novedad, aunque eso se vuelve más pa-

tente y decisivo que nunca. Antes de hablar del segundo factor distintivo, viene al caso mencio-

nar otra queja habitual sobre la generación anterior de ellos, los snippets enriquecidos. Esta en 

particular afecta sobre todo a sitios web con páginas sobre reseñas acerca del tema que sea y 

que tienen algún sistema visual de puntuación (de cero a cinco estrellas, puntos, una nota de ce-

ro a diez, etc.). 

 

Recordemos que los rich snippets mostraban a veces las puntuaciones de críticas, reseñas o valo-

raciones. Siendo así, existe un cierto peligro para los sitios web que albergan esos contenidos. Un 

ejemplo... Imaginemos a un adolescente aburrido que no tiene claro si ir al cine o seguir tumba-

do en el sillón sin hacer nada salvo intercambiar mensajes con su móvil –no hacía falta una des-

cripción tan detallada, lo sé, pero es para ponernos mejor en situación-. Hay una película que 

tiene ganas de ver desde hace tiempo, pero tampoco lo tiene claro, porque no sabe si es buena o 

no. Así que decide entrar en Google y buscar “críticas de [inserte aquí el nombre de una pelícu-

la]”. Saldrá una lista de resultados donde, con toda probabilidad, algunos mostrarán un rich snip-

pet con la puntuación de la tal película (3 estrellas o puntos de 5, o lo que corresponda). 

 

Puede ocurrir que nuestro adolescente, o cualquier otro usuario que haga una búsqueda similar, 

decida no ir más allá de la página de resultados, satisfecho con esa información mínima de la 

puntuación de la película. Una consecuencia de ello es que deje de entrar en la página de la rese-

ña de que se trate, para leer su información completa. Si esa página tiene anuncios, el adoles-

cente o usuario no los verá ni tendrá la ocasión de hacer un clic en ellos que reporte al sitio un 

beneficio económico.  

 

Los nuevos snippets llevan eso mucho más lejos, entre otras razones porque afectan a una varie-

dad y cantidad mucho mayor de páginas web. Imaginemos un sitio que incluya diccionarios o glo-

sarios de términos sobre un tema cualquiera. Puede ver sus definiciones mostradas en un snippet 

del buscador cuando alguien busca por los términos correspondientes. Es cierto que en el snippet 

aparece la dirección web del sitio y, si incluye imágenes, vídeos u otros elementos por el estilo, 

enlazan con él al pincharlos. Ambas cosas son una ventaja para el sitio y le dan visibilidad. Pero 

si el usuario consigue leer la definición directamente en la página de resultados, ¿para qué va a 

entrar en el sitio en sí del que se ha extraído esa información? Algo similar ocurre con búsquedas 

como “qué es un buscador web” (o casi cualquier otra cosa), “cuánto es una milla en kilómetros”, 

“libras a kg”, “cómo se dice buenos días en inglés” y un larguísimo etcétera. También con bús-

quedas de personalidades (como “Stephen King” en el ejemplo que incluyo luego), lugares, con-

ceptos... 
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Figura 16. Ejemplo de un nuevo snippet. 

 

Para todos esos y muchos otros términos de búsqueda, el buscador ofrece ya directamente la 

respuesta, sacada en ocasiones de sitios ajenos. Otras veces los contenidos de los snippets son 

de páginas o servicios del propio buscador, lo que para algunos resulta aún más criticable, sobre 

todo teniendo en cuenta que aparecen en el primer puesto o de una forma tan destacada que 

eclipsan a casi cualquier otro resultado. Una tercera opción es cuando los contenidos que muestra 

el snippet combinan informaciones de ambos tipos, tanto creadas por el buscador o conseguidas 

de páginas o servicios suyos, como de datos extraídos de sitios web de terceros. 

 

Lo que he descrito es el segundo factor decisivo que comentaba antes. En realidad es el de ver-

dad decisivo, lo que puede cambiar de forma radical las búsquedas en Internet y empieza ya a 

hacerlo. Con esta nueva generación de snippets, los buscadores ya no sólo deciden qué sitios 

merecen aparecer antes en sus resultados, sino que la propia página de resultados se convierte 

en un resultado. De acuerdo, lo reconozco, no es el fin del mundo que anunciaba en el encabeza-

do de este apartado, fue una exageración un tanto efectista. Aunque quizá sí sea el final de un 

mundo. 

 

Además de las claras implicaciones para los sitios web, este insólito panorama nuevo afecta tam-

bién a las técnicas SEO. Incluso es posible que llegue un día en que hasta cierto punto las invali-

de si no evolucionan para adaptarse a la nueva realidad, no se sabe muy bien cómo. Invalidarlas, 

aunque sea en el sentido de que conseguir llegar al puesto número uno deje de ser tan ventajo-

so. 

 

Hasta ahora, el SEO consistía en hacerlo todo mejor para alcanzar ese codiciado primer lugar pa-

ra unos términos de búsqueda, muy a menudo buscando con ello un beneficio económico. Pero 

con los nuevos snippets puede ocurrir que, por mayor que sea el esfuerzo, un sitio sólo llegue al 

segundo puesto, por detrás del resultado que coloca el buscador. Y, en lo que se refiere a bús-

quedas de Internet, hay una diferencia grandísima entre ambas posiciones. Hablaré de eso un 

poco más abajo. O quizá el sitio con buenos contenidos y buen SEO llegue al primer lugar, pero 

sólo insertado en un snippet que en la práctica quizá le reste visitas.   

 

No suelo estar de acuerdo con esa manida frase de “una imagen vale más que mil palabras”, pe-

ro quizá en este caso las siguientes imágenes de ejemplo ayuden a entender mejor a qué me re-

fiero con los nuevos snippets. Muestran varias versiones de ellos. 

 



Técnicas SEO de optimización para buscadores 

24/© Ángel Gutiérrez 
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Figura 17. Otros ejemplos de los nuevos snippets. 

 

Me viene a la cabeza un dicho muy conocido en el mundo anglosajón y, particularmente, en Es-

tados Unidos. Formaba parte en origen de un poema del siglo XIX de un tal William Ross Wallace 

-confieso que eso he tenido que buscarlo en Internet. 

 

También según Internet, en concreto de acuerdo a Wikipedia, dicho poema pretendía enaltecer la 

maternidad, declarándola como una fuerza preeminente y capaz de cambiar el mundo. No dudo 

de que Wikipedia tenga razón –aunque quizá deberíamos dudar más en general–; tampoco dudo 

de que esa fuera la intención de William Ross Wallace, pero la verdad es que la tal frase o verso 

siempre me ha parecido inquietante: “La mano que mece la cuna, es la mano que domina el 

mundo”. 
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QUIZÁ NO IMPORTE EL TAMAÑO, PERO EL ORDEN SÍ. Y MUCHO 

 

He mencionado varias veces que el Santo Grial de las técnicas SEO es conseguir posicionarse en 

el primer puesto de la lista de resultados de cualquier buscador. Vuelvo a decir también que es 

porque trae beneficios a varios niveles, canalizados en última instancia a través de un mayor 

número de clics y visitas al sitio web de que se trate. 

 

El primer enlace de una página de resultados es, en efecto, el más visitado. No se trata sólo de 

una hipótesis teórica, cosa que por otro lado era más que esperable. Añadiría yo que esa supre-

macía no se debe en el fondo a motivaciones racionales o meditadas, sino a otras en cierto modo 

atávicas, o incluso biológicas. No es que los usuarios se digan a sí mismos que confían en que ese 

buscador haya elegido por ellos la mejor opción. Creo que casi todo el mundo hace clic “de forma 

automática” en el primer resultado porque es el que está el primero; ni más ni menos que por 

eso. Lo harían del mismo modo fuera cual fuese el que apareciera en esa posición. Muchos usua-

rios no se molestan en mirar los otros enlaces, que ni siquiera “ven”. De hecho, apuesto a que 

más de uno no se detiene un segundo a leer lo que pone el propio primer enlace, antes de entrar 

en él. 

 

Hay un poder casi hipnótico en lo que encabeza cualquier lista o selección. Aplicado a las búsque-

das en Internet, esa casi fe casi ciega en la idoneidad del orden en que aparecen las páginas en 

los resultados, se traduce en diferencias sustanciales entre unas otras. Es una materia de enorme 

interés para el SEO: saber por ejemplo hasta qué punto importa aparecer el segundo en vez del 

primero, o entre los cinco primeros, o en las mitades superior o inferior de la primera página, o 

en páginas después de esa: la segunda, la tercera, la cuarta. Este apartado pretende responder a 

esas cuestiones. 

 

Se han hecho bastantes estudios al respecto. Uno de los más recientes y exhaustivos es el que 

realizó la compañía Advanced Web Ranking hace un par de años. Las informaciones siguientes 

están extraídas de ese estudio. Voy a hacer sólo un resumen de lo que considero más relevante y 

adecuado para este informe. Quien quiera puede descargar gratis el estudio completo, en inglés, 

del sitio web de AWR.   

 

Hace falta aclarar un concepto importante antes de empezar a dar valores y estadísticas y a mos-

trar gráficos. Cuando se pretende hacer un estudio como este, que compara el tráfico de visitas o 

clics según la posición en los resultados de un buscador, lo primero que hay que hacer es definir 

un criterio de comparación. El que suele utilizarse es el llamado “porcentaje de clics” o CTR, por 

sus siglas en inglés (Click-Through Rate). 

 

Hay varias definiciones del CTR. Se traducen en formas distintas de calcularlo, que por eso arro-

jan valores diferentes y no siempre comparables entre sí de forma directa. A efectos del informe 

que he mencionado, el CTR es una medida de la diferencia entre las veces que se muestra un en-

lace en el buscador (lo que se llaman “impresiones”) al hacer una búsqueda por los términos que 

correspondan, comparado ese valor con el número de veces en que los usuarios hacen en efecto 

clic en dicho enlace. El CTR suele expresarse en forma de porcentaje. Así, por ejemplo, si un en-

lace aparece 1.000 veces, pero sólo hacen clic en él 50, el CTR sería en ese caso del 5%. La fór-

mula de cálculo es muy sencilla: (nº de clics / nº de impresiones) x 100. 

 

Otra puntualización es que el estudio se refiere a CTR “orgánico”. Ese término suele usarse para 

referirse a resultados no pagados de un buscador, frente a otros promocionados de algún modo, 

que aparecen destacados arriba, abajo o a un lado. Es una distinción importante para saber de 

qué estamos hablando. Cuando mencione más abajo primera, segunda, tercera, etc. posiciones, 

será siempre con respecto a resultados no promocionados. Es decir, sin contar los anuncios que 

puedan aparecer por delante de los resultados orgánicos. 
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Figura 18. Advanced Web Ranking es responsable de un interesante estudio sobre los buscadores. 

 

 

LA PRIMERA PÁGINA. EL RESTO, ES SILENCIO 

 

Yendo finalmente al grano, ¿cuánto vale de media en CTR la primera posición de la lista de resul-

tados? Según el estudio que he mencionado, algo más del 31% de los usuarios hacen clic en la 

página que ocupa esa posición. Entre ella y el segundo resultado hay una caída muy significativa, 

de más del cincuenta por ciento, ya que el segundo enlace tiene un CTR que está sólo en torno al 

14%.  

 

A partir de la segunda posición, el CTR se reduce respecto a la siguiente en un porcentaje que 

ronda más o menos entre el veinticinco y el treinta por ciento. En concreto, el tercer resultado 

tiene un CTR un poco menor del 10%; el cuarto resultado, uno próximo al 7%; y el quinto, el 

5,5%. 

 

No hay duda de que lo ideal es conseguir la primera posición para cualquier término de búsque-

da. Pero, una ambición más realista para una buena estrategia SEO es intentar colocarse al me-

nos entre esos cinco primeros puestos para todas las frases o palabras clave que se pretendan. 

Forman un grupo especial, que hasta tiene un nombre propio: resultados above the fold. Se lla-

man así porque aparecen en la mitad superior de la página de resultados, en general visibles sin 

necesidad de que el usuario utilice la barra de desplazamiento vertical. La segunda mitad de la 

lista, que para mostrar sus enlaces sí obliga a usar la barra de desplazamiento, se denomina por 

razones similares below the fold. Por norma general la ocupan los enlaces del seis al diez, que 

combinadamente tienen un CTR de algo menos del 4%. 

 

Está claro que el número exacto de enlaces que contiene cada página de resultados, o la cantidad 

de ellos above/below the fold, depende de factores como el tamaño de la pantalla, su resolución 

o el tipo de dispositivo. Por ejemplo, en un teléfono móvil habrá menos que en una pantalla de 
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30 pulgadas. Pero pueden tomarse como valores de referencia 5 enlaces para los above y unos 

10 resultados por página. Con esas consideraciones, los resultados de la primera página suman 

un CTR del 71,33%, correspondiendo 67,6% sólo a los above the fold. Todos los resultados com-

binados de la segunda página acumulan un CTR de un pelo por debajo del 4%, mientras que la 

tercera página tiene un ínfimo 1,6%. Ve las gráficas siguientes: 

 

 

 

Figura 19. Comparativa de CTR según la posición en la lista de resultados del buscador (Imagen de: 

https://www.advancedwebranking.com). 

 

Sumando todo, queda un muy sustancial 23,08% de CTR para completar el 100%. ¿Dónde van 

esos clics? Aunque no está del todo claro, es probable que se repartan en varios escenarios. Ha-

brá usuarios -los menos- que hacen clic en resultados de la cuarta página en adelante. Otros pin-

charán en alguno de los anuncios o enlaces promocionados (después daré detalles sobre esto). 

Un tercer grupo, difícil de evaluar, no quedará satisfecho con los resultados y afinará su búsque-

da cambiando o especificando sus criterios. Hay otro grupo que corresponde a usuarios a los que 

les basta la respuesta que haya dado el buscador en sus snippets enriquecidos o en los otros 

nuevos de que he hablado antes. 
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DISPOSITIVOS PORTÁTILES 

 

Hubo un tiempo, no hace tanto, en que hablar de ordenadores equivalía a hacerlo de equipos fi-

jos de sobremesa. Los PC portátiles eran bastante poco comunes, aún no existían los tablets y los 

móviles estaban todavía en la Edad de Piedra. Todo eso ha cambiado radicalmente en los últimos 

años. Cualquier campaña de SEO actual con verdadera ambición no puede ignorar la realidad del 

explosivo crecimiento del acceso a Internet mediante dispositivos portátiles del tipo que sea, ca-

da uno con su propia idiosincrasia. 

 

Es esencial hoy en día conocer los hábitos de los usuarios en movilidad. En este estudio que es-

tamos desgranando se analiza también el CTR para ese sector y distintas posiciones de la página 

de resultados. La comparativa es bastante clara en la siguiente gráfica. La línea azul representa 

el CTR de búsquedas en equipos fijos, y la roja la de equipos portátiles de cualquier clase. 

  

 

Figura 20. Comparativa de CTR para equipos fijos y portátiles (Imagen de: 

https://www.advancedwebranking.com). 

 

Son datos algo inesperados. Al ser más pequeña la pantalla de los equipos portátiles, es menor el 

número de enlaces above the fold. Sería por ello previsible que los primeros puestos tuvieran un 

CTR todavía mayor que el valor de 31% de antes. Pero no es así. Como muestra la gráfica, los 

porcentajes se mantienen por el estilo, e incluso hay un repunte de clics en resultados de la se-

gunda o la tercera páginas. Al parecer los usuarios “móviles” no entran tan automáticamente en 

los primeros puestos. O al menos tienen menos reparos en ver otros resultados. Aunque quizá 

no... 

 

Si se hace el mismo análisis limitándose a usuarios de Estados Unidos, la gráfica anterior cambia 

de forma considerable. Aquí, en efecto los resultados en los primeros puestos tienen un CTR aún 

mayor en dispositivos móviles que en equipos fijos. Por ejemplo, si el CTR del primer puesto para 

usuarios de EE.UU. ronda el 25% en equipos de sobremesa (línea azul), asciende hasta el 33% 

en los otros (línea roja). Es decir, en lo que respecta a usuarios de equipos portátiles de Estados 

Unidos, conseguir la posición número uno en los resultados es todavía más ventajosa, porque 

hay más personas que hacen clic en ese enlace. A pesar de las obvias diferencias, sigue habiendo 

en este caso un repunte de clics en resultados de la segunda página en adelante. 
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Figura 21. Comparativa de CTR para equipos fijos y portátiles sólo de usuarios de Estados Unidos (Imagen 

de: https://www.advancedwebranking.com). 

 

 

 

Este tipo de diferencias locales es algo a tener muy en cuenta en las técnicas SEO. Hace falta 

considerar no sólo las idiosincrasias de los dispositivos, sino también las de los usuarios que los 

usan y las zonas geográficas donde lo hacen. En esencia, es necesario adaptar el SEO también a 

las particularidades de cada región. No es lo mismo promocionarse o vender en Estados Unidos 

que en China, por ejemplo.  

 

LOS ANUNCIOS 

 

Es relevante saber qué influencia tienen los anuncios o enlaces promocionados que aparecen en 

los resultados. Es evidente que le interesa a quien pretende pagar un anuncio, porque así puede 

hacerse una idea de la ventaja de hacerlo, si hay alguna. 

 

También le interesa a quien confíe en que sus páginas salgan en los resultados orgánicos (los no 

pagados), para saber hasta qué punto le “hacen daño” los enlaces promocionados. De eso voy a 

hablar aquí. 

 

Primero veamos una comparativa general de qué pasa con el CTR de resultados orgánicos según 

su posición y conforme haya o no anuncios acompañándolos. Se ve que hay un cambio importan-

te sobre todo en el de la primera posición. Cuando no hay anuncios (línea roja) su CTR ronda el 

26%, mientras que se queda como en el 18% cuando sí los hay (línea azul). 

 

En otras palabras: hay menos personas que hacen clic en el resultado (orgánico) número uno si 

existen anuncios que lo acompañen. Eso también ocurre para otras posiciones en los resultados, 

aunque en una medida casi despreciable. Por tanto, es una buena noticia relativa para los que 

pagan anuncios y mala, también relativa, para quien no. 
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Figura 22. Diferencia de CTR en páginas con anuncios -línea azul- o sin ellos -línea roja- (Imagen de: 

https://www.advancedwebranking.com). 

 

 

No todos los anuncios son iguales. Hoy en día hay tres opciones básicas: anuncios en el encabe-

zado de los resultados, anuncios a un lado y anuncios por debajo de los resultados. Es interesan-

te analizar la influencia en el CTR orgánico según el tipo de anuncio que se use. Se muestra en 

esta gráfica. 

 

 

Figura 23. Diferencia de CTR según la posición del anuncio (Imagen de: 

https://www.advancedwebranking.com). 
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La línea roja representa el CTR en páginas sin anuncios. Se compara con la línea marrón (cuando 

hay anuncios en el encabezado), la amarilla (anuncios a un lado) y la azul (anuncios debajo). 

Como sería de esperar, los anuncios que más daño hacen al tráfico orgánico son los de encabe-

zado. Cuando hay anuncios de ese tipo, el CTR de la primera posición baja de media del 26% al 

17%. Es decir, una parte considerable de los que harían clic en el primer enlace orgánico, lo ha-

cen en cambio en los anuncios que el buscador presenta por encima en los resultados. Eso es 

tanto más cierto cuanto mayor sea el número de anuncios. Si hay tres, la pérdida de CTR es ma-

yor que si hay dos o menos; probablemente porque, al haber más, “echan más abajo” y fuera de 

la vista al enlace orgánico. 

 

Los anuncios laterales o inferiores también bajan el CTR del primer resultado orgánico, aunque en 

menor medida. Pasa del 26% al 20% (anuncios laterales) o el 23% (anuncios de debajo). Curio-

samente, en las posiciones de la segunda en adelante el CTR orgánico aumenta con estos dos 

tipos de anuncios, en vez de reducirse. 

 

CONCEPTOS BÁSICOS DEL SEO 

 

En este apartado incluyo una lista de términos relacionados con la optimización para buscadores. 

No pretendo que sea una enumeración exhaustiva, pero todos son conceptos que conviene tener 

claros y a los que me referiré en más de una ocasión. Alguno de ellos ya lo he mencionado. Vuel-

vo a incluirlo aquí por una cuestión de orden y sobre todo para facilitar su consulta. 

 

Aunque lo recomiendo, no es obligatorio leerse este apartado de corrido. Quien lo prefiera, puede 

usarlo a modo de una especie de glosario, buscando el término que corresponda en cada ocasión. 

Están agrupados por orden alfabético. Las palabras o términos que aparecen subrayados en las 

definiciones tienen también su propia definición en la lista de términos. Verá que hay bastantes 

en inglés. Lo siento, pero el campo del SEO tiene muchos de ellos. En más de un caso no existe 

una traducción adecuada, o por lo menos no una que sea además sencilla o breve. Quizá por ello 

los términos en inglés acaban usándose también incluso en páginas de información o herramien-

tas de SEO en español. 

 

A 

 

Algoritmo de búsqueda 

En el contexto de las búsquedas en Internet, este algoritmo es el conjunto de reglas propias y 

automatizadas que usa un buscador para definir el contenido de la página de resultados corres-

pondiente a los términos buscados. 

 

Anchor text 

Texto de un enlace web. 

 

Araña 

Ver robot. 

 

B 

 

Black-Hat SEO 

Nombre con el que se conoce a una serie de técnicas SEO de optimización que no cumplen las 

normas impuestas por los buscadores de Internet. Los sitios web que las usan pueden verse su-

jetos a todo tipo de penalizaciones, incluida en el extremo la de ser deindexados y desaparecer 

de las listas de resultados del buscador de que se trate. 

 

Bot 

Abreviatura habitual para referirse a un robot. 
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Bounce rate 

Ver porcentaje de rebote. 

 

C 

 

Cloaking 

Técnica fraudulenta asociada en general al Black-Hat SEO. Consiste en ofrecer un contenido dis-

tinto al usuario y al robot del buscador de Internet, en general con el fin de manipularlo para 

conseguir un ranking mejor.  

 

Crawler 

Ver robot. 

 

CTR 

Siglas de Click-Through Rate. Valor dado normalmente en porcentaje, que compara el número de 

visualizaciones o impresiones de una página web, hiperenlace, anuncio, etc. con el número de 

veces que se accede en efecto a esa página, se pincha en ese enlace o anuncio, etc.  

 

Hay varias formas de calcular el CTR. Pero quizá la más común sea CTR= (número de clics / nú-

mero de impresiones) x 100. En todo caso, lo recomendable siempre es un CTR cuanto más alto, 

más cerca del 100%, mejor. 

 

D 

 

Dirección URL 

Es la dirección web que identifica unívocamente una página u otro servicio web, y que incluye in-

formación sobre cómo acceder a ellos. Un ejemplo es la dirección http://www.acta.es/index.html. 

La palabra URL la forman las siglas en inglés de Uniform Resource Locator (Localizador Uniforme 

de Recursos). 

 

Dominio 

El nombre de dominio es un componente fundamental de la dirección URL de las páginas web. 

Está formado por un nombre seguido de lo que se llama una extensión de dominio, del que está 

separado por un punto. Algunos ejemplos de nombre de dominio son: acta.es, google.com o 

amazon.co.uk.  

 

E 

 

Enlace web 

Elemento de las páginas web que al ser pulsado conduce a otra página, servicio, documento, re-

curso, etc. Puede ser un elemento textual, una imagen, un vídeo u otros objetos. También se de-

nominan habitualmente hipervínculo, hiperenlace, link o web link. 

 

F 

 

Frases clave 

 

En las búsquedas en Internet, se usan las frases clave como términos de búsqueda de la infor-

mación o servicio que corresponda. También solían utilizarse en las meta palabras clave para in-

formar al buscador del contenido de la página. Esa segunda utilidad ha caído en desuso hace ya 

tiempo. 
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Es habitual usarlas en el meta título y la meta descripción. Están estrechamente relacionadas con 

las palabras clave, que normalmente forman parte esencial de estas frases. Otra denominación 

habitual es su versión en inglés keyword phrases.  

 

FTP 

Protocolo informático usado para la transferencia de archivos entre redes o sistemas que usen el 

protocolo de Internet. El nombre son las siglas de File Transfer Protocol (Protocolo de Transferen-

cia de Archivos). 

 

G 

 

Granjas de enlaces 

Páginas web usadas normalmente con fines fraudulentos, para intentar manipular el algoritmo de 

búsqueda de los buscadores de Internet. En especial de Google. Con ese fin, no suelen incluir 

ningún contenido útil. Sólo multitud de enlaces web que apuntan a la página cuyo ranking se 

quiere aumentar. 

 

H 

 

H1, h2, h3, etc. 

Etiqueta de código HTML que establece distintos encabezados. Cada uno está asociado a un tipo 

y tamaño de texto. H1 es el de primer nivel (el del título principal, por ejemplo), y los otros re-

presentan varios grados de niveles secundarios. 

 

Hiperenlace 

Ver enlace web. 

 

Hipervínculo 

Ver enlace web. 

 

Home page 

Ver página de inicio. 

 

HTML 

Lenguaje informático utilizado muy ampliamente en la creación de páginas web. Su nombre lo 

forman las siglas en inglés de HyperText Markup Language (Lenguaje de Marcado de HiperTexto). 

 

HTTP 

Protocolo de comunicaciones electrónicas que permite las transferencias de información en Inter-

net. Su nombre lo forman las siglas de HyperText Transfer Protocol (Protocolo de Transmisión de 

HiperTexto). 

 

HTTPS 

Versión del protocolo HTTP creada para mejorar su seguridad y garantizar la integridad de las 

transferencias de información. Se llama así por Secure HTTP (HTTP Seguro). 

 

I 

 

Impresiones 

En el contexto de la búsqueda en Internet, se llaman impresiones al número de veces que se 

muestra un enlace al sitio o a alguna de sus páginas en la lista de resultados de un buscador. Es-

te concepto está muy relacionado con el CTR. 
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K 

 

Keywords 

Ver palabras clave. 

 

Keyword phrases 

Ver frases clave. 

 

Keyword stuffing 

Puede traducirse por algo como “saturación de palabras clave”. Hace referencia al hecho de que 

el texto de una página web contenga un número inusual, no natural, de repeticiones de una mis-

ma palabra o frase relacionadas con su contenido. 

 

L 

 

Landing page 

Ver página de inicio. 

 

Lenguaje natural 

En el contexto de las búsquedas en Internet, se llama lenguaje natural a la posibilidad de utilizar 

expresiones, frases y palabras de uso común en el campo de búsqueda de un buscador. Se puede 

“hablar” con él de una forma natural, como si se estuviera dirigiendo a otra persona y no a un 

programa. 

 

Link 

Ver enlace web. 

 

M 

 

Meta datos 

Conjunto de informaciones básicas que suelen incluirse en el encabezado de las páginas web 

HTML. Están compuestos por el meta título, las meta palabras clave y la meta descripción. 

 

Meta descripción  

Campo de los meta datos de una página web en que se resume, normalmente de forma concisa, 

su razón de ser y su contenido. Los buscadores leen de forma automática este campo y lo mues-

tran en la página de resultados, justo debajo del meta título.    

 

Meta description 

Ver meta descripción. 

 

Meta keywords 

Ver meta palabras clave. 

 

Meta palabras clave 

Componente de los meta datos de una página web que incluye las palabras clave relacionadas 

con su contenido. 

 

Meta title 

Ver meta título. 

 

Meta título 

Campo de los meta datos de una página web que la resume en una frase generalmente corta. 

Equivale al encabezado principal de un documento cualquiera. Los buscadores leen el meta título 
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de forma automática. Y lo muestran en la página de resultados de una forma resaltada (como en 

el color “azul de enlace web”), justo por encima de la meta descripción. 

 

Mobile friendly 

Contenido o servicios web o de otro tipo optimizados específicamente para visualizarse o acce-

derse mediante dispositivos portátiles. En especial móviles smartphones y tablets. 

 

Monetización 

Nombre con el que suele referirse a los métodos para obtener ingresos económicos mediante un 

sitio u otro recurso web, en general a través de algún tipo de comercialización de anuncios que 

aparezcan en él. 

 

N 

 

Número de páginas vistas únicas 

Es una medida de la cantidad de sesiones de usuarios que han entrado en una página web cual-

quiera. Contabiliza el número de veces que se ha visualizado al menos en una ocasión. Su valor 

es por ello casi siempre menor que el del número de visitas. Porque en este caso no se cuentan 

las visitas repetidas a una misma página si ocurren dentro de una misma sesión. 

 

Número de visitas 

En el contexto de Internet, se llama número de visitas o pageviews al número total de veces que 

se ha visitado una página web. Ese valor contabiliza también las visualizaciones repetidas de la 

misma página. Lo normal es asociar ese valor con un periodo temporal; como visitas por día, se-

mana, mes, etc. Es un concepto relacionado con el de número de páginas vistas únicas. 

 

P 

 

Página de inicio 

Página principal de un sitio web. Aquella en la que el visitante entra en primer lugar al escribir la 

dirección URL del sitio. 

 

Pageviews 

Ver número de visitas. 

 

PageRank 

Criterio introducido por Google que asigna un orden o ranking a las distintas páginas que apare-

cen como resultados de la búsqueda que corresponda. 

 

Palabras clave 

En las búsquedas en Internet, se usan las palabras clave como términos de búsqueda de la in-

formación o servicio que corresponda. También solían utilizarse en los meta datos para informar 

al buscador del contenido de la página. Esa segunda utilidad ha caído en desuso hace ya tiempo. 

Otra denominación habitual es su versión en inglés keywords. 

 

Son palabras o conceptos relacionados con un tema cualquiera. Incluyen entre otras opciones si-

nónimos de un término o cualquier otra palabra que se asocie con él o lo que representa. Un gru-

po de palabras clave sería por ejemplo: libros, novelas, ensayos, literatura, ficción, librerías, es-

critores, etc. 

 

Porcentaje de rebote 

Proporción de visitantes de una página web que se limitan a ver sólo esa página. Porcentaje de 

los que no interactúan con ella en el sentido de acceder desde allí a otras páginas que pueda te-

ner el sitio web o que sean externas a él. Por ejemplo, un rebote del 40% significa que ese por-

centaje de visitantes sólo ha visto esa página, mientras que el 60% restante ha entrado a partir 

de ella en otras páginas distintas. 
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Porcentaje de salidas 

Proporción de visitantes de una página que abandonan el sitio web después de visitarla. O en 

otras palabras, que la usan como página de salida del sitio. Por ejemplo, un porcentaje de salida 

del 33% significa que un tercio de los visitantes no han entrado en más páginas del sitio web 

después de esa, mientras que los dos tercios restantes sí lo han hecho. 

R 

 

Ranking 

En el contexto de la búsqueda en Internet, se llama ranking a la posición que ocupa una página 

web en la lista de resultados de un buscador. 

 

Redes sociales 

Plataformas de Internet orientadas a la comunicación entre personas y al intercambio de infor-

mación entre ellas. Ejemplo son Facebook, Twitter o Pinterest. 

 

Rich snippet 

Evolución del snippet tradicional. Muestra información extra de la página en la lista de resultados 

del buscador, aparte de los habituales título, dirección URL y descripción. En general aparece de 

forma resaltada.  

 

Robot 

En el contexto de Internet, programa que se encarga de recoger automáticamente información de 

todo tipo sobre las páginas web. Por ejemplo con el fin de que un buscador las almacene e inde-

xe.  

S 

 

SEF 

Siglas de Search Engine Friendly, con que se conoce a un formato especial de la dirección URL de 

las páginas web optimizado para buscadores de Internet. 

 

SERP 

Siglas de Search Engine Results Page. Nombre habitual de la página de resultados de un busca-

dor de Internet para cualquier término de búsqueda. 

 

Sesión 

En el contexto de las visitas a un sitio web, se llama sesión al conjunto de acciones que un visi-

tante realiza durante un periodo de tiempo determinado. Durante ese tiempo, el usuario puede 

por ejemplo abrir varias páginas del sitio, pinchar en un anuncio, rellenar un formulario, etc. To-

do eso se suma en un cierto número de visitas, pero se contabiliza como una sola sesión. Hay 

varias razones por las que puede finalizar. Por ejemplo al superarse los 30 minutos por defecto 

de inactividad. O si cambia el día durante la sesión.  

 

Snippet 

Formato en que aparecen las páginas web en la lista de resultados de un buscador. Existen los 

snippets tradicionales, y varios tipos de rich snippet, algunos muy elaborados. 

 

Spam 

Cualquier contenido no solicitado que se reciba o envíe por vía electrónica. Particularmente a tra-

vés de correo electrónico. 

 

Spider 

Ver robot. 
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SSL 

Protocolo criptográfico destinado a cifrar las comunicaciones hechas a través de Internet u otras 

redes informáticas. Está relacionado con TLS y HTTPS. Se llama así por las siglas de Secure So-

ckets Layer (Capa de Puertos Seguros). 

T 

 

Thin content 

Se dice que una página tiene thin content cuando se considera que no explica con la extensión o 

detalle suficientes el asunto del que trate.  

 

TLS 

Evolución del protocolo criptográfico SSL. Está destinado, como a él, a cifrar las comunicaciones 

hechas a través de Internet u otras redes informáticas. Se relaciona también con el HTTPS. Su 

nombre lo forman las siglas de Transport Layer Security (Seguridad de la Capa de Transporte) 

 

Tráfico orgánico 

Volumen, porcentaje o cantidad de visitas que recibe una página web de forma espontánea. 

Cuando ese tráfico no se genera por enlaces, anuncios u otros medios de pago. 

 

Tráfico editorial 

Uno de los nombres que recibe el tráfico de visitas de una página web generado mediante enla-

ces, anuncios u otros medios de pago, frente al tráfico orgánico. 

 

U 

 

Unique pageviews 

Ver número de páginas vistas únicas. 

 

Unique users 

Ver usuarios únicos. 

 

URL 

Ver dirección URL. 

 

User friendly 

Contenidos o servicios diseñados para que resulten fáciles, cómodos y útiles de utilizar por parte 

de los usuarios. 

 

Usuarios únicos 

En el contexto de las visitas a un sitio web, la cantidad de usuarios únicos durante un cierto pe-

riodo de tiempo representa el número de usuarios distintos que ha iniciado al menos una sesión 

en el sitio durante ese tiempo. Se habla de “únicos” porque da igual si el usuario ha visitado sólo 

una página o varias; o si ha iniciado diversas sesiones distintas. A este efecto, en ambos casos se 

contabiliza un solo elemento.  

 

W 

 

Web link 

Término en inglés de enlace web. 

 

Web robot 

Ver robot. 
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White-Hat SEO 

Término inventado en oposición al de Black-Hat SEO. Se denomina así a las técnicas de optimiza-

ción que cumplen rigurosamente todas las normas exigidas por los buscadores. Y que por ello só-

lo usan tácticas legítimas para mejorar el ranking del sitio web que corresponda. 

 

FACTORES POSITIVOS PARA EL SEO 

 

La llamada “Tabla periódica de los factores del SEO” de http://searchengineland.com es una for-

ma muy intuitiva de ver los elementos decisivos para el triunfo (o el fracaso) de una estrategia 

de optimización para buscadores. Además de ser bastante completa, resume muy bien todo lo 

principal que hay que tener en cuenta en ese campo. El contenido de este apartado y el siguiente 

está en parte basado en ella. 

 

Los factores que voy a detallar ahora se agrupan en varios conjuntos, y están ordenados de los 

más importantes a los no tanto. Aunque en realidad todos son esenciales. Únicamente combinán-

dolos puede alcanzarse un verdadero éxito en SEO. Algunos son factores directamente bajo el 

control y 100% dependientes del creador de la página y sus contenidos. Otros factores son relati-

vamente externos, en el sentido de que no dependen sólo del creador, o no son directamente 

controlables o no del todo por él. Que nadie piense que puede desentenderse de esos factores 

“externos” por la idea de que, como lo son, no hay mucho que hacer. Al contrario. El SEO debe 

ser algo activo y vivo, y también hay que empeñarse, quizá hasta más aún, en esa parte no del 

todo controlada. 
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Figura 24. La útil e intuitiva “Tabla periódica de los factores del SEO”, de http://searchengineland.com. 

 

LOS PILARES BÁSICOS 

 

Hay poco que hacer si un sitio web no los cumple. Salvo trampas, claro. Pero ya vimos los riesgos 

del Black-Hat SEO. Es mejor hacer bien las cosas... 

Calidad, calidad y calidad 

  

Es el factor fundamental de estos cuatros pilares ya de por sí básicos. En su momento, hablamos 

de que no siempre está del todo claro qué es un contenido de calidad, al menos en el sentido de 

que depende de a quién esté dirigido. Pero aun así existen siempre unos elementos comunes. La 

idea es ofrecer una información fidedigna, con detalle y profundidad suficientes para responder a 

lo que pretenda responder esa página, sin quedarse corto ni abrumar. 

 

En última instancia, un buscador mide la calidad de un sitio en función de lo bien que responda a 

lo que sus usuarios buscan al entrar en él. Si quedan satisfechos y no necesitan buscar lo mismo 

en otro sitio, Google también estará satisfecho y considerará que ese sitio web es de calidad. Por 

supuesto, también se aplica lo contrario. 

 

Un cierto inconveniente de esa ecuación es que resulta difícil evaluar las opiniones de los usua-

rios. Y sobre todo saber cómo Google u otros buscadores miden esa satisfacción, y el valor que le 

atribuyen en el cómputo general. Además hay otros elementos que influyen. Un sitio no sólo de-

be tener un contenido útil y de calidad, sino que también importa por ejemplo lo original y nove-

doso que sea; si incluso siendo de calidad es en cierto modo mediocre porque ofrece casi lo mis-

mo que otros sitios de calidad. Importa también que sea “ameno”, que invite al usuario a leer y a 

profundizar en él. 

 

La calidad también es eso: ofrecer algo extra, mejor o al menos más original, o ser el primero en 

hacerlo. El SEO es una pócima con muchos ingredientes. No basta uno solo, por poderoso que 

sea. 

Buena indexabilidad 

 

Ya sabemos que los bots de los buscadores rastrean constantemente Internet para almacenar e 

indexar todo lo que haya. Es lo que hace posible que los sitios web aparezcan en las listas de re-

sultados. Ese proceso es automático, y si los bots o arañas encuentran algún problema para in-

dexar un sitio, es probable que no lo indexen del todo o no como sería deseable. Incluso puede 

pasar que simplemente salten a otro sitio y se olviden temporalmente de él, hasta que hagan un 

nuevo escaneo. 

 

Es muy importante facilitar la tarea de los robots de los buscadores. Hay técnicas avanzadas para 

ello, que por ejemplo permiten dar prioridad a la indexación de ciertos contenidos u ofrecerles 

mapas del sitio para facilitar su labor. Pero en sitios modestos bastan algunas reglas simples. Por 

ejemplo dar prioridad al uso de HTML sobre Flash o JavaScript. O asegurarse de que las palabras 

clave del sitio están en bloques de texto y en enlaces normales. 

El mejor meta título posible 

 

El meta título del encabezado HTML de una página web ha sido tradicionalmente, y sigue siendo, 

el meta dato más importante. No en vano, es el que Google u otros buscadores muestran al 

usuario cuando el sitio aparece en la lista de resultados. También se muestra la descripción, pero 

la inmensa mayoría de los usuarios decide si entrar o no en la página leyendo sólo el título, que 

está resaltado además de en primera línea. Un mal título hace que se pierdan usuarios casi irre-

mediablemente. 
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Un buen título de la página cumple estas características... 

 

 Incluye las palabras clave apropiadas 

Apropiadas en el sentido de corresponderse “exactamente” con el contenido. Cuando 

alguien entra en una página tiene unas expectativas de qué va a encontrarse en ella, 

basadas en su título. Esas expectativas no deben ser defraudadas, o el usuario le dará 

al botón de Atrás y Google acabará penalizando la página. El título debe siempre co-

rresponderse con el contenido del modo más fidedigno posible. 

También es importante la precisión. Hay que saber cuándo se puede ser genérico y 

cuándo no. Por ejemplo, es válido un título cómo “Los 10 alimentos más sanos”, que 

sirven para cualquiera. Pero no algo como “Las 10 tiendas de ropa más baratas”, si se 

refieren a tiendas de una ciudad concreta, que habría que especificar. 

Las palabras o frases clave deben aparecer, de preferencia, lo antes posible en el títu-

lo. Es decir, lo más a la izquierda posible. 

 

 Es descriptivo, llamativo y no artificial 

Siguiendo en la línea de lo anterior, el título debe describir con precisión el contenido. 

Y hacerlo además de la forma más atractiva posible –sin engaños-, para destacarse 

sobre otros resultados que seguramente usen palabras clave muy similares o incluso 

idénticas.  

Tiene que tener un aspecto “natural”, como el de una frase con que cualquiera resumi-

ría el contenido de la página. No debe estar saturado de palabras clave repetitivas, o 

ser un mensaje artificial que difícilmente podría decir alguien. Malos títulos son por 

ejemplo: “Alimentos sanos, los 10 alimentos más sanos” o “Alimentos sanos comidas 

sanas alimentación sana”. 

  

 Usa términos comunes 

A menudo hay varias formas de decir lo mismo. También pasa con las búsquedas en 

Internet, pueden usarse términos distintos para buscar un mismo contenido. En el títu-

lo hay que emplear siempre los que escribirían en el campo de búsqueda la mayoría de 

los usuarios que pretendan localizar el contenido que sea. Por ejemplo, en general será 

mejor un título como “Novelas de José Jiménez”, que uno del estilo de “Obras literarias 

de José Jiménez”. Es más probable que un usuario normal busque esa página usando 

las palabras clave del primer ejemplo que las del segundo. 

 

 No es ni muy corto ni demasiado largo 

Lo ideal es que aparezca al completo en la lista de resultados. Que no quede truncado 

por ser demasiado largo, y que tampoco el buscador añada nada por su cuenta, como 

ocurre cuando es demasiado corto. Un valor de referencia en general adecuado es que 

tenga entre 50-55 caracteres, espacios incluidos.  
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Palabras clave correctas y optimizadas 

 

Aquí se aplica lo que acabo de decir en el apartado justo anterior sobre la elección de las palabras 

clave. Esos criterios no sólo deben aplicarse al meta título, sino también a todo el contenido de la 

página. Resumiendo, hay que usar palabras clave que se correspondan con el contenido y que 

sean las que la mayoría de los usuarios utilizarían para encontrarlo en un buscador. 

 

Conviene repartir esas palabras por todo el texto, incluyéndolas especialmente en el primer pá-

rrafo. Pero siempre de una forma sensata, sin excesos ni repetir mil veces las mismas palabras 

de una forma no natural. Esa es la clave, no existe un número mágico al que referirse. Si el texto 

suena natural, está bien, aunque en apariencia haya muchas repeticiones. Y lo mismo al contra-

rio: no son buenas pocas repeticiones en global si “suenan” artificiales. Siempre ayuda utilizar 

sinónimos, lo que además de prevenir el negativo keyword stuffing hace que el buscador asocie 

el contenido también a todas esas palabras clave adicionales. 

Autoridad 

 

Este factor y los dos siguientes forman parte del tipo de elementos que, como comentaba al prin-

cipio, no dependen exclusivamente del creador del sitio y sus contenidos. Porque hay factores 

externos y no del todo controlables por él que también los determinan. 

 

Que un sitio web tenga autoridad significa que se le considera un líder, un experto destacado, 

una fuente legítima y fiable... en el campo de que traten sus páginas. Es decir, que hay algo en él 

que le pone por encima del resto o al menos entre los primeros. Por ejemplo, el sitio de Microsoft 

es una autoridad en Windows. El problema es que no todos los casos son tan obvios ni, sobre to-

do, es fácil ganar autoridad en temas que tratan cientos o miles de sitios no tan claramente aso-

ciados con un producto o un tema. 

 

La forma exacta en que los buscadores determinan la autoridad de un sitio es uno de sus secre-

tos mejor guardados. Sin duda intervienen varios aspectos, como críticas positivas o enlaces de 

fuentes con autoridad que apunten al sitio. O el currículum vital y profesional del creador, tanto 

online como el de su vida real. O indicadores muy positivos de uso e interacción del sitio por 

quienes lo visitan. Por ejemplo, un blog sobre economía de un premio Nobel probablemente se 

considere con autoridad. También otros blogs a los que enlace ese, aunque sus creadores no 

sean premios Nobel. O el sitio web de la Clínica Mayo. 

 

En todo caso, ganar autoridad es algo que suele llevar tiempo y que hay que cultivar y mantener. 

Empezando por ofrecer calidad y rigor, y por cumplir los otros factores positivos para el SEO.  

Enlaces de calidad 

 

Ya sabemos que la cantidad de enlaces que apunta a un sitio es uno de los factores principales 

para determinar su ranking. Como norma general, cuantos más, mejor, salvo si están asociados 

a granjas de enlaces o dominios de prácticas oscuras. No obstante, sobre todo importan los enla-

ces de calidad, aquellos que provienen de fuentes con autoridad. Tienen mucho más peso, “valen 

más”, que otros normales. Esos enlaces de calidad hay que ganárselos, cosa que a menudo es 

difícil porque son un objeto codiciado. Una vez más, hay que trabajar y hacerlo mejor que los 

demás para conseguir la ventaja que suponen. 

 

Otro aspecto importante relacionado con los enlaces, es su anchor text, lo que pone en el enlace. 

Lo ideal es que contenga palabras claves relacionadas con el contenido del sitio. De esa forma, 

además de promocionar el sitio, el enlace sirve para que el buscador sepa que es relevante en 

búsquedas que incluyan esos términos. Son dos ventajas por el precio de una.  

 

Uno mismo decide el texto de los enlaces que incluye en su propio sitio web, y que deben cumplir 

también esa norma; intentando, eso sí, alternar las palabras clave y no poner siempre exacta-

mente lo mismo en los enlaces que apunten a cada página. Resulta mucho más difícil controlar el 

anchor text de otros sitios que apunten al de uno. En ese sentido es un factor externo. 
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Adaptar el sitio a los visitantes 

 

Cada vez más, los resultados de los buscadores se adaptan a quienes los usan. Ante unos mis-

mos términos de búsqueda, pueden presentar resultados distintos, dependiendo del país de ori-

gen de quien busca, o incluso de la localidad en que se encuentra. También según el histórico de 

búsquedas del propio visitante, los sitios en que suele entrar, o hasta de su actividad en redes 

sociales y las críticas, comentarios, “me gusta” -o equivalentes- que pueda hacer en ellos. 

 

Hoy en día es fundamental tener claro a quién quiere uno dirigirse al crear un sitio web. Puede 

ser al mundo entero, a parte de él o sólo a un país o una región concretos. También hay que sa-

ber de dónde vienen los visitantes en la práctica, porque su origen puede ser distinto del que se 

pensaba. Teniendo eso en cuenta, hace falta adaptar el sitio, a varios niveles, según cuál sea el 

objetivo. 

 

Un elemento clave es hablar el mismo idioma que los visitantes. Incluso entre países de habla 

hispana hay diferencias en términos o expresiones. Por ejemplo, “ordenador” sólo se utiliza en 

España, mientras que en América es más común “computador” o “computadora”. Sea cual sea el 

tema del sitio, es crucial expresarse como hablan quienes lo visitan o a quienes va dirigido. 

 

Si los contenidos son regionales o locales en algún sentido, es necesario adaptar la información y 

la forma en que se presenta para garantizar que es relevante para esa región o localidad. Así 

aumentarán las opciones de que el sitio aparezca si el buscador aplica algún tipo de filtro geográ-

fico para usuarios que accedan desde esa región o localidad, como hacen con creciente frecuen-

cia. 

 

En sitios con “vocación internacional”, convendrá usar un español lo más neutro posible y, quizá, 

plantearse incluir una versión en inglés si va a obtenerse alguna ventaja haciéndolo. Al final, se 

trata en esencia de combinar lo genérico con lo específico, para sacar el mejor partido de ambos 

campos a ojos de los buscadores.  

 

OTROS FACTORES IMPORTANTES 

 

No los son tanto como los anteriores, pero andan cerca. 

Evitar contenidos duplicados 

 

Aunque ningún sitio web está del todo a salvo, el problema de los contenidos duplicados afecta 

principalmente a los de cierta envergadura y con un número considerable de páginas. En casos 

así es más fácil incurrir en crear contenidos que en esencia tratan sobre lo mismo o de un modo 

demasiado parecido. O sucumbir a la tentación de copiar y pegar párrafos enteros de una página 

a otra, o de usar textos o bloques de información casi iguales. 

 

Aparte de esos y otros ejemplos, la duplicidad también puede darse por cuestiones estructurales 

o técnicas. Como en sitios que presenten al robot del buscador páginas de un mismo contenido 

como si fueran de contenidos diferentes. O si existen versiones de las mismas páginas, unas em-

pezando por www y otras sólo por http. 

 

Sea cual sea la razón, la duplicación es mala en varios sentidos. Para empezar, porque el busca-

dor se queda con la impresión de que hay varios contenidos iguales o demasiado parecidos. Pare-

ce un cierto spam, y además le surgen las dudas de cuál presentar en los resultados. Por otro 

lado, esas páginas similares se “vampirizan” unas a otras, quitándose autoridad a ojos del busca-

dor y dividiendo su atención. Tampoco es bueno desde el punto de vista del usuario, que no tiene 

claro por cuál decidirse si se muestra más de una. 

 

Lo ideal es evitar de raíz de la duplicación. Pero si ya existe, la mejor y más fácil solución suele 

ser juntar esas páginas en una sola, que reúna lo mejor de cada una. Y después redireccionar las 

demás hacia esa. 
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Mantenerse al día 

 

Los buscadores aprecian mucho a los pioneros. Si no hay nada grave en contra, suelen dar prio-

ridad a contenidos novedosos y que respondan deprisa, o incluso se anticipen, a acontecimientos 

populares en cierto momento. Eso no sólo se aplica a sitios de noticias, sino a casi cualquiera, 

siempre que esos temas populares puedan ligarse de alguna forma al contenido.  

 

A menudo no es fácil ser el primero en publicar algo. Pero hay otro factor importante relacionado 

que sí está al alcance de cualquiera. Me refiero a mantener el sitio siempre actualizado. Si habla 

de libros o películas, que incluya los más recientes y populares; si es sobre productos tecnológi-

cos, que no se quede en los del año pasado... Aparte, conviene hacer revisiones periódicas del 

texto, mejorar las imágenes en la medida de lo posible, cambiar la estructura o el formato para 

hacer el contenido más legible o atractivo, etc. En resumen: mantener el sitio fresco, vivo y al 

corriente del tema que trate. 

Incluir una buena descripción 

 

Me refiero a la meta descripción del encabezado HTML. Todo lo esencial que he dicho sobre el 

meta título se aplica también aquí. Particularmente en lo que se refiere a la elección y uso de las 

palabras y frases clave. La extensión de la descripción no es tan crítica como en el título, aunque 

los buscadores también trunquen las que son demasiado largas. Un buen objetivo es apuntar a 

valores entre 130-150 caracteres, espacios incluidos. 

Hacer que el sitio sea Mobile friendly 

 

Este es un factor de importancia creciente ante lo mucho que ha subido el uso de equipos portáti-

les, en especial tablets y móviles smartphones. Es obvio que esos dispositivos tienen unas carac-

terísticas distintas que las de un equipo fijo; empezando por el tamaño de la pantalla, que condi-

ciona aspectos como el tamañado del texto y las imágenes, o el modo en que se accede a menús 

de opciones que pueda haber. 

 

Supone una ventaja preparar un sitio web para que se visualice correctamente también en dispo-

sitivos portátiles. Que el sitio sea Mobile friendly. No hay unas instrucciones únicas para conse-

guirlo, porque depende del tipo de sitio y su contenido. Pero existe mucha documentación al res-

pecto en Internet. Otra opción es decidirse por algún gestor de contenidos, como los gratuitos 

Joomla o WordPress, que crean por sí mismos una versión “portátil” del sitio. Se carga automáti-

camente cuando el sitio detecta que se está accediendo a él a través de uno de esos dispositivos 

u otros equivalentes. 

Sacar partido de contenidos adicionales 

 

Internet no son sólo páginas web, sino todo tipo de contenidos asociados a ellas, como imágenes, 

vídeos, mapas, noticias, libros, etc. Google y otros buscadores ofrecen páginas de resultados in-

dependientes para esos y otros elementos. 

 

Un sitio web quizá no consiga destacarse en la búsqueda web, pero puede que sí en la de vídeos, 

por ejemplo. Es algo a lo que hay que intentar sacar partido siempre que sea posible y si la natu-

raleza del sitio lo permite, creando buenos contenidos adicionales, en especial del tipo que los 

buscadores indexan por separado. En un sitio de viajes, por ejemplo, tendría sentido incluir imá-

genes estupendas, y no sólo contenidos textuales, para así atraer búsquedas de ambos tipos. 

Captar y mantener a los visitantes 

 

Los buscadores miden de varias formas la interacción de los visitantes de un sitio web con él. 

Cuantifican aspectos como si sale inmediatamente o al poco de entrar, el tiempo que pasa en él, 

la comparación de ese tiempo con la de otras páginas equivalentes, si el usuario hace clic en en-

laces u otros contenidos de la página, su porcentaje de bounce rate o de salida, etc. Todo ello 
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con la intención de recabar pistas sobre su interés en la página y hasta qué punto se involucra en 

ella. Lo que en inglés se llama engagement. 

 

Hay que hacer todo lo posible para que un usuario se mantenga en el sitio el mayor tiempo posi-

ble, e interactué con él lo más que se pueda. No existe una fórmula mágica para ello, pero el ca-

mino correcto es este: 

 

 Contenido que responda exactamente a lo que el usuario ha buscado. 

 Información clara, al grano y lo bastante detallada, sin quedarse corto ni largo.  

 Formato y estructura prácticos y agradables a la vista. 

 Lenguaje simple y directo. 

 Imágenes y vídeos de buena calidad. 

 Páginas rápidas. 

 Anuncios discretos y que no molesten, si los hay. 

Ser activo en las redes sociales 

 

Redes como Facebook, Twitter, Google +, Pinterest, etc. suponen una buena oportunidad para 

promocionar contenidos del sitio. Además de atraer visitas directas, ofrecen un entorno casi ilimi-

tado en que dar a conocer el sitio y donde millones de personas puedan hablar de él, compartir 

contenidos suyos, promocionarlo, darle críticas positivas en la forma de “Me gusta”, “+1” u otras 

similares. 

 

Los buscadores también analizan y valoran todo eso. Hay sitios que se adaptan mejor que otros a 

las redes sociales. O algunas son mejores que otras según el caso. Pero siempre vale la pena al 

menos intentar esa vía, porque la recompensa puede ser grande si hay suerte y la estrategia sale 

bien. 

 

Una cosa importante: los buscadores en general y Google en particular son bastante quisquillosos 

en lo que respecta a la promoción de sitios en redes sociales. Valoran poco, o hasta pueden pe-

nalizar, que la presencia del sitio en la red social no aporte nada más que un título y un enlace a 

la página correspondiente. Si se opta por una estrategia de redes sociales conviene implicarse, 

hacer que sea de verdad un valor añadido que aporte algo en sí mismo. 

 

También es esencial cultivar la parte social de la red, interactuando con los seguidores y respon-

diendo a sus preguntas y comentarios lo mejor y lo antes posible. E intentar establecer relacio-

nes, siempre legítimamente, con cuentas que tengan autoridad y prestigio en el tema del sitio. 

Como ocurre con los enlaces, las recomendaciones, contenidos compartidos y “Me gusta” de 

cuentas con autoridad valen más que las de usuarios normales. 

Tener coherencia y no ir por el mal camino 

 

Cualquier cambio que se introduzca en un sitio web debe ser, además de bueno, coherente con 

su naturaleza y trayectoria. Un sitio sobre libros no puede cambiar de la noche a la mañana a pa-

sar a hablar de películas. La popularidad en general no se hereda, al menos la que conceden los 

buscadores. Si un sitio cambia radicalmente, es probable que pierda autoridad y visitas. Sería 

confuso para el usuario y el buscador, lo que acabaría penalizando el sitio. 

 

Una excepción a esa regla es la de sitios que se hayan “redimido”, pasando por ejemplo de ser 

granjas de enlaces a pretender compartir contenidos de calidad. No es imposible, pero Google 

tiene muy buena memoria, y hay casos en que algo así puede ser una batalla casi perdida. La 
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conclusión es que más vale no caer nunca en el lado oscuro. O quizá el sitio jamás consiga recu-

perarse, por mejor que lo haga después.   

 

FACTORES QUE TAMBIÉN SON RELEVANTES 

 

Resultan menos decisivos que los anteriores, pero no por ello hay que subestimarlos. 

Hacer que el sitio sea rápido 

 

A nadie le gusta tener que esperar. Es una verdad quizá aún más rotunda en el caso de las pági-

nas web. Curiosamente, los buscadores no atribuyen un peso muy grande a la velocidad de carga 

de las páginas, pero muchísimos usuarios desistirán de cualquier página que tarde más de quince 

o veinte segundos en abrirse. Tendrán aún menos paciencia si pertenece a un sitio que no cono-

cen. En ese caso es probable que no esperen ni diez segundos. 

 

A la hora de valorar y optimizar en lo posible los tiempos de carga, una vez más es importante 

conocer a los visitantes del sitio. E informaciones sobre la velocidad media de sus conexiones de 

acceso a Internet. No es lo mismo usuarios de Europa occidental, cuyas conexiones suelen ser 

rápidas, que de algunos países donde no lo son tanto. La misma página puede cargarse “volando” 

en un país y ser inadmisiblemente lenta en otro. 

Utilizar etiquetas de encabezado 

 

Es habitual que los contenidos online tengan una estructura similar a la del texto en papel, con 

títulos y subtítulos que encabezan el documento o secciones suyas. En una página HTML, esos 

títulos y subtítulos se especifican mediante etiquetas de encabezado. H1 corresponde a los de 

primer nivel, como el título de la página; h2, es la de encabezados de segundo nivel, y así suce-

sivamente. 

 

Es útil usar etiquetas de este tipo, porque ayudan a los buscadores a reconocer el contenido del 

sitio y su estructura. Siempre sin abusar. Es todavía mejor usar en ellas palabras clave, porque 

así se potencia esa ayuda y contribuye a un mejor ranking. Aparte de eso, los encabezados mejo-

ran el aspecto visual del contenido y lo hacen más fácil y práctico de leer. Y ya sabemos que todo 

lo que es bueno para el visitante puede acabar teniendo un reflejo positivo para el sitio en las lis-

tas de resultados de los buscadores. 

Usar palabras clave en las URL 

 

Nunca está de más que en el nombre de dominio o en otra parte de la dirección URL se incluyan 

palabras o frases clave relacionadas con el contenido. Como siempre, hay que hacerlo con tiento, 

de forma descriptiva, breve, útil y sin repeticiones innecesarias. 

Optar por el https 

 

Los sitios web que utilizan la versión segura del protocolo http, la https, pueden tener una valo-

ración más positiva por parte de los buscadores. No es desde luego un factor crítico, al menos 

por ahora, pero adoptar el https hace el sitio menos susceptible a algunos ataques y problemas, 

lo que en sí mismo ya es ventajoso. 

 

FACTORES NEGATIVOS PARA EL SEO 

 

Son el reverso de la moneda de los anteriores. Caer en algunos de ellos no sólo puede dañar el 

ranking de un sitio, o hasta hacerlo desaparecer del SERP temporalmente, sino dejarlo “marcado” 

en cierto modo de forma casi permanente, lo que en el futuro dificultará mucho que el sitio con-



Técnicas SEO de optimización para buscadores 

© Ángel Gutiérrez /47 

siga ocupar posiciones decentes en los resultados. En el mundo de las búsquedas en Internet, 

quién la hace, la paga. 

 

LOS TRES PECADOS CAPITALES 

 

Que hay que evitar a toda costa. 

Compra/venta de enlaces 

 

Es quizá la mayor ofensa contra Google. Sus normas dicen claramente que bajo ninguna circuns-

tancia es aceptable comprar o vender enlaces con la intención o el resultado de mejorar el ran-

king de un sitio. Tanta severidad no es de extrañar, vista la gran dependencia que ese buscador 

sigue teniendo de los enlaces que apuntan a los sitios. Esa sigue siendo en esencia la base de su 

PageRank. 

Cloaking 

 

Ya he comentado que los buscadores confían en bots para almacenar e indexar los sitios web. Es 

un proceso fundamental, asociado de forma inherente a los algoritmos de búsqueda que luego 

deciden el ranking en los resultados. De ahí la tentación de manipular de alguna forma la infor-

mación que esos bots recogen sobre los sitios. En eso consiste básicamente esta técnica bastante 

sofisticada de Black-Hat SEO. 

 

El cloaking ofrece a los robots de los buscadores una versión distinta de aquella que muestra a 

los usuarios que entran en la misma página. Digamos que se maquilla y se arregla lo mejor posi-

ble para hacer pensar al bot que no hay otra página igual de buena que esa. Es imposible que el 

cloaking sea casual, hace falta hacer esa trampa activamente. Por eso está muy castigado. Por 

eso y porque funciona. Ya ha habido algunos casos bastante célebres, como el de la versión ale-

mana del sitio de BMW, donde se cometió este pecado, que fue descubierto y hecho pagar. 

 

Hay una cierta variante del cloaking, aunque menos penalizada. Consiste en ocultar, en la pági-

na, texto que incluya palabras clave y poco más. Como en el fondo es texto sin sentido para un 

humano, suele esconderse a la vista del usuario; por ejemplo poniendo el texto en letras blancas 

en un fondo también blanco. Los robots del buscador sí consiguen leerlo aun así. La intención es 

una vez más manipularlos.  

Spamming de enlaces 

 

Consiste en inundar todo tipo de sitios, foros, blogs o lo que se preste a ello con enlaces que 

apunten al sitio web propio. Sin aportar nada e incluyendo además anchor texts muy específicos 

y ricos en palabras clave. La intención es, claro está, aumentar la cantidad de enlaces dirigidos al 

sitio y asociarlo con mayor intensidad a esas palabras clave, para así subir su ranking respecto a 

ellas. 

 

El spamming de enlaces suele referirse a hacer eso con medios de algún modo automáticos. Por 

ejemplo mediante un programa que cree usuarios ficticios en foros y publique por ellos los tales 

enlaces. Pero incluso actuando legítimamente y de forma personal en redes sociales o esos foros, 

blogs y demás, puede caerse sin querer en algo que los buscadores tomen como spam. El riesgo 

es mayor cuanto ”menos humana” parezca la actividad que se haga en esos entornos. Cosas co-

mo publicar en ellos muchos comentarios o varios en poco tiempo. También que esos comenta-

rios sean esquemáticos o tengan poca entidad, como el tal título y un simple enlace que comen-

taba antes. 

 

La forma de prevenir ser tomado por un spammer es que los comentarios estén acordes con la 

conversación o el tema de donde se publiquen. También que sean mínimamente detallados o nu-
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tridos, para que no haya dudas de que son obra de un ser humano y de que no se ponen con la 

mera intención de robar un clic para su sitio web, sin en esencia aportar nada extra. 

 

TAMBIÉN A EVITAR 

 

Thin content 

 

Es la forma en inglés de llamar a contenidos no lo bastante detallados o precisos. Es un concepto 

un tanto abstracto porque, según el caso, como mínimo es discutible dónde está el límite. O si es 

más práctico o más conveniente para el usuario una respuesta rápida, aunque sea poco profun-

da, que una muy detallada. 

 

En cualquier caso, por norma general a los buscadores suelen gustarles los contenidos con cierta 

entidad, con “chicha”. Para lograr lo mejor de los dos mundos y de paso curarse en salud, con-

viene cuando proceda seguir esta estrategia respecto al contenido... Consiste en responder lo an-

tes posible en la página a la “pregunta” que corresponda. Y luego desarrollar la cuestión en el 

resto del texto. Así, quien quiera una respuesta rápida la encontrará deprisa sin tener que leer 

una parrafada enorme. Y quien quiera profundizar, también encontrará información adicional. 

Keyword stuffing 

  

Llenar el texto de palabras clave hasta rebosar fue una práctica muy habitual hasta no hace mu-

cho, cuando Google empezó a penalizarlo. En eso consiste el keyword stuffing. La solución es 

sencilla: usar sólo las palabras clave necesarias, sin repeticiones no naturales, y valerse además 

de sinónimos. 

Anuncios molestos 

 

Google ha llegado a donde está gracias a sus astronómicos ingresos por publicidad. Paradójica-

mente o no, parecen no gustarle mucho las páginas que los incluyen, al menos cuando lo hacen 

de una forma descabezada. Por ejemplo si están en la mitad superior y entorpecen la lectura o 

hacen difícil de encontrar el contenido de verdad útil. 

 

Cuando se decida incluir publicidad en el sitio, debe hacerse de la forma menos molesta posible, 

y asegurándose de que el usuario encuentre el contenido útil al primer vistazo, sin tener que bu-

cear antes en un mar de anuncios. 

Contenidos pirata 

 

Hay un movimiento creciente entre los buscadores para limitar el ranking o hasta vetar los resul-

tados a sitios que incluyan material protegido pirateado. Se aplica en especial a películas pirata, 

pero también empieza a hacerse con software, libros u otros contenidos. Una buena medida es 

no incluir ni siquiera enlaces a sitios de ese tipo; menos todavía crear uno, eso por descontado. 

Además de por una cuestión ética y de respeto a los autores, porque puede tener graves conse-

cuencias legales, aparte de ganarse malas opiniones por parte de los buscadores. 

 

 

ALGORITMOS DE BÚSQUEDA DE GOOGLE 

 

Los algoritmos que usan los buscadores de Internet para determinar el ranking en los resultados 

son el equivalente al famoso “secreto de la Coca-Cola”. Muy pocos saben cuál es, pero todo el 

mundo querría saberlo y nadie duda de su poder. 
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También yo querría saber los secretos de Google u otros buscadores. Aunque creo que en cierto 

modo no serviría para tanto. Entre otras razones porque los algoritmos modernos son infinita-

mente más complejos que los iniciales. Tienen tantas variables en cuenta, y algunas esenciales 

dependen tanto de factores externos, que incluso conociéndolas en detalle quizá no fuera tan fá-

cil conseguir de forma artificial que un sitio satisficiera todas al 100%.  

 

De hecho no hay “un” algoritmo. Google por ejemplo tiene varios, a los que de vez en cuando se 

les une otro nuevo. Estos son los principales en uso actualmente. 

 

 

Figura 25. Panda, un poderoso algoritmo de Google de http://searchengineland.com. 

 

PANDA 

 

Su objetivo es valorar la calidad de los sitios web. Sube el ranking de los que considera mejores y 

baja el de los que, según él, no están a la altura o no lo suficiente. Es quizá el más poderoso al-

goritmo de Google. También el más temido, porque se trata de un algoritmo global, que por 

norma favorece o perjudica al sitio web entero y no sólo a páginas sueltas suyas. Si Panda cree 

que un sitio no da la talla, aunque sea por un puñado de sus páginas, todo el sitio sufre y es muy 

probable que pierdan visitas también incluso las páginas que sí cumplen las expectativas del al-

goritmo. Unas pocas páginas con contenido duplicado o de baja calidad pueden bastar para arrui-

nar un sitio que por lo demás sea bueno. 

 

Su primera versión surgió en febrero de 2011. Desde entonces se han sucedido varias versiones 

y subversiones sin una periodicidad clara. Es más, ha habido actualizaciones que se atribuyen al 

Panda que no han llegado a ser oficialmente confirmadas por Google. Su efecto suele ser bastan-

te dramático, para bien o para mal, con subidas o bajadas acentuadas y bastante repentinas.  
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Un dato curioso: El algoritmo Panda no se llama así por el animal, sino en honor a Navneet Pan-

da, el ingeniero que diseñó su tecnología básica. Otros algoritmos de Google tienen también 

nombres de animales, quizá para seguir con la tradición, aunque en el fondo ese Panda no fuera 

un oso. 

 

PENGUIN 

   

Este otro animal de Google surgió para combatir campañas de enlaces fraudulentos con el fin de 

mejorar el ranking del sitio al que apuntaban. En segundo término, se orienta también a combatir 

todo tipo de distintas prácticas de spamming de enlaces u “sobreoptimización” de las páginas, 

por ejemplo abusando del uso de palabras o frases clave. 

 

Penguin apareció en abril de 2012. Arrasó con multitud de granjas de enlaces y sitios que se va-

lían de ellas, u otros métodos ilegítimos, para inflar el ranking de sus páginas. También desde 

entonces ha habido varias versiones, aunque muchas menos que del Panda. 

 

HUMMINGBIRD 

 

Es un ambicioso algoritmo que modificó de base la forma en que Google entiende los términos de 

búsqueda. Su objetivo es que el buscador sea capaz de comprenderlos mejor y más profunda-

mente, que entienda frases con un sentido completo y no sólo como un puñado de palabras cla-

ve. Es el algoritmo más reciente de los tres. Entró en escena en agosto de 2013, aunque Google 

sólo habló de él oficialmente alrededor de un mes después. 

 

OTROS ALGORITMOS 

 

Se centran en elementos quizá más específicos que los anteriores. Algunos ejemplos son:  

 

 Mobile Friendly. Para valorar más los sitios con versiones adaptadas a tablets, 

smartphones, etc. Se lanzó en abril de 2015. 

 Pigeon. Mejora la utilidad, relevancia y precisión de resultados locales de las búsque-

das. La primera versión salió en julio de 2014. 

 Payday. Se centra en descubrir y atajar sitios web de spam o que inundan el buscador 

con términos en general asociados con él. Es de junio de 2013. 

 Exact Match Domain (EMD). Previene que sitios de poca calidad tengan un buen 

ranking sólo por usar palabras clave en el nombre de dominio. Data de septiembre de 

2012. 

 Pirate. Lucha contra sitios web que incluyan contenido pirata. En especial películas. Se 

introdujo en agosto de 2012. 

 Top Heavy. Baja el ranking de sitios web que contengan muchos anuncios en la mitad 

superior de la página, antes del contenido útil. Fue lanzado en enero de 2012. 
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SEARCH CONSOLE (WEBMASTER TOOLS) 

Search Console, llamada antes Webmaster Tools, es una herramienta gratis de Google. Ofrece 

informaciones útiles y detalladas sobre el sitio web que se registre en ella. Una ventaja respecto 

a herramientas del estilo -como Google Analytics, de que hablaré después-, es ser muy fácil de 

utilizar.  

 

CÓMO CONSEGUIRLO 

Para registrarse e instalar SC: 

1. Hace falta tener una cuenta de Gmail. Cree aquí una si no la tiene ya. 

2. Entre en la página de Search Console y elija arriba a la derecha Iniciar sesión. Introduz-

ca el nombre de usuario y contraseña de su cuenta de Gmail. 

3. Indique la dirección URL del sitio web que quiere supervisar. Y pulse Añadir una propie-

dad. 

4. Descargue el archivo HTML de verificación mediante el enlace que le indica Search Conso-

le. Guárdelo en su equipo. 

5. Manteniendo abierta la ventana, suba ese archivo de verificación al directorio raíz de 

su sitio web (a http://www.misitioweb.com, no a una carpeta suya como 

http://www.misitioweb/libros/).  

6. Confirme que el archivo se ha subido correctamente haciendo clic en enlace de confirma-

ción que indica SC. Debe abrirse una página con un texto del estilo de google-site-

verification: [uncódigo].html. Si no aparece, vuelva a subir el archivo asegurándose de 

que lo copia en el directorio raíz. Cuando la comprobación sea correcta... 

7. Vuelva a la página de antes de Search Console, donde se indicaba el código. Pulse en la 

casilla No soy un robot, complete el desafío y haga clic en Verificar. De vuelta en la pá-

gina de antes, pulse otra vez en Verificar. Y luego en Continuar. 

Entrará en SC. Lo más seguro es que esté “vacío” la primera vez que lo haga. Google tarda un 

tiempo en recopilar la información de cuentas nuevas. Es más que probable que reciba un e-mail 

de confirmación. Suele incluir algunas recomendaciones que conviene seguir y ayuda sobre cómo 

ponerlas en práctica. Es especialmente importante asociar a SC las versiones con www y sin www 

del sitio (www.misitioweb.com y http://misitioweb.com).  

 

FUNCIONES BÁSICAS 

 

Siempre se entra en la aplicación mediante la dirección https://www.google.com/webmasters. 

Pinche arriba a la derecha en Iniciar sesión e indique los datos de la cuenta de Gmail que haya 

asociado a SC. 
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Análisis de la búsqueda 

 

Esta categoría da informaciones y estadísticas útiles sobre el tipo de búsquedas relacionadas con 

el sitio. Para entrar: 

 

1. Si ha seguido las recomendaciones del e-mail de alta en SC, al entrar en la aplicación verá 

al menos dos versiones de su sitio web. Una con www delante y otra sin nada. Haga clic 

en la que quiera revisar. Si no hay datos sobre ella, elija la otra versión. 

 

2. Ya en la pantalla principal de SC, entre a la izquierda en Tráfico de búsqueda -> Análi-

sis de búsqueda. 

 

 

Figura 26. “Análisis de búsqueda” de Search Console (Webmaster Tools).. 

 

A la derecha se definen los datos (métricas) que se quiere saber sobre el sitio o sus páginas: 

 

 Clics. Número de veces que alguien ha hecho clic en una página del sitio. 

 Impresiones. Cantidad de enlaces a páginas del sitio que han aparecido en los resul-

tados del buscador. 

 CTR. Porcentaje de clics respecto al número de impresiones. Mide en qué proporción 

los usuarios hacen clic en resultados del sitio que les muestren. 

 Posición. Ranking medio del mejor resultado del sitio para la búsqueda que sea. Por 

ejemplo, si al buscar “libros” aparecen páginas del sitio en las posiciones 5, 8 y 9 de 

los resultados, SC le dará la posición 5 para esa búsqueda. Si en una nueva búsqueda 

por el mismo término, salen resultados en las posiciones 1, 3 y 6, la posición será la 

media entre la mejor de la primera búsqueda (5) y la mejor de la segunda (1). Es de-

cir, en ese caso sería (5+1)/2= 3. 
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Es posible marcar sólo una de las métricas anteriores, varias de ellas o todas, según se prefiera. 

Por debajo están las categorías y filtros aplicables a cada una. Son estos: 

 Consultas. Términos de búsqueda utilizados en el buscador que han dado como resul-

tado alguna página del sitio. 

 Páginas. Enumeración de las páginas que han aparecido en los resultados. 

 Países. Lugares de origen de las búsquedas. 

 Dispositivos. Si la búsqueda y el acceso a las páginas se ha realizado desde un PC de 

escritorio, un móvil o una tablet.  

 Tipo de búsqueda. Permite discriminar búsquedas web (de páginas), de imágenes o 

vídeos. La búsqueda web es la predeterminada. 

 Fechas. Agrupa los datos en función de la fecha a que corresponden. Por defecto, se 

muestran los datos de los últimos 28 días. 

Por ejemplo, si activa una o más de las métricas anteriores y elige “Consultas”, verá debajo una 

gráfica y datos de clics, impresiones, CTR, posición... para distintos términos de búsqueda que 

han dado páginas del sitio como resultado. Si selecciona en cambio “Páginas”, obtendrá los mis-

mos datos, pero para las páginas concretas que se hayan visitado. Optando por país, verá los 

clics, impresiones, etc. generados en cada país origen de las búsquedas. Y de modo similar con 

las otras categorías. 

Haciendo clic debajo de consultas, páginas, etc. es posible definir sus filtros. Por ejemplo para 

cambiar el periodo predefinido de fechas, hacer que se muestren datos sólo de un determinado 

país o de ciertas páginas o términos de búsqueda concretos. En el mismo sitio, justo debajo de 

las categorías, se definen comparaciones o pueden restablecerse las opciones por defecto en ca-

da caso. 

Datos sobre enlaces 

Seleccione a la izquierda Tráfico de búsqueda -> Enlaces a tu sitio o Tráfico de búsqueda -

> Enlaces internos. El primero muestra un listado de sitios con enlaces web que apuntan a pá-

ginas de su sitio, o sus páginas más enlazadas. El segundo apartado recoge enlaces entre pági-

nas del propio sitio web. 

Otras funciones 

Ofrecen informaciones extra adicionales que pueden ser muy útiles. Indico en negrita la opción 

correspondiente que debe elegir a la izquierda: 

 Problemas de seguridad. Para que Google analice factores de riesgo del sitio e in-

forme de ellos si detecta alguno. También ofrece ayuda sobre cómo reforzarlo o pre-

venir ataques. 

 Índice de Google -> Palabras clave de contenido. Términos con que Google iden-

tifica el contenido del sitio. Tendrían que coincidir con los que usted pretende. Si no, 

debe trabajar más sus palabras clave y asegurarse de que Google consigue indexarlas. 

 Aspecto de la búsqueda -> Mejoras de HTML y Tráfico de búsqueda -> Usabi-

lidad móvil. Información y herramientas para mejora el código de las páginas y ha-

cerlas Mobile friendly. 
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 Rastreo -> Errores/Estadísticas de rastreo. Detecta eventuales problemas que 

impiden al robot de Google recoger datos sobre el sitio. 

 

GOOGLE ANALYTICS 

Google Analytics (GA, para abreviar) es similar a Search Console, en el sentido de servir también 

para supervisar, recoger y analizar datos relacionados con el sitio web que se asocie a ella. Pero 

es una herramienta infinitamente más potente, indispensable para cualquiera que se tome el SEO 

en serio de verdad. Lo ideal es usarla en conjunto con la otra. Tiene una versión gratis, que debe 

servir para la inmensa mayoría de sitios web. Sólo sitios muy grandes y complejos pueden nece-

sitar la versión de pago. La información siguiente es válida para ambas. 

 

CÓMO CONSEGUIRLO 

Para registrar la versión gratis: 

1. Es necesario tener una cuenta de Gmail. Cree aquí una si no la tiene ya. 

2. Entre en la página de Google Analytics y elija arriba Inicie sesión. Introduzca el nombre 

de usuario y contraseña de su cuenta de Gmail. 

3. Pulse el botón Regístrese para empezar a usar Google Analytics. 

4. Rellene el formulario que aparece. Debe indicar datos como el Nombre de cuenta (por 

ejemplo, su nombre y apellido o lo que quiera poner), nombre y URL del sitio web, el tipo 

de contenido que incluye o la zona horaria que prefiera. Cuando acabe, pulse abajo Obte-

ner ID de seguimiento. 

5. Acepte las condiciones del servicio. 

Con estos pasos se obtiene lo que se llama el código de seguimiento del sitio web. Básicamente, 

sirve para ligar GA con el sitio web o las páginas suyas que sean. Copie ese código en un archivo 

de texto plano (como los del Bloc de notas) y guárdelo en un lugar seguro. 

En la versión más sencilla, hay que copiar ese código en el encabezado del HTML de todas las pá-

ginas que se pretenda supervisar. Pero la forma concreta de ligar GA al sitio web depende de su 

tipo y características. Siga las instrucciones de esta página que correspondan según su caso. La 

instalación de GA en plataformas como Joomla, WordPress o Drupal son más avanzadas y quizá 

requieran información adicional. 

 

FUNCIONES BÁSICAS 

Una vez que Google Analytics esté debidamente instalado y funcionando, ya puede ver algunas 

de sus opciones básicas. Hay otras muchas y mucho más complejas, pero estas bastan para 

usuarios y sitios convencionales. La forma de entrar es siempre a través de la dirección 

http://www.google.es/analytics. Pinche arriba a la derecha en Inicie sesión, e indique los datos 

de la cuenta de Gmail asociada a GA que haya configurado. 
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Si la cuenta de GA es nueva, es posible que los datos tarden unas horas en empezar a estar dis-

ponibles. 

Visión general 

Como su nombre indica, da una imagen global de varios datos fundamentales del sitio web. Suele 

abrirse por defecto al entrar en GA. Si no es así: 

1. Pulse arriba del todo en la opción Informes. 

2. Elija en el panel Audiencia -> Visión general. 

3. Defina el periodo de tiempo que quiere revisar en el calendario de arriba a la derecha (lo 

marco con una flecha en la imagen). 

 

Figura 27. “Visión general” de GA. 

Entre las informaciones básicas que muestra esta sección están, siempre referidas al periodo de 

tiempo seleccionado: 

 Gráfica representativa del número de sesiones por unidad de tiempo. 

 Cantidad de sesiones, usuarios, páginas visitadas y número medio de páginas vistas 

en cada sesión. 

 Duración media de las sesiones. 

 Porcentaje de rebote medio. 

 Porcentaje de nuevas sesiones (usuarios que visitan el sitio por primera vez). Propor-

ción entre visitantes nuevos (new) y que ya han visitado el sitio (returning). 
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 Datos demográficos básicos sobre los visitantes. Como su idioma o el país y ciudad del 

que proceden. Puede encontrar informaciones más completas al respecto entrando en 

Informes y eligiendo a la izquierda los distintos submenús de Audiencia. 

 Informaciones sobre el equipo de acceso al sitio que han usado los visitantes: su na-

vegador, sistema operativo, proveedor de Internet, resolución de pantalla, etc. 

Visitas por página y datos asociados 

Para acceder a esta opción: 

1. Elija arriba Informes. 

2. Entre a la izquierda en Comportamiento -> Contenido del sitio -> Todas las pági-

nas. 

3. Establezca el periodo de tiempo que pretenda analizar. 

 

Figura 28. Informaciones de GA sobre las páginas visitadas. 

A la derecha sale un listado de todas las páginas visitadas. Se dan estas informaciones de cada 

una: 

 Gráfica del número de visitas totales (incluidas las repetidas a cada página) por unidad 

de tiempo. 

 Tabla donde se identifica la página mediante la parte final de su dirección URL. Por 

ejemplo, la página con URL www.misitioweb.com/libros.htm, aparecería como 

/libros.html. 

 La misma tabla incluye varias informaciones esenciales, como el número total de visi-

tas (los valores de la gráfica de arriba), la cantidad de visitas únicas (donde las repeti-
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ciones dentro de una misma sesión no se cuentan), tiempo promedio de las visitas a 

cada página, cantidad de veces que la página ha servido como punto de entrada al si-

tio web y porcentaje de las veces que ha sido un punto de salida, su porcentaje de re-

bote particular, etc.  

Puede elegir ver las visitas totales del día en curso, eligiéndolo en el calendario. Pero tenga en 

cuenta que hay ciertas limitaciones. En particular, los valores totales pueden no estar de verdad 

actualizados al momento actual, sino encontrarse desfasados. Es decir, en realidad estaría viendo 

los valores de visitas de hasta unas horas antes y no los acumulados hasta el momento en que 

haga la consulta. 

Una opción curiosa es poder ver informaciones relativamente instantáneas sobre las visitas a su 

sitio web, y su procedencia, que están ocurriendo en ese preciso instante. Entre en Informes -> 

Tiempo real -> Descripción general y otros de sus submenús.  

Origen de las visitas 

Esta sección sirve para averiguar dónde se han originado las visitas al sitio. Lo normal es que la 

mayoría venga de tráfico orgánico de buscadores de Internet. Otras opciones son visitas proce-

dentes de distintas redes sociales, como Facebook, Twitter, Google +, Pinterest; de otros sitios 

web, con enlaces que apuntan a su sitio; de canales como Youtube; de anuncios pagados, etc. 

Para acceder a esta pantalla: 

1. Pinche arriba en Informes. 

2. Elija a la izquierda Adquisición -> Todo el tráfico -> Canales. 

3. Defina el periodo temporal. 

 

Figura 29. Informaciones de GA sobre el origen de las visitas. 

Los datos que recoge este apartado son: 
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 Gráfica del número de sesiones por unidad de tiempo. 

 Una tabla con los distintos orígenes del tráfico de visitas. Por ejemplo desde buscado-

res (Organic Search), entradas directas en las páginas (Direct), visitas a través de en-

laces presentes en otros sitios web (Referral) o desde redes sociales (Social), visitas 

con origen en e-mails (como desde una newsletter que el sitio pueda haber enviado), 

etc. 

Pinchar en esas categorías (Organic Search, Direct, Referral, Social, etc.) da información adicio-

nal sobre ellas. Como las redes sociales concretas que están enviándole tráfico. 

También hay información útil extra entrando en Informes -> Adquisición -> Todo el tráfico -

> Fuente/Medio. Ahí se enumeran entre otros datos los buscadores concretos responsables del 

tráfico orgánico del sitio. Otra sección interesante es Informes -> Adquisición -> Todo el trá-

fico -> Referencias. Detalla los sitios web con enlaces al suyo. 

 


