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1. Presentación 

En este texto vas encontrar una recopilación de los mejores artículos de mi blog Seo Adictos 24H. Se han 

descartado todos aquellos artículos que considero ya no tienen vigencia. En aquellos artículos donde sólo 

hay una “obsolescencia” parcial, he indicado los cambios a tener en cuenta. Por este motivo se incluyen 

también algunos artículos interesantes que todavía conservan toda la vigencia. Los artículos se han 

organizado por categorías puesto que creo que puede ser más útil que hacerlo por fechas, no obstante 

dentro de una categoría si habrá un orden temporal. 

Este documento siempre será gratuito pues no tiene sentido tratar de comercializar los artículos de un blog 

pero si agradezco que se me enlace y/o recibir visitas en mi website. Este documento será mantenido en el 

tiempo pero recordar que las actualizaciones llegan primero en el blog de origen: http://www.miguel-

valero.es.  

 

 

 

http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/28-07-2011/el-plagio-de-tus-contenidos-en-otras-webs-herramientas-y-soluciones/
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/22-09-2011/multiples-sitios-web-regionales-en-busca-de-la-solucion-optima/
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/02-10-2011/google-panda-25-opiniones/
http://www.miguel-valero.es/
http://www.miguel-valero.es/
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2. Seo básico 
En este apartado veremos una relación de artículo que hablan de SEO a nivel muy sencillo. Si no tienes nivel puede 

bastar para entender  los conceptos más importantes. Iremos añadiendo algunos más a esta sección en el futuro. 

2.  1. SEO: 30 Términos básicos e imprescindibles (20-08-2010) 

Bueno ya es hora de lanzar un post sobre SEO (Search Engine Optimization)! Intentaré redactarlo de una 

manera que pueda comprenderse también para aquellas personas que desconocen totalmente el mundo 

SEO y quizás sería buena cosa empezar por explicar algunos términos que se utilizan en este tema. Dejo 

fuera de este artículo términos que surgen del empleo de herramientas como Google Analytics o Adwords.  

1. Page Rank: Es el algoritmo utilizado por Google para determinar la relevancia de un sitio WEB. 
Oscila entre 0 (menos importante) y 10 (más importante). Aunque este algoritmo  no es público y 
se comenta que ha sido cambiado varias veces, se comenta que para obtener un mejor Page Rank 
conviene ser enlazado por páginas con un Page Rank similar al nuestro y de contenido similar o bien 
algunas páginas con Page Rank muy alto. La rumorología al respecto es muy variada. Mira en 
Youtube los canales de algunos Gurús reconocidos como Matt Cutts para sacar tus propias 
conclusiones.  

2. Trust Rank: Se trata de un nuevo sistema que trata de solucionar las carencias del anterior Page 
Rank (intercambios de enlaces fraudulentos, Granjas de enlaces, etc). En esta ocasión serán las 
personas las que revisarán la calidad de las páginas web. Como indicaba al principio de este post, 
parece que el futuro va por aquí. Vagamente este asunto me recuerda el complemento WOT (Web 
of Trust) de Mozilla Firefox. El cual no es malo pero tiene el problema de que a veces es más 
subjetivo que objetivo. La subjetividad es el problema de estos sistemas, pero a la larga creo que 
sería un sistema más confiable. Que yo sepa el funcionamiento de este sistema no se ha publicado, 
no obstante te remito de nuevo a la Wikipedia para ampliar esta información: 
http://es.wikipedia.org/wiki/TrustRank. 

3. Palabra Clave: Una palabra clave es aquel término por el que queremos que nos encuentren 
cuando un usuario realiza una búsqueda en Google, Bing, Yahoo u otros buscadores. A la hora de 
elegir una palabra clave hay que tener en cuenta si esa palabra es muy popular, es decir si   se usa 
frecuentemente en las búsquedas por parte de los usuarios o si no lo es. Hay muchas herramientas 
para ver esto, una de las más interesantes para este fin es Google Trends que permite ver el grado 
de popularidad según la geolocalización del usuario que a la postre es lo que nos interesa. Es 
conveniente que las palabras clave aparezcan con una densidad correcta, esto es con la adecuada 
repetición en el contenido. En cuanto al dato de que porcentaje de repetición, hay opiniones para 
todos los gustos, algunas opiniones indican que si apoyas la repetición también en los título basta 
con un porcentaje entre el 2.5% al 5%, si no es así, necesitas un porcentaje mayor, un 12%. Como 
indico hay opiniones muy variadas, navega y saca tu propia conclusión, pruébalo y luego aporta tu 
experiencia a los demás. 

4. Long Tail: Ahora que sabes que es una palabra clave es el momento de citar a Crhis Anderson y su 
teoría actual sobre el Long Tail. Internet ha cambiado las leyes de distribución y las reglas del 
mercado (bien lo ha comprobado la industria de la música por ejemplo). Ahora es posible 

http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/28-08-2010/seo-30-terminos-basicos-e-imprescindibles/
http://es.wikipedia.org/wiki/TrustRank
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promocionar y lanzar un producto en el mercado a un coste menor, de manera que ya no es 
necesario concentrar todo el esfuerzo en productos de éxito. Ahora en el caso de la Industria de la 
música es posible que producciones más modestas puedan llegar directamente al usuario, y en 
algunos casos con gran éxito. Por tanto ahora existen dos mercados: uno centrado en el alto 
rendimiento de pocos productos y otro, reciente, basado en la suma o acumulación de todas las 
pequeñas ventas de muchos productos, que puede igualar o superar al primer posible al ya 
expresado bajo coste. El primero sería el antiguo mercado de masas (Verde calabaza o zona de la 
izquierda del gráfico) y el segundo mucho más reciente, el nuevo nicho de mercados o Long Tail 
(zona derecha en amarillo en el gráfico). 

 

Imagen procedente de la Wikipedia 

Las palabras claves no tan populares o bien específicas son las que podemos encontrar en la zona 

de la derecha. Este tipo de palabras clave tienen un alto porcentaje de conversión y poca 

competencia por tanto atraen un tráfico más interesante. Por ejemplo “televisores” no sería 

específico, “comprar televisores de plasma”. Es más específico, el tráfico viene de gente que quiere 

comprar este tipo de televisores. El usuario sabe lo que quiere. Pero hay poco tráfico por cada 

palabra clave, la estrategia pasa por una buena cantidad de palabras clave específicas, es lo que se 

suele hacer por ejemplo en las web de venta de electrodomésticos. 

5. Etiquetas o Tags: Las etiquetas o tags que podemos encontrar en algunos sitios Web pero sobre 
todo en los blogs son elementos realmente importantes de cara al posicionamiento en buscadores, 
ya que se favorece la búsqueda interna y la usabilidad. Utiliza un máximo de 5 etiquetas por post y 
que estén relacionadas con el contenido del artículo, puedes utilizar Google Trends para determinar 
las etiquetas más adecuadas. 

6. Linkbaiting. El linkbaiting es como se denomina a la manera de crear buenos contenidos para 
conseguir el mayor número de enlaces en el menor tiempo posible. Una vez creado los contenidos 
es necesario promocionarlos en redes sociales y portáles de interés según el tema considerado. 
Podemos hablar de dos tipos diferentes de linkbaiting:  

http://2.bp.blogspot.com/_aQkt06phdLU/THk_CtOkEdI/AAAAAAAAAGI/ZFEO264tEJQ/s1600/long_tail.png
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o White Linkbait: Que define la creación de contenido de gran calidad e interés con el 
objetivo de que sea referenciado por otros portales. Ejemplos muchos por ejemplo La 
Wikipedia, medios de comunicación como Marca.com, etc. A raíz de los últimos cambios en 
el algoritmo de Google que tiene más en cuenta las redes sociales, cada vez se tiene más en 
cuenta la experiencia del usuario y menos las estrategias de posicionamiento, cada vez hay 
más voces que preconizan que esta será a la larga la mejor manera de posicionar una web. 
Por otra parte desde el raciocinio es lo que debería ser!  

o Black Linkbait: Se denomina asi a la estrategia de conseguir llamar la atención por medio de 
la creación de controversia, por ejemplo el reciente insulto del cantante Andrés Calamaro 
en su Blog a toda una red social como Twitter podría ser un ejemplo de ello (Post 20 de 
Agosto: http://www.calamaro.com/ac/ac.asp ).  

7. Blackhat. Con este término nos referimos a las técnicas ilegales utilizadas para lograr un mejor 
posicionamiento en los buscadores. Podéis ver las directivas de calidad en el caso de Google en este 
mismo foro (Ver directivas). Algunos de estos métodos: Cloaking, Spamming keywords, Páginas 
Traseras y Granjas de enlaces los podéis ver en los puntos que siguen. 

8. Cloaking: Cuando el contenido que se muestra a los buscadores difiere del contenido que 
finalmente visualiza el usuario. Es realmente una práctica muy molesta y penalizable. 

9. Spamming Keywords: Consiste en introducir tantas palabras claves como sea posible en el 
contenido de la página, inclusive en textos ocultos, meta tags, texto alterno (alt en imagenes), tags 
de comentarios, nombre de imágenes, etc. Alterando el fin para que fueron diseñados estos 
elementos. 

10. Door Ways ó Páginas Traseras: Sitios creados para conseguir tráfico o enlaces y apuntarlos a la 
página que se quieran posicionar. Cuidado con enlazar sitios con mala reputación o penalizado por 
los buscadores. Esto puede originar que tu sitio baje posicionamiento, incluso que también sea 
penalizado. Que te enlacen sitios de baja confianza para Google por ejemplo, tampoco es bueno 
para tu sitio. Los enlaces de dudosa confianza no aportan más posicionamiento, al contrario puede 
influir negativamente en tu Page Rank, que es el rango que Google da a tu página en función de los 
factores analizados por su algoritmo. A más PR más puntuación. Un PR del cero puede indicar que 
tu sitio ha sido penalizado. 

11. Granja de Enlaces: Cuando en un sitio lo que predomina no es el contenido si no el número de 
enlaces, podemos estar ante un caso de “Granja de enlaces”. Algunos sitios pretenden camuflarse 
como Directorios. Cuidado con darse de alta en un portal de este tipo, Reitero el consejo del punto 
anterior, evita enlazar o ser enlazado por sitios de dudosa reputación, verifica cada enlace saliente 
de tu sitio web. 

12. Whitehat: Se llama así a las técnicas legales en el “arte” del posicionamiento en buscadores. A este 
respecto puedes echar un vistazo a las directivas de Google. 

13. Enlaces Internos: Cuando muestras un enlace a otra parte de tu sitio web, esto en principio es algo 
normal y necesario. Tu sitio web debe tener una fácil navegación pero además los enlaces internos 
sirven para posicionar mejor esas palabras claves (ver punto siguiente) por las que quieres que tus 
sitios se posicionen, pero en otras ocasiones no es tan evidente esta necesidad, por ejemplo en los 
Blogs. Además en los Blogs sirven para volver a promocionar entradas que en su momento no 
tuvieron mucha aceptación, o sencillamente porque te apetece volver a promocionarlas. 

http://www.calamaro.com/ac/ac.asp
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/17-10-2010/google-21-directrices-para-webmasters-17-de-octubre-de-2010/
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14. BackLinks: Son los links otras páginas que apuntan a nuestra página web. Si usas el buscador de 
Yahoo puedes ver los enlaces que apuntan a tu sitio web con el comando: 
linkdomain:http://www.dominio.com. Fíjate al respecto en la pestaña enlaces entrantes. 

15. Anchor Text: Es el texto que figura en el enlace, debería contener las palabras claves del sitio al que 
apunta. Junto con el título de la página, creo que es el elemento que más ayuda a posicionar una 
página web. 

16. Títulos: Este sí que es un elemento de posicionamiento que todavía tiene mucha importancia. 
Personalmente he comprobado como un buen titulo puede favorecer el posicionamiento en pocos 
días. Es sorprendente ver la cantidad de webs que no aprovechan al máximo este elemento. El 
titulo es el elemento que nombra la página web, es la frase que puedes ver en lo alto del 
navegador. Debe contener alguna palabra clave relacionada claramente con su contenido. No debe 
sobrepasar los 64 caracteres según dictamina el W3C.  

17. Encabezados: Son los h1, h2, ..., h6 que puedes ver haciendo ctlr+U si utilizas Mozilla. Se 
recomienda sólo un h1 por página. Estos elementos ayudan a categorizar e indexar el contenido. No 
conviene abusar de estos elementos en exceso. Un encabezado h1 dictamina un contenido más 
importante que otro contenido introducido por un h2. No se debe incorporar encabezados de más 
rango dentro de encabezados de menos rango. 

18. Directorios: Un directorio es un sitio web donde se clasifica por categorías y subcategorias los sitios 
webs de empresas y demás organizaciones. Hay directorios más importantes que otros. Para 
posicionar tu web rápidamente es aconsejable tramitar el alta en DMOZ lo antes posible, ya que 
está considerado el sitio madre de donde se surte todos los demás, no obstante el proceso lleva su 
tiempo. No obstante hoy en día se considera más importante una buena política de promoción en 
redes sociales, que el alta en directorios menores. Además muchos de estos exigen un enlace 
recíproco que desvirtúa el valor del mismo y Google y otros buscadores valoran cada vez menos 
dichos directorios. 

19. Sitemap (Mapa del sitio Web): Un mapa de sitio web es un listado de páginas del sitio web. 
Actualmente se realiza en formato XML, aunque es posible realizarlo en otros formatos. Este 
archivo ayuda a los motores de búsqueda a indexar los contenidos del sitio. Google creó Google 
Sitemaps para que los desarrolladores web pueden dar de alta estos archivos y facilitar la 
indexación completa de todo el sitio. 

20. Redirección 301. Es la manera para indicar a un buscador que la página se ha movido 
definitivamente a otra dirección. Se realiza esto para no perder posicionamiento. Este número 301 
es uno de los ‘estados’ del servidor web, si deseas saber más sobres los estados de un servidor WEB 
puedes echar un vistazo a los estándares del protocolo HTTP. Por otro lado si quieres saber como se 
hace una redirección 301 puedes verlo aquí. 

21. Meta Description: Una de las etiquetas Meta. Su misión es proporcionar una corta descripción 
acerca del documento en el que se encuentra que será mostrada en los buscadores. Al ser el primer 
texto que verá el usuario conviene cuidar en extremo su redacción. Es sorprendente comprobar 
cuantas páginas siguen sin utilizar este meta. 

22. Meta Keywords: Se trata de otra etiqueta meta. Contiene un listado de las palabras clave más 
importantes del documento separado por comas. Antes este meta era fundamental para posicionar 

http://www.w3.org/Provider/Style/TITLE.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Google
http://es.wikipedia.org/wiki/Google_Sitemaps
http://es.wikipedia.org/wiki/Google_Sitemaps
http://es.wikipedia.org/wiki/Google_Sitemaps
http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html
http://www.emezeta.com/articulos/redireccion-301-cambiando-de-url
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y de hecho lo sigue siendo en algunos buscadores. Los principales buscadores ignoran 
olímpicamente este meta. 

23. Robots.txt: Robots.txt es un archivo de texto que se coloca en el directorio raíz de la Web. En este 
fichero se indican a los robots o arañas de exploración (spiders) que páginas de la web no han de 
ser indexadas por los buscadores. 

24. SERPs - Search Engine Results Pages: Páginas de Resultados del Buscador. Los más importantes 
incluyen una zona de enlaces patrocinados. 

25. Sitelinks: Google muestra en algunos casos no sólo en enlace al sitio si no los enlaces a las 
secciones del sitio. El cómo decide cuando hacer esto que yo sepa todavía no se ha hecho público. 

26. Alt Text- Texto Alternativo se usa en las imágenes para mostrar un texto (que puede contener 
palabras clave para ayudar al posicionamiento) en el caso de que no se carguen indicando el 
contenido de la imagen. No se debe meter nunca una relación e palabras clave separadas por 
comas, pensemos que además los agentes de usuario (esto es navegadores) de personas invidentes 
utilizan este elemento para describir las imágenes. Por favor usemos este elemento correctamente 
siempre que necesitemos imágenes en nuestra página. 

27. Google Sandbox:Es un filtro anti-spam de Google que se aplica durante un tiempo indeterminado a 
los sitios webs de reciente creación con el fin de evitar que los spammers puedan posicionar 
páginas mediante técnicas de BlackHat (ver punto 7). 

28. Reverse Sandbox: Es el inverso del punto anterior. Se pretende mejorar el posicionamiento de 
sitios webs de reciente creación y sin enlaces siempre y cuando dispongan de buenos contenidos. 
También se ha observado este comportamiento en Google. 

29. Pretty urls (Urls bonitas): Es mejor indexar Urls sin parámetros para favorecer las búsquedas. Es 
decir es preferible producir Urls del tipo: http://www.sitio.com/pagina/contacto/ en lugar de 
http://www.sitio.com/index.php?pagina=contacto. Esto se logra reescribiendo la regla oportuna en 
el fichero htaccess del servidor web (Apache en este caso). Hay numerosos ejemplos en la red 
sobre este tema. 

30. Stop Word:Es una palabra tan común que es ignorada por los motores de búsqueda en las 
consultas que realizan los usuarios. Ejemplos: la, de, e 

2.  2. Seo-anatomía de un enlace (09-05-2011) 

En esta ocasión vamos a analizar a fondo la declaración de enlaces desde el punto de vista del 
posicionamiento. Un enlace puede tener muchos atributos, pero no todos ellos son necesarios para el 
seo. 

Bueno un enlace puede tener esta estructura: 

<a href="URL" title="texto de título" target="_blank" hreflang="en" type="text/html" rel="nofollow" 
rev="valor">texto anclaje</a> 

La declaración completa de los atributos está descrita en el W3C y coincide tambien para el tag LINK 
que tiene la misma función que el enlace sólo que LINK sólo puede ser declarado en el head, ya que su 

http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/09-05-2011/seo-anatomia-de-un-enlace/
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función no es enlazar elementos para que se vean en ventanas como el elemento <a> pero son los 
mismos atributos para tu información. 

La declaración completa que puedes ver en esta página sería la siguiente: 

<!ELEMENTA - - (/inline)*   -- ancla --> 
<!ATTLIST A 
  %attrs;                    -- %coreattrs, %i18n, %events 
  charset     %Charset;      -- codificación de caracteres 
                              del recurso vinculado 
  type        %ContentType;  -- tipo de contenido consultivo 
  nameCDATA;         -- destino de vínculo con nombrehref        %URI;          -- URI del recurso vinculado 
  hreflang    %LanguageCode  -- código de idioma 
  rel         %LinkTypes;    -- tipos de vínculos directos 
  rev         %LinkTypes;    -- tipos de vínculos inversos 
  acceskey    %Character;    -- carácter de la tecla de accesibilidad 
  shape       %Shape;        -- para mapas de imágenes en el cliente 
  coords      %Coords;       -- para mapas de imágenes en el cliente 
  tabindex    NUMBER;        -- posición en el orden de tabulación 
  onfocus     %Script        -- el foco se dirigió hacia el elemento 
  onblur      %Script        -- el elemento perdió el foco 

 href: Básicamente es el único atributo imprescindible indica la página destinataria de este 
enlace. Recordar que una URL también tiene una cierta anatomía. Esto también lo veremos en 
un próximo artículo.  

 Title: Puede y debe incluir palabras clave, pero no olvidemos su fín, esto es "titular" el enlace.   

 Target: Tiene 4 valores; _blank, _top, _self, _parent. El primer valor "_blank"  es el más 
interesante, debemos utilizarlo en todos nuestros enlaces salientes, este valor abré el enlace en 
una ventana nueva, de esta manera si un usuario clica en el enlace, no abandonará nuestro 
sitio, podrá consultar la nueva ventana pero la visita se mantiene, y es posible que siga visitando 
nuestro sitio, con lo cual estamos reduciendo también la tasa de rebote a la par que 
aumentamos el tiempo promedio de duración de las visitas.  

 hreflang: Este atributo es interesante incluirlo si la página destino está en otro idioma, por 
ejemplo en los típicos enlaces hacía la versión inglesa, francesa, etc., de una página web. En el 
ejemplo he utilizado el valor correspondiente al destino de una página en Inglés. Es bueno 
declarar este valor porque si el texto de anclaje se da en varios idiomas, de esta manera se 
reduce la ambigüedad y se da prioridad a los significados del idioma en cuestión.  

 type: este  atributo indica el tipo del documento que estamos enlazando, lo normal es una 
página en html, pero tambien podemos enlazar otros documentos como PDF's, imágenes, etc. , 
por ejemplo si es una imagen podemos indicar type="image/jpg" (si es una imagen en JPG). De 
esta manera estamos indicando a priori el tipo de documento, recordar que ya existen 
buscadores específicos por tipo de archivo, y nos gusta que nos busquen y sobre todo que nos 
encuentren, los buscadores de imágenes o vídeos serían un buen ejemplo. No sé si lo has 

http://html.conclase.net/w3c/html401-es/struct/links.html
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pensado, pero las imágenes también pueden estar apuntadas como las páginas html, y por 
ejemplo en el Buscador de Imágenes de Google, una imagen con más enlaces y de dominio 
referente estará más arriba. Los buscadores de imágenes y vídeos tambien pueden traernos 
tráfico. Cuanta más información facilitemos a los buscadores, mejor.  

 Texto de anclaje: Este es el texto en sí del enlace, sería bueno que las palabras que aquí se 
pongan estén contenidas en la URL a enlazar.  

 rel: Este atributo es en realidad bastante valioso,  define la relaciónentre la página o documento 
de destino y el documento actual, obligatoria la presencia del atributo href. Por ejemplo: te cito 
unos ejemplos que he tomado de esta página 

<a rel="prev" href="articulo1.html">Leer artículo previo</a> 
<a rel="next" href="articulo3.html">Leer siguiente artículo siguiente</a> 
<a rel="copyright" href="derechos.html">Derechos de copia del artículo</a> 
<a rel="alternate" href="english-version.html" hreflang="en">English version</a> 

Una relación más extensa de estos valores podría ser la siguiente: 

- Alternate : versión alternativa del documento. 
- start :  primer recurso de una lista o colección de elementos. 
- next : siguiente recurso al actual. 
- prev : recurso anterior al actual. 
- up : recurso padre en una estructura jerárquica de los mismos. 
- contents:  tabla de contenidos. 
- index: índice. 
- glossary: glosario de términos. 
- copyright: declaración de derechos de autor. 
- chapter: capitulo de una colección. 
- section: referencia un recurso que pertenece a una sección en una colección. 
- subsection: sub sección dentro de una colección. 
- appendix: apéndice en una colección. 
- help: se enlaza a un documento o página de ayuda. 
- icon: referencia a un recurso que representa un icono. 

También puede utilizarse con el valor "nofollow" para indicar a google que no siga      los enlaces hacía 
páginas poco relevantes como por ejemplo formularios de registro, formularios de contacto o enlaces 
salientes.  

 rev: Este atributo define una relación inversa del atributo anterior, es decir, el atributo "rel.  Te 
lo explico más claro. Imagina que tienes un libro web, por ejemplo tienes la pag3.html y 
pag4.html .Es lo mismo declarar en la página 4: 

<a href="pag3.html" rel="next">Página 3 </a>  

Que esto otro 

http://www.htmlquick.com/es/reference/tags/a.html
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<a href="pag3.html" rev="prev">Página 3 </a> 

Es decir rev y rel son uno el inverso del otro. 

 ping: Este atributo no forma parte de la declaración del estándar, por tanto simplemente lo 
cito,  es sólo para firefox y consta de una lista de url's separadas por espacios que deben 
notificarse cuando el navegador sigue el vínculo. 

Cuanta más información proporcionemos a los buscadores, mejor. El contenido es el rey y el enlace el 
medio para encontrar contenidos. ¡Cuidemos los dos! 

2.  3. Seo-análisis de una URL (redirecciones 301) (18-05-2011) 

Hace muy poco vimos un artículo donde considerabamos los aspectos seo y semánticos de la estructura de 
un enlace, si no lo has leído, te invito hacerlo, puedes leerlo de nuevo aquí. 

En este artículo vamos a hablar de todo el SEO que podemos realizar simplemente con una URl, por 
supuesto tendremos que manejar las pertinentes redirecciones 301 si queremos ser buenos SEOs. Bueno 
adelante con este extenso artículo pues: 

Ya sea tecleandolo directamente en la barra de direcciones del navegador o haciendo clic en un enlace, la 
manera habitual de movernos en la red es mediante la utilización de las URL (Uniform resource locator) o 
como lo diríamos en español: el localizador uniforme de recursos. Este "invento" como he mencionado en 
este artículo fue ideado por el llamado Padre de Internet, el señor Tim Berners-Lee, allá por el año 1991. 

 http://www.misitio.com/directorio/pagina.php?parametro=valor#anclaje 
 https://misitio.com/directorio/pagina/parametro#anclaje 
 ftp.misitio.es/ 

Hay muchos ejemplos, tantos como protocolos podríamos poner, pero nos interesan únicamente los que 
empiezan por http (Hypertext Transfer Protocol o Protocolo de Transferencia de Hipertexto). Aquí tenemos 
dos posibilidades: http o https. 

HTTP, HTTPS 

http://www.misitio.com 

Https es el protocolo anterior pero precedido de la palabra Secure, es decir protocolo seguro de 
transferencia de hipertexto. La idea de esto es que el sitio presenta al navegador un certificado expedido 
por la autoridad de certificación pertinente, esto puede ser a dos vías y el sitio (en ocasiones) puede 
demandar al navegador del usuario otro certificado que identifique también al usuario. 

http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/18-05-2011/seo-analisisa-de-una-url-redirecciones-301/
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/09-05-2011/seo-anatomia-de-un-enlace/
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/19-04-2011/microformatos-el-seo-que-vendra-y-el-que-ya-llego/
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Otra cosa buena es que todo el tráfico se encripta de manera que si alguien está escuchando la red 
capturando paquetes, pues no puede descifrar la información. 

En principio para el SEO  da igual uno u otro protocolo, lo importante es evitar la duplicidad de contenidos 
que producen los dos protocolos funcionando al mismo tiempo. Tiene dos opciones: redireccionar de un 
protocolo a otro o bien no indexar la versión segura. Si optas por el redireccionamiento, por ejemplo, si 
tienes tu página en http y cambias a https, debes añadir lo siguiente a tu htaccess (si usas Apache) 

http -> https:  

RewriteEngine On 
RewriteBase / 
RewriteCond %{SERVER_PORT} 80 
RewriteRule ^(.*)$ https://www.misitio.com/$1 [R=301,L] 

Nota: Cada versión de apache puede presentar pequeñas diferencias a la hora de hacer esto, lo mejor es 
que consultes la documentación de Apache según la versión instalada en tu servidor. 

WWW o no WWW 

http://www.dominio.com 

Las WWW puedes estar o no. De cara al SEO da igual que esten o que no. Hay gente que las prefiere y 
gente que no, porque si no están la URL tiene tres caracteres menos y ganamos espacio para redes sociales 
como Twitter. Lo importante para el Seo es que compruebes que tu espacio web, es decir tu página se 
muestra con WWW o sin ellas. 

Hay hostings que esto lo hacen correctamente, si no es el caso, puedes solucionarlo añadiendo esta 
configuración al archivo .htaccess (supongo que tienes apache) que debes alojar en la raiz de tu servidor, te 
pongo la que utilizo yo para que veas que funciona: 

RewriteEngine On 
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^miguel-valero\.es$ [NC] 
RewriteRule ^(.*)$ http://www.miguel-valero.es/$1 [R=301,L] 

Subdominio 

http://www.subdominio.dominio.com 

Un subdominio puede estar presente o no. Por ejemplo de.mipaginaalemana.com, 
es.mipaginaespañola.com, uk.mipaginainglesa.com.  A la hora del Seo, por ejemplo para abordar el tema 
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de los idiomas, la mejor opción es optar por el "punto país" y ubicar cada página en un servidor que resida 
en el país correspondiente (Google geolocaliza el servidor donde reside la página por la IP no lo olvides). 

Si no puedes permitirte esto una buena opción es crear subdominios como en los ejemplos que he puesto. 
Pero el idioma no tiene porque ser la única razón, podemos aprovechar esto y organizar todo el dominio 
en base a subdominios que sean palabras clave. 

Imagina que vendes televisores y radios pues puedes hacer: http://www.televisores-valencia.grupo-
basilio.com y http://www.radios-valencia.grupo-basilio.com y remedias el desastre de llamarte grupo-
basilio.com que tendrá mucho branding pero no contiene palabras clave en la url que te sirvan (recuerda 
que para Google '-' es un caracter que lo interpreta como separador). 

Recuerda que físicamente un subdominio es un subdirectorio por tanto podría alcanzarse también 
haciendo: http://www.grupo-basilio.com/televisores-valencia/ y esto a Google no le gusta, no le gusta que 
a través de dos urls diferentes se llegue al mismo sitio, debes de nuevo configurar el servidor web vía 
.htaccess (al final te aprenderás este nombre!) para arreglar este desastre. Has de hacer lo siguiente: 

RewriteEngine On 
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www\.)?misitio\.com$ 
RewriteRule ^directorio(/.*)?$ http://subdominio.misitio.com$1 [R=301,L] 

Nota: directorio es el nombre del directorio al que corresponderá el subdominio y viciversa, no tienen 
porque ser el mismo nombre. 

Dominio 

http://www.dominio.com 

Aunque Matt Cutts acaba de indicar recientemente que en pro del branding las palabras clave en los 
dominios no van a valer tanto, la verdad es que si siguen valiendo y bastante, por tanto el SEO tradicional 
se mantiene (y el mercadeo de dominios con palabras clave también...). 

Ojo con nombres raros que luego no te recuerdan y apenas tendrás tráfico directo. El dominio tampoco ha 
de ser muy largo, como ves hay que establecer un compromiso entre longitud y la elección de alguna 
palabra clave. 

Extensión 

http://www.dominio.com 

Pues el seo es el mismo sea la extensión que elijas, con la excepción de que no debes optar por un "punto 
país que no sea el del país donde esé ubicado el servidor). Si tu página es española y la subes a un servidor 



  
 

Miguel Ángel Valero Cubas |AV. Buenos Aires 7, 12|46920 Mislata (Valencia)|Tel: 654 666 900 - 961 848 196 
Web:  http://www.miguel-valero.es |Mail:  miguel@miguel-valero.es 

14 

 

 

Analista 

web/seo 

Reputación 

Online 

de Estados Unidos, pues te estás equivocando. Como he dicho antes. Google geolocaliza el servidor por la 
IP y muestra los resultados en el país donde reside dicho servidor. No hay más seo aquí, de todos modos te 
oriento un poco a la hora de elegir el dominio en el párrafo siguiente. 

En su tiempo hubo un cierto furor con las .com pero mira si tu página se va a mostrar en España y tu 
modelo de negocio está orientado al mercado español no lo dudes, elige".es" si por el contrario tu 
empresa esta ubicada aquí pero quieres orientarte al mercado internacional pues opta por ".com". Desde 
el 96 ya puedes optar al dominio ".net" pero recuerda que esto puede inducir a confusión ya que 
originalmente este dominio lo utilizaban las compañias que se dedicaban a las comunicaciones 
(telefonica.net, por ejemplo). Si eres una organización sin ánimo de lucro es mejor que optes por ".org". 
Los dominios ".gov" y ".edu" son para organizaciones gubernamentales y educativas respectivamente. 

Subdirectorio 

http://www.dominio.com/subdirectorio/ 

Como hemos visto antes, se puede expresar un subdirectorio mediante el uso de subdominios, pero al 
margen de esto, también puedes utilizar el nombre del subdirectorio para contener palabras clave. Si 
inicialmente orientaste el dominio hacia el branding u otras palabras clave, esta es la solución. Recuerda 
que las palabras clave tienen más importancia en el dominio que en un subdirectorio o en el nombre de 
una página, es decir cuanto más a la izquierda mejor. Y siempre valdrá más una palabra en una url que en 
un título de página o dentro de contenido de una página. 

Página 

http://www.dominio.com/pagina.php 

Excepto la página por defecto que suele ser index.php (si utilizas lenguaje de servidor PHP) u index.htm, 
index.html. El resto de páginas deben contener palabras clave, es increible los sitios que todavían se 
nombran como pagina1.php pagina2.php, etc. Pues no,  el nombre de la página formará parte de la url, por 
tanto si tu página habla de televisores de plasma, pues que se llame televisores-de-plasma.php o 
televisores-plasma.php. 

Si tu sitio ya estaba en funcionamiento y decides renombrar las páginas con palabras claves más SEO. 
Recuerda que para no perder el posicionamiento debes configurar el servidor web añadiendo la siguiente 
línea a tu .htaccess: 
redirect 301 /pagina.php http://www.dominio.com/pagina-con-palabras-clave.php 

Parámetros 

http://www.dominio.com/pagina.php?parametro=valor&parametro2=valor 
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Bueno ya entramos en unos elementos que son opcionales, los llamamos parámetros y normalmente 
pueden ser leídos con lenguaje servidor. De cara al SEO es bueno reescribir las URLs de manera que los 
parametros se muestren como parte de la url es decir si tienes un cms que te produce direcciones del tipo: 

“http://www.sitio.com/index.php?page=productos” para poder convertir esto en: 
“http://www.sitio.com/productos” esto se hace añadiendo la siguiente configuración en el servidor apache 
vía .htaccess 

RewriteEngine on 
RewriteRule ^([a-zA-Z0-9]+)$ index.php?page=$1 
RewriteRule ^([a-zA-Z0-9]+)/$ index.php?page=$1 

Anclas 

http://www.dominio.com/pagina.php?parametro=valor#texto-ancla 

Bueno los textos de anclaje se introducen con el caracter '#' y la función es centrar la página en el 
elemento que disponga de dicho texto de anclaje como valor de identificación (atributo id). Este texto de 
anclaje no tiene valor de posicionamiento alguno, por tanto es inutil pretender posicionar introduciendo 
palabras clave aquí. 

Como ves la URL es quizás uno de los elementos que más utilizamos a la hora de posicionar, pero hay que 
tomar una serie de precauciones a la hora de estructurar un sitio web, este artículo te servirá para tenerlas 
en cuenta.  
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3. Directrices de Google 
En este apartado mostraremos aquellos artículos en los que se han comentado documentos directos de 

Google o bien información procedente de páginas de ayuda. 

3.1. SEO: New Search Engine Optimization Starter Guide. 22 Puntos esenciales en español (10-

10-2010) 

Parece que hablando de posicionamiento, lo único que parece inmutable es el cambio, cambios incesantes 

y continuos hacen del posicionamiento una especialidad. Google ha actualizado su guía para principiantes, 

por supuesto al final de este artículo encontrarás el enlace hacía el documento original en Inglés. A 

continuación destacaré o resumiré los puntos más importantes además de explicarlos por si no quieres 

tomarte la molestia de leer el documento entero. Recordar que el SEO no es sólo elaborar un sitio web, es 

mucho más. Pero aquí vamos hablar únicamente del contenido de dicha guia. 

1. Título de la página: Debe ser único y describir con claridad, precisión y concisión el contenido de la 
misma. Además es conveniente que introduzca el nonmbre del sitio. Por ejemplo: Nombre del sitio 
- Título de la página. No de debe exceder los 64 caracteres según lo establecido por el 3WC. Será 
mostrado en primer lugar en el resultado de la búsqueda. 

2. Descripción de la página. Nunca me cansaré de indicar que este meta debe rellenarse, es 
sorprendente la cantidad de páginas que siguen sin mostrar descripción y han sido indexadas en 
Google. Este metadato si está declarado mostrará la descripción de esa página en la páginas de 
resultados del buscador de Google, después del título de dicha página. Esta descripción no debiera 
exceder de 155 caractéres. Cada página tiene que tener su propia descripción, describimos la 
página no el sitio web. 
 

3. URL de la página. Se mostrará a continuación del título y descripción de la página en la búsqueda 
de resultados de Google. La URL ha de ser "amigable". Es preferible producir Urls del tipo: 
http://www.sitio.com/pagina/contacto/ en lugar de 
http://www.sitio.com/index.php?pagina=contacto. Esto se logra reescribiendo la regla oportuna en 
el fichero htaccess del servidor web (Apache en este caso). Hay numerosos ejemplos en la red 
sobre este tema. Recuerda que la ruta debe informar con precisión al usuario. Por ejemplo: 
http:www.mitienda.es/productos/marca/televisores-plasma/modelo-xx.html Nota que he escrito 
televisores-plasma. En lugar de televisoresplasma. Los pequeños detalles son muy importantes. 

4. Nombre de la página. La URL configura la ruta hacia donde está ubicada la página en el servidor, 
como se ha indicado en el punto anterior es interesante que contenga palabras clave. Esto es 
también extensible a la página. El nombre ha de contener palabras que puedas encontrar en un 
diccionario. Evita añadir número para hacerlas distintas porque no se te ocurre como llamarlas. 
Evita pues nombrar páginas del tipo: pagina1.html, pagina2.html, etc. 

5. Rastro de migas. Un rastro de migas es una fila de enlaces que puedes observar en la parte superior 
de una página web. Muchas webs no la incluyen. Google recomienda su uso. El rastro de migas 
favorece la navegación por el sitio y situa rapidamente al visitante. Un ejemplo de esto sobre la url 

http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/10-10-2010/seo-new-search-engine-optimization-starter-guide-22-puntos-esenciales-en-espanol/
http://www.sitio.com/pagina/contacto/
http://www.sitio.com/index.php?pagina=contacto
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del punto tres podría ser la siguiente sucesión de enlaces: home-productos-marcas-"televisores de 
plasma". Facilmente podrías regresar a la home o volver a seleccionar otra marca o producto.  

6. Navegación borrando parte de la URL. Si utilizas el rastro de migas favoreces que los usuarios no 
recurran a esto. De todos modos debes prevenirte de los usuarios que lo relizan, procurar preparar 
tu sitio para que soporte esta forma de navegación, es decir si la página tiene esta url: 
http:www.mitienda.es/productos/marca/televisores-plasma/modelo-xx.html y borro hasta marca 
dejando la url: http:www.mitienda.es/productos. Debería poder mostrar al usuario la página de 
productos y no el consabido: "Error 404 Page not found". 

7. Sitemap de usuario y Sitemap para el buscador: Preparar dos sitemaps, uno para usuarios, otro 
para motores de búsqueda: Un mapa de sitio web es un listado de páginas del sitio web. 
Actualmente se realiza en formato XML, aunque es posible realizarlo en otros formatos. Este 
archivo ayuda a los motores de búsqueda a indexar los contenidos del sitio. Google creó Google 
Sitemaps para que los desarrolladores web pueden dar de alta estos archivos y facilitar la 
indexación completa de todo el sitio. Es ahí donde debes subir tu sitemap orientado a buscadores, 
entre otras cosas podrás indicar si la url de tu sitio se indexará como http://www.misitio.es o 
http://misitio.es. Tu sitio también debe contener un sitemap orientado a los visitantes de tu sitio. 
Ahí podrán ver la jerarquía de navegación de todo el sitio. 

8. Evita los menús desplegables. Muchos navegadores no pueden ver los enlaces de un menú 
desplegable, sobre todo si está realizado con flash o javascript. Si tienes esta necesidad en principio 
puede hacerse sólo con CSS, pero Google indica en su documento que es mejor no utilizarlo, dispon 
tu menú horizontal o vertical de modo que siempre contenga texto visible, lograrás un mejor 
rastreo de tus páginas por parte de las arañas de los diferentes motores de búsqueda. 

9. Páginas 404: Evita que lleguen a ser indexadas en Google, puedes declarar los metas no follow, no 
index para esto. Diseña una página personalizada acorde con el diseño del sitio para mostrar un 
mensaje al usuario de tu sitio que no sea el consabido error 404: Page not found. 

10. Cuida el contenido: Procura un contenido original y que contenga la palabras clave por la que 
quieres que sea encontrado dicho contenido. El meta keywords ya no lo usa google, han de 
incluirse ahora en el contenido. Puedes usar la herramienta de Google Adwords para encontrar 
palabras clave adecuadas. El nivel del lenguaje utilizado debe ser lo más general posible para llegar 
a la mayor cantidad posible de usuarios. No obstante esto evidentemente no es una regla fija. 
Recuerda escribir para humanos y no para los buscadores, no recurrar a meter palabras clave en los 
atributos "alt" de las imágenes o incluyas texto oculto alguno. 

11. Anchor Text: Es el texto que figura en el enlace, debería contener las palabras claves del sitio al que 
apunta. Junto con el título de la página, creo que es el elemento que más ayuda a posicionar una 
página web. Ejemplo tomado de la guía: Top Ten Rarest Baseball Cards. Enlaza páginas externas 
relacionadas: No enlaces a páginas cuyos contenidos no tienen nada que ver con tu sitio web. 
Procura que los enlaces se distingan del texto normal, utiliza hojas de estilo para este cometido. 

12. Alt en las imágenes. Nunca me cansaré de que este atributo debe cumplimentarse siempre. Debe 
contener una descripción precisa de la imagen, en el caso de que la imagen no se cargue por el 
motivo que sea, se mostrará este texto en su lugar. Pensar que todavía hay navegadores en 
dispositivos móviles que lo utilizan, además de navegadores de personas invidentes. Finalmente si 

http://es.wikipedia.org/wiki/Google
http://es.wikipedia.org/wiki/Google_Sitemaps
http://es.wikipedia.org/wiki/Google_Sitemaps
http://es.wikipedia.org/wiki/Google_Sitemaps
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utilizas una imagen como enlace, el contenido de dicho atributo "alt" se utilizará como "anchor 
text". 

13. Utiliza un directorio para cada cosa. Almacena todas las imágenes del sitio en un mismo lugar, 
idem con los archivos de audio o video. Los archivos deben tener los formatos más universales 
posibles. Por ejemplo bmp, jpf, gif o png para las imágenes. Los nombres de estos ficheros también 
deben ser descriptivos, evita image1.jpg, image2.jpg, etc. Utiliza deportivo-rojo.jpg si la imagen es 
sobre un deportivo, etc. 

14. Sitemap para imágenes. Sube un sitemap también para las imágenes. Muchos no lo saben, pero 
ahora resulta posible declarar un sitemap en xml sólo para este fin. Recordar que Google también 
puede buscar por imágenes y que es otra forma de atraer visitas. 

15. Encabezados. Los encabezados se deben utilizar para jerarquizar en orden de importancia las 
secciones de una página. Son los h1, h2, ..., h6 que puedes ver haciendo ctlr+U si utilizas Mozilla. Se 
recomienda sólo un h1 por página. Estos elementos ayudan a categorizar e indexar el contenido. No 
conviene abusar de estos elementos en exceso. Un encabezado h1 dictamina un contenido más 
importante que otro contenido introducido por un h2. No se debe incorporar encabezados de más 
rango dentro de encabezados de menos rango. No utilices estos elementos para resaltar texto, es 
mejor que para esto utilices "strong" o "em" . 

16. Robot.txt: Robots.txt es un archivo de texto que se coloca en el directorio raíz de la Web. En este 
fichero se indican a los robots o arañas de exploración (spiders) que páginas de la web no han de 
ser indexadas por los buscadores. Google dispone de un generador de ficheros robot.txt si lo 
necesitas. No obstante puedes utilizar el metadato robot con los valores no index no follow para 
este fin. Además también puedes servirte del fichero .htacces de tu servidor web para proteger el 
acceso a directorios concretos e impedir de esta forma que sean rastreados e indexados. Recuerda 
no poner información sensible en este archivo ya que será visible para usuarios avanzados. 

17. rel="nofollow" en los enlaces. Ayuda a prevenir en spam, incluye este atributo en los enlaces de tu 
foro o blog, si lo tienes, o en todos aquellos sitios donde los usuarios puedan incluir algún enlace. 
Esto es lo que Google indica en dicha guía. Por otra parte esto no es una regla fija tampoco. Tiene 
sus pros y sus contras. Creo que la mejor combinación es o bien moderar o incluir un captcha pero 
no incluir este atributo para evitar el spam. 

18. Páginas para dispositivos móviles. Si has realizado un sitio para dispositivos móviles, tómate la 
molestia de darlo de alta en el buscadores de páginas para móviles de Google. Parece obvio pero no 
siempre se hace. También puedes dar de alta un sitemap de tu página para dispositivos móviles en 
Google. Si pese a esto tu sitio para móviles no se indexa, puede que la araña específica de google 
para esto sea rechazada en el servidor web. Puedes utilizar este servicio de Google para verificar 
este problema: use DNS Lookups to verify Googlebot. 

19. User-agent: El agente de usuario esto es el tipo de navegador que utiliza el usuario es el mejor 
medio para mostrar a un usurio de un dispositivo móvil contenidos apropiados para dicho terminal 
y a un usuario de navegador de escritorio, contenidos normales para su ordenador o portátil. No 
muestres contenido para móvil a usuarios con navegadores normales o al revés. 

20. Backlinking: Google permite naturalmente que promociones tu sitio, pero de una manera normal, 
es decir si tienes un sitio web, un blog, canales RSS, cuentas de redes sociales, puedes mover todo 
esto. Lo que puede penalizarte es acudir a sitios de terceros sobre todo si sus contenidos no tienen 

http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2006/09/how-to-verify-googlebot.html
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nada que ver con los tuyos. No olvides incluir tu sitio si corresponde a un negocio que tiene una 
ubicación física en Google Places. A veces nos centramos en la promoción online y descuidamos la 
offline. Recuerda incluir tus sitios en poster promocionales, tarjetas de visitas, bolígrafos, pins, etc. 

21. Google Analytics. Google analytics te permite averiguar todo tipo de estadísticas sobre tu sitio, que 
navegadores te visitan, tiempo en la página, país de procedencia, etc. 

22. Google Website optimizer. A traves de sus dos modalidades, A-B test o el test multivariante. 
Podrás optimizar el contenido de tu sitio. Necesitas una página de conversión. En la primera 
modalidad A-B test podrás declarar varias versiones de una página y ver cual es la que más acaba 
convirtiendo. Google aconseja este modelo para las páginas con poco o tráfico moderado. El test 
multivariante permite en cambio mostrar varias versiones de un mismo elemento en la misma 
página, por ejemplo un titulo con una fuente más grande y el mismo titulo con la fuente más 
pequeña por poner un ejemplo. Este test es ideal para sitios con mucho tráfico. 

Bueno espero que este artículo te haya podido ser de interés, no obstante si quieres contrastar lo aquí 

expresado con el contenido original, puedes descargarte esta guía (en Ingles) aquí. He procurado extraer el 

contenido esencial y explicarlo para "dummies"!! 

 

3.2. Google 21 Directrices para webmasters (17-10-2010) 

La política que marca Google a la hora de crear un sitio web es clara y precisa. A continuación te muestro 

un resumen de los puntos importantes. No obstante añadiré algunos contenidos o informaciones 

contrastadas en su momento tendentes a clarificar más todavía si cabe este asunto.  Puedes contrastar la 

información en español acudiendo a la página original. Para ello haz clic aquí. 

DIRECTRICES DE DISEÑO Y CONTENIDO 

1. Cree un sitio con navegación jerarquizada y clara. Se debe poder acceder a todas las páginas desde 
al menos un enlace de texto estático. Cada página no debiera sobrepasar los 100 enlaces (guía de 
SEO de Google para principiantes). 

2. Cree un sitio útil con mucha información, claridad y exactitudo en los contenidos, originalidad e 
inclusión de las palabras clave por las que otros usuarios podrían encontrar dichos contenidos. 

3. No integres texto en las imágenes, describe dichas imágenes con lenguaje natural e incluye 
palabras clave, utiliza el atributo "alt" de la etiqueta "img" para esto. Incluye el ancho y alto de la 
imagen en dicha etiqueta, de esta manera el navegador resuelve más rápido la carga de dicha 
imagen. Los lectores de pantallas de usuarios invidentes utilizan el contenido de este atributo para 
ofrecer esta información, también hay dispositivos móviles con poco ancho de banda que ofrecen 
este texto en lugar de cargar la imagen. Procure que el nombre de archivo ofrezca una buena 
descripción del tema de la imagen. Por ejemplo, mi-nuevo-gatito-negro.jpg es un nombre de 
archivo más informativo que IMG00023.JPG. Si utilizas la imagen como enlace, el texto contenido 
como alt, será utilizado como texto de anclaje. Guarda todas las imágenes de tu sitio web en el 
mismo directorio. Puedes contrastar la información de este párrafo aquí. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fwebmasters%2Fdocs%2Fsearch-engine-optimization-starter-guide.pdf
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/17-10-2010/google-21-directrices-para-webmasters/
http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=35769
http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=114016
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4. "title" Debe ser único y describir con claridad, precisión y concisión el contenido de la misma. Se 
recomienda esta estructura: "Nombre del sitio - Título de la página". No excedas los 64 caracteres 
según lo establecido por el 3WC. 

5. Busque los enlaces dañados y corrija el código HTML. Procuré que el texto de los enlaces decriban 
con precisión el contenido a los que apuntan, si apuntan a una página sería bueno que el texto esté 
contenido en el título de la página apuntada. 

6. Reduce el número de los parámetros de las páginas dinámicas. 

DIRECTRICES TÉCNICAS 

1. Utilice un navegador de texto plano como Lynx para examinar su sitio, procura que la inhabilitación 
de Javascript por parte del usuario no impida la visualización de dichos contenidos, advierte al 
usuario de esta circunstancia. 

2. Permite que los robots de búsqueda rastreen tu sitio sin identificadores de sesión ni argumentos 
que efectúen un seguimiento de su ruta por el sitio. 

3. Procura que tu servidor web admita la cabecera HTTP "If-Modified-Since". Esta función permite que 
su servidor web avise a Google si el contenido de su sitio ha cambiado desde la última vez que se 
rastreó. El uso de esta función le permitirá ahorrar ancho de banda y reducir gastos generales. 

4. Utilice el archivo robots.txt en su servidor web. Este archivo indica a los rastreadores qué 
directorios se pueden rastrear. Visita la página http://www.robotstxt.org/faq.html para más 
información. Puedes testear tu archivo robots.txt con la herramienta de análisis de robots.txt. 
Utiliza este archivo también para evitar indexar contenidos carentes de interes. 

5. Si utilizas un CMS ( sistema de administración de contenido), procura que sea SEO amigable, sobre 
todo que genere urls sin parámetros. 

6. Realice una prueba para asegurarse de que su sitio aparezca correctamente en distintos 
navegadores. 

7. Controle el rendimiento y los tiempos de carga de su sitio. Tiempos rápidos favorecen a la larga 
también la velocidad general de la Web. Google recomienda para esto Page Speed, YSlow, 
WebPagetest u otras herramientas. 

DIRECTRICES DE CALIDAD 

1. Cree páginas principalmente para los usuarios, no para los motores de búsqueda. No muestre a los 
motores de búsqueda un contenido distinto del que ofrece a los usuarios. 

2. No participe en esquemas de enlaces destinados a mejorar el posicionamiento. Evite en concreto 
los enlaces a emisores de spam ya que estos enlaces podrán influir negativamente en su propia 
posición. 

3. No utilice programas informáticos no autorizados para enviar páginas, comprobar las 
clasificaciones, etc. Este tipo de programas consumen recursos informáticos e infringen las 
Condiciones del servicio. 

4. No utilice texto o enlaces ocultos. Ni cargue páginas con palabras clave irrelevantes o utilice 
técnicas de redireccionamiento engañoso o encubrimiento. 

http://www.google.es/search?q=lynx+browser
http://www.robotstxt.org/faq.html
http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=35237
http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=100782
http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=100782
http://code.google.com/speed/page-speed/
http://developer.yahoo.com/yslow/
http://www.webpagetest.org/
http://code.google.com/speed/tools.html
http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=66356
http://www.google.es/accounts/TOS
http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=66353
http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=66358
http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=66355
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5. No cree varias páginas, subdominios o dominios que presenten básicamente contenido duplicado. 
6. No cree páginas de comportamiento malicioso, como páginas de suplantación de identidad 

(phishing) o páginas que instalen virus, troyanos u otro tipo de software malicioso. 
7. Evite las páginas "puerta" creadas exclusivamente para motores de búsqueda u otros medios 

extendidos, como programas de afiliación con escaso o nulo contenido original. 
8. Si su sitio participa en un programa de afiliación, asegúrese de que aporte un valor añadido. 

Proporcione contenido único y relevante que ofrezca a los usuarios una razón para visitar el sitio. 

3.3. Nueva guía de Google para principiantes. Casi nada nuevo bajo el sol. (03-04-2011) 

Hace ya casi 6 meses publiqué un resumen de la guía de Google para principiantes,  fué un resumen de 
un documento de 28 páginas en apenas 22 puntos, puedes leerla aquí.  ¿Que hay de nuevo en esta 
edición?, pues no mucho la verdad, básicamente la novedad es que la hayan publicado en español, 
también se ha ampliado un poco más el contenido existente en el seo para móviles, no obstante 
además de esto, incluiré un par de detalles no  aportados en el artículo anterior. Recuerda que el SEO 
es cambiante porque Google es cambiante. 

Bueno vamos a aportar entonces algunos puntos más: 

 URL's únicas: Proporciona una única versión de la URL  para llegar a una página.  Puedes crear 
un redireccionamiento 301 desde las URL no preferidas a la URL preferida o bien puedes usar la 
URL canónica o el elemento de enlace rel=“canonical" si no pudieras redireccionar. Evita por 
ejemplo tener “dominio.com/pagina.htm” y “sub.dominio.com/pagina.htm”. Las URLs mejor en 
minúsculas. 

 Estructura la navegación desde la página de inicio: Si tienes muchas páginas esto es vital, has 
de desarrollar una clasificación lógica y ordenada, no sé por ejemplo: 
"mobilephone.es/smartphones/android/sonyericcsson/xperia10.php" . En lo posible hay que 
establecer un equilibrio en la distribución de las páginas, de forma que se pueda llegar a cada 
página desde la página de inicio en pocos clics. 

 Seo para móviles: En el punto 18 de mi artículo de Octubre citaba lo siguiente:"Si has realizado 
un sitio para dispositivos móviles, tómate la molestia de darlo de alta en el buscadores de 
páginas para móviles de Google. Parece obvio pero no siempre se hace. También puedes dar de 
alta un sitemap de tu página para dispositivos móviles en Google. Si pese a esto tu sitio para 
móviles no se indexa, puede que la araña específica de google para esto sea rechazada en el 
servidor web. Puedes utilizar este servicio de Google para verificar este problema: use DNS 
Lookups to verify Googlebot." 

Añadimos a lo visto en octubre lo siguiente: Comprueba que Google pueda reconocer tus URL para 
móviles. Sobre todo que la definición del tipo de documento (DTD) sea un formato compatible como 
"XHTML Mobile" o "Compact HTML", esto obliga por tanto a elaborar una versión separada para 
dispositivos móviles. Ya que si el formato no es compatible, puede que la página no sea indexada.Es 
aconsejable redireccionar directamente al usuario de un dispositivo móvil hacia la versión móvil de la 

http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=66359
http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=45432
http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=66355
http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=66361
http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=66361
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/03-04-2011/nueva-guia-de-google-para-principiantes-casi-nada-nuevo-bajo-el-sol/
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/10-10-2010/seo-new-search-engine-optimization-starter-guide-22-puntos-esenciales-en-espanol/
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/25-01-2011/10-cosas-que-puedes-hacer-en-tu-htaccess/
http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2006/09/how-to-verify-googlebot.html
http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2006/09/how-to-verify-googlebot.html
http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2006/09/how-to-verify-googlebot.html
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página, esto puede hacerse detectando el user-agent del navegador. Como seguros ya sabes puedes 
acceder a este valor desde PHP viendo el _SERVER["HTTP_USER_AGENT"]. Hay unas cuantas maneras 
de ver esto. Cada vez los smartphones tienen más capacidad para navegar por sitios web con vista de 
navegador normal. No obstante es buena cosa añadir un enlace hacía la versión móvil si la hemos 
habilitado. Recuerda que Google utiliza el robot de Google, “Googlebot”, para las búsquedas en la 
Web y el robot de Google para móviles, “Googlebot-Mobile”, para la búsqueda para móviles. El 
contenido que vea el robot ha de ser el mismo que el que podría ver un visitante del sitio, con 
independencia que sea la versión para móvil o para pecé. 

Continúa la guía con algunos consejos para promocionar tu sitio, consejos que ya existían en la edición 
anterior. Como rezaba en el titulo de mi post, no mucho nuevo bajo el sol bajo esta "nueva edición". 
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4. Detalles del buscador 
En este apartado indagamos un poco acerca de los parámetros que suelen aparecer cuando realizamos una consulta 

en el buscador. Algunos de ellos son ciertamente curiosos. También hablaremos que es eso del Page Rank y como 

funciona. 

4.  1. 11 parámetros interesantes en la URL del Buscador Google (24-10-2011) 

Hace ya unos días, en concreto el 12 de Octubre de este año 2010. Ann Smarty publicó un artículo 

ciertamente interesante sobre los parámetros que puedes encontrar en una cadena de búsqueda, 

conocerlos te permiten un mayor conocimiento de como usar este conocido buscador. Al final de este 

artículo por supuesto te remito a la fuente original (en Inglés). 

Parámetros de Google 

 pws: Con este parámetro a cero no se realiza una búsqueda personalizada. 
 num: Resultados que quieres obtener por pàgina. 
 filter: Con este parámetro a cero no se omiten los resultados parecidos. Se muestran todos. 
 Gf: Este parámetro a cero desactiva el "site clustering" y cambia el número de resultados a 100. 
 btnI. Con este parámetro a uno activamos el famoso "voy a tener suerte" de Google. 
 gfns: Este parámetro a uno lleva al primer resultado orgánico para este término, es un cruce entre Google 

Search y Voy a tener suerte. 
 safe. Este parámetro con el valor "active" activa la búsqueda segura. 
 aq. Este parámetro a f activa el cuadro de búsquedas sugeridas a pesar de que estuviera deshabilitado. 
 hl: Es el lenguaje de la interfaz, hl=es sería en español. 
 lr: Restringe las búsquedas al lenguaje elegido y descarta resultados en otros lenguajes, el valor para españa 

es: "lang_es". 
 gl: Restringe las ´busquedas al país elegido. "ES" es el valor para España. 
 gr: Restringe las búsquedas a la provincia de un pais determinado. Por ejemplo "ES-V" es el valor para 

Valencia (España). 

Podríamos buscar el término "Miguelete" que fuera de Valencia a lo mejor podría tener otro significado 

local pero que en Valencia España se refiere al campanario de la catedral de Valencia. 

http://www.google.com/search?pws=0&gf=0&filter=0&q=miguelete&gr=ES-V&hl=es 

Fijaros que hemos forzado la consulta desactivando la búsqueda personalizada mostrando todos los 

resultados y geolocalizando los resultados en la provincia de valencia y en español. 

Te apetece saber un poco más, pues no lo dudes consulta el artículo original de Ann Smarty en Inglés aquí  

 

 

http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/24-10-2010/11-parametros-interesantes-en-la-url-del-buscador-google/
http://www.google.com/search?pws=0&gf=0&filter=0&q=miguelete&gr=ES-V&hl=es
http://www.blueglass.com/blog/google-search-url-parameters-query-string-anatomy/
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4.  2. Como no diluir el PR de tu página (Page Rank a fondo)(26-12-2010) 

Antes de nada indicarte que como siempre al final de este artículo encontrarás las fuentes que me han 

permitido redactarlo. En primer lugar vamos a aclarar que es esto del PR y para que sirve. PR en el argot de 

Posicionamiento en buscadores, o lo que se conoce como SEO (Search Engine Optimization), es la 

abreviatura de Page Rank, en españon se traduciría por Ranking de la página. 

Google establece la importancia de una página asignándole un determinado PR que oscila entre 0 y 10, a 

mayor número mayor importancia. La calificación de 0 en un sitio web que acaba de empezar es normal, 

indica que todavía no ha recibido PR, pero si esto ocurre en un sitio que ya tenía PR antes, indica en 

cambio una penalización. 

Puede parecer que a mayor PR de un sitio, mayor probabilidad de que este aparezca en lugares más altos 

en las páginas de resultados que páginas de menor PR. Esto no siempre es cierto y lo puedes comprobar 

facilmente instalando complementos como Seoquake (Mozilla Firefox) o similares, analizando el PR de 

páginas que se muestran en la búsqueda de un término concreto. ¿Porque sucede esto? Pues porque en 

primer lugar lo que importa de una búsqueda es el término en sí es decir el término a buscar, y para 

aclararte esto te voy a poner un simil que te ayude a clarificar esto. 

Imagina que cada página web es una biblioteca de libros, hay bibliotecas más importantes que otras, 

atendiendo a varios criterios, números de libros (páginas indexadas en google), libros raros, pocos libros 

pero de exceptional calidad, etc. Cuando estás buscando un libro determinado, puede ser que las 

bibliotecas más importantes no los tengan y Gooble te muestra un orden de las bibliotecas donde puedes 

encontrar dicho libro. Abandonando este simil, lo que te quiero indicar es que Google muestra un listado 

de sitios atendiendo al contenido o término que estás indicando en la búsqueda y no al PR de dichas 

páginas. Lo normal es que a mayor PR mayor probabilidad de aparecer primero, pero como ya digo no es 

una regla fija. ¿Pero como diablos funciona esto del Page Rank? 

Pues te voy a ser sincero, nunca he trabajado en Google, puedo indicarte no obstante que el Page Rank es 

un algoritmo que ha sufrido multitud de variaciones y seguirá variando, aunque tambien se comentan en 

los mentideros que este algoritmo va a ser sustituido por un Trust Rank o ranking de confianza basado en 

votos de usuarios y no en un análisis de los enlaces, visitas, y hasta un sinfin de parámetros que se tienen 

en cuenta pero por ahora es el Page Rank el algoritmo imperante. Pero bueno todavía no lo he explicado 

no? Al tajo pues! 

PageRank analiza la estructura de enlaces de la web, esto es un sitio enlaza a otros y a su vez es enlazado 

reciprocamente o no por otros sitios. Cada enlace de una página a otra se interpreta como un voto para la 

página apuntada, no sólo importa el número de enlaces si no la importancia de los sitios que te enlazan, es 

decir el Page Rank de los mismos. La fórmula de el algoritmo en cuestión es la siguiente: 

http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/26-12-2010/como-no-diluir-el-pr-de-tu-pagina-page-rank-a-fondo-seo/
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Donde: 

 PR(A) es el PageRank de la página A. 
 d es un factor de amortiguación que tiene un valor entre 0 y 1. 
 PR(i) son los valores de PageRank que tienen cada una de las páginas i que enlazan a A. 
 C(i) es el número total de enlaces salientes de la página i (sean o no hacia A). 

El valor del factor de amortiguación representa la probabilidad de que un navegante siga usando los 

enlaces que se encuentra para seguir navegando en la red, en lugar de escribir la URL en la barra de 

direcciones o pulsar alguno de sus marcadores, este valor es establecido por Google. Teniendo claro lo que 

representa este valor, la probabilidad de que una persona navegue directamente sin usar los links es de (1-

d). Una curiosidad matemática de este algoritmo, si una página no tiene enlaces salientes, un usuario 

necesariamente tendrá que navegar directamente hacia otra página cualquiera, esto es lo mismo que si 

esta página estuviera enlazada a todas las páginas de internet, atendiendo a este algoritmo. 

Cómo el PR depende de los enlaces, muchos Seos (personas que se dedican al posicionamiento en 

buscadores) recurren a lograr enlaces para las páginas a posicionar. Esta práctica por si misma puede llegar 

a producir una penalización, en todo caso no olvides que al final el PR lo va a marcar la calidad de tus 

contenidos, ya que si artificialmente logras un PR alto con el mercadeo de enlaces, pero no cuidas tus 

contenidos al final tendrás una alta tasa de rebote (la tasa de rebote es porcentaje que indica cuantos 

usuarios han llegado a tu sitio y se han marchado sin seguir viendo más páginas de tu sitio, es decir han 

rebotado). Esta discordancia indica a Google que algo raro pasa y te puede producir una perdida de PR, 

inclusive una penalización. 

Cuando necesitamos que no se rastreen todos los enlaces de una página basta con utilizar el metadato 

robots con los valores noindex, no follow (quiere decir no indexar esto y no sigan esto). Pero cuando 

necesitas que no se siga un enlace en concreto es cuando necesitas utilizar el atributo rel del enlace y 

declararlo con el valor "nofollow". Todos los enlaces son declarados "follows" por defecto. Este atributo 

"rel" surgió en Google a principios del 2005 como un intento de luchar contra el spam. De esta forma 

cuando se calcula el peso de una página, no se tienen en cuenta los enlaces con este atributo. Pero, ¿cómo 

podemos usar este atributo para no perder o diluir el PR de nuestra página?. Vamos a verlo: 

 Contenido poco fiable: si tu sitio permite que los usuarios incluyan contenidos, especialmente 
enlaces, entonces dichos enlaces pueden apuntar a sitios de dudosa calidad, por aquí estás 
perdiendo PR.  Declara este atributo y alejarás a los emisores de Spam. Por otro lado esto no es una 
regla fija, también puede ser interesante que usuarios "reputados" puedan dejar enlaces en tu sitio, 

http://4.bp.blogspot.com/_aQkt06phdLU/TRdw8sM9PjI/AAAAAAAAAHg/UnLxtP5hi-o/s1600/989267d3118f90a3afe2049dfd37e4d6.png
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por tanto la declaración del atributo rel como "nofollow" debería ser manual, es decir segun el 
caso. 

 Enlaces de pago: Google Requiere que todos los enlaces de pago estén identificado y recomienda la 
declaración de "nofollow" de todos ellos. Más información sobre la postura de Google respecto a 
los enlaces de pago 

 Prevención del rastreo e indexación de contenido sin interes: Pues igual no has caido, pero hay 
enlaces en un sitio web que no debiera ser indexado, por ejemplo los típicos enlaces de registro o 
de acceso. No es interesante que Google indexe un formulario de registro verdad? pues declara 
este tipo de enlaces como "nofollow". 

 Funcionamiento del atributo "nofollow" con el API de gráficos sociales (rel="nofollow me"): es 
bueno relajar la declaración "nofollow" con la adicción de otro atributo, el atributo "me", de esta 
manera estos enlaces son analizados y están disponibles a través de la API de fráficos sociales. Con 
el enlace rel="me nofollow", Google seguirá tratando rel="nofollow" de la forma esperada para los 
fines de búsqueda (por ejemplo, sin transferir PageRank). No obstante, para el API de gráficos 
sociales, Google contará el enlace rel="me" aunque esté incluido en un atributo nofollow. 

Bueno esto ha sido todo, puedes y debes ampliar lo aquí considerado visitando los siguientes sitios que me 

han permitido exponerte y concretarte esta información: 

 http://es.wikipedia.org/wiki/PageRank 
http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?hl=es&answer=96569 

4.  3. Búsquedas avanzadas en Google (1-12-2012) 

El mundo "digital" es ciertamente novedoso para algunas personas que lo ven como algo extraño, algo que 
todos hablan pero que no comprenden. Los conocimientos están ahí pero se ha de saber buscar, se ha de 
saber elegir. Los buscadores son los que cumplen esta función. En concreto hoy aquí vamos hablar Google 
como buscador. Google tiene la respuesta si tu sabes plantear la pregunta. 

Será pues un artículo para todos los niveles y muy fácil de entender. Empezaremos primero explicando 
brevemente como se organizan los resultados en las páginas de resultados de Google, estas se conocen 
por sus siglas en inglés (SERP) search engine results page. 

Si buscamos la agencia tributaria española en Google encontraremos un resultado como este: 

 

http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=66736
http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=66736
http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=66736
http://es.wikipedia.org/wiki/PageRank
http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?hl=es&answer=96569
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/wp-content/uploads/2011/08/google-ejemplo-snippet.png
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Explicamos brevemente los elementos de este resultado que ha salido el primero ante la búsqueda "aeat". 
Nota la agencia tributaria ha cambiado la dirección y ya este resultado no te saldría. 

o Título: Agencia Tributaria - Inicio. Es el título de la página web que vas a encontrar si haces clic 
en este resultado. Si vieras algunos puntos suspensivos es porque el título original excede de 
los 65 caracteres que aconseja Google. 

o URL: www.aeat.es . La url es en realidad la dirección y viene del inglés "Uniform Resource 
Locator" que significa localizador uniforme de recursos. 

o Descripción: Sería un texto a doble línea que normalmente Google lo toma de un metadato 
que está en una parte interna de la página que no puedes ver si no examinas el código fuente. 
Si la descripción rebasa la doble línea verás que Google pone unos puntos suspensivos. 
También puede pasar que la página no tenga descripción o sea inadecuada y que Google tome 
directamente la descripción de una porción de la página, precisamente es lo que ha pasado en 
este ejemplo. 

o Enlaces de sitio: Si el sitio es importante y de gran valor informativo Google puede disponer 
además los enlaces de sitio, serían la doble línea de enlaces que ves en la parte inferior. 
Normalmente estos sólo se muestran en el primer resultado de la página de resultados. 

Bueno y ahora viene lo interesante de este artículo, vamos a aprender a realizar búsquedas más avanzadas 
en el búscador Google. Generalmente a todos los comandos le siguen los dos puntos. 

Búsquedas por títulos: 

o allintitle: Realiza esta búsqueda en Google "allintitle: desarrollador web valencia" verás una 
relación de páginas que contienen desarrollador web valencia en el título, estas palabras te 
aparecerán resaltadas en azul. Puedes buscar por tanto: "allintitle:desarrollador web". En 
general veremos otros operadores que empiezan por all, todos ellos no admiten más 
operadores en la consulta. 

o intitle: pues realiza la misma función que el operador anterior. Encuentra todas las páginas que 
dispongan la palabra clave en el título pero además resalta la presencia de estas palabras clave 
si las hay en el campo descripción del resultado. Lo bueno es que puede combinarse por 
ejemplo: intitle:desarrollador web inanchor:miguel valero No te preocupes un poco más 
adelante entenderás este ejemplo. 

Búsquedas por url 

o allinurl: Realiza esta búsqueda en Google "allinurl: miguel valero" encontrarás todas las 
páginas que disponen las palabras clave de la consulta en la url, por supuesto puedes buscar un 
dominio entero, recuerda que estás buscando texto que quieres encontrar en una url. 

o inurl: A diferencia del anterior es necesario que no haya un espacio en blanco entre los dos 
puntos y las palabras clave de la consulta. Muestra de manera similar las páginas que 
contengan las palabras clave en la url pero en esta ocasión aparecen también resaltadas las 

http://www.google.es/search?q=allintitle%3Adesarrollador+web
http://www.google.es/search?q=inurl%3Amiguel+valero&hl=en&gl=US#pq=inanchor%3Amiguel+valero
http://www.google.es/search?q=allinurl%3Amiguel+valero
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palabras clave en la url, títulos y descripción de la página. Prueba la búsqueda "inurl:miguel 
valero": 

Búsquedas por texto 

o allintext: Realiza esta búsqueda en Google "allintext: seos valencia" encontrarás todas las 
páginas que disponen las palabras de la consulta en el contenido de la página. No admite más 
operadores en la consulta. 

o intext: ídem anterior pero permite más operadores y resalta también las palabras claves en 
títulos y url. "intext:seos valencia" 

Búsquedas por textos de anclaje: 

o allinanchor: Google limita los resultados a las páginas que contengan todos los términos de la 
consulta que se especifiquen en el anchor text (texto de ancla) de los enlaces a la página. El 
texto ancla es el texto contenido en una página que puede apuntar a otra parte dentro de la 
misma página o a otra página web. Puedes realizar la búsqueda "allinanchor: miguel valero". 

o inanchor: Es el mismo fin que el comando anterior pero puedes usar más operadores. Hay 
muchos Miguel Valero, pero no muchos se promocionan en internet como desarrolladores 
web, vamos a encontrar todas las páginas que apuntan a Miguel Valero y que además tengan 
la palabra Desarrollador Web en el título. Prueba la búsqueda siguiente: intitle:desarrollador 
web inanchor:miguel valero 

Otras búsquedas 

Muchas de estas búsquedas se usan o están pensadas para realizarse sobre una url, si bien no hallaras un 
error si utilizas palabras clave en lugar de una url, de todos modos aquí se explica con el sentido para que 
se pensaron. Es decir usarlas sobre urls. 

o site: muestra todos los resultados de un dominio, la palabra clave ha de ser un dominio 
normalmente y no dejes un espacio en blanco entre los dos puntos y la palabra clave. 
site:www.miguel-valero.es. Te apetece encontrar todas las páginas de mi sitio donde hablo de 
microformatos pues la búsqueda sería: "microformatos site:www.miguel-valero.es" Quieres 
buscar mejor en todas las páginas de dominios ".es" pues sería "microformatos site:es". 

o link: este es un comando que también se utiliza mucho en seo. usando este operador hallas 
todas las páginas que te enlazan pero nota que se tratan de enlaces a la página que has puesto, 
es decir si pones link:www.dominio.es tendrías las páginas que enlazan a la página raíz de este 
dominio. Si haces la búsqueda link:www.dominio.es/pagina.html hallarías los links que 
apuntan a esa página. Por ejemplo me gusta la serie de Águila Roja, ejecutando esta 
consulta:"link:http://www.rtve.es/television/aguila-roja/" sabremos páginas apuntan a esta 
página de tve.es, pero como podéis ver aparecen también resultados de TVE, pues hay otras 

http://www.google.es/search?q=inurl%3Amiguel+valero
http://www.google.es/search?q=inurl%3Amiguel+valero
http://www.google.es/search?q=inurl%3Amiguel+valero
http://www.google.es/search?q=allintext%3Amiguel+valero
http://www.google.es/search?q=intext%3Amiguel+valero
http://www.google.es/search?q=inurl%3Amiguel+valero
http://www.google.es/search?q=inurl%3Amiguel+valero&hl=en&gl=US#pq=inanchor%3Amiguel+valero
http://www.google.es/search?q=inurl%3Amiguel+valero&hl=en&gl=US#pq=inanchor%3Amiguel+valero
http://www.google.es/search?q=site%3Awww.miguel-valero.es
http://www.google.es/search?q=microformatos+site%3Awww.miguel-valero.es
http://www.google.es/search?q=microformatos+site%3Ae
http://www.google.es/search?q=link%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.rtve.es%2Ftelevision%2Faguila-roja%2F
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páginas dentro de tve.es que enlaza a esta, más adelante veremos como excluir estos 
resultados de la consulta. 

o info: muestra información sobre la página cuya url se esté considerando. info:www.mislata.es 
También podrías utilizar de forma análoga el operador id. 

o related: Ofrece páginas de contenido similar a la url entrada. Si realizas la búsqueda 
related:www.miguel-valero.es no hallarás resultado alguno pues no hay dos páginas de 
contenidos similar a la página principal en mi sitio web. En cambio si realizas 
related:www.tve.es observarás 194 resultados. 

o phonebook: no tiene aplicación en España, en estados unidos sirve para números telefónicos y 
direcciones. 

o define: este es un operador realmente útil, sirve para hallar definiciones de una manera 
realmente rápida. Para muestra este ejemplo: define: RAE obtendrás la siguiente información: 

Definición de rae: 

Definiciones 

web: 
La Real Academia Española (RAE) es un organismo que se dedica a la 

elaboración de reglas normativas para el idioma español y a... 

es.wikipedia.org/wiki/RAE_(Real_Academia_Español 

 

o filetype: otro interesante operador, Google no sólo indexa páginas webs, también documentos 
y archivos multimedia, puedes buscar específicamente por el tipo de archivo. Normalmente 
combinarás palabras claves con este operador en la consulta. Por ejemplo: tutorial básico 
windows7 filetype:pdf 

o cache: es un modo de ver los resultados almacenados en la caché de Google. Puede ser de 
interés para aquellas páginas que cambian muy rápido. También puede pasar que una página 
que se ha eliminado de una web todavía puede verse en la caché de Google. Google limpia 
periódicamente de la caché las páginas que no existen pero no creáis que esto es inmediato. 
Recuerdo un problema de reputación online que tuve que atender, normalmente estos 
problemas lo solucionamos los seos posicionando resultados positivos en cantidad suficiente 
sobre los negativos, pero en esta ocasión logré que retirarán la página ofensiva pues bien 
Google todavía siguió mostrando el resultado de dicha página dos meses más. Ejemplo: 
cache:www.miguel-valero.es Google ofrece una captura de pantalla y advierte que estás 
viendo una versión estática de la página en la fecha que te muestran. 

o Dobles comillas: Encontrarás los resultados que contengan exactamente la búsqueda realizada 
"en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme no ha mucho tiempo que 
vivia un hidalgo de los de lanza en astillero" 

 

 

http://www.google.es/search?q=info%3Awww.mislata.es
http://www.google.es/search?q=related%3Awww.miguel-valero.es
http://www.google.es/search?q=related%3Awww.tve.es
http://www.google.es/search?q=define%3A+RAE
http://www.google.es/search?q=tutorial+b%C3%A1sico+windows7+filetype%3Apd
http://www.google.es/search?q=tutorial+b%C3%A1sico+windows7+filetype%3Apd
http://www.google.es/search?q=tutorial+b%C3%A1sico+windows7+filetype%3Apd
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3Awww.miguel-valero.es
http://www.google.es/search?q=en+un+lugar+de+la+mancha+de+cuyo+nombre+no+quiero+acordarme+no+ha+mucho+tiempo+que+vivia+un+hidalgo+de+los+de+lanza+en+astillero%22
http://www.google.es/search?q=en+un+lugar+de+la+mancha+de+cuyo+nombre+no+quiero+acordarme+no+ha+mucho+tiempo+que+vivia+un+hidalgo+de+los+de+lanza+en+astillero%22
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Operadores +,-,*,..,|,OR 

o Operador +: Antiguamente Google no tenía en cuenta palabras muy comunes por ejemplo 
preposiciones o artículos, yo he realizado pruebas y Google muestra el mismo número de 
resultados ya sea introduciendo "lista de palabras clave" que "lista+de+palabras+clave". 
También el orden de los resultados es el mismo. Sobre esto te invito a consultar una página 
oficial donde se aclara esta cuestión, ve abajo del todo y lee: Excepciones a la regla "todas las 
palabras son importantes" 

o Operador -: Este si es un operador interesante porque sirve para excluir resultados. Si quiero 
ver todas las páginas que enlazan a la página principal de una web también se me colarán los 
resultados que provengan de las páginas internas de esa web. Es necesario excluir esos 
resultados. Veamos la web del valencia CF, tienen un PR del 6. Veremos el número de enlaces 
que tiene hacia su dominio excluyendo los páginas internas. Hagamos la consulta: 
link:http://www.valenciacf.com -site:http://www.valenciacf.com Nota el espacio en blanco 
que he dejado delante del símbolo "-" esto es importante si no, no se excluye. 

o operador *: Este operador hace de comodín lo cual permite consultas realmente divertidas por 
ejemplo "* es tonto". Nos sale el "luisma" de la serie Aída. Esto puede ser divertido pero 
también podemos usar este operador para cosas más serias. A ver voy a suponer que no 
recuerdo quien pintó El Guernica. Pues haré la búsqueda: El Guernica fue pintado por * 

o operador "..": Sirve para delimitar un rango por ejemplo hágase esta búsqueda: "pintores 
entre 1700..2000". Nos devolverá los resultados relacionados con pintores durante esos años y 
no otros. 

o operador OR, "|": Ya sea escribiendo OR o utilizando la barra el significado de este operador 
es universal en programación. En una consulta mantiene su significado. Hágase la consulta 
"Seat Panda OR Seat Ibiza" o la equivalente "Seat Panda | Seat ibiza". Se encontrará resultados 
sobre Seat, Seat Panda, Seat Ibiza o sobre estos tres términos. Por cierto no busques el 
operador contrario "AND" ya que es el operador establecido por defecto. 

Otras formas de utilizar Google 

Averiguar el tiempo: Si escribes la palabra tiempo o clima seguido de un nombre geográfico tendrás la 
información del tiempo en dicha zona. Mira la salida ante la consulta "clima Valencia". 

 

http://www.google.es/search?q=lista+de+palabras+clave
http://www.google.es/search?q=lista%2Bde%2Bpalabras%2Bclave
http://support.google.com/websearch/bin/answer.py?hl=es&answer=136861
http://support.google.com/websearch/bin/answer.py?hl=es&answer=136861
http://support.google.com/websearch/bin/answer.py?hl=es&answer=136861
http://www.google.es/search?q=link%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.valenciacf.com+-site%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.valenciacf.com
http://www.google.es/search?q=*+es+tonto
http://www.google.es/search?q=El+Guernica+fue+pintado+por+*
http://www.google.es/search?q=pintores+entre+1700..2000
http://www.google.es/search?q=pintores+entre+1700..2000
http://www.google.es/search?q=pintores+entre+1700..2000
http://www.google.es/search?q=Seat+Panda+OR+Seat+Ibiza
http://www.google.es/search?q=Seat+Panda+%7C+Seat+ibiza
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/wp-content/uploads/2012/02/tiempo-valencia.png
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Realizar operaciones básicas: Puedes usar el buscador google a modo de calculadora por ejemplo realiza la 
búsqueda: "2+4" 

Realizar operaciones de conversión: Por ejemplo saber como es una 
distancia dada en yardas en metros o un cambio de divisas. Por ejemplo haz la búsqueda "100 dolares en 
euros" 

Búsquedas Geográficas: Si 
incluyes el nombre de una zona geográfica por ejemplo el nombre de una ciudad verás que la forma 
normal de organizar los resultados de Google Cambia, entre otras cosas te muestra un mapa y es posible 
que también te muestre resultados del centro de negocios locales de Google (Google Local Business 
Center) bueno este era el nombre de antes, ahora se llama algo más sencillo Google Places. Si buscas 
museos en valencia y realizas la búsqueda "Museos Valencia" tendrás algo como esto: 

En esta 
ocasión sólo hay más de un resultado de Google places si bien sólo he rodeado el primero con un trazo 
rojo. Pero aparecen 7 resultados, tantos como marcadores con letras mayúsculas puedes observar en el 
mapa. En este caso desde la A hasta la G en el momento de hacer está consulta. Google Places es gratuito y 
es una manera de aparecer tambien primeros, de hecho ya se está convirtiendo en otra especialización del 
SEO o posicionamiento web, el aparecer primero también entre los resultados dispuestos. 

Lo bueno es que esto también sirve para buscar cines, es decir para precisar la cartelera de la zona donde 
vives. Si realizas la búsqueda "cines valencia" obtienes algo como esto: 

http://www.google.es/search?q=2%2B4
http://www.google.es/search?q=100+dolares+en+euros
http://www.google.es/search?q=100+dolares+en+euros
http://www.google.es/search?q=100+dolares+en+euros
http://www.google.es/search?q=museos+valencia
http://www.google.es/search?q=cines+valencia
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/wp-content/uploads/2012/02/calculadora-google.png
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/wp-content/uploads/2012/02/cambio-divisas.png
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/wp-content/uploads/2012/02/serp.png
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Por 
supuesto también puedes buscar directamente en los mapas de Google, simplemente introduce la palabra 
mapa seguida de la dirección, ciudad o cualquier otro dato geográfico. Por ejemplo la búsqueda "mapa 
valencia plaza ayuntamiento" produce el siguiente resultado. 

Información deportiva: Si tu equipo favorito juega en alguna liga relevante es posible que Google te 
muestre información extra. Por ejemplo si haces la consulta "Real Madrid" (no soy de este equipo) 
obtendrás la siguiente salida: 

 

http://www.google.es/search?q=mapa+valencia+plaza+ayuntamiento
http://www.google.es/search?q=mapa+valencia+plaza+ayuntamiento
http://www.google.es/search?q=mapa+valencia+plaza+ayuntamiento
http://www.google.es/search?q=Real+madrid
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/wp-content/uploads/2012/02/cines-valencia.png
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/wp-content/uploads/2012/02/mapa-valencia.png
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/wp-content/uploads/2012/02/real-madrid.png
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Bueno todo lo anterior te abre un manera diferente de utilizar Google. Además todavía puedes hacer 
mucho más estableciendo tus preferencias para ello debes cumplimentar el formulario que encontrarás en 
el enlace de Búsqueda avanzada. Creo que este formulario se explica por si sólo, en realidad este 
formulario utiliza los recursos que ya hemos explicado pero es otra forma de realizar consultas más 
avanzadas de un modo más fácil. Ahora ya no tienes excusa! 

Si tienes cuenta en Google, ya sea porque usas Gmail o porque también usas la red social Google+. 
Probablemente hayas iniciado sesión cuando estés realizando búsquedas, por tanto además verás más 
información. Por ejemplo si algún contacto tuyo en Google ha compartido algo, esto lo podrás ver en la 
hoja de resultados, también quiero recordarte que Google ofrece los resultados en atención a tu historial 
de búsqueda, si realizas búsquedas sobre los mismos temas de modo frecuente y sueles clicar en los 
mismos resultados, problablemente Google dé preferencia a los mismos. Para asegurarte que ves los 
resultados tal cual sin atender esos factores, lo mejor es que repitas la búsqueda después de cerrar sesión 
en Google. 

4.  4. Búsqueda semántica, Google entenderá la consulta como un humano - buscadores 

semánticos (20-03-2012) 

Estamos cada vez en un mundo más y más social. El auge imparable de las redes sociales, permite ya 
contar con la valoración de los internautas que las usan, esta valoración puede y de hecho se expresa en 
likes, Retweets, Google +1, número de comentarios, páginas visitadas, etc. Muchos decimos que no de 
extrañar que pronto se tenga en cuenta esta información en la clasificación de los resultados de las hojas 
de búsqueda, aunque hoy por hoy, el posicionamiento basado en enlaces se mantiene. 

Recientemente han aparecido en diferentes periódicos y agencias de noticias de prestigio (Europapress, 
Wall Street Journal, etc.) por ejemplo y otros medios la noticia de que Google va a implementar las 
búsquedas semánticas. Vamos aquí a clarificar y a detallar más si cabe este concepto. También 
probaremos una seríe de buscadores semánticos que ya están operativos. Pero antes recordaremos un 
vídeo de Matt Cutts (lidera el grupo encargado de mejorar las calidas de las búsquedas del buscador 
Google) donde allá por mediados de abril del año pasado ya hablaba de esta cuestión. si no lo recuerdas te 
invito a consultar dicho vídeo. 

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=200OVIZb1YI[/youtube] 

En este vídeo me hace gracia el amigo Matt porque decía por aquel entonces que ellos se inclinaban más 
por el lado estadístico y probabilístico de la consulta que de su semántica. Es decir si hablamos de un 
jaguar, que es más probable a que nos estemos refiriendo al coche o al felino? Supongo que ellos tendrán 
sus estadísticas. Pero también deja entrever en el minuto 1.58 que no le sorprendería que en el futuro 
Google fuera más semántico en las consultas. Vamos que de nuevo como en muchas ocasiones, en este 
vídeo de apenas tres minutos y medio, el amigo Matt responde a la gallega. Bueno pues un año después 
nos confirman que esto va a ser una realidad. 

http://www.google.es/advanced_search
http://www.youtube.com/watch?v=200OVIZb1YI
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El ya manido ejemplo que se cita en los medios es el del Jaguar pero es un buen ejemplo. Si haces la 
consulta "Jaguar que corra a más de 300km", probablemente te refieras la coche y no al felino. Google en 
estos momentos esto no lo entiende aunque no se trata de un buen ejemplo pues si lanzas dicha consulta 
aparece información sobre este tipo de coche y no sobre el felino. Si lanzas la consulta "que velocidad 
puede llegar a alcanzar un jaguar" y te estás refiriendo al felino en esta ocasión pues de nuevo aciertas. 
Google también lo entiende así. Pero si lanzas la consulta "pautas de un jaguar" Google te ofrece 
información sobre el coche, sólo el sexto resultado es ya sobre las costumbres del felino. Esto es lo que 
quiere Google, ir de nuevo un paso más allá que la competencia y entender las búsquedas como si fuera un 
humano. 

Tengo mis dudas de que al principio lo consiga en el 100 por 100 de los casos pero si creo que este sistema 
en cuanto llegue será cada vez más y más exacto. De toda formas esto es posible que suponga una 
variación de entre el 10 y el 20% de los resultados actuales. Lo iremos viendo. 

Y hablando de competencia, buscadores semánticos ya existían, veremos unos cuantos a continuación y 
vamos a probarlos con la consulta "pautas de un jaguar" a ver cual es el que acierta. En estos momentos 
Google no aprueba. Debo decir que algunos de estos buscadores están pensados para el idioma inglés, 
creo que es el caso de Hakia, pero bueno de todos modos haremos dicha consulta y veremos que no sale. 

 Quintura.com: Pues no hay resultados sobre el felino. Suspendido. 
 Kengine: Pues el primer resultado en efecto es una página web donde se habla de las 

costumbres del felino. 
 Duckduckgo.com: Pues los dos primeros resultados se refieren al coche y no al felino. 

Sobresaliente no le podemos poner!. 
 Kartoo.com: El primer resultado no parece que tenga mucho que ver. Pero si parece que el 

segundo sea relativo al felino. Recuerda que la consulta es: "pautas de un jaguar". 
 Hakia: Sólo el Décimo resultado se refiere al felino. Suspendido! 

Estos que hemos vistos son tan sólo un reducido ejemplo. Habría que considerar muchos más, pero en 
principio no es el objeto de este artículo el testeo de este tipo de buscadores. 

En cuanto a la semántica de las páginas web tenemos que hablar entonces de microformatos. Tema que ya 
hemos tocado en ocasiones anteriores. Te dejo una relación de artículos por si son de tu interés. Te 
aseguro que entenderás como podemos aportar semántica a nuestros contenidos con la lectura de estos 
artículos, especialmente el segundo. 

Microformatos: el SEO que vendrá y el que ya llegó 

Microformatos – schema RDFS – la última propuesta de Google, Yahoo y Bing paso a paso 

 

 

http://www.quintura.com/?request=pautas+de+un+jaguar&tab=0&page=1&tabid=
http://kngine.com/Search?q=pautas+de+un+jaguar
http://duckduckgo.com/?q=pautas+de+un+jaguar
http://www.kartoo.com/
http://hakia.com/web?q=pautas+de+un+jaguar
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/19-04-2011/microformatos-el-seo-que-vendra-y-el-que-ya-llego/
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/03-12-2011/microformatos-schema-rdfs-la-ultima-propuesta-de-google-yahoo-y-bing-paso-a-paso/
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4.  5. Google hacking - o como ser malos usando Google (24-06-12) 

 

Además del SEO, uno de los temas en los que espero ir profundizando poco a poco en este blog es el tema 
de la seguridad y dado que no hago más que otra cosa hablar de Google, voy a empezar primero 
precisamente ligando estos dos conceptos, Google y seguridad. El tema que vamos a tocar hoy no dispone 
mucha información en nuestro idioma así que vamos hablar un poco de todo esto pero en español. 

No hace mucho hablamos de como usar el buscador Google de una manera más profunda, te aconsejo leer 
primero dicho artículo antes de leer este: Búsquedas avanzadas en Google. Pues bien en este artículo 
vamos a ver como usar precisamente Google para buscar posibles vulnerabilidades en otras webs, de 
hecho precisamente Google Hacking es la técnica que precisamente se basa en el uso del buscador Google 
para encontrar datos confidenciales, en principio se supone que este buscador no ofrece este tipo de 
resultados pero veremos mediante este artículo como no siempre es así. 

Los hackers son plenos conocedores de las palabras claves importantes para ellos a la hora de lograr 
información sensible, por ejemplo hágamos la siguiente consulta. "allinurl:auth_user_file.txt" En principio 
este archivo no debe encontrarse, pero a veces hay algún administrador web depistadillo que ha colocado 
este archivo en el servidor web y se puede descargar tranquilamente. 

Voy a decir como entrar. Con la consulta anterior vamos a ver que obtenemos el fichero user_file.txt de un 
determinado sitio web: http://www.XXXXXXXXX/testing/parents/cgi-bin/User_info/auth_user_file.txt Se 
obtiene una cadena de texto donde unos de los parámetros es el usuario y otro la contraseña, buscamos la 
zona de login y ya estariamos dentro, no digo que lo haya hecho. Me he puesto en contacto con el 
administrador para avisarle del problema. Cuando esté seguro de que ha resuelto este tema entonces 
ampliaré esta información. 

Por cierto el nombre del dominio que he puesto con xxxx está relacionado con un personaje muy conocido 
de las guerras de las galaxias y con una especie de perro. 

http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/12-02-2012/busquedas-avanzadas-en-google/
https://www.google.com/search?q=%22allinurl%3Aauth_user_file.txt%22
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/wp-content/uploads/2012/04/google-hacking.jpg
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Otra técnica algo burda es buscar contraseñas directamente, en principio está técnica es algo burda y lo 
normal es que lo que encontremos sean precisamente "señuelos", es decir archivos que no valen para 
nada. Por ejemplo si lanzamos en Google la búsqueda: "intitle:"Index of" passwords" 

Veremos que el segundo resultado es un archivo de índice localizado en el directorio password que ofrece 
un archivo password.txt de un conocido dominio. No creo que esta gente haya cometido un error y debe 
tratarse de información que no vale para nada pero aquí ya sacamos una lectura. Hay que proteger los 
directorios sensibles, además de que no se deben indexar, siguen existiendo y hay muchas urls que se 
"presuponen", parece que lo más sensato es protegerlos con contraseña, medida que muchas veces no se 
implementa. 

Otra consulta que puede 
dar mucha información es:  allintitle: "index of/root"   veréis que con sólo el navegador se muestra 
cantidad de páginas con todo tipo de contenidos facilmente descargables, si no tienes ni idea de este tipo 
de cosas, lo mejor que puedes hacer es contratar un hosting profesional donde se cuidan este tipo de 
cosas.  Lo normal es que el acceso al directorio raiz esté protegido, pero veréis examinando algunos 
resultados de dicha búsqueda que no siempre es así. 

A continuación ofrezco un listado de variaciones de estas consultas, vamos si te apetece jugar a hacker con 
todo esto puedes pasar un rato entretenido. 

"Index of /" +.htaccess CrazyWWWBoard.cgi intitle:"index of" passwd search.pl 

"Index of /" +passwd cvsweb.cgi intitle:"index of" people.lst sendmail.cfm 

"Index of /" +password.txt db.cgi intitle:"index of" pwd.db sendmail.inc 

"Index of /admin" dbconnect.inc intitle:"index of" spwd service.pwd 

"Index of /mail" default.asp intitle:"index of" user_carts OR user_cart service.pwd.index 

"Index of /password" default.asp inurl:"auth_user_file.txt" SessionServlet 

.htpasswd default.asp\ inurl:"wwwroot/*." shop.cgi 

_vti_inf.html dumpenv.pl inurl:admin filetype:db show 

access.log dvwssr.dll inurl:iisadmin showcode.asp 

acid_main.php edit.pl inurl:passwd filetype:txt shtml.dll 

ad.cgi faxsurvey log.htm shtml.dll 

adcycle filemail.pl log.html shtml.exe 

add.exe files.pl log.txt shtml.exe 

admin filetype:config web logfile source.asp 

https://www.google.com/search?q=intitle%3A%22Index+of%22+passwords
https://www.google.com/search?q=+allintitle%3A+%22index+of%2Froot%22
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/wp-content/uploads/2012/06/directorio.png
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administrators.pwd finger logfile.htm ssi 

administrators.pwd.index formmail.cgi logfile.html stat.htm 

adpassword.txt fpcount.exe logfile.txt stats.htm 

aglimpse getFile.cfm logger.html stats.html 

allintitle: "index of/admin" glimpse login.jsp stats.txt 

allintitle: "index of/root" global.cgi mailform.pl submit.cgi 

allintitle: restricted filetype :mail global.inc maillist.pl subscribe.pl 

allintitle: restricted filetype:doc site:gov gobal.asax index mailto.cgi survey.cgi 

allintitle: sensitive filetype:doc guestbook.cgi man.sh test.bat 

allinurl: winnt/system32/ (get cmd.exe) guestbook.pl msadcs.dll test.cgi 

allinurl:/bash_history handler mysql.class test-cgi 

allmanage.pl hello.bat names.nsf top secret site:mil 
ALTERNATIVE 
INPUTS==================== help.cgi news.cgi ultraboard.cgi 

amadmin.pl htgrep nph-test-cgi upload.asp 

AT-admin.cgi htimage.exe page.cfm users.pwd 

AT-generate.cgi htmlscript pbserver.dll view-source 

auctionweaver.pl htsearch perl w3-msql 

authors.pwd imagemap.exe perl wais.pl 

authors.pwd.index index of ftp +.mdb allinurl:/cgi-bin/ +mailto perl.exe way-board.cgi 

bbs_forum.cgi index.cfm perlshop.cgi web_store.cgi 

bnbform.cgi index.html.bak phf webaccess.htm 

browser.inc index.html~ php webdist.cgi 

build.cgi index.jsp php.cgi webdriver 

cached_feed.cgi index.php.bak plusmail webgais 

cachemgr.cgi index.php~ post-query webgais 

campas info2www print.cgi webpage.cgi 

cart32.exe infosrch.cgi publisher websendmail 

cgiwrap intitle:"Index of" .bash_history pwd.dat wrap 

classifieds.cgi intitle:"Index of" .sh_history query WSFTP.LOG 

common.php intitle:"index of" etc/shadow redirect.cgi wwwboard.pl 

confidential site:mil intitle:"index of" htpasswd register.cgi www-sql 

Count.cgi intitle:"index of" master.passwd responder.cgi wwwstats.html 

counter.exe intitle:"index of" members OR accounts Search.pl YaBB.pl 

Bueno lo mejor es que tengas tu web en un hosting profesional y por otro lado puedes ejecutar algunos 
servicios webs que ayudan a detectar vulnerabilidades, también tienes a tu disposición algunos programas 
gratuitos de descarga como por ejemplo este. 

 NetSpaker CE 

 

 

 

http://www.mavitunasecurity.com/communityedition/download/
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5. Analítica Web 
Explicamos en este apartado conceptos básicos sobre analítica web y damos algunos consejos para asegurarnos que 

el tráfico directo recibido es en efecto tráfico directo. También entraremos a fondo en el código de seguimiento 

donde descubriremos opciones de configuración que pueden ser de utilidad gracias a la publicación de Google de la 

Api de Google Analytics. 

5.  1. 31 Indicadores clave para tu sitio web - Analítica Web (14-11-2010) 

En este artículo y por primera vez vamos a hablar de tráfico y como analizarlo, es decir vamos a hablar de 
Análisis Web, esto es averiguar si nuestra página web está rindiendo como esperamos o por el contrario 
hay algo que no acaba de ir bien. Para ello vamos a derfinir y clarificar una buena colección de KPI (Key 
Perfomance Indicator) ó Indicadores Clave de Desempeño. Los KPI son unos elementos muy demandados 
en la alta gestión de empresas. Por supuesto tambien pueden definirse y emplearse en el análisis de tráfico 
de un sito web. No importa que tu sitio sea un blog, un sitio web más o menos extenso o sencillamente 
una "Landing Page" o página de aterrizaje comercial a la que se deriva un usuario por medio de un banner, 
un anuncio de adwords, un anuncio de Facebook, un simple enlace, etc. 
Se va a buscar un enfoque generalista para que te pueda servir, pero el arte de la analítica web es por 
ejemplo dada una web de un concesionario de coches, poder estimar si la promoción de un determinado 
modelo ha sido la adecuada o si la atención a los usuarios por medio del sitio web ha tenido el volumen 
esperado, etc. No va a ser el caso en esta ocasión, ya indico que vamos a hablar de KPI's que te puedan 
servir. Las KPI's personalizadas demandan un sitio programado a la medida que genere los parámetros 
necesarios para su estudio. 
Podemos encontrar las siguientes: 

1. Tasa de rebote: Este parámetro lo puedes encontrar de forma directa en los informes de Google 
Analytics. Es el porcentaje de visitas de 1 sola página respecto al total de visitas.  Este indicador 
suele dar una idea de la calidad de las visitas recibidas. La tasa de rebote es siempre una métrica 
que afecta a una página, sólo cuenta aquellos usuarios que visitan una página del sitio y se salen, es 
decir llegan a tu sitio ven una una página y se van, por eso se dice que rebotan. Si un usuario llega a 
una página por ejemplo la de inicio y luego visita otra página, ese usuario ha producido una visita 
que no ha rebotado, no forma parte de la tasa de rebote. Sucede que a veces es bueno que una 
página tenga una alta tasa de rebote, por ejemplo una "landing page" o página de aterrizaje, o bien 
una página destino de una campaña de adwords donde se ofrece la matrícula de un curso por 
ejemplo, esto es también normal en un blog, en un blog está lleno de artículos cada uno de ellos 
genera una url diferente, y la gente llega normalmente por buscadores, llegan al artículo en 
cuestión, lo leen y se van. Luego viendo al tasa de rebote correspondiente a la url del artículo te 
encuentras un valor alto, es normal en este caso. Como he comentado esta métrica sólo debería 
aplicarse a una página, lo que ocurre es que a veces se saca un promedio de la tasa de rebote de 
cada página, por ejemplo en Google Analytics, en el panel de bienvenida, la tasa de rebote indica el 
promedio de la tasa de rebote de las 10 páginas más visitadas. A excepción de las situaciones 
explicadas anteriormente lo normal es que una tasa de rebote alta por ejemplo en la página de 
inicio de un sitio, denote problemas, ya que la gente llega a la página de inicio de tu sitio, no le 

http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/14-11-2010/31-indicadores-clave-para-tu-sitio-web-analitica-web/
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gusta y se va sin seguir navegando, por tanto la tasa de rebote si que es un factor que indica la 
calidad de visitas que tiene tu sitio. 

2. Tasa de no rebote. Exactamente el inverso del KPI anterior. Ni más ni menos. 
3. Visitas: Cuando un usuario visita un sitio web, sin importar el número de páginas que vea, se 

cuenta como una visita. 
4. Usuarios únicos. Un usuario puede visitar un sitio web varias veces, pero con este término sólo se 

contará una vez, esto nos viene bien para definir otra kpi que nos dará una medición de la fidelidad 
al sitio web como sería la tasa de usuarios que no son nuevos visitantes "returning visitors rate". 
Este parámetro no es absoluto, tener en cuenta que esto lo que cuenta en realidad son las IP's que 
han conectado. Si tienes en casa una conexión dinámica o te conectas tambien al mismo sitio web 
en el trabajo, o a través de tu telefono móvil, estarás generando al menos 3 usuarios únicos y eres 
la misma persona! 

5. Tasa de nuevos usuarios: Este dato si siempre es alto puede ser malo por ejemplo en este blog, 
porque significa que no engancho a la gente, sin embargo por ejemplo en una landing page sería de 
lo más normal, lo anómalo sería un valor bajo  y una tasa de usuarios retornados alta en dicha 
landing page. 

6. Números de usuarios que han retornado: Se trata de los usuarios que han vuelto a visitar tu sitio, 
es una manera de medir la fidelidad de tu audiencia. 

7. Tasa de usuarios retornados: Pues una tasa alta es lo deseable, significa que tu sitio web engancha, 
en el caso de los blogs, si tienes una alta tasa de usuarios retornados, estos es usuarios que no son 
nuevos, de ahí al olimpo de los bloggers hay sólo un paso! Esta KPI sería pues el porcentaje de 
usuarios retornados. 

8. Páginas vistas: Una página vista es cada una de las veces que un navegador carga una página ni más 
ni menos. Si actualizas la página, estarás generando 2 páginas vistas, si a continuación vas a otra 
página y vuelves a esta, estarás generando 4 páginas vistas, pero dos páginas vistas únicas, lo 
explico mejor en el siguiente apartado. 

9. Páginas vistas por usuario: Esto es dividir el número total de páginas por el número de usuarios 
únicos del sitio. 

10. Páginas vistas únicas. Un usuario puede generar 10 páginas vistas pero sólo una página vista única, 
actualizando 10 veces la misma página,  o bien por que a lo largo de su navegación en el sitio ha 
visto la página 10 veces por poner un número, pues bien con independencia del número de veces 
que un usuario vea una página ya sean 10, 1000, etc sólo se contará como una única página vista en 
esa sesión en concreto. 

11. Páginas vistas únicas por usuario: Esto es dividir el número total de páginas vistas únicas por el 
número de usuarios únicos 

12. Tiempo de navegación: Este tambien es un factor interesante, según el tipo de sitio web puede ser 
bueno o malo. En el caso de este blog interesa que sea alto, eso quiere decir que la gente lee en 
profundidad! 

13. Visitas con conversiones: Como ya entendemos el concepto de visita, podemos hablar ahora de 
visitas con conversiones, realmente esta no es una kpi compleja, esto es basada en otra, pero para 
poder hablar de visita con conversion, necesitamos definir la conversión, esta conversión puede ser 
una página objetivo, el envío de un formulario (el atributo action del formulario puede producir 
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mediante programación una url especifica que nos ayudará a definir una conversión), etc. Google 
Analytics permite definir embudos de conversión. 

14. Visitas procedentes de canales de pago: tipo adwords, facebook, etc. Hombre en el caso de 
Adwords si tienes enlazada tu cuenta de Google Analytics con tu cuenta de Adwords puedes ver las 
visitas a traves de parámetros como Campaña, palabras clave, etc. pero si no es así no desesperes, 
puedes incluir un parámetro de referencia en la url de tu banners o anuncio de forma que podrás 
verlo igualmente y no se camuflará como tráfico directo, orgánico u otros. Aquí es donde se puede 
estimar una kpi derivada que detallaremos despues, el coste por usuario único. Pero cuyo 
significado es ya evidente, no? 

15. Visitas por Geolocalización: Google Analytics como es evidente te permite clasificar las visitas por 
País, provincia, ciudad, etc. En el caso de las empresas que venden productos es fundamental saber 
si en el mercado objetivo de sus productos tiene su correspondencia con la procedencia geográfica 
de los usuarios que visitan la web. Obvio no? 

16. Páginas de abandono o Salida: Es la última página vista por un usuario en tu sitio, imagina que una 
página de tu sitio tiene un número elevado de abandonos, significa que hay algo en esa página que 
hace que el usuario decida no seguir visitando tu sitio. Si el elevado número de abandono es en la 
página de inicio de tu sitio, lo siento amigo pero estamos hablando de un desastre monumental. 
SOS!. Si estamos hablando de una Landing Page, un dato elevado es normal. 

17. Tasa de páginas de abandono: Expresa el porcentaje de abandonos de una página. 
18. Visitas con búsqueda: Si tu sitio web tiene un buscador interno (recomendable que lo tenga), esta 

kpi expresa el número de veces que se ha utilizado el buscador. 
19. Total de búsquedas únicas: Expresa el número de veces que se ha utilizado el buscador interno de 

tu sitio web para buscar términos diferentes, si se busca dos veces el mismo término sólo se cuenta 
una búsqueda única. 

20. Número de visitas directas: Esto es aquellos visitantes que ya saben tu sitio de memoria o bien los 
tienen en sus marcadores e introducen la url de tu sitio en el navegador. Es decir estos usuarios no 
vienen de una página de referencia. De todos modos hay 12 o 13 situaciones que Google contabiliza 
como tráfico directo, en un próximo artículo veremos esto con más detalle. 

21. Tasa de tráfico directo: Porcentaje de visitas directas. 
22. Números de visitas de páginas de referencia: Sería el inverso al indicador anterior. 
23. Tasa de visitas procedentes de páginas de referencia: Porcentaje de visitas procedentes de páginas 

de referencia. 
24. Grandes usuarios: esto es usuarios que pasan mucho tiempo en tu sitio, hace falta definir a partir 

de cuanto tiempo decides que son grandes usuarios, o bien cuantas páginas visitan, etc. 
25. Número de suscriptores RSS de tu sitio: Si tu sitio tiene canales RSS (Feeds RSS) este es un 

parámetro necesario. 
26. Número de accesos simples: Este dato refleja el número de usuarios que sólo han visitado una 

página de tu sitio y se han marchado. Este dato en una landing page puede carecer de interés 
obviamente. 

27. Número de visitas procedentes de una determinada Red Social: Cuando dejes enlaces hacia tu 
sitio es buena cosa incluir un parámetro de referencia que te permita estudiar sin ningún tipo de 
dudas cuantos usuarios van a llegar a tu sitio por medio de dicho enlace. 
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28. Número de visitas que provienen de palabras clave de marca: Si has utilizado canales de Pago tipo 
Adwords es posible que esta KPI sea de especial interés para ver si en efecto los usuarios están 
entrando a los anuncios por estas palabras clave. 

29. Tasa de visitas que provienen de palabras clave de marca: Porcentaje del número de visitas que 
provienen de paalbras clave. 

30. Número de enlaces entrantes a tu sitio web: Este indicador es importante de cara al SEO, puedes 
verlo de forma directa sin complicarte mucho la vida mediante el buscador de yahoo. Introduce: 
linkdomain:url-de-tu-sitio 

31. Número de páginas 404: Este indicador suele verse fácilmente en las estadísticas del servidor. Si es 
elevado, esto nos indica que la navegación de tu sitio puede que no sea buena, ya que la gente por 
algún motivo intenta acceder introduciendo directamente la url de la página en el navegador. 
Clarifica los enlaces de tu sitio, introduce los que sea necesario y por supuesto procura crear un 
"rastro de migas" adecuado que favorezca la navegabilidad y que en todo momento el usuario 
tenga a mano los enlaces para deshacer el camino y regresar al menú de inicio. 

Bueno por ahora esto ha sido todo. La Analítica Web considera muchos aspectos y es un área de estudio 
ciertamente interesante, volveremos sobre ella en otra ocasión. Con lo que has visto en este artículo estás 
en disposición de entender un poco más los informes aportados por Google Analyics, estadísticas del 
servidor, etc. 
 

 5.  2. Google analytics. Tráfico directo, causas y solución. Analítica Web (21-11-2010) 

Este artículo está íntegramente dedicado a entender el tráfico directo, enemigo a combatir en nuestros 

informes de consultoría. Descubriremos que es el tráfico directo, porqué es un problema, las causas que lo 

determinan y lo que es más importante, como combatirlo y lograr datos reales para nuestros informes. 

¿Qué  es el tráfico directo? 

Según numerosas fuentes aunque no he encontrado una definición precisa en Google todavía, tráfico 
directo es aquel que nos llega de aquellos usuarios que han tecleado la URL de la Página en la barra de 
direcciones del navegador.  TallerSeo comenta en un buen artículo que Google lo define como toda aquella 
visita que no aporta información acerca del lugar que la originó. 

¿Por qué es un problema? 

Pues porque por desgracia Google no lo puede medir bien. Te pueden surgir numerosas contradicciones en 

un informe de consultoría si aceptas el valor de tráfico directo como cierto.  Si tomas algunas precauciones 

(se detallan al final del artículo. Adelante pués con el artículo. 

¿Qué causas lo determinan? 
Pues para hablar de este tema no puedo hacer otra cosa que seguir con el artículo de  tallerseo, 

http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/21-11-2010/google-analytics-trafico-directo-causas-y-solucion/
http://www.tallerseo.com/contacto
http://www.tallerseo.com/2010/03/trafico-directo-en-google-analytics.html
http://www.tallerseo.com/2010/03/trafico-directo-en-google-analytics.html
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interesante profesional que conocí en la Campus Party de Valencia con motivo de unos encuentros de 
Social Media. Él describe al menos 13 situaciones: 

1. Teclear la URL en la barra de direcciones. 
2. Utilizar un enlace guardado como Favorito en el navegador. 
3. Pulsar un enlace en un email en una aplicación de correo eletrónico en el ordenador como 

Thunderbird o Outlook. 
4. Pulsar un enlace en un documento (Word, PowerPoint, etc.). 
5. Pulsar un enlace dirige a una página segura (https:) y el sitio no cuenta con SSL, dirigiendo a una 

página normal (http:). 
6. Algunos buscadores acceden a las páginas utilizando una lista de URLs de visitas anteriores, por lo 

que la segunda visita se hace a la página destino, de manera directa. 
7. Algunos buscadores y aplicaciones, pero no los tres principales (Google, Yahoo! y Bing), están 

configurados para ocultar el origen de la visita, quitando la parte de ‘referrer’ del encabezado HTTP, 
por lo que aparecen como visitas directas. 

8. El enlace a la web está en código JavaScript. 
9. Igual que en el caso anterior, mediante otros lenguajes opacos a Google Analytics como Flash. 
10. La página destino redirige a otra página mediante una redirección 301 permanente. 
11. El enlace está en una página dentro de una intranet o algún otro sitio detrás de un servidor Proxy, 

configurado para eliminar los datos de ‘referrer’ en las visitas a otras webs. 
12. El usuario ha configurado su navegador para eliminar los datos de ‘referrer’ y ocultar el origen de la 

visita. 
13. Otro sitio web ha incluido el contenido de la página en una ventana iFrame, ocultando la 

información del ‘referrer’ para hacer difícil averiguar quien está utilizando la página para dar 
contenido a otro sitio web. 

¿Cómo combatirlo? 

Mí  método favorito por su sencillez es añadir un parámetro de referencia en la url que identifique el canal, 

por ejemplo: http:// seo-adictos-24h.blogspot.com?ref=banner_medio_x.  De esta manera nos en la url 

que nos llegue sabremos directamente el medio. ¿Qué fácil verdad? Más adelante ampliaremos este 

artículo con el tradicional marcado UTM, pero en principio me apetecía comentar  esta sencilla solución 

que se la leí a Pere Rovira. 

Otra cuestión. Si te buscan por el branding ... ¿ debería ser tráfico directo? 

Por ejemplo si eres www.tumarca.com y alguien te busca por "tumarca", será marcado cómo tráfico de 

buscador, aquí hay opiniones para todos los gustos, si quieres que se consiedere tráfico de buscador no 

hagas nada, pero si quieres que empiece a considerarse como tráfico directo, es decir como si lo hubieran 

tecleado directamente en la barra del navegador, tienes que añadir lo siguiente a tu script de Google 

analytics: 
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 _gaq.push(['_addIgnoredOrganic', 'tumarca']); 

 _gaq.push(['_addIgnoredOrganic', 'tumarca.com']); 

 _gaq.push(['_addIgnoredOrganic', 'www.tumarca.com']); 

Según la documentación de Google Analytics el método _addIgnoredOrganic y reproduzco el texto 

fielmente el texto de su págna de ayuda: 

Establece la cadena como términos ignorados para los informes de palabras clave. Utilízalo para configurar 
Google Analytics a fin de que trate determinados términos de búsqueda como tráfico directo, como, por 
ejemplo, cuando los usuarios introducen tu nombre de dominio como término de búsqueda. Cuando 
estableces las palabras clave mediante este método, los términos de búsqueda siguen incluidos en los 
recuentos generales de visitas de página, pero no se incluyen como elementos en los informes de palabras 
clave. 

 5. 3. Código de seguimiento de Google Analytics. A fondo! (10-02-2011) 

En este artículo vamos a desentrañar paso a paso el código que viene de "serie" cada vez que creas una 
cuenta, pero también veremos a fondo la API y finálmente daremos algunos ejemplos de webs muy 
conocidas. Aquí vamos a ver el que más se utiliza, que es la versión asíncrónica es la versión conocida como 
"ga" y que sustituye a la anterior versión "urchin". Procuraré explicarlo para "dummies"! Por cierto he 
tenido que revisar este artículo e incluir una observación interesante al final del mismo, la fecha de 
actualización de este artículo es 1 de Agosto del 2011. 

Normalmente cuando habilitas una nueva cuenta Google Analytics te facilita un código como este en 
lenguaje Javascript: 

var _gaq = _gaq || []; 
_gaq.push(['_setAccount', 'UA-XXXXXXXX-X']); 
_gaq.push(['_trackPageview']); 

(function() { 
var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; 
ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; 
var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); 
})(); 

En primer se inializa la variable _gaq que es un vector asociativo y que se trata como una cola (queue en 
Inglés) de ahi la notación _gaq: 

var _gaq = _gaq || []; 

Un vector asociativo es un vector donde en lugar de declarar cada elemento con un índice numérico, se 
hace con una cadena o string. 

http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/10-02-2011/codigo-de-seguimiento-de-google-analytics-a-fondo/
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_gaq.push(['_setAccount', 'UA-XXXXXXXX-X']); 

El primer elemento del vector asociativo con indice "_setAccount" recibe el valor de la ID que te asigna Google 
Analytics, usualmente un código UA. 

_gaq.push(['_trackPageview']); 

El segundo elemento declara un indice "_trackPageview". Esta declaración es necesaria para devolver los 
datos de seguimiento a los servidores de Google Analytics. 

Ahora viene la función que en realidad es la que inserta todo el codigo ga.js en tu página, esta función la 
puedes poner en el head pero tambien la puedes poner al final de la página antes de la declaración de la 
etiqueta "</body>". Vamos a explicar esto: 

var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; 

Declara la variable ga como un script de javascript, es decir algo así: <script type="text/javascript" 
async="true"></script> puede que te resulte extraño el atributo async. Esto forma parte de las 
especificaciones de HTML5. Con este atributo especificamos que el código interno se puede ejecutar en 
cualquier momento de la página, mejorando la velocidad de carga. 

ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; 

Esta linea te resultará más comprensible, sencillamente añade el atributo src, que determina la ruta hacía donde 
reside el script ga.js. Es decir: 
<script type="text/javascript" async="true" src="http:www.google-analytics.com/ga.js" ></script> bueno en realidad 
declara la ruta en función del protocolo soportado, es decir si estas utilizando el protocolo https pues la ruta será 
https://ssl.google-analytics.com/ga.js. 

var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); 

Finalmente en la variable s se guarda todo el código anterior. 

Explicado lo que "viene de serie" vamos a comentar más métodos que nos permitirá aumentar nuestro 
grado de medición. Por cierto todos los elementos que vais a ver ahora los tenéis que usar de la forma: 
_gaq.push(['_setCustomVar', 1, 'Section', 'Life & Style', 3]); esto sería como se declararía el método que 
vais a ver a continuación, así todos los demás. Recuerda: _gaq.push(['nombremetodo','valormetodo']); 
Recuerda que si algún método es booleano su valor no ha de ir entrecomillado. Veamos pues! 

Métodos básicos 

_setCustomVar(index, name, value, opt_scope): Define una variable personalizada con el nombre, el valor 
y el alcance proporcionados para ella. Devuelve true si se ha definido la variable personalizada 
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adecuadamente. 
_deleteCustomVar(): Borrar la variable personalizada establecida con el método anterior. 
_getName(): Retorna el nombre que se dio al objeto de seguimiento cuando se creó. 
_getAccount(): Retorna el ID UA-XXXXXXXX-X de seguimiento de Google Analytics para este objeto de 
seguimiento. Puedes ser útil si tienes varias cuentas en un mismo sitio web, esto puede hacerse 
perfectamente como veremos en un ejemplo final. 
_setAccount(accountId): Se utiliza exclusivamente en el seguimiento asincrónico. Define el ID de 
propiedad web para el objeto de seguimiento. Si este método se invoca más de una vez, se crea un nuevo 
objeto de seguimiento para cada invocación. 
_getVisitorCustomVar(index): Devuelve la variable personalizada para usuarios asignada para el índice 
específico. Hay un vector o lista de variables personalizadas si te has molestado en definirlas. 
_getVersion(): Devuelve el número de versión. 
_setSampleRate(newRate): Establece el nuevo índice de muestreo. Especialmente indicado para sitios 
grandes con fuertes picos de tráfico. El muestreo se realiza de manera uniforme entre usuarios únicos, de 
modo que se mantiene la integridad de las tendencias e informes. 
_setSessionCookieTimeout(cookieTimeoutMillis): una visita finaliza tras 30 minutos de inactividad del 
navegador o cuando se sale de él. Si deseas definir un nuevo tiempo de espera, puedes establecer el 
número de milisegundos para definir un nuevo valor. El número de visitas aumenta cuando se acorta el 
tiempo de espera para las sesiones y disminuye cuando éste se aumenta, si estableces el tiempo a cero, 
esta cookie se eliminrá cuando se cierre el navegador. 
_setVisitorCookieTimeout(cookieTimeoutMillis): Define la caducidad de las cookies en milisegundos. Por 
defecto está establecido en 2 años! Se puede definir a cero para que se elimine la cookie en cuanto se 
cierre el navegador. 
_trackPageview(opt_pageURL): Si están habilitadas las funcionalidades de enlace, este código intenta 
extraer los valores de cookies de la URL. De lo contrario, intenta extraer los valores de cookies de 
document.cookie. 

Motores de búsqueda y referencias 

_addIgnoredOrganic(newIgnoredOrganicKeyword): Este método se utiliza para que se trate como tráfico 
directo la palabra clave que quieras, por ejemplo el nombre de tu sitio. De esta manera si alguien mete el 
nombre de tu dominio en el buscador google sería lo mismo que si lo introdujera directamente en la barra 
de direcciones del navegador, si no se hace esto, se trata de manera diferente. 
_clearOrganic() Borra la lista de palabras claves declaradas con el método anterior. 
_addIgnoredRef(newIgnoredReferrer): sirve para ignorar la fuente de referencia que desees 
_clearIgnoredRef() Borra la lista de sitios de referencia declarados con el método anterior. 
_addOrganic(newOrganicEngine, newOrganicKeyword, opt_prepend): Bueno normalmente Google 
además de su propio buscador, reconoce los motores de búsqueda más conocidos como por ejemplo bing, 
pero si quieres explicitamente que tenga en cuenta alguno es aquí donde debes declararlo 
(neworganicEngine). Puedes también declarar una nueva palabra clave para esta fuente 
orgánica(newOrganicKeyword). Finalmente el tercer parámetro permite añadir este motor de búsqueda en 
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primera posición o al final de la lista de motores a tener en cuenta, en funcíon si se declara "false" o "true". 
_clearIgnoredOrganic(): Borra todos los motores de la lista añadidos con el método anterior. 

Comercio electrónico 

_addItem(orderId, sku, name, category, price, quantity): Este método se utiliza para medir las 
transacciones realizadas en el comercio electrónico, es muy avanzado no lo vamos a ver aquí. 
_addTrans(orderId, affiliation, total, tax, shipping, city, state, country): Idem que el anterior. 
_trackTrans() Envía los datos de transacción y de artículo al servidor de Google Analytics. 

Dominios y directorios 

_cookiePathCopy(newPath): Redefine las rutas de todas las cookies del código de seguimiento de Google 
Analytics por la ruta recién especificada, si bien la nueva ruta ha de estar en el mismo dominio 
naturalmente. 
_setDomainName(newDomainName): Si deseas realizar el seguimiento de subdominios para el mismo 
pérfil definirías el nombre de dominio del siguiente modo: _gaq.push(['_setDomainName', 
'.dominio.com']); Fíjate en el punto que va antes de dominio.com, eso es lo que te va a permitir poder 
seguir subdominios en este dominio. 
_setAllowLinker(bool): Por defecto esta desactivado, si se establece a true se utiliza los datos de cookie en 
el parámetro URL en lugar de la lógica de sesión estándar. 
_getLinkerUrl(targetUrl, useHash): habilitar el seguimiento en iFrames y enlaces que se abren en una 
ventana nueva. 
_link(targetUrl, useHash): El método _link() transfiere las cookies desde este sitio a otro a través de 
parámetros de URL (HTTP GET). También cambia el valor de document.location y redirige al usuario a la 
nueva URL. Ejemplo de la API: <a href="http://example.com/test.html" 
onclick="_gaq.push(['_link', 'http://example.com/test.html']); return false;">click me</a> 
_linkByPost(formObject, useHash): similar al anterior pero para el método post. 
_setAllowHash(bool): Establece la marca hash del dominio, si deseas seguir varios subdominios, debes 
deshabilitarlo, por defecto está activado (true). 

Cliente web 

_getClientInfo(bool): Proporciona la marca que indica si está habilitado el módulo de seguimiento del 
navegador. 
_setClientInfo(bool): Almacena datos del navegador, valor por defecto, si se desactiva deja de 
almacenarse. 
_getDetectFlash(bool): Obtiene la marca de detección de Flash. 
_setDetectFlash(enable): por defecto Google Analytics  almacena datos sobre el reproductor Flash del 
visitante, estableciendo este método a false, deja de almacenarse. 
_getDetectTitle(bool): Proporciona la marca de detección de título. 
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_setDetectTitle(enable): La detección de títulos por defecto está habilitada, si desactivas esta opción 
(false). Los títulos de página definidos en tu sitio web no aparecerán en los informes de "Contenido por 
título". 

Seguimiento de eventos 

_trackEvent(category, action, opt_label, opt_value): Esto se utiliza para seguir todo aquel evento que no 
suponga una solicitud de página por ejemplo el click en un botón, un control de película de vídeo Flasht, 
etc. Veamos un ejemplo: <button onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'button3', 'clicked'])"/><button> 

Seguimiento de campañas 

_setAllowAnchor(bool): En una Url puede haber una cadena de consulta delimitada con "?" habilitando 
esta opción también sería valido "#" que en principio sólo se utilizaba para introducir valores de anclaje en 
una URL. 
_setCampContentKey(newCampContentKey): Establece la clave de contenido de anuncio de la campaña. 
_setCampMediumKey(newCampMedKey): Establece la clave de medio de campaña. 
_setCampNameKey(newCampNameKey): Establece la clave de nombre de la campaña. 
_setCampNOKey(newCampNOKey): Establece la variable de clave de no sustitución de campaña. 
_setCampSourceKey(newCampSrcKey): Establece la clave de fuente de campaña. 
_setCampTermKey(newCampTermKey): Establece la clave de término de campaña. 
_setCampaignTrack(bool): Las campañas se siguen por defecto, si quieres inhabilitar el seguimiento, 
establece este método a false. 
_setCampaignCookieTimeout(cookieTimeoutMillis): Establece el tiempo de caducidad de las cookies de 
seguimiento de campañas en milisegundos. De forma predeterminada, el seguimiento de campañas se 
establece durante 6 meses. Si el tiempo de campaña es mayor debes introducir el valor correspondiente, 
este valor a cero provocará que la cookie se elimine en cuanto se cierre el navagador. 

Bueno ya estás preparado para entender cualquier ejemplo que podamos poner. A continuación te voy a 
copiar el código de segumiento de algunos portales importantes. 

Toprural 

En este código podéis ver un ejemplo de como incorporar dos códigos UA diferentes a una misma web. 

var _gaq = _gaq||[]; 
_gaq.push(['_setAccount', 'UA-17472105-1']); 
_gaq.push(['_setDomainName', '.toprural.com']); 
_gaq.push(['_setAllowLinker', true]); 
_gaq.push(['_setAllowHash', false]); 
_gaq.push(['_setCampaignCookieTimeout', 86400000]); 
_gaq.push(['_setAllowAnchor', true]); 
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_gaq.push(['_addIgnoredOrganic', 'toprural']); 
_gaq.push(['_addIgnoredOrganic', 'top rural']); 
_gaq.push(['_addIgnoredOrganic', 'toprural.com']); 
_gaq.push(['_addIgnoredOrganic', 'www.toprural.com']); 
_gaq.push(['_addIgnoredOrganic', 'toprural.com']); 
_gaq.push(['_addIgnoredOrganic', 'toprural.fr']); 
_gaq.push(['_addIgnoredOrganic', 'toprural.es']); 
_gaq.push(['_trackPageview']); 
_gaq.push(['t2._setAccount', 'UA-17471852-1']); 
_gaq.push(['t2._setDomainName', 'none']); 
_gaq.push(['t2._setAllowHash', false]); 
_gaq.push(['t2._setAllowLinker', true]); 
_gaq.push(['t2._trackPageview']); 
(function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;ga.src = ('https:' == 
document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';var s = 
document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); 

El siguiente ejemplo corresponde a una conocida red social...Twitter! 

var _gaq = _gaq || []; 
_gaq.push(['_setAccount', 'UA-30775-6']); 
_gaq.push( 
['_trackPageview'], 
['_setDomainName', 'twitter.com'] 
); 

(function() { 
var ga = document.createElement('script'); 
ga.type = 'text/javascript'; 
ga.async = true; 
ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; 
var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; 
s.parentNode.insertBefore(ga, s); 
}()); 

twttr.trackPageView = function(pathName) { 
var event = ['_trackPageview']; 
if (pathName) { 
event.push(pathName); 
} 
_gaq.push(event); 
}; 
 

Bueno recuerda que si necesitas profundizar en cualquier aspecto, debes ir a la fuente original, la Api de 

http://code.google.com/intl/es/apis/analytics/docs/gaJS/gaJSApi.html
http://code.google.com/intl/es/apis/analytics/docs/gaJS/gaJSApi.html
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Google analytics si te gusta la analítica web,  alguna vez te tienes que meter con la Api a fondo para poder 
"tunear" el seguimiento del tráfico de una web a tu gusto (vía Google Analytics claro está). 

Con motivo de la nueva versión de Google Analytics veo necesario hacer una interesante adición a este 
artículo. Ya es posible medir la carga de la página desde Google Analytics, para ello debes añadir la 
siguiente línea al código de seguimiento GA que te proporcionó Google en su momento: 

_gaq.push(['_trackPageLoadTime']); 

En unas horas podrás empezar a ver los datos en tu pérfil de Google Analytics yendo al menu lateral 
"Contenidos", una vez ahí ya verás la opción "Velocidad del sitio". Recuerda que esto sólo está activo en la 
versión nueva, y sólo si adicionas la línea anterior a tu código de seguimiento, en otro caso el valor 
observado será de cero. El tiempo que ves ahí es el tiempo desde que el usuario hace clic en el enlace y se 
carga la página totalmente. También tienes un promedio de carga de todas las páginas del sitio. 

Bueno esto ha sido todo, espero que te sirva para comprender o personalizar tu propio código de 
seguimiento. 

6. Optimización Web 

La optimización web tiene cada vez es más importante aunque Matt Cutts comenta que sólo afecta a una 

de cada 100 búsquedas lo que se traduce a uno de cada mil sitios web. Ahora es un factor de 

posicionamiento más. Hay un artículo del bloque de configuración del servidor web (7.2 Aligera la carga de 

la página gracias a tu htaccess (28-01-2011)) que la verdad podría haber ido en esta sección pero bueno la 

he puesto a continuación de esta, te aconsejo que si te gusta optimizar también leas la parte de la 

configuración del servidor. 

 6.  1. 28 consejos para que tu página cargue más rápido. SEO(6-12-2012) 

El tiempo de carga de la página en el navegador es también un factor SEO reconocido por Google en buena 

parte de su documentación. Google prefiere webs rápidas por tanto el tiempo de carga de la página es un 

factor SEO más a atender. Básicamente se trata de reducir el número y la duración de las peticiones al 

servidor durante la carga de la página. Pero veremos esto con más detalle en los puntos siguientes, pero 

antes, ... 

¿Necesitas estudiar como carga tu página? Pues para ello puedes usar dos excelentes herramientas 

recomendadas por Google (Yslow de Yahoo y Page Speed de Google). Si pasas Page Speed al búscador de 

Google te saldrá una nota de 92/100. Parece algo complicado sacar un 100/100! 

http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/28-01-2011/wpo-en-tu-htaccess/
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/28-01-2011/wpo-en-tu-htaccess/
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/28-01-2011/wpo-en-tu-htaccess/
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/06-12-2010/28-consejos-para-que-tu-pagina-cargue-mas-rapido-seo/
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A continuación vamos a ver una serie de consejos para optimizar tu página, en principio sólo voy a 

nombrar aquellos que funcionan en la mayoría de los navegadores. Se trata de uno de los artículos más 

largos que he redactado nunca, te animo a leerlo entero, estoy seguro de que vas a encontrar detalles que 

habías pasado por alto. He he tratado de prestar atención a todas las posibilidades, pero estoy seguro de 

que pese a los númerosos puntos que enumero seguro que hay algo que se ha dejado en el tintero, en este 

caso te animo a compartir. Al final de este artículo como siempre, cito las fuentes que me han permitido 

redactarlo, algunas de ellas están en Inglés, pero siempre es buena cosa acudir a la fuente original. 

1. Minimizar peticiones HTTP: Durante la carga de la página se realizan peticiones al servidor en 
demanda de elementos como: imágenes, scripts de Javascript, Flash, etc. Para reducir el número de 
peticiones una de las cosas que puedes hacer es combinar todas las imágenes de fondo de tu 
página en una sola. Se trata de utilizar lo que se conoce como "CSS Sprites". Para selecccionar la 
imágen que necesitas basta con utilizar adecuadamente la propiedad "background-position". 

2. Optimizar los CSS sprites:Ya conoces este elemento si has leído el punto anterior. Puedes organizar 
las imágenes en el sprite en horizontal en lugar de verticalmente, por lo general resulta en un 
tamaño de archivo más pequeño. La combinación de colores similares en el sprite ayuda a no tener 
un grán número de color, el formato de 256 colores puede utilizarse para generar un PNG8. 
Además no dejes espacios grandes entre las imágenes de un sprite. Se trata de reducir todo espacio 
innecesario,. En este sentido piensas que hay imágenes que pueden generarse a partir de la 
repetición de algún elemento, por ejemplo puedes utilizar una imagen para el inicio de dicha 
imagen, otra para el final y a partir de repetir una porción generar el resto.  

3. Trata de evitar el escalado de imágenes: Por ejemplo si tienes una imagen de 500x 500 y sólo 
necesitas un tamaño de 100x100, redimensiona la imagen previamente con alguna herramienta de 
edición de imágenes y no fuerces un escalado declarando un ancho y alto de 100 en la 
etiqueta"img". 

4. Utiliza "favicon" pequeño y cacheable. El "favicon" es una pequeña imagen de formato (.ico) que 
puedes observar en la barra de direcciones, esto debe ser una imagen que resida en la raiz del 
servidor y de pequeño tamaño, nunca debe superar el "k". Declara este elemento como cacheable 
en el servidor web ya que se va a demandar mucho. 

5. Evite declarar vacio el atributo "src" de una imagen: Evita esto ya sea en la etiqueta "img" de Html 
o en Javascript (vease el siguiente ejemplo). " var img = new Image ();"" img.src = "";" Ambas 
formas causar el mismo efecto: navegador hace otra petición a su servidor. Por ejemplo, Internet 
Explorer realiza una solicitud al directorio en el que se encuentra la página, Safari y Chrome hacer 
una solicitud a la página en sí, Firefox 3 y versiones anteriores se comportan igual que Safari y 
Chrome, pero la versión 3.5 ha resuelto esta cuestión y ya se envía una solicitud, Opera no hace 
nada cuando un src imagen vacía se encuentra. 

6. Redes de Gestión de Contenido. Personalmente nunca he utilizado esta solucíon, pero bueno hay 
que comentarla. Una red de distribución de contenidos (CDN. "Content Delivery Network") es una 
colección de servidores web distribuidos en varias ubicaciones para entregar el contenido de 
manera más eficiente a los usuarios. Teniendo en cuenta que el 80% de carga se destina 
normalmente a las peticiones HTTP de imágenes, scripts, etc., ya comentadas en el punto anterior, 
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parece buena cosa distribuir estas peticiones mediante una red de distribución de contenidos, no 
obstante me parece más una solución para grandes corporaciones, si bien ya hay redes de 
distribución de contenido al alcance de pequeñas empresas. 

7. Optimizar la caché: Durante la primera visita a la página se produce una primera carga en la caché 
del navegador del usuario de forma que en futuras visitas el tiempo de carga será menor ya que no 
se necesita pedir lo que ya se tiene. Básicamente se trata de declarar no expirables aquellos 
componentes que nunca cambian y si declarar la expiración a través de un buen control de la caché 
de aquellos componentes que si cambian y que necesitan cargarse de nuevo. Para esto necesitas 
configurar tu servidor Web que es el que va a servir la página a los navegadores. En el caso de 
Apache te remito a su documentación donde seguramente vas a encontrar la personalización que 
necesitas. 

8. Activar la compresión en tu servidor web (Apache) mediante el encabezado "Accept-Encoding: 
gzip, deflate" en la petición HTTP: No todos los navegadores manejan adecuadamente esta 
compresión, si quieres saber más te remito de nuevo a la documentación de Apache. 

9. Declarar las hojas de estilo dentro de la sección Head. Las hojas de estilo pueden declararse en 
línea, pero para un mayor rendimiento es mejor ponerlas en la sección "head" siguiendos las 
especificaciones del lenguaje HTML marcadas por el W3C, esta sección se carga antes que "body" 
como seguramente ya sabes. 

10. Scripts de Javascript en el fondo de la página. Yahoo recomienda poner todos los scripts de 
Javascript al fondo de la página en lugar de la sección Head, la razón que dan es que muchas veces 
los scripts de Javascript aluden a objetos que todavía no se han definido porque no se han cargado 
en la página. Desde la humildad he de decir que no soy partidiario de esto, con la adecuada 
programación que evite acceder al objeto si no se ha definido se evita este problema, además por 
la misma razón expresada en el punto anterior, es mejor declarar estos scripts en la sección head, 
de esta manera si has configurado adecuadamente el servidor web se quedan en la caché del 
navagador y no se vuelven a pedir al servidor. 

11. Comprimir los scripts de Javascript y reunificarlos. Por otra parte también se recomienda si es 
posible, reunificar todos los scripts de Javascript en uno sólo y comprimir dicho script. Comprimir 
los scripts es una buena práctica ya que acortas la duración de las peticiones de dichos scripts. Ten 
en cuenta que un servidor web puede tener muchos usuarios conectados a la vez con lo cual 
pequeñas acciones como esta pueden producir su beneficio. 

12. Evitar expresiones en CSS: Este tipo de expresiones surgieron con las versiones de IE5, IE6 e IE7, en 
desuso a partir de IE8.A modo de ejemplo, el color de fondo se podría establecer para alternar cada 
hora usando expresiones CSS: background-color: la expresión ((new Date ()) getHours ()% 2 "# 
B8D4FF": "# F08A00".?); Este tipo de expresiones tienen el inconveniente de que son evaluadas un 
gran número de veces mermando el rendimiento. 

13. Utiliza Scripts de Javascript y hojas de estilo externas. Como ya se ha comentado en puntos 
anteriores, si utilizas hojas de estilo y scripts externos al documento, además de lograr una 
separación de capas, dichos elementos permaneceran en la caché del navegador del usuario sin 
producir nuevas peticiones, pero además tendremos un documento de html con un menor tamaño. 
Si declaras en línea todos los scripts de Javascript y Hojas de estilo tendrás un documento mucho 
más largo y la carga de la página será más costosa. 

http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/mod_expires.html
http://httpd.apache.org/docs/2.0/mod/mod_deflate.html
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14. Minimización del código de Javascript y CSS. Minimizción es la práctica de la eliminación de los 
caracteres innecesarios del código para reducir su tamaño con objeto de optimizar los tiempos de 
carga. Cuando el código es minificado todos los comentarios se quitan, así como espacios en 
blanco, saltos de línea y demás caracteres no necesarios. En el caso de JavaScript, esto mejora el 
rendimiento del tiempo de respuesta debido a que el tamaño del archivo descargado es reducido. 
Hay dos herramientas muy buenas para esto "jsmin" y YUI Compressor. El compresor YUI también 
puede minificar CSS. La ofuscación es una alternativa de optimización que se pueden aplicar al 
código fuente. Se obtiene algo más de rendimiento que mediante la minificación pero la 
probabilidad de generar un error en el código es mucho mayor. 

15. Evita las redirecciones: En ocasiones desde un sitio web se te redirige a otro, eso implica un retraso 
en que se te sirva la página que solicitas, esto puede hacerse de diversas formas ya sea con 
Javascript, lenguaje servidor como PHP, etc., si se ha de hacerse, la mejor opción es mediante 
encabezados del tipo 301. 301. etc. Por ejemplo: HTTP/1.1 301 Moved Permanently Location: 
http://example.com/newuri Content-Type: text/html. El navegador automáticamente lleva al 
usuario a la URL especificada en el campo Location. 

16. Evitar la inserción de código Javascript duplicado: Si en un punto anterior hablábamos de 
reunificar scripts de JS, por supuesto también debemos procurar no incluir scripts duplicados, esto 
es de sentido común ¿Verdad? Los chicos de Yahoo recomiendan utilizar código de lenguaje 
servidor para incluir scripts del tipo: en lugar de la forma usual. 

17. Programa un código Ajax cacheable: Ajax solicita información de forma asincrónica desde el 
servidor Web y en segundo plano, no obstante si el código no está bien realizado puede producirse 
bucles de espera que mermen el rendimiento y no produzcan los beneficios de rendimiento 
esperados. Puedes evitarlo haciendo que las respuestas del servidor sean cachables. 

18. Vaciar el buffer: Cuando los usuarios solicitan una página, se puede tomar de 200 a 500 ms para 
que el servidor empiece el proceso de servir la página. Durante este tiempo, el navegador está 
inactivo, ya que espera a los datos que llegan. En PHP tenemos la función flush () que vacía el buffer 
de salida y trata de enviar todos los datos «escritos» (echo, print, etc.) hasta ese momento al 
navegador del cliente. Normalmente un script PHP se ejecuta en su conjunto y sólo al final devuelve 
los datos (código HTML, XML...) al cliente. Flush() evita esto permitiendo la ejecución del script «por 
partes». ¿En qué te puede ayudar esto?. Muy sencillo. Colocando llamadas a esta función justo 
antes de bloques cuya ejecución no sea «instantánea» (consultas a bases de datos, conexiones 
HTTP externas, etc.) conseguirás que tus visitantes empiecen a cargar las páginas antes, reduciendo 
el tiempo de respuesta e incrementando la velocidad de carga aparente. 

19. Utiliza Get para peticiones AJAX. El método POST se ejecuta en los navegadores como un proceso 
de dos pasos, primero el énvio de los encabezados y despues los datos en sí. Es mejor utilizar Get si 
es posible teniendo en cuenta que la capacidad de almacenaje de datos en una URL es limitada. Los 
tamaños de url por navegador son: Internet Explorer: 2,083 carácteres, Firefox: 65, 536 carácteres, 
Safari: 80.000 carácteres, Opera: 190.000 carácteres y por servidor web: Apache: 4,000 carácteres, 
Microsoft Internet Information Server (IIS): 16, 384 carácteres. Perl  

20. Carga posterior de componentes: los chicos de Yahoo indican de nuevo que Javascript y las 
bibliotecas que permiten soltar y arrastar animaciones pueden esperar que lo importante es el 
contenido, además indican que utilidades como YUI Image Loader que permiten retrasar la cargta 
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de Imágenes o YOU Get que permite incluir javascript y CSS cuando sea necesario. Es cierto que hay 
que procurar que una página se vea bien y pueda usarse sin javascript porque todavía quedan 
muchos dispositivos que no lo implementan. 

21. Reduce el número de elementos DOM: Un gran número de elementos DOM puede ser un síntoma 
de que hay algo que seguro puede mejorarse com un mejor marcado (recuerda que HTML es un 
lenguaje de marcado, etiquetas o "tags"). Yahoo provee algunas hojas de estilo realmente útiles 
(grid.css, fonts.css y reset.css). " grids.css" puede ayudar con el diseño general, fonts.css y reset.css 
puede ayudar a despojar por defecto del navegador de formato, yo suelo usar reset.css en mis 
maquetaciones. Por cierto puedes contar el número de elementos DOM presentes en la página con 
sólo escribir en la consola de Firebug (complemento para Mozilla Firefoz y Google Chrome entre 
otros) document.getElementsByTagName ('*'). length ¿Y cuántos elementos DOM son demasiados? 
Podrías preguntarte, pues es tan buena la pregunta que no te puedo dar una respuesta óptima en 
estos momentos, prometo investigar este tema más adelante. 

22. Minimizar el acceso DOM: Acceder a los elementos DOM con JavaScript es lento, es mejor evitar 
esto en la medida de lo posible, evita por tanto incorporar diseño con Javascript, esto es mejor 
directamente con CSS si es posible. 

23. Minimizar el uso de iframes: Yo prefiero no usarlos, pero como todo hay pros y contras: Por un 
lado ayuda con el contenido lento de tercersos como "badgets" y anuncios, procura un entorno 
limitado de seguridad y permite la descarga de scripts en paralelo pero por el otro lado aumenta o 
incluso bloquea la carga de la página incluso si el iframe está vacío y no es una solución semántica, 
piensa que este tag ya no se incorpora en HTML5. 

24. Reducir el tamaño de la cookie: Es importante mantener el tamaño de las cookies lo más bajo 
posible para reducir al mínimo el impacto en el tiempo de respuesta del usuario. En general procura 
eliminar cookies innecesarias y establece una adecuada fecha de expiración de la cookie. 

25. Desarrollo de controladores inteligentes de eventos: A veces usamos eventos para cada elemento 
y no caemos en que podemos usar lo que se conoce como "delegación de eventos", por ejemplo si 
tienes 10 botones dentro de una capa, en lugar de asociar un controlador de eventos por botón, es 
mejor asociar un controlador de eventos a la capa. Recuerda evitar acceder a un elemento que 
todavía no se ha definido. 

26. Utiliza "link" antes que "@import": a mí no me parece que haya mucha diferencia entre un 
elemento u otro, pero aquí puede encontrar las razones por las que decantarse en pro de la 
etiqueta "link".  

27. Evita filtros: AlphaImageLoader es un filtro propietario de Microsoft para solucionar un problema 
que origina la transparencia o mejor dicho el canal alfa presente en algunas imágenes png en 
Internet IE7 explorer, yo suelo utilizar este filtro si bien sólo para IE7, pero los chicos de Yahoo 
recomiendan mejor usar "hack_filter" para no incrementar los tiempos de carga a los usuarios de 
IE7. Yo todavía sigo optimizando para este navegador, pero cada vez soy más partidiario de lanzar 
una ventana indicando a los usuarios de IE7 que actualicen la versión o utilicen otros navegadores. 
Por cierto con PNG8 no tienes el problema del canal alfa.ll 

28. Optimizar imágenes: en principo se aconseja pasar todas las imágenes a png o jpg en lugar de gift, 
por supuesto evitar formatos como bmp (mapa de bits). Además existen herramientas destinadas al 
optimizado de imágenes como: pngcrush para optimizar imágenes png, jpegtran para imágenes 

http://www.stevesouders.com/blog/2009/04/09/dont-use-import/
http://www.accuratefiles.com/fileinfo/gsa86d09h2i0
http://pmt.sourceforge.net/pngcrush/
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JPEG. Tambíen puedes utilizar para windows PngOptimizer, reduce de una manera sencilla la 
imagen sin perder calidad y además preserva la imagen original renombrándola con el caracter "_". 
Sencilla pero muy buena. PngOptimizer también existe como servicio web, pero apenas lo he 
testeado, el programa en cambio lo aconsejo por su sencillez y grandes resultados. 

Las fuentes que me han permitido generar este documento son las siguientes: 

 http://developer.yahoo.com/performance/rules.html 
 http://1blogdeblogs.com/2007/08/reducir-el-tiempo-de-respuesta-de-una-pagina-web-con-

flush.html 
 http://www.webadictos.com.mx/2008/01/16/tamano-maximo-de-una-url/ 

El resto es de mi cosecha, desde luego gran parte del contenido de este artículo se debe a Yahoo, todo hay 
que decirlo, estoy seguro que habrás aprendido cosas que no sabías. Saludos! 

6.2. Todo sobre la carga de tu sitio web (+ 5 web tools) (21-03-2011) 

Empecé el año hablando ya de este tema, la velocidad de carga de una página web como factor a tener en 
cuenta. Si bien no había una postura vamos a decir que oficial de Google sobre este tema. Es más decía 
Matt Cutts, Jefe del equipo de calidad de Google y que lucha contra el WebSpam, allá por el año 2009 en 
su canal de Youtube, que el factor de carga no era un factor de posicionamiento en buscadores. 

Allá por Abril del año pasado decía que la velocidad de carga sería uno de los 200 factores a tener en 
cuenta por Google a la hora de posicionar un sitio. Ahora bien, este mismo mes, en concreto el 7 de marzo, 
Matt Cutts ha confirmado en el mismo canal a través de este vídeo que si fuera el SEO de una gran 
compañia y tuviera que planificar la estrategía SEO de este año, optimizar la carga del sitio sería una de las 
tres cosas que haría. 

No es de extrañar este planteamiento, cada vez hay más smartphones que se conectan a internet, 
pensando en estos dispositivos con un ancho de banda menor, se comprende esta nueva exigencia. 

A la hora de optimizar un sitio puedes seguir las recomendaciones de los chicos de Yahoo. En este sentido 
te recomiendo repasar este artículo que lancé por el mes de Octubre. En él te resumo todas las 
recomendaciones y concreto al menos los 28 puntos más importantes a considerar en la optimización de la 
carga de un sitio web. 

Realmente la optimización de un sitio web se está convirtiendo en una especialización, se conoce a este 
asunto como WPO, del Inglés Website Perfomance Optimization, Optimización de Sitios web de alto 
rendimiento. 

Además de las recomendaciones anteriores debes optimizar también tu servidor web, si este es Apache, 
puedes echar un vistazo al siguiente artículo que escribí a finales de Enero. Por cierto muchos CMS tienen 

http://developer.yahoo.com/performance/rules.html
http://1blogdeblogs.com/2007/08/reducir-el-tiempo-de-respuesta-de-una-pagina-web-con-flush.html
http://1blogdeblogs.com/2007/08/reducir-el-tiempo-de-respuesta-de-una-pagina-web-con-flush.html
http://www.webadictos.com.mx/2008/01/16/tamano-maximo-de-una-url/
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/21-03-2011/todo-sobre-la-carga-de-tu-sitio-web-5-web-tools/
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/21-01-2011/2011-mas-wpo-y-menos-seo-el-ano-del-desarrollo-web-para-moviles/
http://www.youtube.com/user/GoogleWebmasterHelp#p/u/3/vLp9Qf99DCI
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/06-12-2010/28-consejos-para-que-tu-pagina-cargue-mas-rapido-seo/
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/28-01-2011/wpo-en-tu-htaccess/
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opciones interesantes de cacheado que optimizan muy mucho estos tiempos de carga, no es perder el 
tiempo investigar un poco tu CMS. 

Bueno ya has realizado tu sitio teniendo en cuenta todos los puntos anteriores. Es hora de medir tiempos, 
para ellos puedes utilizar interesantes complementos como Yslow y PageSpeed. Ahora bien si tu navegador 
preferido no soporta estos complementos, tampoco es problema. Puedes utilizar servicios web muy 
interesantes, no sólo para analizar los tiempos de carga, si no ver que peticiones consumen más tiempo. 

A continuación te voy a enunciar unos cuantos: 

 http://loads.in/: Con este servicio web podrás averiguar si algún elemento tarda más de la cuenta, 
simplemente introduce la URL de la página a comprobar, elige ubicación y navegador (es bueno que 
compruebes todas las opciones de navegador disponibles). Para detallar donde tienes los 
problemas haz clic en "Waterfall chart" y obtendrás un diagrama con las peticiones y tiempos de 
todos los elementos que se cargan en la página, te darás cuenta que no todos los navegadores se 
comportan igual ante las mismas peticiones. 

 http://gtmetrix.com/: combina PageSpeed y Yslow. Y es un servicio web, introduce tu URL y tendrás 
tambien una idea de los puntos de mejora. 

 http://www.slowcop.com: Tambien al igual que loads.in facilita un listado con los tiempos de cada 
petición y además da consejos de mejora. Me parece realmente bueno, aunque no detalla cada 
navegador. 

 http://www.webpagetest.org/ :También proporciona tiempos y consejos de mejora, la pena es que 
es sobre todas las versiones de IE y últimamente Google Crhome (a modo experimental) 

 http://tools.pingdom.com: Proporciona tiempos de las peticiones, no proporciona un listado de 
cosas a mejorar ni detalla navegadores. 

Debo volver a editar este artículo y añadir una novedad muy importante, se trata de Page Speed Service, es 
un nuevo servicio de Google que por ahora está limitado, debes rellenar un formulario y esperar a que 
atiendan tu solicitud, de hecho este es el texto que te encuentras: 

"Page Speed Service is currently being offered to a limited set of webmasters. If you wish to speed up your 
website, please fill this form and your account will be enabled as the service is rolled out broadly. During 
the period of limited availability, we are unable to respond to all requests, and will get back only if we 
enable your account". 

La idea es que ellos alojan la página en su servidor y no sólo eso si no que se encargan de toda la 
optimización, claro que no es un servicio gratuito, no sé todavía nada de lo que cobran, por un lado me 
parece un golpe bajo ya que esto si que puede ser un intento de acaparar el mercado de alojamientos web. 
Ellos reescribiran el código y lo único que tienes que hacer es apuntarles con la DNS correspondiente. 
Prometen mejorar la velocidad de tu sitio entre un 25 y un 60%. Bueno esto es parte de los servicios que 
presto y normalmente no me llevo la web del cliente a mi servidor... Me parece ya un poco monopolista 
esto. 

http://developer.yahoo.com/yslow/
http://code.google.com/intl/es/speed/page-speed/
http://loads.in/
http://gtmetrix.com/
http://www.slowcop.com/
http://www.webpagetest.org/
http://tools.pingdom.com/
http://code.google.com/intl/es-ES/speed/pss/
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Por cierto ya es posible medir la carga de la página desde Google Analytics, para ello debes añadir la 
siguiente línea al código de seguimiento GA que te proporcionó Google en su momento: 

_gaq.push(['_trackPageLoadTime']); 

En unas horas podrás empezar a ver los datos en tu pérfil de Google Analytics yendo al menu lateral 
"Contenidos", una vez ahí ya verás la opción "Velocidad del sitio". Recuerda que esto sólo está activo en la 
versión nueva, y sólo si adicionas la línea anterior a tu código de seguimiento, en otro caso el valor 
observado será de cero. El tiempo que ves ahí es el tiempo desde que el usuario hace clic en el enlace y se 
carga la página totalmente. También tienes un promedio de carga de todas las páginas del sitio. 

Bueno creo que en este artículo tienes puntos más que suficientes para mejorar y optimizar la carga de tu 
página. Realmente creo que va a ser un factor muy importante de cara a este año. Saludos! 
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7. Configuración del servidor Web 

Evidentemente a la hora de configurar el servidor web se puede hacer muchas más cosas, a medida que 

vaya publicando artículos, esta sección irá creciendo de modo natural, de momento conténtate con esto. 

8.  7. 10 cosas que puedes hacer en tu .htaccess (25-01-2011) 

La vía más aconsejable para configurar un servidor web como Apache es editando el archivo httpd.conf 
pero para todos aquellos que tenemos webs subidas en hostings compartidos y no tenemos acceso root a 
dicho fichero la única vía para acceder a la administración del servidor web apache es mediante la edición 
del archivo .htaccess. Si no está creado debes hacerlo, para ello basta con crearlo como un txt y renombrar 
el archivo a .htaccess. Por supuesto si tu servidor web no es apache entonces ahorrate seguir leyendo este 
artículo! 

Leyendo la documentación de Apache averiguas configuraciones interesantes que se pueden realizar, por 
ejemplo puede evitar que se ejecuten scripts, de todos modos en el fichero de configuración inicial se 
necesita de la correcta configuración de algunas directivas para que lo que tu puedas hacer en tu .htaccess 
tenga efecto. Si pones en práctica algo de lo que veas aquí y no te funciona, problablemete tengas que 
contactar con tu hosting, que le vamos hacer!  Veamos sin más ejemplos de cosas que si puedes hacer: 

1. Mover un sitio: Las hay muy variadas, la situación más habitual es mover un sitio a otro servidor y por el 
camino te encuentra con que el nombre del dominio a cambiado. Pero quieres que te encuentren por los 
dos dominios. Por ejemplo yo tengo un dominio con mi nombre completo y he realizado una redirección a 
otro dominio con mi nombre algo más corto. El siguiente código es el que he puesto en el dominio 
http://www.miguel-angel-valero.es. Puedes hacerlo permantente declarando este traslado como una 
redirección 301, es decir utilizas R=301 en lugar de sólo R en la expresión siguiente. 

RewriteEngine on 
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.miguel-angel-valero.es$ [NC] 
RewriteRule ^(.*)$ http://www.miguel-valero.es/$1 [R=301,L] 

Puedes introducir http:www.miguel-angel-valero.es y serás redirigido a www.miguel-valero.es. Nota mi 
hosting no necesita la inclusión de  "Options +FollowSymlinks" en el htaccess otros en cambio si necesitan 
esta inclusión. 

2. Hacer que tu sitio sea "www.sitio.com" aunque la gente utilice "sitio.com": Pues dependiendo de si tu 
servidor utiliza el puerto 80 o no: 

# For sites running on a port other than 80 
RewriteCond %{HTTP_HOST}   !^www.example.com [NC] 

http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/25-01-2011/10-cosas-que-puedes-hacer-en-tu-htaccess/
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RewriteCond %{HTTP_HOST}   !^$ 
RewriteCond %{SERVER_PORT} !^80$ 
RewriteRule ^/(.*)  http://www.example.com:%{SERVER_PORT}/$1 [L,R] 
 
# And for a site running on port 80 
RewriteCond %{HTTP_HOST}   !^www.example.com [NC] 
RewriteCond %{HTTP_HOST}   !^$ 
RewriteRule ^/(.*)         http://www.example.com/$1 [L,R] 

3. Haz lo anterior de forma permanente: Si estás seguro de que esto es algo permanente entonces declara 
la redirección como 301, por ejemplo si utilizas el puerto 80 que es por defecto basta con hacer: 

RewriteEngine On 
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^miguel-valero.es$ [NC] 
RewriteRule ^(.*)$ http://www.miguel-valero.es/$1 [R=301,L] 

Esto hace que si pones en el navegador http://miguel-valero.es, aparecerá http://www.miguel-valero.es. 
4. A la inversa: es decir de www a sin www, yo no lo recomiendo pero si lo necesitas, sería: 

RewriteEngine on 
Options +FollowSymLinks 
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.dominio\.com$ [NC] 
RewriteRule ^(.*)$ http://dominio.com/$1 [R=301,L] 

Nota: Recuerda retirar Options +FollowSymLinks si tienes un error 

5. Añadir la "/" al final. Algunas configuraciones en el servidor no están bien realizadas y a veces te 
encuentras con que cuando pones: http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h, s decir no pones la 
barra inclinada al final, el servidor si no está bien configurado, intentará encontrar un fichero"seo-adictos-
24h" y al no encontrarlo tendrás un error que no es bueno ni para tí ni para el usuario que lo origina, ya 
que se lleva una mala impresión de tu sitio. Esto normalmente no suele ocurrir, pero si te encuentras este 
problema puede arreglarse haciendo: 

RewriteEngine  on 
RewriteBase    /~miguel-valero.es/ 
RewriteRule    ^seo-adictos-24h$  seo-adictos-24/  [R] 

6. Archivos cambiado de nombre. Otro tema que te puedes encontrar, resulta que tienes un archivo que 
ha cambiado de nombre y no tienes permiso para editarlo, y resulta que esto te va a producir un buen 
número de enlaces rotos, pues no hay problema. Esto tambien lo puedes arreglar: 

RewriteEngine  on 
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RewriteBase    /~directorio/ 
RewriteRule    ^viejofichero.html$  nuevofichero.html  [R] 

7. En otras ocasiones necesitas ofrecer el contenido de tu web en función del navegador que te visita: 
por ejemplo navegadores propios de dispositivos móviles, pues esto también lo puedes forzar editando el 
.htaccess, veanse algunos ejemplos tomados directamente de la documentaciónd de Apache: 

RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT}  ^Mozilla/3.* 
RewriteRule ^foo.html$         foo.NS.html          [L] 
 
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT}  ^Lynx/.*         [OR] 
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT}  ^Mozilla/[12].* 
RewriteRule ^foo.html$         foo.20.html          [L] 
 
RewriteRule ^foo.html$         foo.32.html          [L] 

8. Pretty Urls: Finalmente uno de los usos más interesantes que podemos hacer en este archivo es realizar 
lo que se conoce como pretty urls o urls bonitas. Es decir si tienes un cms que te produce direcciones del 
tipo: "http://www.sitio.com/index.php?page=productos" para poder convertir esto en: 
"http://www.sitio.com/productos/" esto se hace como sigue: 

RewriteEngine on 
RewriteRule page/([A-Za-z0-9]*)/ index.php?page=$1 

9. Error 404: Incluyo el aporte de 4seo que comenta como personalizar las páginas de error, en esto caso el 
error 404 que se origina cuando una página no es encontrada. 

#Redireccion pagina no encontrada, cambiar la extension si procede 
ErrorDocument 404 /404.php 

10. Evitar solicitudes de descarga: Es decir no se muestre el pop up que te solicita la descarga si el enlace 
enlaza un archivo (pdf, doc, etc.). 

AddType application/octet-stream .csv AddType application/octet-stream .xls AddType application/octet-
stream .doc AddType application/octet-stream .avi AddType application/octet-stream .mpg AddType 
application/octet-stream .mov AddType application/octet-stream .pdf 

Encuentro este tema también muy interesante, realmente a través de .htaccess si lo permiten las directivas 
declaradas en httpd.conf, se puede hacer mucho más, también administrar el servidor, por ejemplo 
rebalancear la carga por ejemplo. Otra cosa que no he comentado es que puedes preveer los errores en 
algunas de las rutas y si reescribes bien en .htaccess evitarás menores errores 404 (página no encontradas) 
y mejoraras la experiencia de los usuarios de tu sitio. Puedes echar un vistazo a los logs de errores de 

http://www.4seo.es/
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página de tu propio servidor para ver si hay alguna url que se repite mucho. Bueno esto ha sido todo. 
Saludos! 

8.  8. Aligera la carga de la página gracias a tu htaccess (28-01-2011) 

En el anterior artículo que puedes leer aquí comentabamos 10 acciones que puedes realizar en tu archivo 
.htaccess. Vamos a añadir algunas más en este artículo. Esta vez desde el punto de vista de WPO, Website 
Performance Optimization u Optimización del Rendimiento del Sitio Web. El enfoque será ver que acciones 
podemos llevar a cabo en nuestro servidor web vía .htaccess para mejorar el rendimiento. Es posible que 
este artículo no quede cerrado del todo y vaya adicionando contenido, pero de momento creo que tengo 
el suficiente probado y testeado para ir adelantando contenidos. Veamos pues! 

1. Una de las acciones que debemos realizar aquí es declarar la expiración a largo plazo de aquellos 
elementos que no cambian, de esta manera cuando se carga la página ya no se piden al servidor. Esto nos 
dará más rendimiento, si la configuración realizada en el archivo httpd.conf lo permite, depende de tu 
hosting, podrás o no añadir directivas al módulo: mod_expires.c. A continuación explico algunas de ellas, 
por cierto las unidades de tiempo son las normales del idioma inglés, seconds, minutes, hours, days, 
month, year, os pongo algunos ejemplos: 

 ExpireActive: Activa la expiración de las cabeceras (headers) si se establece a "on". 
 ExpiresDefault: establece el tiempo de expiración por defecto. 
 ExpiresByTipe: establece la expiración del elemento atendiendo a su tipo, se declara el tipo de 

archivo, como se cuenta el tiempo de expiración que puede ser: "access" que hace que cuente el 
tiempo desde la última vez que se sirvió o bien "modification" que establece el tiempo desde la 
última vez que el archivo fue modificado. La fecha de modificación ha de ser uno de los atributos 
del archivo, los atributos de creación y última modificación suelen estar presentes. 

Ejemplos: 

ExpiresActive On 
ExpiresDefault "access plus 1 day" 
ExpiresByType image/png "access plus 1 month" 
ExpiresByType image/jpg "access plus 1 month" 
ExpiresByType image/jpeg "access plus 1 month" 
ExpiresByType image/gif "access plus 1 month" 
ExpiresByType image/ico "access plus 1 month" 
ExpiresByType application/javascript "access plus 1 month" 
ExpiresByType text/css "access plus 1 month" 
ExpiresByType image/x-icon "access plus 1 year" 
#ExpiresByType application/javascript "modification plus 2 weeks" 
#ExpiresByType text/css "modification plus 14 days" 

http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/28-01-2011/wpo-en-tu-htaccess/
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/25-01-2011/10-cosas-que-puedes-hacer-en-tu-htaccess/
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.2 Remover etags:Los etags son metadatos que se añaden a las cabeceras de las imágenes cuando son 
solicitadas por un navegador, si sólo tenemos un servidor conviene eliminarlas ya que añaden unos bytes 
innecesarios en la carga de cada imagen. Si por el contrario tenemos nuestro contenido en varios 
servidores, puede ser peor el remedio que la enfermedad ya que esta información identifica al servidor 
donde es alojada la imagen y puede que la caché deje de funcionar correctamente. Esto lo puedes hacer 
añadiendo lo siguiente a tu .htaccess 

 
FileETag none 

.3 Habilita la compresión: Hay dos modos de compresión una más estandar que es "mod_deflate" y otra 
que si está habilitada va a dar más rendimiento que es: mod_gzip. Veamos un ejemplo de la primera 
(recuerda consultar la documentación de la versión de Apache que tengas instalada, esto es sólo un 
ejemplo que puede ser no válido dependiendo de tu versión, además creo que versiones anteriores a 2.x 
no la implementan). También debes averiguar si la configuración de tu servidor te permite realizar esto, ya 
que si tienes un hosting compartido es probable que no pueda hacerse, de todos modos la más potente es 
la compresión Gzip esa es la que debes tratar de habilitar.  

AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain 
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html 
AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml 
AddOutputFilterByType DEFLATE text/css 
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml 
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml 
AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml 
AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript 
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript 

.4 Compresión Gzip: 

mod_gzip_on Yes 
mod_gzip_dechunk Yes 
mod_gzip_item_include file \.(html?|txt|css|js|php|pl)$ 
mod_gzip_item_include handler ^cgi-script$ 
mod_gzip_item_include mime ^text/.* 
mod_gzip_item_include mime ^application/x-javascript.* 
mod_gzip_item_exclude mime ^image/.* 
mod_gzip_item_exclude rspheader ^Content-Encoding:.*gzip.* 

Para versiones de apache más antiguas 1.1, 1.3: 

AddEncoding x-gzip .gz 
AddEncoding x-compress .Z 
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De todos modos si tu hosting es compartido, seguramente no podrás hacer esto vía Apache y tendrás que 
realizarlo con PHP, consulta la manera de hacerlo dependiendo de la versión que tengas instalada. 

¿Cómo se puede hacer esto desde PHP? Pues en mi caso dado que utilizo un hosting compartido lo hago 
por esta vía en concreto pongo al principio de la página lo siguiente: 

ob_start("ob_gzhandler"); 
Al final de la página: 
ob_flush(); 

ob_gzhandler () determina qué tipo de codificación de contenido que acepta el navegador ("gzip", 
"deflater" o no tiene ninguno) y devolverá su salida acordemente. Si un navegador no soporta páginas 
comprimidas, esta función devuelve FALSO. ob_gzhandler () normalmente se utiliza para devolver un valor 
a la función ob_start () que es la que abre el buffer con la codificación recibida. Finalmente ob_flush() 
enviará los contenidos del buffer de salida (si los hay). 

Bueno por ahora esto ha sido todo. Es posible que en el próximo artículo amplíe o detalle más acciones 
que podemos realizar desde PHP para aligerar la carga de la página, esto es tambíen WPO que no deja de 
ser otro factor SEO más. 
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8. Matt Cutts 

Matt Cutts se incorporó a Google en enero del año 2000. Es el jefe del equipo que actualmente lucha contra el 

Webspam. Lo que este hombre dice va a misa, si el seo fuera una religión este hombre no sería el papa o 

equivalente, sería una Deidad, vamos el Seo hecho Dios. (Personalmente me repatea depender de un solo buscador) 

8.  1. 30 consejos de Matt Cutts Jefe del equipo Webspam de Google (14-02-2011) 

Matt Cutts se incorporó a Google en enero del año 2000. Es el jefe del 
equipo que actualmente lucha contra el Webspam. Tiene un blog que 
puedes visitar aquí y un canal en Youtube que también puedes 
consultar aquí. Lo que vas a leer aquí es el resumen de los vídeos y 
posts más interesantes, curiosos o simplemente que me han llamado la 
atención. Todo el material está en Inglés por tanto si tienes un buen 
dominio del Inglés te aconsejo leerle directamente. Si hago algún 
comentario lo aclaro oportunamente. 

1. No más de dos páginas por dominio y por resultado de 
búsqueda: En su lucha por evitar el webspam Google ha introducido 
esta limitación, si bien puede romperse mediante el uso de 
subdominios y directorios pero no más de dos resultados del mismo 
nivel. Ahora bien si el dominio es realmente relevante (habría que ver 
el concepto de relevancia) entonces Google mostrará más de dos 
resultados por nivel. Por cierto a esto se le llama “host crowding”. 

2. Subdirectorios mejor que subdominios. Matt Cutts prefiere el 
uso de subdominios puesto que permiten una fácil clasificación del contenido. Por mi parte añado 
que un directorio no necesita asociación dns puesto que la obtiene del dominio principal. Un 
subdominio en cambio puede tener una asociación dns diferente. Generalmente cuantas más 
páginas indexadas en un dominio mejor para su posicionamiento. 

3. Los anclajes no se muestran en los resultados de búsqueda: Un ancla en una url se introduce 
mediante el símbolo “#”, este símbolo lo que hace es centrar la página en una sección de la misma. 
Google no muestra los anclajes en sus resultados de búsqueda. Matt lo dice claro: ”I think right now 
Google standardizes urls by removing any fragments from the url” 

4. Que importa más el contenido o los enlaces?: Natural Backlinking Matt Cutts aboga por este 
concepto, básicamente consiste en lograr que la gente te enlace por tener contenidos interesantes, 
y no mediante compra o intercambio de enlaces. En mi opinión esto puede hacerse si la palabra o 
combinación de palabras claves por las que te quieres posicionar no tienen mucha competencia, si 
tienen mucha competencia, tal vez esto no baste.  Yo estoy posicionando mi página personal por 
esta vía, y ante algunas combinaciones ya salgo entre los 3 primeros resultados y en un plazo muy 
corto de tiempo. Conseguir enlaces de vuelta naturalmente nunca va a traer riesgos, el otro 

http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/14-02-2011/30-consejos-de-mat-cutts-jefe-del-equipo-webspam-de-google/
http://www.mattcutts.com/blog/
http://www.youtube.com/user/GoogleWebmasterHelp
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Matt_Cutts_Headshot.jpg
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método además de ser caro puede implicar problemas.  Sobre este tipo de problemas ya 
hablaremos en otra ocasión. 

5. Actualizar mucho da más posicionamiento?: No. Importa más la calidad del contenido que 
incorporas que la frecuencia con la que lo incorporas. Actualizar mucho y con calidad sería la mejor 
opción. 

6. Meta Keywords son importantes? Únicamente son importantes aquellos que muestran contenidos 
en la página el metadato descripción sería un ejemplo de metadato importante, el metadato 
keywords (palabras clave) sería un ejemplo de metadato no importante o no relevante. Las 
palabras claves han de estar en el contenido de la página. 

7. No añadas nofollow a tus enlaces internos: Con esto estás diluyendo tu pagerank, encontrarás 
todo un post dedicado a este tema en mi blog. Aquí hay un punto de debate. ¿Qué hay sobre los 
enlaces a formularios de registro, login, contraseñas olvidadas, etc? Matts Cutts sigue diciendo que 
usar nofollows puede hacer más daño que beneficio, por otro lado son muchas las voces que 
indican que si es bueno añadir nofollow a este tipo de enlaces. Si bien hay una vía alternativa que 
consiste en configurar adecuadamente robots.txt para evitar indexar zonas que producirían 
contenido duplicado o de escasa calidad. Yo sí que añado no follows a este tipo de enlaces. 

8. Es el primer link de una página más relevante que el resto. No. Google rastrea todos los enlaces, lo 
que importa realmente es que no esté roto pero no el orden. 

9. Importa la edad del dominio, ¿Cómo se obtiene la edad del dominio?. No, no importa si el 
dominio tiene 4, 6 meses o 10 años. Google no obtiene la edad del dominio mirando el whois ya 
que no siempre está disponible. Google determina la edad comparando la primera vez que indexó 
una página de ese dominio o contabilizó un enlace hacia ese dominio. (Matt Cutts desde su canal 
Googlewebmasterhelp). 

10. Importan los enlaces desde sitios como Twitter o Facebook? Si, importan lo mismo que cualquier 
web. Un perfil en una red social también tiene pagerank, mi pagerank en twitter es del 3 en estos 
momentos. Ahora bien pasa una cosa con las redes sociales. Facebook por ejemplo tiene 
configuración de la privacidad y por tanto un perfil puede no ser público y Google no lo indexará. 
Cuanto más contenido público en ese perfil, más interesante para Google y más Pagerank y por 
tanto mayor importancia los enlaces que salgan de ese perfil. 

11. Un elevado número de enlaces recíprocos suponen un problema. Si, si proceden de sitios con 
contenido no relacionado. 

12. Más de un encabezado H1 por página es bueno o malo: La respuesta es que se pueden tener más 
de un H1 por página pero con cierta moderación. 

13. Si la página que te enlaza y te pagerank, desaparece, desaparece también el pagerank que te 
proporciona: Si, desaparece. 

14. Importa el orden de las palabras clave en la url: Para Matt Cutts importa sólo que utilices unas 
cuantas y no docenas o el orden. Lo importante es que tengas buenos contenidos. 

15. Existirá el SEO en 5 años? Si. Lo que pasa es que Google pretende facilitar herramientas para que 
todo el mundo pueda ser SEO (Dicho por Matt Cutts no por mí). 

16. ¿Contienen las páginas de resultados de búsquedas exactamente los mismos resultados en 
cualquier navegador? Normalmente si, pero se han dado casos en los que no ha habido 
coincidencia. Recuerda un caso entre IE y Mozilla Firefox debido a AJAX. 
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17. Cree Google que el mundo acabará en el 2012. Bueno creo que esta es la pregunta más estúpida 
que le han hecho a este hombre. Su respuesta:”Google no tiene una postura oficial sobre  este 
asunto”. 

18. El tiempo de carga de la página influye en el posicionamiento?. En principio si la página tarda en 
cargar 1 o 2 segundos no influye en el posicionamiento. Esta respuesta la dio Matt Cutss en Abril 
del 2009. Puedes comprobar esto con complementos como page speed o bien dentro de Google 
Webmaster, ahí tienes un historial de búqueda. Si el sitio tarda en responder entonces puede que 
los contenidos no se indexen adecuadamente. Un tiempo excesivo producirá una experiencia al 
usuario negativa y eso harás que pierda tráfico también. 

19. Se puede publicar más de 100 páginas a la vez? Si no hay problema, pero es mejor publicarlas 
según se van produciendo que esperar a publicarlas todas a la vez, comenta Matt Cutts que un 
incremento significativo de un día para otro puede atraer la atención de Google sobre un sitio 
determinado y ver si el contenido es de calidad en este caso podrían haber problemas si se 
descubre que el contenido es autogenerado, de baja calidad o similar. 

20. Como puedo indexar páginas nuevas rápidamente? En este caso es conseguir que sitios relevantes 
te enlacen esas páginas por ejemplo la CNN. De esta manera se indexarán en cuestión de segundos. 

21. Operador Link en Google frente al equivalente en Yahoo. Porqué en yahoo se emiten muchos 
más resultados? La respuesta de Matt Cutts puede sorprender pero dice que no dedican muchos 
recursos a ese tema ya que prefieren potenciar las búsquedas, pero que si quieres ver la totalidad 
de enlaces que te apuntan, antes que utilizar el operador link, es mejor que accedas a Google 
Webmaster y veas ahí los enlaces que te apuntan. 

22. Tablas o Divs para maquetar? De cara al posicionamiento es irrelevante maquetar con tablas o con 
Divs. Si bien a Matt Cutts le parece que maquetar con tablas es más … 1.0 

23. Excesivos espacios en blanco en el html es malo? De cara a Google este tema es indiferente, hay 
gente que mete muchas líneas en blanco para dificultar la visión del código fuente. Fin del extracto 
de Matt Cutts. Personalmente opino que la suma de muchos pequeños detalles da la calidad. Un 
espacio en blanco es un carácter más, si nos molestamos en comprimir hojas de estilos y javascript 
para optimizar, creo que eliminar blancos innecesarios es una buena práctica. 

24. Cual es tu opinión sobre la optimización de una web de e-commerce donde las páginas de 
productos no tienen contenidos de calidad. La respuesta es obviamente que lo más importante es 
la calidad y distinguirse de la competencia, realmente no llega a contestar la pregunta. 

25. Hay diferencia entre guiones bajos y guiones. Que es mejor “mi_pagina” o “mi-pagina”. Si hay 
diferencia. Matt Cutts aboga por los guiones. En Febrero del 2009 los guiones se tratan como 
separadores pero no los guiones bajos, es posible que este tema haya cambiado o es posible que 
no, en todo caso empleando guiones sabes positivamente que Google los interpreta como 
separadores. Personalmente utilizo guiones. 

26. Debería eliminar las extensiones de fichero de mis URLS?. Matt Cutts aboga por su permanencia. 
Es interesante que el usuario sepa el tipo de fichero que se muestra en la consulta, si es un PDF o 
una página HTML, etc. 

27. Que factores determinan el pagerank de una página de twitter? Los mismos factores que una 
página cualquiera. Si bien en el caso particular de Twitter comenta que enlaces y calidad de esos 
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enlaces. No se fijan en el número de seguidores. En su momento divagué sobre este tema puedes 
verlo aquí. 

28. Se rastrean las URL’s cortas (tiny urls) de igual modo que las normales. Si,  se rastrean de igual 
modo. 

29. ¿Que impacto tiene la ubicación del servidor en el posicionamiento en Google? Tiene mucha 
importancia, dependiendo de la IP se sabe donde está ubicado el servidor y los resultados 
publicados ante una misma palabra clave dependen. 

30. Puede mi “blogroll” afectar la reputación de mi Blog en Google. Si, si enlazas sitios de mala 
reputación puede afectar la reputación de tu Blog. Si además vendes estos enlaces y se averigua 
puedes tener un buen problema. 

8.  2. 10 consejos más (van 40) de Matt Cutts (Resp. calidad de Google) (14-03-2011) 

Hace unas semanas empece a resumir las ideas principales de Matt Cutts Jefe del equipo que lucha contra 
el Webspam en Google. Por cierto Google Japón, país tristemente de actualidad a causa del gran 
terremoto y posterior Tshunami que ha sufrido, en su intento de luchar contra Yahoo,  búscador más 
popular allí,  incurrió en técnicas penalizables por Google, descendiendo de PR9 a PR5, hace ya algo más de 
2 años, por tanto esto no es novedad pero me ha parecido de interés comentarlo. La imagen es una 
captura del twitt de Matt Cutts confirmando este asunto, es decir Google se penalizó a si mismo. 
Realmente lo que dice este hombre se supone que va a misa en cuestiones de posicionamiento, de ahi el 
interés que suscita. Por si no leíste el primer artículo puedes volver a leerlo mediante este enlace 

Conviene repasar lo que dice este hombre, ya que de vez en cuando desmorona algunas teorías como la 
del primer enlacentre otras, o hace anuncios interesantes, como el último cambio del algoritmo de Google 
que está empezando a borrar páginas indexadas a tutiplem (En Estados Unidos ya hay alguna web 
importante que se ha descalabrado...). 

Bueno iniciamos una nueva recopilación de consejos todos ellos tomados directamente del blog de Matt 
Cutts o de su canal de Yourtube GoogleWebmasterHelp. Que aproveche! 

1. ¿Si fueras el Seo de una gran compañía cuales serían tus estrategias SEO para el 2011?. (7-3-
2011): Optimizar la carga de la página, sobre esto puedes leer este artículo. Otro consejo es 
apoyarse en el Social Media Marketing para atraer visitas a tu sitio web, y también hay que hilar 
fino con el CMS, haciendo un buen etiquetado SEO e instruyendo a las personas que lo tengan que 
manejar. 

2. ¿Qué importancia tienen las keywords en el dominio? Comenta que se puede tener webs exitosas 
sin utilizar keywords (claro que ha nombrado Twitter, Facebook, Google, Yahoo, etc). Por otro lado 
comenta que el branding es importante y que nombres sin keywords son más fáciles de recordar. 
Llega a comentar que tampoco es malo incluir alguna keyword si está relacionada con el negocio 
pero en ningún momento ha dado una valoración real de la importancia, es decir creo que no ha 
respondido la pregunta que le han planteado. 

http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/26-09-2010/page-rank-de-un-perfil-de-twitter-%C2%BFcantidad-o-calidad-%C2%BFalgun-factor-mas/
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/14-03-2011/10-consejos-mas-van-40-de-matt-cutts-resp-calidad-de-google/
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/14-02-2011/30-consejos-de-mat-cutts-jefe-del-equipo-webspam-de-google/
http://www.youtube.com/user/GoogleWebmasterHelp
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/06-12-2010/28-consejos-para-que-tu-pagina-cargue-mas-rapido-seo/
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3. ¿Penaliza Google los sitios que sólo enlazan mediante "nofollow"? No, de hecho un ejemplo de un 
sitio con todos sus enlaces salientes declarados como "nofollow" sería la Wikipedia, y bueno suele 
salir primera en muchos resultados. 

4. ¿Traducir los títulos de una página en función de la IP del usuario que conecta con dicha página se 
considera "cloacking"? No para nada, de hecho el término cloacking es cuando se ofrece un 
contenido diferente al buscador y otro al usuario, y este no es el caso. 

5. ¿Cómo se retiran las sanciones? Aquí hay dos partes, por un lado si el sitio ha sido penalizado 
automáticamente, es decir si ha sido detectado por el algoritmo de Google, en el momento se 
retire el contenido inadecuado (ya sea código fuente o puro contenido) el sitio será re-indexado 
automáticamente tambien. Por otro lado si el sitio ha sido penalizado manualmente por ejemplo 
porque ha sido denunciado por Spamm entonces si la sanción establecida tiene algún tipo de 
caducidad (por ejemplo 30 días en el caso de detección de texto oculto) debes esperar a la 
expiración y por supuesto corregir el problema, en otros casos debes corregir el problema 
igualmente y pedir una reconsideración del sitio (esto lo puedes hacer desde Google webmasters) 
Google investigará el caso de manera individualizada. 

6. ¿Voy a ser sancionado por el contenido oculto si tengo un texto en un desplegable  "leer más"? 
En principio no hay problema alguno, mientra se trate de una cantidad de enlaces o texto 
razonable, nada de meter ahí por ejemplo una gran cantidad de texto que debería ir en toda una 
página por ejemplo. Lo normal es un par de párrafos o algunos enlaces. 

7. ¿Es el tiempo que queda antes de que expire el registro del dominio un factor de SEO? NO, no lo 
és. Da igual el número de años que registres tu dominio. 

8. ¿La indexación de mi sitio web para móviles puede crear problemas de contenido duplicado 
respecto al sitio web normal? No. Hay un Googlebot para sitios web para móviles y otro para sitios 
web habituales. Aconsejamos no obstante diferenciar el dominio por ejemplo incluyendo un ".m". 

9. ¿Cuantos Bots tiene Google?Bueno con cada máquina se puede explorar una gran cantidad de 
sitios. Aquí el amigo Matt se columpia un poco al responder que más de 25 y menos de 1000. Esta 
respuesta fue dada el 3 de Febrero del 2010. 

10. ¿Es la coma un separador en la etiqueta del título? Estamos hablando del tag "<tittle>". Pues sí 
pero de igual manera que pueden serlo "|", ":","/", etc. El único caracter que no sirve como 
separador es "_". 

8.  3. 10 consejos más de Matt Cutts (van 50) (27-04-2011) 

 Volvemos de nuevo a Matt Cutts, como ya sabes el jefe del equipo que se encarga de la Calidad y de la 
lucha contra el WebSpam en Google. Si eres de los que te gusta beber de fuentes originales, puedes acudir 
al canal de Matt Cutts en Youtube: GoogleWebmasterHelp 

Esta es pues la tercera entrega, pero si te apetece echar un vistazo a las dos entregas anteriores puedes 
consultar los siguientes enlaces: 

 30 consejos de Matt Cutts Jefe del equipo Webspam de Google 
 10 consejos más (van 40)de Matt Cutts 

http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/27-04-2011/10-consejos-mas-de-matt-cutts-van-50/
http://www.youtube.com/user/GoogleWebmasterHelp
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/14-02-2011/30-consejos-de-mat-cutts-jefe-del-equipo-webspam-de-google/
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/14-03-2011/10-consejos-mas-van-40-de-matt-cutts-resp-calidad-de-google/
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Bueno vamos a echar un vistazo a las nuevas recomendaciones de este hombre, no te preocupes si no te 
manejas con el Inglés, voy a resumirte de nuevo las ideas principales! Este tipo de recopilaciones las hago 
breves, repito si quieres más información, lo mejor es que acudas directamente al canal de Matt Cutts. 

1. Rel="canonical" o redireccionamiento 301?. Matt Cutts se inclina un poco más por Rel="canonical" 
porque permite evitar contenido duplicado de manera más eficiente, aunque hay que saber 
utilizarlo. Si no tienes acceso a tu servidor web, es desde luego la mejor alternativa. 

2. Recomendarías "article marketing" como estrategia SEO?. No. Matt Cutts no recomienda esta 
opcion en lo tocante a conseguir enlaces, por el problema de contenido duplicado que supone y 
que normalmente estas nuevas publicaciones se hacen en sitios con menor calidad. 

3. Es la validación el HTML necesaria para mejorar en el ranking? Pues no es necesaria, mientras la 
página se vea bien pues ya está. Mi comentario es que si es bueno que la página tenga el menor 
número de errores posibles, ya que por experiencia, la presencia de errores pueden repercutir en el 
tiempo de carga y este si es un factor seo. Es hilar fino! ya lo se! 

4. Reconoce Google la diferencia de los diferentes significados de una palabra en una misma 
consulta. Dice que si sólo se usa una palabra no, pero generalmente si se suele deducir la diferencia 
del contexto, aunque esto no es exacto. Tambíen se tiene en cuenta el historial de búsquedas del 
usuario. 

5. Como incorporar el contenido localizado? (se refiere al contenido en otros idiomas) Que es mejor 
midominio.com o midominio.fr, midominio.es, etc.Matt Cutts indica que si la web ha de estar en 
varios idiomas. Es mejor utilizar dominios "punto país". La opción de utilizar subdominios aunque 
menos eficiente también es aceptable. 

6. Al cambiar de dominio, ¿cuánto tiempo debo dejar las redirecciones en su lugar? Entre unas 
semanas a dos meses. 

7. Da Google un mayor rango a las webs con AdSense? No, para nada. 
8. Como explicar a los clientes que las posiciones no se pueden garantizar? (19/10/2010). Gran 

pregunta que no llega a contestar, alude a que a veces la primera posición no es sinónimo de 
conversión y que es relativamente fácil posicionar a un cliente ante una consulta "poco habitual" 
(Añado que esto es así, lo importante no es aparecer primero ante una búsqueda con pocas 
consultas, si no tener tráfico, y con conversiones mucho mejor!) 

9. Fluye el page rank a través de los acortadores de URL? (Bueno la pregunta original era esta: Do 
URL shorteners pass anchor text?) Si no hay problema, siempre que el enlace original no tenga 
rel="follow". 

10. Un sitio con Google Analytics y otros códigos de seguimiento de Google provocan de vez en 
cuando que la web cargue más lenta. Ya que Google está muy interesado en la velocidad del sitio. 
Que está haciendo Google para ayudar a los Webmasters en este tema? (Muy buena pregunta 
dado que desde hace poco Google dice que la velocidad de carga es un factor de posicionamiento 
más). Pues esta es la respuesta...Que la velocidad de carga no es un factor realmente importante, 
puede afectar a una de 100 consultas que puede corresponder a uno de cada mil sitios. Si puedes 
hacer que tu sitio sea más rápido fantástico pero no es una de las cosas de las que te tengas que 
preocupar.... (En fin es otras de esas ocasiones en las que Matt Cutts se desdice o mejor dicho se 
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contradice, en marzo dijo que si fuera el SEO de una gran empresa esta es una de las cosas que 
haría primero, mejorar los tiempos de carga...). 

8.  4. 42 consejos de Matt Cutts tras Google Panda (21-12-2011) 

El 13 de Agosto Google armó la marimorena con la aplicación en España de una actualización de su 
algoritmo, dicha actualización recibió el nombre de "Google Panda". Unos meses antes esta actualización 
se aplicó en Estados Unidos causando ciertos estragos, por tanto cuando nos llegó a España ya sabíamos 
que habría algunos descalabros para webs de importancia. 

Ciertamente este algoritmo se hizo pensando en aumentar la calidad de los resultados de búsqueda 
minorando el posicionamiento de aquellas páginas con contenido duplicado principalmente. Claro que se 
llevaron por el camino a muchas tiendas online. Muchas de ellas refuerzan su posicionamiento natural con 
las típicas campañas SEM, esto es anuncios en Google Adwords, no parece una jugada muy interesante 
tocar las narices a potenciales clientes ¿Verdad? 

Han habido algunas que otras ligeras modificaciones, quizás la más reseñable fue la confirmada por Google 
el 18 de Noviembre, es decir apenas un mes en el momento de redactar este artículo. Esa actualización se 
le llama en los foros "Google Panda minor Update", tras un mes de implantación y en base a mi experiencia 
creo que ha suavizado el algoritmo y de algún modo ya no es tan agresivo contra las tiendas. 

No hace mucho en este artículo del 2 de Octubre recogía la opiniones de 25 expertos para consensuar una 
idea de cómo percibían ellos los cambios. Ahora cuatro meses después por mi parte veo que el 
posicionamiento basado en enlaces sigue manteniendo su vigencia. 

En este artículo me interesa reunir todo lo que ha dicho Matt Cutts desde que se actualizó el Algoritmo en 
Estados Unidos, aunque principalmente me voy a centrar en los últimos 4 meses ya que desde Abril de este 
año no he vuelto a realizar una recopilación sobre sus declaraciones. Si quieres ver las recopilaciones 
anteriores te invito a leer los siguientes artículos: 

 30 consejos de Matt Cutts Jefe del equipo Webspam de Google (4º artículo más leído de este 
blog en el 2011) 

 10 consejos más (van 40) de Matt Cutts (Resp. calidad de Google) 
 10 consejos más de Matt Cutts (van 50) 

Entender que supone mucho trabajo visionar todos los vídeos en Inglés y resumirlos para tú. Espero que la 
siguiente información te sirva no obstante tienes un enlace hacía cada vídeo por si quieres comprobar por 
ti mismo lo que aquí digo. Bueno puestos ya en antecedentes pasamos pues a una nueva recopilación que 
espero sea de tu interés: 

1. A rel=canonical corner case (un caso extremo de uso de rel=canonical). Si no recuerdas para que se 
utiliza canonical, te recuerdo que es la manera de indicar a Google que página (es decir url) es la más 

http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/21-12-2011/42-consejos-de-matt-cutts-tras-google-panda/
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/02-10-2011/google-panda-25-opiniones/
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/14-02-2011/30-consejos-de-mat-cutts-jefe-del-equipo-webspam-de-google/
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/14-03-2011/10-consejos-mas-van-40-de-matt-cutts-resp-calidad-de-google/
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/27-04-2011/10-consejos-mas-de-matt-cutts-van-50/
http://www.mattcutts.com/blog/rel-canonical-html-head/
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relevante de un conjunto de páginas con contenido más o menos similar. Matt Cutts comenta que Google 
se reserva el uso de aceptar url's declaradas mediante canonical en los siguientes casos: 

 Que enlacen páginas que provoquen el error 404 (página no encontrada). 
 Presencia de elementos inadecuados en el "head": Ya sea porque se ha olvidado 

incluir el cierre (más frecuente de lo que parece) o bien porque se muestra elementos 
que no tocan, podría hablar de un head reventado de enlaces con gran cantidad de 
texto anclaje que conozco de un caso que acabo de analizar pero el secreto profesional 
es algo que los SEOS también debemos mantener. 

Nota: me parece muy interesante la observación de Fernando Maciá que me parece de lo más solvente, se 
trata de una interesante solución para resolver el problema de la paginación de contenidos con una 
solución más óptima que la declaración de canonical. Puedes ir al punto 4 del apartado URL's con 
parámetros. 

2. ¿Si no necesito bloquear rastreadores necesito crear un archivo robots.txt?Matt comenta que aunque 
por un lado es totalmente equivalente permitir el rastreo (o bloquear) a nivel de pagina mediante el 
metadato robots, en un pequeño porcentaje de casos puede ocurrir que por alguna razón no se pueda leer 
el contenido de dicha página, mejor si complementamos con la declaración de un archivo robots.txt que 
marca que se debe rastrear y que no, en todo el sitio web. 

3. ¿Si realizo campañas Adwords, subiré el posicionamiento natural? Matt dice que no. 

4. ¿Cómo puede superar en el ranking un sitio no optimizado de cara al posicionamiento frente a otro 
que si lo está? Matt Cutts indica que básicamente se mira el contenido relacionado y los enlaces a nivel de 
dominio, pese a que existen otros muchos factores (There's lots of different factors that would make you 
rank well, but fundamentally, we try to look at on-page content as well as off-domain links). En pocas 
palabras el SEO off Page puede marcar la diferencia y de hecho suele marcarla. 

5. ¿Está limitado el número de redirecciones 301 permanentes que se pueden realizar en un sitio? No 
está limitado el número de redirecciones que se pueden realizar en un sitio, si bien cada del sitio A debe 
redireccionar a la misma página del sitio B que tenga el contenido similar. Piensa que no es correcto 
redireccionar a un sitio cuyo contenido difiere mucho del contenido inicial. Lo que si está limitado es el 
número de redirecciones intermedias, es decir si en lugar de A->F, haces A->B, B->C, C->D, D->E, E->F 
probablemente tengas problemas, Matt Cutts recomienda una distancia de no más de 3 nodos. 
Personalmente he comprobado este tema y recuerdo un cliente que tenía muchas redirecciones realizadas 
previamente y que al pasar todo su sitio en html estático a php, tuvimos que añadir las pertinentes 
redirecciones y en algunos casos las páginas no se mostraban en el buscador debido a esto, eliminando los 
saltos obsoletos, recuerda que como mucho no es necesario mantener la redirección más de 2 meses. 

6. Cambiando tu web de hosting (no hay cambio de dominio). Hay que subir todo el contenido en el 
nuevo hosting y básicamente hay que cambiar poner las dns del nuevo hosting en el hosting que se haya 

http://www.humanlevel.com/articulos/indexacion-de-contenidos-paginados-google-cambia-las-reglas.html
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/12-07-2011/contenidos-duplicados-en-tu-web-deteccion-y-correcion-del-problema/
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/12-07-2011/contenidos-duplicados-en-tu-web-deteccion-y-correcion-del-problema/
http://www.youtube.com/user/GoogleWebmasterHelp?blend=1&ob=video-mustangbase#p/u/10/P7GY1fE5JQQ
http://www.youtube.com/user/GoogleWebmasterHelp?blend=1&ob=video-mustangbase#p/u/11/Dvdg17aS5iI
http://www.youtube.com/user/GoogleWebmasterHelp?blend=1&ob=video-mustangbase#p/u/19/0JD55e5h5JM
http://www.youtube.com/user/GoogleWebmasterHelp?blend=1&ob=video-mustangbase#p/u/19/0JD55e5h5JM
http://www.youtube.com/user/GoogleWebmasterHelp#p/u/40/r1lVPrYoBkA
http://www.youtube.com/user/GoogleWebmasterHelp#p/u/39/PfqKKquA_R0


  
 

Miguel Ángel Valero Cubas |AV. Buenos Aires 7, 12|46920 Mislata (Valencia)|Tel: 654 666 900 - 961 848 196 
Web:  http://www.miguel-valero.es |Mail:  miguel@miguel-valero.es 

71 

 

 

Analista 

web/seo 

Reputación 

Online 

registrado el dominio si no se ha traído. En este momento se inicia un proceso de replicar el cambio por 
todos los servidores, este proceso puede durar hasta un máximo de 72h, aunque lo usual no es tanto 
tiempo. Mientras dura este proceso puede ser que algunos computadores dependiendo ubicación vea la 
página en el sitio nuevo o en el sitio viejo. Al finalizar el proceso todo el mundo accede ya al sitio nuevo y 
es el momento de eliminar el contenido en el sitio viejo. Al no haber cambio de dominio no hay necesidad 
de redirección 301 permanente. 

7. Cambiando el nombre de dominio de tu web. Básicamente hay que realizar una redirección 301 
permanente, recuerda lo observado en el punto 5, en cuanto a cómo se hacen las redirecciónes 301 cosa 
que no explica el bueno de Matt, te remito a este artículo: 

 10 cosas que puedes hacer en tu .htaccess (2º artículo más leído en el 2011 

8. ¿Considera Google que el SEO es SPAM?. Depende de que técnicas SEO se utilicen. Sólo se considera 
SPAM el conjunto de técnicas consideradas como Black Hat SEO, es decir técnicas de sombrero negro. En 
general el SEO no se considera SPAM si no todo lo contrario ya que una de las labores que hacemos los SEO 
es asegurarnos de que el contenido se indexa correctamente en los buscadores. 

9. ¿Cómo determina Google la velocidad de la página? 

A traves de la barra de herramientas de Google que muchos usuarios instalan en su ordenador, de manera 
que las mediciones se hacen sobre usuarios normales, usuarios que en algunos casos pueden tener 
conexiones muy lentas incluso todavía con modems a 56KB. La velocidad de un sitio puede ser un factor 
que afecte a una de cada 100 búsquedas, esto nos dice que uno de cada mil sitios puede verse afectado 
significativamente sólo por la velocidad. Optimizar la velocidad del sitio se traduce en una mejora de la 
experiencia del usuario. 

10. ¿Qué pasos puedo realizar para diagnósticar una caída en el ranking? Los siguientes: 

 Ejecutar site:el-nombre-de-mi-dominio y ver si ya no hay resultados indexados total o 
parcialmente 

 En caso de tener resultados no indexados parcialmente ver si no es debido a una declaración 
del metadato robots o una mala configuración del archivo robots.txt. 

 Que en el snippet presente en la hoja de resultados de búsqueda se muestre la 
advertencia:""Advertencia: La visita a este sitio puede dañar tu ordenador". (simplemente 
con que figure esta advertencia, basta para que la gente se lo piense dos veces y no visite tu 
sitio, con la consecuente caída de tráfico. 

 Acceder a Webmasters tools y atender a todo posible mensaje que informe de problemas. 
Dentro de esta herramienta puedes explorar una página como Google Bot. 

 En ausencia de mensajes acudir a los foros de ayuda de Google donde usuarios avanzados 
podrán proporcionar ayuda o dar la pista de lo que pasa. Puede ser que no haya penalización y 

http://www.youtube.com/user/GoogleWebmasterHelp#p/u/38/wATxftE8ooE
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/wp-admin/10%20cosas%20que%20puedes%20hacer%20en%20tu%20.htaccess
http://www.youtube.com/user/GoogleWebmasterHelp#p/u/35/BS75vhGO-kk
http://www.youtube.com/user/GoogleWebmasterHelp#p/u/34/SO4YuDAkplU
http://www.youtube.com/watch?v=gx04qNrCbnk
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que un cambio algorítmico te haya echado fuera. (Nota me hace gracia esta observación de 
Matt ...) 

 Comprobar que también apareces en otros buscadores (Yahoo, Bing, etc) ya que si no sales eso 
te confirma que tienes problemas en tu lado. 

 Que haya contenido visible a los usuarios pero no para Google. (Aunque Matt no lo dice 
directamente aquí esta aludiendo a contenido no transparente para Google como Flash por 
ejemplo). 

 Enviar una solicitud de reconsideración para ver si Google ha emprendido alguna acción de 
tipo manual contra el sitio (esto es lo que dice Matt, pero se aconseja resolver los problemas 
antes de enviar la solicitud de reconsideración, muchas veces no es una penalización manual y 
realizando los ajustes se vuelve a subir en el ranking, cuando esto no pasa entonces si se trata 
de una penalización manual, hay que ver mucho y bien donde están los problemas , resolverlos 
y finalmente enviar dicha solicitud, pues la razón es que no suelen responder con prontitud) 

 Este punto no forma parte de la recomendación de Google pero yo diría: !Contrata un SEO! 
Una de las cosas que hago es evaluar a fondo los problemas de un sitio web, es increíble la 
gran cantidad de cosas que se pasan por alto. Ocurre que hay muchas empresas que realizan 
sitios webs pero no muchas disponen de personal personalizado que de alguna manera 
verifiquen el buen trabajo realizado. Implicar a un SEO en un proyecto web desde el inicio es 
FUNDAMENTAL. 

11. ¿Debo dedicar más tiempo a mejorar el contenido de mi sitio o bien a luchar contra los que lo 
copian? A raíz de la aplicación de Google Panda Mumbai de la India le hace a Matt esta pregunta. Matt 
reconoce que el algoritmo permite que sitios que copian a otros puedan tener mejor ranking si tienen más 
influencia (aquí debemos entender enlaces). Pero también dice que también es cierto que el algoritmo ha 
mejorado y que ha penalizado a muchos sitios de este tipo. Dicen que seguirán mejorando el algoritmo y el 
consejo que da es que se dedique todo el tiempo a mejorar la calidad del contenido del sitio. 

12. ¿Cuáles son las mejores prácticas para la optimización de PDFs y otros documentos y cuándo decide 
Google mostrar esos archivos en otras páginas web? Matt comenta: 

Se trata de una buena pregunta por dos motivos. Si pensamos exclusivamente en archivos PDF, no 
podemos optimizar gran cosa. Primero hay que ver si hay texto, porque puede tratarse de un PDF 
compuesto por imágenes fundamentalmente. Tal vez usemos en el futuro un sistema OCR. Ahora bien en 
cuanto al texto si lo contiene, recomendamos una buena elección de títulos. Pero la pregunta de interés 
sería ¿cómo se clasifican las páginas web en comparación con los documentos PDF? 
Los documentos PDF suelen ser más largos y con menos probabilidad de enlaces que los documentos web 
quizás porque al clicar en un enlace aparezca a continuación un lector de archivos PDF. La filosofía de 
Google es intentar determinar lo mejor posible la utilidad del documento en base a la siguiente pregunta. 
¿Se responde mejor al usuario al devolver un archivo PDF? ¿O es mejor devolver un documento web? 

Complicada pregunta. Fundamentalmente, son tipos de datos diferentes. Puede ser el caso de un libro en 
PDF o de una página web. Es subjetivo determinar la utilidad del documento en cada caso. Depende de la 

http://www.youtube.com/watch?v=gMDx8wFAYYE
http://www.youtube.com/watch?v=gMDx8wFAYYE
http://www.youtube.com/watch?v=oDzq-94lcWQ
http://www.youtube.com/watch?v=oDzq-94lcWQ
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información que se tenga del usuario (nota mía: aquí creo que debemos entender que Google también 
rankea a los usuarios, de hecho a través de microformatos propugnados recientemente está abordando la 
autoría de los textos que podemos encontrar en las páginas web) entre otros factores en suma se trata de 
terminar si es más útil un archivo en formato pdf o bien mostrar este archivo como página web. 
Hay usuarios a los que no le gusta obtener documentos PDF ya que algunos de ellos solo incluyen algunas 
coincidencias y son tan extensos como un libro. Y, por tanto, puede resultar más útil que tener el mismo 
número de resultados en un documento web. 
Básicamente, se trata de una pregunta difícil. Pero, tratamos de esforzamos todo lo posible para 
determinar la mejor respuesta para el usuario según este tipo de contenido multimedia y este tipo de 
documentos. 
¿Cuál de estas opciones ofrecerá al usuario la mejor solución y le permitirá satisfacer su necesidad de 
información? (cierra su explicación lanzando esta pregunta al aire). 

13. Marcado de autor mediante parámetros en la URL 

Matt Cutts presenta a Othar Hannson una de las personas que han estado trabajando en el microformato 
rel="author" y en la autoría de los textos en general. Básicamente se trata de añadir el marcadado 
rel="author" a una capa que disponga de identificador (ancla, fragmento, "anchor" es el término utilizado 
en el vídeo) y que básicamente apunte a una página biográfica o a una página que contenga un perfil de 
Google. Esta es la mejor manera, pero hay algunos CMS que eliminan este tipo de marcado para solventar 
este caso debemos adicionar al final de la url '?rel="author"' (estamos hablando el la url contenida en href 
de dicho enlace). Nota interesante si la url apunta a tu pérfil de Google. En el vídeo indican que como texto 
de anclaje (el texto del enlace) incluyas un "+" antes de tu nombre. 

14. Marcado de autor 

De nuevo se habla sobre el marcado aunque específicamente sobre rel="author". Este vídeo me parece 
muy interesante, rel = autor es en realidad en la especificación de HTML5 la representación del autor de la 
página cuyo contenido estás citando o tomando y también enlazando. Luego si la gente enlaza a los 
autores incluyendo este marcado les está dando más popularidad y por tanto el contenido que emitan 
estas personas será más creíble (no sé si los enlaces que emitan también serán más valiosos), esto 
influirá también en el posicionamiento, pero importante esto se está experimentando ahora, es decir en 
el futuro el branding personal todavía posicionará más . 

También se debe incorporar este marcado en tu propio sitio, de modo que cuando firmes con algún enlace 
alguno de tus contenidos, apuntes a tu perfil, esto es la página donde se habla de ti. Google recomienda 
que incluyas el botón de perfil de google + en la zona de la cabecera, esto facilita que aparezca tu foto 
junto a los resultados. 

Por otro lado van a facilitar todo tipo de plugins para worpdress, blogger para facilitar que la gente utilice 
este tipo de marcado. El vídeo continúa hablando ya de XFN, te remito a la Wikipedia para que aprendas 
más sobre este concepto. Importante indicar que rel="author" es una especificación de HTML5. Cada vez 

http://www.youtube.com/watch?v=gG3Oh7Ues8A
http://www.youtube.com/watch?v=FgFb6Y-UJUI
http://es.wikipedia.org/wiki/XHTML_Friends_Network
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estoy más convencido de la importancia de migrar hacia HYML5, en mis últimos desarrollos ya lo utilizo y 
espero migrar esta página a HTML5 a primeros de año. 

15. ¿Está afectando Google Panda en las búsquedas realizadas en lenguajes diferentes al Inglés?. SEO 
Charlie lanzó esta pregunta cuando ya se había lanzado Google Panda pero todavía no se había aplicado en 
España, la respuesta de Matt es esta, que Panda en ese momento sólo afectaba a las consultas en el 
idioma Inglés pero que con el tiempo se iría aplicando al resto del mundo. En estos momentos creo que 
queda todavía algún país asiático donde no se aplica todavía este algoritmo. 

16. ¿Puede usted explicar lo que Google quiere decir con "confianza"? Te resumo lo que dice Matt a 
continuación: 

La confianza (trust) es una especie de término comodín que utilizamos. PageRank es el tipo más conocido 
de confianza, este término tiene en cuenta los enlaces y la importancia de dichos enlaces. A mayor calidad 
en los enlaces mayor confianza para Google. 

Manejamos más de 200 factores para determinar el ranking de una web. Pero por otro lado hay que ver 
como se ajusta la información ofrecida ante una consulta en particular, cabe preguntarse si dicha 
información es actual y sobre todo que porcentaje de la información ofrecida se corresponde con la 
consulta. 

El Page Rank es uno de los algoritmos de confianza, pero también barajamos otros términos aparte de 
"confianza", términos como reputación y autoridad. No es que usemos algo como "rango de autoridad" o 
"rango de confianza", pero estamos tratando de responder a preguntas como ¿Que grado de calidad tiene 
esta página? ¿Y la calidad del sitio entero? 

Por tanto nos preocupamos de dos cosas que el contenido sea el que se corresponde con la consulta y que 
el emisor de la información disponga de reputación, autoridad y confianza. El Page Rank es un ejemplo de 
algoritmo de confianza (Nota: aquí Matt Cutts no está diciendo que el Page Rank tenga en cuenta la 
reputación, lo que tiene en cuenta el Page Rank ya se ha indicado al principio de este punto). 

17. ¿Que es el cloaking? El resultado de mostrar un contenido a los usuarios y otro diferente a los 
buscadores (a Google Bot en este caso) con ánimo de engaño. Esto supone una violación de nuestras 
directivas de calidad. Matt comenta el caso de algunas páginas porno que mostraban a los buscadores que 
el contenido del sitio era de dibujos animados, con lo cual el usuario veía en las hojas de resultados enlaces 
hacía contenido en principio dibujos animados de Disney, cuando el usuario visitaba la página se 
encontraba contenido pornográfico. Tu puedes comprobar si la información que se ofrece en el sitio es la 
misma que ve Google Bot, utilizando la herramienta "explorar como Google bot" que encontrarás a tu 
disposición en Webmasters tools. 

Matt aclara que no es "cloaking" lo que se conoce como "IP delivery" es decir servir los contenidos 
dependiendo de la ip del usuario, por ejemplo servir a una ip el contenido en el idioma que corresponda 

http://www.youtube.com/watch?v=OWQSRvN5RV8
http://www.youtube.com/watch?v=ALzSUeekQ2Q
http://www.youtube.com/watch?v=QHtnfOgp65Q
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atendiendo a dicha IP (cada país tiene un rango de direcciones IP asignadas). Si Google bot viene de 
estados unidos en ese caso vería la versión en inglés y si los contenidos que vé el usuario son los mismos 
que los que ve el buscador pues no hay problema. En el caso de adaptar los contenidos a teléfonos móviles 
es el mismo caso, no se considera cloaking en absoluto. Es normal que se tengan que adaptar los 
contenidos en estos casos. Los Smartphones cada vez tienen más capacidad para interactuar con los sitios 
webs de manera similar a los navegadores de escritorio pero es más cómodo por ejemplo ofrecer 
formularios de autenticación a pantalla completa en tu smartphone que no tener que hacer zoom para 
poder usarlos. 

18. ¿Que papel juega DMOZ en los rankings? 

Antes de empezar a pensar si un sitio está número uno porque está en DMOZ. Matt recuerda el operador 
link: que muestra los links de retroceso (o una submuestra) del dominio consultado. Porque puede pasar 
que ese sitio reciban más links de sitios de autoridad, no sólo DMOZ. Pero hablemos de DMOZ (Nota de la 
wikipedia: El Open Directory Project (ODP), también conocido como DMoz por directory.mozilla.org su 
nombre de dominio original) es un proyecto colaborativo multilingüe, en el que editores voluntarios listan y 
categorizan enlaces a páginas web.) Reconocemos que hemos empezado a dar pasos para no tenerlo en 
cuenta, si bien su influencia puede seguir siendo vigente en algunos países de Asia. En la actualidad 
recurrimos a DMOZ si siguiendo los vínculos de retroceso llegamos a una página y no podemos rastrearla y 
encontramos información de dicha página en DMOZ. Actualmente consideramos un enlace proveniente 
de DMOZ con el valor de un enlace cualquiera. 

19. ¿Importa la ortografía y la gramática a la hora de evaluar el contenido y la calidad de un sitio? 

Matt Cuts aclara que la ortografía y la gramática no es uno de los más de 22 factores que se tienen en 
cuenta para el posicionamiento. Aunque dice que normalmente los sitios con buen ranking suelen tener 
contenidos correctos gramatical y ortográficamente. Esto es debido a que se mejora la experiencia del 
usuario (nota mía: de esta manera es más fácil que confíen en tus contenidos y los enlacen, esto a la postre 
significa posicionamiento). 

20. ¿Si obtengo enlaces de una URL con o sin "/" mi Pagerank se divide? 
 

A ver más claro ¿Hay alguna diferencia entre conseguir un vínculo de retroceso que apunta a 
www.website.com contra www.website.com/? Matt dice que Google hace un buen trabajo de url's 
canónicas y que normalmente detecta ambas urls como la misma página y que por tanto el pagerank no se 
divide. Otra cosa es el caso de que se alcance una página por www.website.com y website.com es decir 
con y sin www. En este caso puede pensarse que ambas son diferentes y esto es un problema a resolver. 
(Nota: cuando hago auditorias es sorprendente la cantidad de ocasiones en las que esto se pasa o bien se 
hace mal). 

http://www.youtube.com/watch?v=KCY5pbAuYpk
http://www.youtube.com/watch?v=qoFf6Kn4K98
http://www.youtube.com/watch?v=CTrdP7lJ2HU
http://www.youtube.com/watch?v=CTrdP7lJ2HU
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21. ¿Cómo determina Google la fuente canónica de una parte del contenido? Es decir como determina el 
contenido original En principio por marcas de tiempo, comenta Matt que si se indexa un contenido en un 
sitio y dos años después aparece en otro lado, se presume que el contenido original es el del primero. Por 
otro lado aquí interviene el Pagerank, comenta que si dos sitios muestran el mismo contenido y si uno de 
ellos tiene un buen Pagerank y el otro no lo tiene o bien es un sitio de reciente creación, es más probable 
que aparezca primero el de Pagerank más alto. 

También se puede utilizar el marcado de autor (rel="author") y decir "eh" que yo escribí esto. Por otro lado 
están los sitios que realizan Scrapping, esto es que toman contenidos de manera parcial de aquí y de allá. 
(Nota mía: bueno he de decir sobre esto que es relativo, si tomas una idea de otro pero la mejoras y 
aportas tu visión de las cosas eso es bueno, por scrapping debemos entender el mero cortar y pegar de 
aquí y de allá y en nada de tiempo tienes un artículo. No es mi caso, te aseguro que me tomo mi tiempo 
para leer y documentar mis artículos de manera que resulten útiles). Si un sitio normalmente realiza 
Scrapping y otro normalmente aporta contenido original, si encontramos el mismo contenido en los dos 
sitios, solemos primar al sitio que aporta contenido original. Pero y con esto finaliza Matt Cutts, la web se 
actualiza a cada instante y es infinita, no siempre es posible determinar quien lanzó el contenido original y 
quien la copia. 

22. ¿Google trata el .co como un TLD (Top level Domain)?  

".co" es un dominio de pais, en este caso el de Colombia como lo es el ".es" en España. El caso es que 
Google utiliza este dominio en su servicio de acortador de enlaces g.co La respuesta es que en efecto 
debido a que personas de todo el mundo utilizan esta extensión, no tratan esta extensión como un 
dominio específico de Colombia (nota: pues esto no me parece honorable). Dice que en cierto modo 
Colombia ha ido vendiendo esos dominios por todo el mundo, pero que en última instancia se puede usar 
Google Webmasters tools para indicar la orientación geográfica de un dominio ".co" en particular. 

23. ¿Cómo puedo recibir una notificación cuando mi nombre se menciona en la web? ¿ y además de esto 
como puedo ser reconocido como el creador de mi contenido? 

Bueno esta pregunta quizás no debiera haberla incluido por obvia, la primera parte Matt alude al servicio 
de Google Alerts que precisamente tiene esta función el notificarte cuando en alguna parte se menciona el 
texto objeto de la alerta. La segunda parte alude al tag rel="author" que ya hemos comentado antes. 

24. ¿Cómo podemos los que tenemos un buen sitio y no hacemos SEO posicionar bien? Mejorando el 
contenido todo lo posible (sería el resumen ...) 

25. ¿Puede mi ranking resentirse si utilizo https en lugar de http? 

Bueno https en principio ralentiza la carga de la página a causa del cifrado de la información. (Nota mía: la 
s de http indica http seguro, se cifra la información entre el cliente y el servidor de forma que un tercero no 
puede obtener información escuchando la red ya sea capturando paquetes u otros medios). Matt Cutts 

http://www.youtube.com/watch?v=2J3q9UKwCvM
http://www.youtube.com/watch?v=k0sCnzzVtNs
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/wp-admin/g.co
http://www.youtube.com/watch?v=18H4mRgQsho
http://www.youtube.com/watch?v=0JD55e5h5JM
http://www.youtube.com/watch?v=EUAYCwCgvPg
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dice que esto es así porque no se configura adecuadamente, de hecho comenta que es una buena idea 
cambiar a https. Vuelve a indicar que la lentitud afecta a una de cada 100 búsquedas lo que afecta a uno 
de 1000 sitios. Por otro lado indica que Google está todavía tratando de mejorar la velocidad de sus 
páginas bajo https ... en fin. 

26. ¿El contenido traducido provocar un problema de contenido duplicado? 

La respuesta simple es No. El contenido en un idioma es lógicamente diferente al de otro idioma. Pero si lo 
que has hecho es tomar contenido de un idioma, usar Google Translate y utilizar ese contenido 
autogenerado en tu sitio web, entonces sí. (Nota mía: Si no puedes mejorar el original dando valor añadido 
tu contenido no sirve de nada ... no copies pues). Matt aconseja traducciones profesionales y por nativos. 

27. ¿Cuál es la densidad de palabras clave ideal de una página? 

Esta es una de esas veces en las que Matt no contesta la pregunta, no da ningún dato, sencillamente y por 
resumir el vídeo indicar que hay que escribir de modo natural y que la repetición en exceso es una técnica 
penalizable (keyword stuffing). 

28. ¿Google va a implementar la búsqueda con expresiones regulares? 

Matt comenta que la cantidad de gente que podría utilizarla podría calificarse de nula. Que se necesita una 
gran espacio de indexación y una gran infraestructura para implementarla y debido al escaso número de 
usuarios que la usarían no vale la pena realizar ese desarrollo. 

29. ¿Cómo puedo identificar las causas de una caída de PageRank? 

Resumo lo que dice por puntos: 

 Si sólo un sitio o varios sitios con muy buena reputación te enlazaban y han dejado de hacerlo 
eso puede suponer por si sólo una caída de Pagerank. 

 Servir la misma página con www y sin www. 
 Problemas de canonización. 
 Venta de enlaces si se descubre 

Live Q & A 21 de septiembre 2011 

Este es un vídeo extenso donde no toda la información es útil así que voy a comentar lo más interesante y 
por si quieres comprobarlo iré introduciendo los minutos donde puedes ir directo a la información (en 
inglés). Seguimos pues con los consejos. 

30. Solicitudes de reconsideración (6.51): Ahora cuando realizas una solicitud de reconsideración en la 
respuesta te dicen si ha habido acción manual en la penalización. 

http://www.youtube.com/watch?v=UDg2AGRGjLQ
http://www.youtube.com/watch?v=Rk4qgQdp2UA
http://www.youtube.com/watch?v=lYiTIDgejas
http://www.youtube.com/watch?v=kFcJ7PaLoMw
http://www.youtube.com/watch?v=R7Yv6DzHBvE
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31. Afectan los +1's a los rankigs de búsqueda (8.45): No contesta la pregunta, dicen que todavía están 
experimentando y que no quieren precipitarse en como usar los resultados que proporciona este botón, 
pero que algún uso harán en el futuro de dicha información. (Nota mía: pues seguiremos con las orejas 
afiladas pues). Lo que si dice en otro momento es que se muestra más información si tienes un pérfil 
asociado en Google+ en las hojas de resultados de Google si se consulta tu nombre (minuto 14:10). 

32. ¿Alguna vez contarán las palabras clave negativas en los metadatos (9.38): observación; el término al 
que aluden es "negative meta keywords" puede inducir a entender a las palabras claves negativas que se 
utilizaban antes en el metadato keywords cuyo uso era interesante para mejorar las búsquedas ante 
aquellas palabras que siendo la misma tenían significados muy diferentes, o bién sencillamente porque no 
te interesaba que te encontrasen por una palabra clave en concreto, pero ahora Google no utiliza el 
metadato keyword para nada, de hecho hay un vídeo de Matt Cutts afirmando esto. Esta pregunta se 
refiere a si hay alguna manera de impedir que salgan resultados de tu sitio ante una palabra clave 
cualquiera. Por ejemplo a mí no me gustaría que alguien pusiera "Consultor Feo" saliera mi web, si bien 
sale www.consultor-seo.es, me gustaría salir como "Consultor Guapo" pero taller SEO (tallerseo.com) es el 
que sale si realizas esta búsqueda, para Google es el más guapo!. Matt Cutts dice que en principio no hay 
nada por ahora que permita no aparecer ante determinadas palabras y que tal vez podría ser una idea para 
el 2012. 

33. ¿La edad de las páginas de dominio influye en el posicionamiento? (17.33) Matt comenta que se 
necesita cierta frescura en el contenido, recordar que Google ha introducido el factor actualidad 
recientemente para favorecer el contenido de reciente publicación. Comenta que la edad del dominio 
parece más importante que de lo que es realmente. 

34. Google Panda (18:46). Comenta Panda no se aplica para los idiomas Chino, Japonés y Coreano. Cosas 
que tenemos que pensar que ahora pueden tenerse en cuenta, pues el número de anuncios en la página, 
¿Desplazan estos el protagonismo del contenido principal? Aunque dice que esto de los anuncios no es uno 
de los factores de Panda, y que no olvidemos que siempre debemos pensar en mejorar la experiencia del 
usuario que nos visita. 

35. ¿Cuál es el valor recomendado de prioridad que se puede presentar en el archivo XML que subimos 
como mapa del sitio (sitemap.xml)? (21:42) Dicen que si todo se marca con prioridad alta lo más seguro es 
que no se tome en serio ahora bien si predomina la prioridad normal y de vez en cuando algo se marca con 
prioridad alta tal vez tenga más peso. Sobre esto añade un consejo y es que si tienes un blog que suele 
enviar pings para notificar actualizaciones, es buena cosa que hagas ping a blogsearch.google.com. 

36. Google se reserva el uso del metadato description (24:33): Si la consulta no tiene mucho que ver con 
el contenido de la meta descripción de tu página probablemente se muestre otro contenido de tu página 
que tenga más relación con dicha consulta. 
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37. Declarar canónical ayuda a mejorar el ranking de una página (25:15): es más interesante indexar una 
url que no 15 con casi el mismo contenido, de este modo se concentra más los enlaces y se favorece el Pr 
de la página y por ende el posicionamiento. 

38. Deben los comercios electrónicos usar (rel="autor") (26:46): el marcado de rel="author" es 
independiente del tipo de website donde esté contenido. El uso de la semántica es buena cosa para 
establecer relaciones (XFN), en este caso para indicar la presencia sobre un nuevo autor en la materia que 
aunque provenga de un pequeño blog, si el contenido es bueno con el tiempo puede lograr una variación 
de los resultados de búsqueda 

39. ¿Cuando vamos a actualizar el Page Rank de nuevo? (33:03): cada tres o cuatro meses. 

40. ¿Y acerca de los nuevos dominios de nivel superior "TLD? (36:31): Se habla por ejemplo del dominio 
XXX. Matt comenta que google lo rastreará igual y mostrará los mejores resultados con independencia del 
tipo de dominio considerado 

41. ¿Identifica Google la redirección automática hecha con Javascript? (38:48) NO en estos momentos 
Google no puede detectarla y sabemos que algunos Spammers Rusos utilizan esta técnica, Google 
(supongo que se refiere al algoritmo) es cada vez más inteligente y seguro que podremos detectar el uso 
de esta técnica. 

42. No bloquear los CSS y los JS (39:14): Mat comenta que están desarrollando cosas como mostrar 
imágenes en los resultados de búsquedas y cosas de este estilo y que el bloqueo de los CSS y JS puede 
dificultar esto. 

8.  5. 10 consejos de Matt Cutts (ingeniero Google) año 2012 (7-10-2012) 

Prácticamente no he dicho nada de Matt Cutts desde el año 2011 y la verdad es que este año hemos 
tenido muchas novedades. Realmente he tenido que cambiar algunas de mis técnicas de trabajo en cuanto 
a seo externo se refiere. Quería hacer un post sobre Seo Negativo desmitificando algunas cosas y también 
otro sobre Google Penguin pues tras realizar muchas auditorias estoy viendo puntos de mucho interés para 
compartir, pero he decidido darle preferencia a Matt, al fin y al cabo para los que practicamos la religión 
del SEO es nuestro profeta en la tierra del Dios Google. 

Vas a leer aquí una recopilación de todo lo interesante que ha dicho Matt Cutts desde que empezó el año. 
Este año no ha dejado tantos vídeos aunque si lo han hecho personal de su equipo. No obstante si tienes 
interés por el año 2011 también te incluyo todo lo que he publicado de él en este blog a continuación. En 
total tenemos unos 82 consejos recopilados en el 2011 y ahora te facilito otros 10 consejos. Espero que te 
sean de utilidad. 

1. 30 consejos de Matt Cutts Jefe del equipo Webspam de Google (4º artículo más leído de este blog 
en el 2011)(14 de febrero de 2011) 

http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/21-12-2011/14-02-2011/30-consejos-de-mat-cutts-jefe-del-equipo-webspam-de-google/
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2. 10 consejos más (van 40) de Matt Cutts (Resp. calidad de Google)(14 de marzo de 2011) 
3. 10 consejos más de Matt Cutts (van 50)(27 de abril 2011) 
4. 42 consejos de Matt Cutts tras Google Panda (21 diciembre 2011) 

Consejos emitidos por Mat Cutts año 2012 

De nuevo indico que he de imponer un cierto grado de resumen pero recordar que la fuente original en 
ingles es en su mayoría todo los vídeos que ha ido subiendo Matt en su canal de Youtube y también su 
blog. Sí que si lo considero necesario incluiré notas de interés u observaciones (o ambas cosas). Nota: la 
fecha que figura en cada consejo es la fecha de subida del vídeo en Youtube o fecha de publicación del 
artículo. 

1. Entendiendo el seo. (29-01-2012). Observación: Matt comenta en este vídeo lo básico. Realmente 
no es un consejo y si tienes cierto nivel de SEO te puedes pasar este párrafo perfectamente. 
Cuando haces una búsqueda, en realidad estás buscando en el indice que tiene Google de toda la 
web. Esto es posible a unos programas de software llamados arañas que son capaces de a partir de 
una pagina web, seguir todos los enlaces que van encontrando y repetidamente se va explorando e 
indexando todas las páginas web. Esta labor es realizada por miles y miles de máquinas que 
almacenan millones de paginas web. Nosotros tratamos de ofrecer buena calidad en las búsquedas 
y por tanto lo primero que hacemos es ofrecerle páginas que contengan los términos de búsqueda 
que usted ha realizado. Nos preguntamos si estas páginas son de buena calidad, a este respecto 
usamos una fórmula inventada por Larry Page y Sergei Brint que permite clasificar a una página 
web segun cuantos enlaces reciben de otros sitios, nos preguntamos como de importantes son esos 
enlaces y la calidad o reputación de los sitios que los emiten. Cada resultado que ofrecemos incluye 
un título del sitio, una url, una descripción del contenido de la página además de otros elementos. 
También ofrecemos anuncios  en la zona superior y derecha acordes con la búsqueda realizada. 

2. ¿Cuánto tiempo debo gastar en los meta tags, y cuales son los importantes? (19-03-2012). No 
usamos ya el metadatos "keywords", sí usamos el metadato  "description" siempre y cuando esté 
relacionada con la consulta que realiza el usuario (nota mía, si la consulta no coincide con el 
contenido mostrado en el metadato "description" Google la mostrará tomando contenido de la 
página). Observación: Realmente Matt no ha contado mucho de lo que podría contar en este 
apartado. Es una pena pero casi siempre cuenta un 5% de lo que debería. 

3. ¿Que señales en la clasificación debe preocupar más a los seos?(2-4-2012) Comenta que no nos 
tenemos que preocupar por la densidad de palabras clave. Nos tenemos que preocupar de que 
todo el contenido sea rastreable y que la arquitectura de URLs sea correcta. Que se pueda llegar a 
todo el sitio a través de enlaces. Que tengamos buenos títulos en las páginas. Que nos 
preocupemos menos de las señales que nos pueda dar la clasificación y más por tener buenos 
contenidos. (Nota: como siempre ante este tipo de preguntas. Matt Cutts siempre elude dar la 
respuesta y se sale por la tangente... paciencia ya estamos los seos que no estamos en nómina de 
Google para testear, hacer pruebas y ver lo que funciona y lo que no.) 

4. Cómo usa Google los evaluadores humanos en las búsquedas Web?(1-5-2012). Los calificadores 
humanos no son utilizados para influir en los rankings de manera directa, son personas que ayudan 

http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/21-12-2011/14-03-2011/10-consejos-mas-van-40-de-matt-cutts-resp-calidad-de-google/
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/21-12-2011/27-04-2011/10-consejos-mas-de-matt-cutts-van-50/
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/21-12-2011/42-consejos-de-matt-cutts-tras-google-panda/
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a clasificar las urls en buenas, malas, spam. Estos evaluadores humanos reciben test ciegos que 
consisten en proporcionarles para la mismas consulta dos grupos de resultados. Uno a la izquierda 
y otro a la derecha, ellos indican que lado les parece más útil y evalúan también la calidad de cada 
url expresada en cada lado como se ha indicado antes. Esta es la manera en como se utiliza  a estos 
evaluadores. 

5. ¿Cómo trata Google los reemplazos de fuentes con técnicas como Cufon, SIFR, FLIR, etc?(07-05-
2012). Comenta que SIFR está bien, no dice nada realmente de  los otros métodos (nota: yo he 
usado cufon en mis desarrollos pero no lo usaría para reemplazar el texto completo). Comenta que 
siempre que el contenido que se muestre al usuario sea el mismo que el que se muestre la 
buscador no debe haber problema alguno, recuerda no obstante la no necesidad de recurrir a 
técnicas de reemplazo de fuentes pues Google tiene a nuestra disposición un gran directorio con 
más de 100 fuentes diferentes, está hablando evidentemente de Google web fonts. 

6. Links versus señales sociales (05/07/2012). En unos diez años es posible que las señales sociales 
sean mucho más importantes que los enlaces (links) pero en estos momentos es muy prematuro 
dedicar un epitafio a los enlaces. (Nota: en general los enlaces siguen contando bastante, pero con 
Google penguin ha cambiado bastante la contabilidad de los mismos, desde luego y admitido por 
Matt Cutts, los +1 sigue cuentan bastante para elevar la reputación de los autores, esto da una 
mayor visibilidad en las serps y por tanto una mayor conversión en cuanto a los contenidos de 
autor.) 

7. Sobre las advertencias de Google Webmasters Tools (20-07-2012). El sitio web que reciba algún 
tipo de advertencia en Google Webmasters tools perderá clasificación si no hace caso de dicha 
advertencia. (Nota: más claro agua). 

8. Explorar como Google bot puede ayudar a depurar sitios hackeados (2-07-2012). Comenta el caso 
de la web de un músico donde el contenido que se ofrecía era distinto al buscador, en concreto el 
title de la página aparecía al google como: "<title>Generic synthroid bad you :: Canadian 
Pharmacy</title>". En esta página oficial de google se dan consejos para los sitios que han sido 
hackeados. (Nota: para ver si tu sitio ha sido hackeado sencillamente  a través de la consola de 
webmasters tools en la ruta: Salud - Explorar como google, puedes enviar la url que desees, así de 
sencillo.) 

9. ¿Porque baja mi pagerank? (27-08-2012). Matt Cutts comenta el caso de un periodico que bajo 
mucho el page rank. Básicamente fue por tener una sección de enlaces patrocinados. Vender 
enlaces contradice la guía de calidad de Google. Además recibieron un spam report sobre ese sitio 
por parte de un usuario que se quejo de la situación (y por lo visto documentó mucho y bien ese 
spam report). Nota: Fijaros que esto si es una señal que nos debe preocupar, ya podía haber 
indicado al menos esto en al pregunta que le hicieron en abrio (Que señales nos debe preocupar 
más a los SEOS). 

10. Es la frescura del contenido importante en todo los sitios web?(1-10-2012). Depende del sector 
donde esté enfocada tu web. Si se trata de un portal de noticias si que lo és, en otros casos el factor 
"actualidad" no es tan importante. Téngase en cuenta que las consultas de los usuarios en el 
búscador Google pueden ser de tres tipos: de navegación, transaccional o de información. Sólo en 
el caso del tercer tipo podría tener relevancia pero dependiendo del sector, en resumen si no te 
dedicas a la prensa, si tu sitio era bueno ayer, sigue siendo bueno hoy. 

http://www.google.com/webfonts
http://support.google.com/webmasters/bin/answer.py?hl=en&answer=163634
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8.  6. 46 consejos de Matt Cutts de Google octubre 2012 a Marzo 2013(21-03-2012) 

En esta ocasión y como es costumbre en este blog, de vez en cuando 
resumimos todo lo que nos dice este hombre, Matt Cutts Ingeniero 
Jefe del departamento de Calidad de Búsquedas en Google, tentado 
estoy de hablar de la calidad de ciertas búsquedas de Google por cierto 
..., quizás lo haga en el próximo post será divertido. El año pasado 
ciertamente fue de lo más movido, a ver si en este descansan un 
poquito estos muchachos. 

En este artículo vamos a centrarnos en todo lo que ha comentado este 
hombre desde Octubre del año pasado, fecha en la que le hicimos el 
último control. Conviene llevar a este hombre y su equipo bastante 
corto. 

Por si os resulta de interés os pongo la relación de enlaces a 
recopilaciones realizadas en este blog anteriormente. Cómo se impone 
un cierto grado de resumen, no traduzco de manera litera, siempre os 
invito a contrastar la información con el vídeo original en ingles cuyo 

enlace siempre os facilito. Ah y una cosa más ... 

Por favor no reproduzcas integramente mis artículos en tu sitio web, ni me haces un favor ni te lo haces 
tú. Estoy en contra de estas prácticas, si observas algún artículo mío reproducido integramente por ahí 
házmelo saber, saludos. 

1. 30 consejos de Matt Cutts Jefe del equipo Webspam de Google (4º artículo más leído de este blog 
en el 2011)(14 de febrero de 2011) 

2. 10 consejos más (van 40) de Matt Cutts (Resp. calidad de Google)(14 de marzo de 2011) 
3. 10 consejos más de Matt Cutts (van 50)(27 de abril 2011) 
4. 42 consejos de Matt Cutts tras Google Panda (21 diciembre 2011) 
5. 10 consejos de Matt Cutts (ingeniero Google) año 2012 (7-10-2012) 

Haciendo cuentas llevamos ya una lista de 102 consejos. A continuación iremos de los más recientes a los 
más antiguos. No todos los vídeos de Matt Cutts tienen importancia para el SEO o el desarrollo Web, este 
tipo de vídeos los excluiré de la relación que os facilito a continuación. 

46 consejos más de Matt Cutts (Del 9 de Octubre 2012 al 20 de Marzo de 2013) 

1. ¿Necesita Google texto para entender mi web? (20-3-2012) Un usuario indica que recientemente 
ha eliminado mucho texto en su sitio y en su lugar ha puesto imágenes, con lo cual ha disminuido la 
tasa de rebote y alargado el tiempo promedio de permanencia del usuario en su sitio web y de ahí 
la pregunta realizada a Matt Cutts. Responde Matt Cutts que Google todavía desea texto y en ese 

http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/21-12-2011/14-02-2011/30-consejos-de-mat-cutts-jefe-del-equipo-webspam-de-google/
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/21-12-2011/14-03-2011/10-consejos-mas-van-40-de-matt-cutts-resp-calidad-de-google/
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/21-12-2011/27-04-2011/10-consejos-mas-de-matt-cutts-van-50/
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/21-12-2011/42-consejos-de-matt-cutts-tras-google-panda/
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/07-10-2012/10-consejos-matt-cutts-ingeniero-google-ano-2012/
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/wp-content/uploads/2012/10/Matt_Cutts.jpg
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sentido puedes incluir algún texto o contenido que puedas ordenar. Investiga y mejora tu diseño, te 
recuerdo que tienes fuentes gratuitas de Google a tu disposición. Google no es capaz en estos 
momentos de emplear algún sistema de reconocimento de imágenes como el OCR por ejemplo, es 
útil pues añadir algún texto. Nota mía: he resumido mucho esta respuesta, en general aconsejo 
aprovechar todo lo posible los atributos de la imagen alt y longdesc, tambien el nombre del archivo 
de la imagen puede contener palabras clave, mejor palabras-clave.jpg que DSOOO1.jpg Vídeo 
original -> http://www.youtube.com/watch?v=Ji05CqWi3ws 

2. En nuestro sitio de viajes, recomendamos y enlazamos a hoteles de nuestro nicho. Nuestros 
lectores lo encuentran útil. No son enlaces pagados por tanto entendemos que no debemos 
añadir el atributo no follow. ¿Que impide a Google sospechar que esos enlaces son pagados y por 
tanto penalizarnos? (19-3-20123) Si estás enlazando sitios de gran calidad y si se piensa 
erroneamenta que son pagados y como resultado acabas siendo penalizado, bueno nuestro mayor 
interés es asegurarnos de que accidentalmente no clasificamos este tipo de enlaces como pagados, 
pues si nos equivocamos en su sitio, nos podemos equivocar en muchos otros sitios y clasificarlos a 
la baja. (No he realizado una traducción literal, realmente es una pregunta muy interesante, pero 
como siempre Matt Cutts ante este tipo de preguntas directas, suele responder por las ramas, no 
dando realmente una respuesta clara, vamos que si lo piensas realmente es que no llega a 
responder, mira el vídeo original y saca tus propias conclusiones). Video original -> 
http://www.youtube.com/watch?v=PwSWz51-EHI&list=UUWf2ZlNsCGDS89VBF_awNvA 

3. ¿Que piensa Google de las sitios webs con sólo una página? (18-3-2013) Hay sitios webs con 
fantástico contenido y que ofrecen una buena experiencia de usuario a pesar de tener sólo una 
página. A pesar de que se use mucho CSS o Javascript solemos manejarlo bien y si la página es 
buena para los usuarios entonces no hay ningún problema (nota mía: Aquí Matts no ha dicho todo 
lo que debería decir, un sitio web con sólo una página no es tan válido para promocionar diferentes 
palabras clave como podría serlo un sitio web con muchas más páginas, donde puedes orientar el 
contenido de cada página a una palabra o palabras clave en concreto). Ver vídeo original -> 
http://www.youtube.com/watch?v=Mibrj2bOFCU 

4. ¿Puede alguien verificar ser el dueño de mi sitio añadiendo una metaetiqueta de verificación en 
el cuerpo de mi página (entre <body> y </body>) y por tanto controlar mi página en "Google 
webmasters tools"? (13/03/2013) Respuesta sólo tenemos en cuenta las metaetiquetas de 
verificación presentes en la cabecera (entre <head> y </head> Ver vídeo original -> 
http://www.youtube.com/watch?v=6mwtTZZKVoc&list=UUWf2ZlNsCGDS89VBF_awNvA 

5. ¿Debo usar la función pushState() para actualizar mis URL's en lugar de #! para usar la navegación 
Ajax? (6-3-2013) Google puede manejar las dos. PushState puede ser muy útil en términos de 
asegurarte que todo se puede rastrear. Ver vídeo original -> 
http://www.youtube.com/watch?v=yiAF9VdvRPw 

6. Blogger o Wordpress ¿Cual es el mejor para el SEO? (5/3/2013) Los dos son buenos para el SEO, 
Blogger es más sencillo de usar, Wordpress en cambio es más flexible. Los dos son buenos para el 
SEO (diplomática respuesta ... yo personalmente lo tengo claro, wordpress pese a lo que leo en 
algunos sitios sigue siendo mi CMS preferido, de hecho a no sér que tenga que desarrollar una 
tienda online, trato de usarlo siempre y cuidado los pluggins de e-commerce cada vez son más 
poderosos ...) Ver vídeo original -> http://www.youtube.com/watch?v=xHO_2OMSTP0 

http://www.youtube.com/watch?v=Ji05CqWi3ws
http://www.youtube.com/watch?v=PwSWz51-EHI&list=UUWf2ZlNsCGDS89VBF_awNvA
http://www.youtube.com/watch?v=Mibrj2bOFCU
http://www.youtube.com/watch?v=6mwtTZZKVoc&list=UUWf2ZlNsCGDS89VBF_awNvA
http://www.youtube.com/watch?v=yiAF9VdvRPw
http://www.youtube.com/watch?v=xHO_2OMSTP0
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7. Cuando Google hace una revisión manual ¿Usáis un manual estándar cuando baneais sitios 
desindexándolos y os basáis en ... esto huele mal o esto huele a spam ...? (4-3-2013) Trabajamos 
duro y somos consistentes. Formamos a la gente para que puedan hacer este trabajo y tener en 
cuenta todas las formas establecidadas para confundir a los motores de búsqueda, les 
supervisamos y establecemos puntos de control para medir la calidad. Tratamos de ser coherentes, 
consistentes y justos. Permitimos apelaciones (solicitudes de reconsideración). Ver vídeo original -> 
http://www.youtube.com/watch?v=Mb3ZiXno4Dw 

8. Si uso un ccTLD ¿Puedo indicar mi localización geográfica si no está en ese país? (27-02-2013). 
Nota mía. Bueno en primer lugar y atendiendo a la definición de la wikipedia "Un dominio de nivel 
superior geográfico o dominio de nivel superior de código de país (en inglés: country code top-
level domain o ccTLD) es un dominio de Internet usado y reservado para un país o territorio 
dependiente". Por ejemplo el ".es" es el que se aplica a España. En principio Google geolocaliza 
automáticamente este tipo dominios, por ejemplo mi dominio miguel-valero.es está geolocalizado 
en España automáticamente, no debo hacer nada. Pero si estuviera usando un domino neutro 
como ".com", ".net", etc, entonces tengo la posibilidad de indicarle a Google expresamente donde 
quiero que se geolocalice a través de Google Webmasters Tools (debes entrar en configuración), si 
tu dominio es un ccTLD no tienes esta posibilidad, como ya te he dicho Google lo hace 
automáticamente. Vídeo original -> http://www.youtube.com/watch?v=QCozweHGTk0 

9. ¿Debo usar el atributo "autocompletetype" en mis formularios web? (26-02-2013) Bien comenta 
que el navegador Google Chrome ya lo hace pero si implementas este atributo en tus formularios 
mucho mejor, pues facilitas el autocompletado de los campos al usuario si este previamente ya ha 
introducido datos antes. En HTML5 es tan sencillo su uso como añadir el atributo 
autocomplete="on" en la etiqueta <form> Vídeo original -> 
http://www.youtube.com/watch?v=wtZOIV3ieMM 

10. ¿Que porcentaje de pagerank se pierde en una redirección 301? (25-02-2013). Dice Matt: Bueno 
hace tiempo un seo me dijo que se perdía entre el 10% y el 15%. Toma una página con el page rank 
que sea, multiplica el PR por 0.85 o por 0.9 si quieres a continuación divides el PR entre todos los 
enlaces salientes a partes iguales y ese es el PR que te quedaría si esa página soportara una 
redirección 301 de modo que una cierta cantidad de PR desaparece en cada enlace si una 
redirección 301 tuviera ese tipo de disipación. Debería poder hacer las cosas con redirecciones 301 
y tener un 10% más de page rank. En una conferencia sobre búsquedas dije que una cierta cantidad 
de page rank se perdía en las redirecciones 301, pero la gente ha empezado a preocuparse por esto 
tanto que he mandado un email al equipo que está al tanto de esto, la implementación puede 
variar a lo largo del tiempo pero el importe de page rank que desaparece a través de una 
redirección 301 es el mismo que el que pueda disiparse a través de un enlace. Usa pues el método 
más acorde a tus propositos. Nota mía: esta es otra gran pregunta a Matt Cutts con una 
diplomática y pobre respuesta. Vídeo original -> http://www.youtube.com/watch?v=Filv4pP-
1nw&list=UUWf2ZlNsCGDS89VBF_awNvA 

11. Toma Google acciones en contra del exceso de palabras clave con números de teléfono. (19-02-
2013). Nota previa mía: el exceso de palabras clave o keyword stuffing tal y como te indican en las 
páginas de soporte de Google: "El "exceso de palabras clave" hace referencia a la práctica de llenar 
una página web con palabras clave o números con la intención de manipular el ranking de un sitio 

http://www.youtube.com/watch?v=Mb3ZiXno4Dw
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingles
http://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_de_Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Territorio_dependiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Territorio_dependiente
http://www.youtube.com/watch?v=QCozweHGTk0
http://www.youtube.com/watch?v=wtZOIV3ieMM
http://www.youtube.com/watch?v=Filv4pP-1nw&list=UUWf2ZlNsCGDS89VBF_awNvA
http://www.youtube.com/watch?v=Filv4pP-1nw&list=UUWf2ZlNsCGDS89VBF_awNvA
http://support.google.com/webmasters/bin/answer.py?hl=es&answer=66358
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en los resultados de búsqueda de Google". En dichas páginas de soporte hay suficientes ejemplos 
para clarificar este concepto. Bueno responde Matt Cutts: Si tomamos acciones para evitar esa 
práctica (no detalla en que consiste específicamente dichas acciones contra esta práctica en 
concreto, pero puedes suponerlas ...). Video original -> 
http://www.youtube.com/watch?v=V0z7XOOmoM4 

12. ¿Cómo interpreta Google los enlaces que contienen urls que finalizan con una etiqueta de 
campaña? (14-02-2012) Si tu estás usando parámetros ya sean de seguimiento o no podemos 
detectar que son referidos a la misma página pero no es el caso, vamos hablar de KISS the Keep it 
Simple, Stupid rule. Trata de hacerlo simple. tu puedes usar rel="canonical" cuando cuando 
aterrizas en una página. Es decir si estás usando una url con parámetros de seguimiento y tu no 
quieres que esa url se indexe en teoría podrías hacer una redirección 301 hacía la página final que 
vaya a ser. También puedes puedes usar la herramienta gratuita para webmasters de Google donde 
puedes indicar que parámetros cambian el contenido y se tienen en cuenta y que parámetros 
pueden ignorarse. También puedes usar como ya hemos comentado antes rel="canonical" Nota 
mía. Tengo duda acerca de alguna traducción como siempre te invito a ver el vídeo original -> 
http://www.youtube.com/watch?v=qr2Rg8sJRUU 

13. Usted ha estado enviando distintos tipos de mensajes a traves de "Google webmasters tools" 
¿Cuantos tipos de estos mensajes se envía y como decide que mensaje enviar?(13-2-2013) 
Nosotros enviamos cientos de miles de mensajes cada mes pero estimamos que se crean un millón 
de páginas de spam cada hora. Más o menos tenemos unos 10 tipos de mensajes diferentes en 
función del tipo de problema que podamos encontrar. Veamos el desglose en porcentajes del 
volumen total de enlaces que enviamos. El 90% de estos mensajes están relacionados con lo que 
nosotros denominamos Black Hat (nota mía: sombrero negro, en contraposición a lo que si se debe 
hacer white hat, sombrero blanco). El 4% de los mensajes son relativos a la falta de valor añadido al 
contenido. El 3% de los mensajes enviados son relativos al hackeo de la Web. El 2% es relativo a la 
compra de enlaces y sólo el 1% es relativo a la venta de enlaces. Ver vídeo original -> 
http://www.youtube.com/watch?v=A0uz1bkV0kY 

14. ¿Cómo se que enlaces eliminar cuando recibo un mensaje procedente de Webmasters tools 
indicando que se han detectado enlaces no naturales hacía mi sitio. (11-02-2013). Si te hemos 
avisado de esto, también te habremos proporcionado algunos ejemplos sobre el tipo de enlaces 
que debes eliminar. Nota mía: JA, esto da risa, tengo clientes claramente castigados por Google 
Penguin y no han recibido ni mensaje indicando que han detectado enlaces no naturales y por 
supuesto ni ejemplos ni nada, eliminando los enlaces no naturales han salido del paso, pero es una 
labor a medio largo plazo, aunque uses la herramienta de desautorización de enlaces un mes al 
menos no te lo quita nadie. Video original -> http://www.youtube.com/watch?v=gEBJeqvJReg 

15. ¿Porque no dejais de publicar el page rank en el "Google toolbar"? (6-2-2013) Pues parece que 
esto tiene poca relevancia excepto para los spammers que se sirven del page rank para vender 
enlaces según dicho PR Responde Matt, bueno hay muchos Seos y Gente quien usa esto, pero 
tambien hay toneladas de usuarios normales que lo usan pues es una manera de indicar el grado de 
reputación de algo, esta es la razón por la que creo que le vamos a seguir dando soporte. Vídeo 
original -> http://www.youtube.com/watch?v=qbK6hlQlmUc 

http://www.youtube.com/watch?v=V0z7XOOmoM4
http://www.youtube.com/watch?v=qr2Rg8sJRUU
http://www.youtube.com/watch?v=A0uz1bkV0kY
http://www.youtube.com/watch?v=gEBJeqvJReg
http://www.youtube.com/watch?v=qbK6hlQlmUc
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16. ¿Por qué un determinado vídeo de YouTube parece estar enviando visitas a mi blog? (5-2-2013). 
Nota mía: interesante camiseta de Matt en este vídeo. En el caso concreto Matt comenta que ha 
visto el vídeo y que es un ejemplo de "referrer spam" (en esta página puedes encontrar un ejemplo 
sobre lo que es el spam de referencia) una de las tendencias para solucionar esto es a través del 
archivo .htacces, aquí puedes encontrar un ejemplo de esta técnica. No es perfecta pues hay que ir 
añadiendo las urls de los spammers según vayas detectando, tampoco es perfecto la inclusión de 
listas negras pues los spammers van rápido rotando, en fin. Matt indica que cualquiera puede hacer 
uso de esta técnica y por ello no puede acusarse al responsable de dicho vídeo. Vídeo original -> 
http://www.youtube.com/user/GoogleWebmasterHelp?feature=g-high-u 

17. ¿Cuando el contenido de la historia va cambiando, debo actualizar la página o crear una nueva? 
(4-2-2013) Matt dice: Si fuera yo tendería acumularlo todo en la misma página porque de esa 
manera voy acumulando page rank. (nota mía: es lo que hago en este blog, a veces cambian las 
cosas y me toca actualizar un artículo, no creo uno nuevo, prefiero tener menos páginas pero con 
gran contenido, de esa manera concentro enlaces y page rank. Cita a la Wikipedia como un ejemplo 
de actualización constante, no se crea página nueva si ya hay una existente. Vídeo original -> 
http://www.youtube.com/watch?v=9FrzDyRqsY4 

18. ¿Que te ha enseñado tu propio blog sobre SEO? (21-12-2012) Bueno yo empecé un blog porque 
quería un canal propio donde expresar mis pensamientos, pensamientos sobre Google también y 
no me esperaba que ello me podría en la mente de un webmaster o propietario de un sitio web, 
también en el lugar de un editor. No ha sido sin duda sólo un par de cosas las que he aprendido, si 
tu dices 11 cosas sobre lo que sea sin duda tienes más clics (nota mía: los 1o mejores consejos 
sobre seo del 2012, llama la atención ¿Verdad?) Que palabras puedo poner en mis títulos. Sí tu 
escribes sobre Ipods, gadgets, accesorios o extensiones de Chrome puedes conseguir mucho 
tráfico. En resumen he aprendido mucho acerca de SEO teniendo mi propio sitio. Es algo que animo 
a realizar a los integrantes de mi equipo. Vídeo original -> 
http://www.youtube.com/watch?v=OUt5JttvSDg 

19. Seo negativo. (18-12-2012) En este vídeo comenta que han presentado un vídeo de larga duración 
en su canal de webmasters tools donde presentan la herramienta de desautorización de enlaces. 
Puede un competidor herir a otro logrando enlaces "malos". Mucha gente no debería preocuparse 
de esto, pero para este fin hemos puesto a disposición de todos la ya mencionada herramienta de 
desautorización de enlaces. Si estás pensando en realizar seo negativo, es mejor que uses tu tiempo 
en hacer algo más productivo. Vídeo original -> http://www.youtube.com/watch?v=HWJUU-g5U_I 

20. ¿Cúal ha sido la mayor sorpresa en el 2012 para ti y tu equipo anti spam? (17-12-2012) Diría que 
el gran número de personas que se sienten atraidas por los vendedores de aceite de serpiente (aquí 
Matt Cutts está aludiendo a esos vendedores que vendían supuestos productos casi milagrosos por 
los pueblos años atrás), tu puedes encontrar foros webs donde te prometen llegar al número uno 
rápidamente. Yo esperaba que en 2012 la gente sería un poco más escéptica especialmente de 
haber hecho un buen trabajo encontrando redes de enlaces (aquí alude a Google Penguin, gran 
novedad del año pasado que ha provocado la caída de muchas webs y que en definitiva ha sido un 
varapalo para el seo basado sólamente en el "linkbuilding". Si te dijera dame dinero que te lo 
garantizo a toda prueba. Dame 500 dolarea al año o al mes, o sólo 99 dolares y te garantizo que 
haré dinero en Wall Street, como reaccionarías a eso? probablemente serías algo escéptico ¿No? Si 

http://es.prmob.net/direcci%C3%B3n-ip/pagerank/wordpress-203383.html
http://www.besthostratings.com/articles/block-referrer-spam.html
http://www.youtube.com/user/GoogleWebmasterHelp?feature=g-high-u
http://www.youtube.com/watch?v=9FrzDyRqsY4
http://www.youtube.com/watch?v=OUt5JttvSDg
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=393nmCYFRtA
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=393nmCYFRtA
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=393nmCYFRtA
http://www.youtube.com/watch?v=HWJUU-g5U_I
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hubiera una forma garantizada de hacer dinero en Wall Street se usaría para hacer dinero en Wall 
Street en lugar de vender esa técnica a otras personas con esperanza de hacer dinero en Wall 
Street (nota mía: Perdón Matt, pero esta metafora no es nada correcta y esta muy mal elegida, 
pues en efecto del mismo modo que hay buenos profesionales que suelen obtener una rentabilidad 
en Wall Street siendo muy sensatos en donde invierten y por tanto mantienen la cartera de 
inversores año tras año, en el SEO podemos decir lo mismo, igual que siempre hay un riesgo en wall 
street lo hay en el SEO pues tu Matt y tu equipo podéis y de hecho lo hacéis, cambiaís las reglas de 
juego cada dos por tres, pese a eso, siempre acabamos ajustando nuestras técnicas y el SEO sigue 
existiendo. No sigo con la respuesta de Matt pues no aporta ejemplos concretos o anécdotas, es 
simplemente una disertación escéptica y esperada de alguien que es el encargado de liderar la 
lucha contra el Spam en la web por parte de Google. Si quieres disfrutar de sus divagaciones, mejor 
ve el vídeo directamente -> http://www.youtube.com/watch?v=D2H_Y7h1roQ 

21. ¿Que debo incluir en una solicitud de reconsideración? (12-12-2012) Debes demostrar que ya no 
sigues incumpliendo las normas de calidad de Google. Por ejemplo debes incluir en el informe la 
relación de sitios con los que has contactado para remover enlaces por ejemplo. Hemos lanzado un 
vídeo para guiarte en la cumplimentación de la solicitud de reconsideración Vídeo original -> 
http://www.youtube.com/watch?v=8MfPe1NbsoA 

22. ¿Cuales son las ventajas de las redirecciones 301 frente al uso de rel=canonical? (11-12-2012) La 
mayoría de las veces aconsejo el uso de redirecciones 301 porque todo el mundo sabe como usarlo, 
navegadores y motores de búsqueda también. Sin embargo no todo el mundo sabe como usar 
rel=canonical. (nota mía: yo uso redirecciones 301 cuando una url ha cambiado, y uso canónical de 
manera sensata para evitar el contenido duplicado, el uso a lo loco de canonical puede traer más 
problemas que beneficios. Vídeo original -> http://www.youtube.com/watch?v=gJK5Uloy76g 

23. ¿Cómo puedo hacer las páginas de mi sitio únicas? (10/12/2012) Tengo un sitio de e-commerce 
con más de 1000 productos y páginas. Cómo puedo crear metadatos únicos para esas páginas? 
Antes de preguntarte como puedes manejar esas 1000 páginas, preguntate si tu sitio aporta valor 
añadido, que es lo que le hace único, cual es la razón que hace que la gente quiera visitar tu sitio de 
comercio electrónico. Si no tienes contenido único con un cambio de ángulo tal vez puedas lograr 
un enfoque divertido, algo que haga el sitio mejor y máf facil para la gente, algo que haga a la gente 
que le guste tu sitio y no el objetivo de establecer un sitio con 1000 páginas y luego tener que 
preguntarme como añado valor añadido a cada una. Es mejor hacerlo a revés, preguntarse como 
logro valor añadido a mi sitio y eso acabará estableciendo el número de páginas de mi sitio web. Si 
todo el mundo en internet quisiera tener sitios de 1000 páginas con contenido no único, sin alta 
calidad, sin diferenciación, eso no es bueno para el ecosistema web, no es bueno para los usuarios 
que lo que quieren es encontrar algo bueno y no necesariamente una copia, buscan algo único, con 
valor añadido. Nota mía: Matt Cutts podría haber dado a este chico buenos consejos para eliminar 
contenidos duplicados de su sitio de comercio electrónico, uno de los caballos de batalla suele ser 
los parámetros presentes en la url, el sabio uso de canonical y el uso de los atributos rel="next y 
rel="prev" pueden ser una muy buena solución, además Google la publico algo más tarde de la 
aparición de este vídeo. Pero bueno así es Matt Cutts, tu le preguntas que el responderá lo que le 
dé la gana. Vídeo original -> http://www.youtube.com/watch?v=dnyOduyZQl0 

http://www.youtube.com/watch?v=D2H_Y7h1roQ
http://www.youtube.com/watch?v=aaBSHslQ0Ew
http://www.youtube.com/watch?v=8MfPe1NbsoA
http://www.youtube.com/watch?v=dnyOduyZQl0
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24. ¿Tendrá Google un equipo fuera de Estados Unidos? (5-12-2012) Bueno tenemos gente repartidas 
por las oficinas de todo el mundo, tenemos ingenieros en Zurich, Hong Kong, etc. Aprovechamos la 
experiencia "nativa" de la gente, gente que por ejemplo piensa sobre el Spam en Rusia, gente en 
Dublin buscando fallos en el algoritmo. Luego el spam en cada sitio puede ser diferente como es el 
caso de Polonia donde tenemos gente al frente de esa situación. Luego es importante que Google 
no sea una compañia centralizada en Estados Unidos inclusive una compañia centrada en el Inglés. 
Mira el vídeo y juzga por ti mismo -> http://www.youtube.com/watch?v=xgskAbSDGr0 

25. ¿Como de confiable es la consulta "site:" y por que el recuento total de resultados encontrados a 
veces cambia de la página 1 a la página 2? (4-12-2012) Bueno yo no podría el foco en la consulta 
"site:" yo pondría la atención en los resultados estimados. Así que hay algunas cosas que deberías 
saber. Número 1, debes notar que los resultados estimados tienen una precisión alrededor de tres 
dígitos significativos, así que son estimaciones. Mirando pues las consultas en algún momento nos 
dicen ok tenemos daos suficientes para construir la primera página y vemos en que medida vamos 
publicando la cantidad de datos que tenemos. Cuando clicas desde la página uno a la dos, de 
repente profundizas más y tienes una estimación ligeramente diferente porque estás 
profundizando a través de todos los documentos, por eso es relativamente común que nuestros 
resultados estimados sean más precisos al pasar de la página uno a la dos. Nota mía: por si no lo 
has entendido se le está preguntando a Matt Cutts porque en ocasiones cuando se ejecuta la 
consulta site:www.ejemplo.com el total de resultados difiere según la página donde vayas cuando 
debieran ser los mismos en todas las páginas de la serie por ejemplo clica y pega en el navegador 
site:wikipedia.org verás en que en la primera página te muestra 60.500.000 resultados, si clicas en 
la página 2 verás ahora que el resultado total es de 60.400.000 resultados el resultado no cambia a 
partir de la página 2. Para notar este efecto debes introducir sitios realmente grandes, sitios 
modestos como el mío no presentan este efecto, en estos momentos la consulta site relativa a mi 
sitio web oferta un total de 468 resultados ya sea en página uno o en página dos. Ver vídeo original 
-> http://www.youtube.com/watch?v=6g8MJKFSWJU 

26. ¿Cuantos mensajes ha enviado Google sobre enlaces no naturales? (3-12-2013) Hemos oido sobre 
foros que han indicado que hemos envíado unos 700.000 advertencias sobre enlaces no naturales 
al principio de este año (2012) bueno no es el caso. Tiffany una integrante de nuestro equipo 
mostró un gráficpo donde básicamente explicaba que habiamos envíado sobre 700.000 
advertencias entre Enero y Febrero del 2012. Y mucha gente ha malinterpretado lo que ella dijo 
asumiendo que todo esos mensajes eran relativos a enlaces artificiales, en realidad alrededor del 
90% de esos mensajes son sobre black hat, es decir unos 600.000 mensajes (puro spam), 
únicamente el 3% de los mensajes enviados eran relativos a los enlaces artificiales, es decir unos 
25.000, luego ha habido un malentendido. Cuidado con lo que se lee en los foros ... Vídeo original -
> http://www.youtube.com/watch?v=Pvl_PqK-r-M 

27. ¿Debo incorporar sinónimos para palabras importantes en Google? (28-11-2012) Tenemos un 
equipo entero dedicado a esto de manera que nuestro algoritmo sabe que coche y automóvil es el 
mismo concepto, pero esto no es siempre perfecto. Por otro lado no debes incorporar un montón 
de palabras clave de manera que el texto no parezca natural. Por tanto puedes usar sinónimo 
siempre y cuando el texto te quede natural. Vídeo original -> 
http://www.youtube.com/watch?v=NpnnXt7CHMU 

http://www.youtube.com/watch?v=xgskAbSDGr0
http://www.youtube.com/watch?v=6g8MJKFSWJU
http://www.youtube.com/watch?v=Pvl_PqK-r-M
http://www.youtube.com/watch?v=NpnnXt7CHMU
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28. ¿Porque los enlaces pagados violan las guías de calidad de Google mientras que otros anuncios 
no lo hacen? (27-11-2012) Bueno la pregunta original es que porque Google penaliza sitios con 
enlaces pagados mientras que no penaliza sitios con Google Adsense, Chitika, Facebook, Double 
Click, etc. ¿Porqué? ambos medios son un manera de monetizar un sitio web. Responde Matt Cutts 
que los enlaces si manipulan artificialmente los rankings de búsqueda (nota mía: sabemos por 
activa y por pasiva que los enlaces es uno de los factores más importantes para influir en la 
promoción de un sitio web, gracias Matt por confirmarlo una vez más), los anuncios no tienen 
porqué, al contrario puede ser una manera fantástica de llevar tráfico a tu sitio web, no hay 
problema pues con la publicidad. Nota mía: si la publicidad es excesiva Google puede entender que 
tu sitio no es de calidad, clasificando a la baja tu sitio. Esto ya lo avisaron en su momento. Vídeo 
original -> http://www.youtube.com/watch?v=12PP7bHnQ9o 

29. ¿Porqué Googlebot encuentra errores cuando intenta acceder a mi archivo robots.txt? (26-11-
2012) El usuario indica que tiene una página en un buen servidor cuya tasa de fallos para Googlebot 
es del 50% no habiendo fallos en otros hosts. Bueno básicamente dice Matt que si no está usando 
técnicas ilegales lo que tiene que hacer es usar la herramienta explorar como Googlebot que hay en 
Webmasters tools y ver si puede alcanzar cada url, también puede ver el archivo robots.txt. Nota 
mía: Bueno es lógico que Matt no dé una solución concreta a un caso concreto y se limite dar una 
respuesta genérica. Vídeo original -> http://www.youtube.com/watch?v=XMyz7-D96vQ 

30. ¿Crees que deberia renombrarse las siglas "SEO" Search Engine Optimization (Optimización de los 
motores de búsqueda) (20-11-2012) Tu crees que es necesario llamarlo algo más? Chico no me 
puedo resistir a algunas cuestiones filosóficas. Esta es una realmente divertida, muchas veces hay 
gente de mirada estrecha que cree que el SEO es sólo "link building" y creo que esto limita tu 
campo y tu imaginación un poquito. Debes procurar que tu sitio sea fantastico, que sea accesible y 
rastreable. No deberías pensar sobre Search Engine Optimization (optimización de los motores de 
búsqueda) si no sobre Search Experience optimization, optimización de la experiencia de 
navegación. ¿Les gusta a los usuarios el resultado que ven de la página en la hoja de resultados de 
Google? Cuando ellos llegan a tu sitio, convierten? Son felices? añaden tu sitio a sus marcadores y 
lo dicen a sus amigos? Regresan al sitio despues? Todas esas cuestiones creo que son las 
importantes. Desafortunadamente hay muchos llamados SEOS con criminales puntos de vista. Son 
sólo unos pocos los que hacen black hat, hackean sitios y le dan al SEO un mal nombre. Son pocas 
las personas que venden aceite de serpiente (ya hemos hablado de esta metafora visual de matt 
cutts antes, se vé que le gusta...) Yo soy partidiario de esta visión, más optimizar y eliminar 
problemas de rastreo, rendimiento y contenido duplicado que basarlo todo en enlaces, ahora las 
campañas de enlaces hay que hacerlas y planificarlas mucho y bien si no quieres ser penalizado por 
Google Penguin. Video original -> http://www.youtube.com/watch?v=ZStQhWx8YPc 

31. ¿Cuanto dura el proceso de resolver una solicitud de reconsideración? (19-11-2012) Un usuario 
indica que lleva más de dos meses esperando una solicitud de reconsideración. Es esto normal? 
Bueno en primer lugar he de decir que cuando emites una solicitud de reconsideración debes 
recibir una corta respuesta donde indicamos que hemos recibido dicha solicitud de 
reconsideración. La duración normal es de una a dos semanas. Siempre y cuando se hayan resuelto 
todos los problemas, en muchas ocasiones lo que ocurre es que se ha resuelto algún problema pero 
quedan otros y parece que no hayamos atendido la solicitud, a veces basta con resolver los 

http://www.youtube.com/watch?v=12PP7bHnQ9o
http://www.youtube.com/watch?v=XMyz7-D96vQ
http://www.youtube.com/watch?v=ZStQhWx8YPc
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problemas para volver a clasificar bien, es decir no es necesaria la emisión de una solicitud de 
reconsideración. Tenemos tres diferentes respuestas, puede ser que sí que el sitio está bien y que 
se ha atendido a reconsiderar el sitio. La respuesta puede ser en cambio que si, que se ha resuelto 
algún problema, pero que todavía quedan otros y por tanto debe seguir mejorando el sitio, en 
algunos casos no tiene problemas que resolver manualmente, lanzamos la moneda y ... Ver vídeo 
original -> http://www.youtube.com/watch?v=cA5I3HHApYk 

32. ¿Como como considera Google los enlaces de retroceso en su conjunto, es decir en el sitio 
entero? (13-11-2012) Bueno si vemos un enlace en el dominio lo contamos una vez, si vemos 50 
veces el mismo enlace podríamos elegir el contarlo sólo una vez, nuestro algoritmo hace un buen 
trabajo comprimiendo todos esos enlaces en uno sólo, pero tambien está el aspecto manual, 
imágina que tienes un sitio polaco donde en inglés hay un enlace diciendo algo sobre alquiler 
barato de apartamentos (se refiere a toda la página en polaco y en medio un enlace en inglés, lo 
que sea en polaco da igual, pero canta mucho un enlace en un idioma diferente de la página donde 
esta inmerso). Bueno esto ciertamente ocurre quizás en un blog roll o algo como eso, pero si un 
analista sobre spam en la web de forma manual hace una investigación podría hacernos llegar un 
reporte de spam, este tipo de enlaces parece comerciales, parecen spam y pueden afectar a la 
calificación que podamos hacer sobre la confiabilidad de todos esos enlaces salientes de ese sitio. 
Es posible que usted tenga una buena política de privacidad, de derechos de autor, etc., pero 
cuando vemos esa especie de enlaces irrelevantes o fuera de tema o incluso enlaces de spam en 
todo el sitio, entonces es el tipo de cosas en el que damos un buen tiron de orejas. En definitiva 
creo que el algoritmo funciona bien pero también investigamos manualmente este tipo de 
situaciones. Vídeo original -> http://www.youtube.com/watch?v=mTjN9x-by-I 

33. ¿Toma Google medidas sobre el spam emitido por usuarios no registrados en los blogs y también 
por publicar como blogger invitado? (12-11-2012) Depende de si tu blog tiene calidad o no. Si tu 
sitio no tiene calidad pues usa contenido no original y además se enlaza a sitios de baja calidad. Si 
además distribuyes tus artículos en diferentes blogs. Si esta es tu estrategia principal para conseguir 
enlaces ándate con cuidado. Si en tu sitio webs permites a cualquiera el poder aportar contenido. 
Bueno la respuesta corta es que si. (nota mía: Matt Cutts habla de "post", es decir de publicar, pero 
también puede entenderse por permitir comentarios, y sobre todo permitir enlaces, mi consejo 
moderes los comentarios y rechaces aquellos que no aportan valor a tu sitio web, no es una 
cuestión realmente de libertad de expresión, se trata de ofrecer calidad, en este blog permito 
críticas negativas pero no permito el spam. Trazo una línea clara entre ambas cosas, si escribes tu 
propios artículos y además los mueves en social media y sobre todo logras que la gente comparta la 
información, los enlaces suelen llegar solos. Google verá calidad entonces en tu sitio web). Ver 
vídeo original. http://www.youtube.com/watch?v=qpbCKWu0I0A 

34. ¿Debería mantener un dominio en parking sin contenido antes de lanzar un sitio web? (7-11-
2012) Estoy contento de clarificar esto porque Google tiene un detector de dominios aparcados y 
tratamos de no enseñar este tipo de páginas en nuestras hojas de resultados de búsqueda. Si vas a 
lanzar un sitio sobre un dominio aparcado dentro de pocas semanas nos puede tomear un cierto 
tiempo en rastrearlo todo de nuevo, es mejor que escribas un corto párrafo ( o dos o tres) donde 
digas esta será la futura página de inicio de www.dominioquesea.com 

http://www.youtube.com/watch?v=cA5I3HHApYk
http://www.youtube.com/watch?v=mTjN9x-by-I
http://www.youtube.com/watch?v=qpbCKWu0I0A
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35. ¿Puedo buscar explorar una dirección https como Googlebot en webmasters tools? (5-11-2012) Si 
perfectamente pero primero es necesario que pruebes que eres el dueño de ese dominio bajo el 
protocolo https, una vez realizada la verificación puedes usar la herramienta de explorar como 
Googlebot sin problemas, recuerda incluir el protocolo https en la url. Vídeo original -> 
http://www.youtube.com/watch?v=-OG84witACI 

36. ¿Debería estructurar mi sitio web usando directorios o subdominios? (31-10-2012) Es equivalente 
estructurar un sitio en directorios o en subdominios, quizás en términos de configuración de tu 
gestor de contenidos sea más sencillo hacerlo con subdirectorios, yo uso por ejemplo 
mattcutts.com/blog no tengo que tener una dns en el subdominio de esta manera y no me tengo 
que preocupar si muevo dominios, para algunas personas es más sencillo estructurar en 
subdominios. Nosotros limitamos el número de resultados procedentes de un dominio en las hojas 
de resultados de Google, pero un subdominio lo contamos como otro dominio, en este aspecto han 
habido abusos en el pasado y ahora por tanto lo contamos igual, por tanto no hay diferencia entre 
usar un sistema u otro, usa el que te resulte más sencillo de configurar. Vídeo original -> 
http://www.youtube.com/watch?v=_MswMYk05tk 

37. Nuestros evaluadores humanos influyen en sitios impactados por Google Panda. (30.10.2012)  
Bueno en el cuarto consejo de este artículo "10 consejos de Matt Cutts (ingeniero Google) año 
2012" Matt Cutts ya hablaba de como usaban a los evaluadores humanos y básicamente era para 
testear y mejorar el algoritmo, pero no decidían directamente sobre el ranking de un sitio 
particular, por tanto en esta ocasión da la misma respuesta, no influyen en ningún caso ya sea en 
un sitio castigado por Google Panda o no. Vídeo original -> 
http://www.youtube.com/watch?v=881l9EeynJs 

38. ¿Los clientes de Google Adwords tienen un tratamiento especial en los resultados de búsqueda 
orgánicos, en especial los buenos clientes? (29-10-2012) Resumiendo lo que dice Matt Cutts. NO, 
NINGUNO. Nota mía: hay algún gran y buen SEO que dice "Mete pasta en AdWords y haz el burro 
en SEO" en fin ... yo no creo siempre a Matt en todo lo que dice, las cosas como son. Vídeo original -
> http://www.youtube.com/watch?v=7aV5DmL_eog 

39. ¿Son las solicitudes de reconsideración leídas por gente real? Planeais que los webmasters 
puedan responden cuando reciban una respuesta procedente de google(24-10-2012) Cuando 
haces una solicitud de reconsideración si no tienes ninguna acción manual por parte del equipo anti 
spam no hay nada que podamos hacer en esencia pues tu ranking está determinado 
algorítmicamente pero lo que te puedo decir es que el 100% de las solicitudes de reconsideración 
son leídas por personas reales. No tenemos el tiempo de contestar con todo grado de detalle pero 
es un humano el que genera la respuesta. En cuanto a la segunda pregunta si por ejemplo decimos 
que no a la solicitud porque todavía quedan asuntos que resolver, nosotros esperamos que te 
tomes un tiempo investigando y digas oh aquí hay algo que debo resolver todavía. Despues de que 
hayas hecho más cambios tratando de mejorar la web y probar a mejorar cosas, tu puedes hacer 
otra solicitud de reconsideración. Pero necesitas hacer algún razonamiento para convencer a 
Google del porqué debería reconsiderar esa acción manual tomada en tu contra. De todos modos 
estamos tratando de mejorar el proceso de reconsideración mediante el uso de un programa en 
fase muy experimental todavía. Ver vídeo original -> 
http://www.youtube.com/watch?v=5rsWc78dits 

http://www.youtube.com/watch?v=-OG84witACI
http://www.youtube.com/watch?v=_MswMYk05tk
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/07-10-2012/10-consejos-matt-cutts-ingeniero-google-ano-2012/
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/07-10-2012/10-consejos-matt-cutts-ingeniero-google-ano-2012/
http://www.youtube.com/watch?v=881l9EeynJs
http://www.youtube.com/watch?v=7aV5DmL_eog
http://www.youtube.com/watch?v=5rsWc78dits
http://www.youtube.com/watch?v=5rsWc78dits
http://www.youtube.com/watch?v=5rsWc78dits
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40. ¿Por qué Google no lanza una herramienta para medir la calidad SEO y de esta manera poder 
ayudar a la gente a optimizar sus sitios web? (23-10-2012) Esta obligado Google a realizar esto o 
quizás lo que la gente desea es saber que está mal en sus webs. Gran pregunta, pues sí y no. (nota 
mía: Matt Cutts en su línea ...) En cierto sentido queremos que sea fácil hacer SEO, queremos 
indicar a la gente los problemas técnicos, por ejemplo que estén bloqueando la web mediante 
robots.txt. Hemos empezado a enviar muchas notificaciones manuales de web spam. De modo que 
si vemos algo tan malo en un sitio web hasta el punto de que tengamos que tomar acciones 
manuales en contra, preferimos mejor enviar una notificación y así ha sido al menos en un 99.9% 
(nota mía: "Ja"), nosotros intentamos hacer esto. Y si te acuerdas de Webmasters tools, nosotros 
tratamos de aportar información que puede ayudar a los webmasters normales, no a los que están 
planeando "spamear" a saco. Información de como de rápida es tu web, información válida no sólo 
para Google si no para los usuarios también. Ahora bien si nos pide una especie de nota exacta no 
estamos por la labor. Queremos ayudar a los webmasters normales no a los spammers. Vídeo 
original -> http://www.youtube.com/watch?v=HkCjzdxvvXM 

41. ¿Si cito otra fuente, seré penalizado por contenido duplicado? (22-10-2012) Si tu citas la fuente 
señalando el contenido original con un enlace y añades tu punto de vista no has de preocuparte en 
absoluto. Ahora si sólo te limitas a reproducir el artículo original en tu sitio web eso puede afectar a 
tu reputación (nota mía: hay sitios webs que reproducen enteramente mis artículos, he tenido que 
cambiar las condiciones legales de este sitio debido a esto, al menos esas personas me enlazan 
como autor, pero aprovecho para indicarles que estan perjudicando la reputación de su sitio web, si 
a la reproducción parcial con el oportuno enlace hacia mi contenido original, no a la copía total). 
Vídeo original -> http://www.youtube.com/watch?v=hy3_Rjc0Tso 

42. ¿Si no he participado en esquemas o ruedas de enlaces o enlaces spam debo perder tiempo 
analizando los enlaces y tratando de eliminar los que parecen spam (aunque no los haya creado 
yo)? (18-10-2012) Gran pregunta, Responde Matts NO... Vídeo original -> 
http://www.youtube.com/watch?v=3nJgJC8MOfc 

43. ¿Que piensa Google sobre enlaces procedentes del marketing de artículos, widgets, etc? (17-10-
2012) Cuando obtienes un enlace por ejemplo del píe de Word press o de cualquier pie o tu sabes 
que cuando alguien instala un widget, o un tema en su gestor de contenidos, frecuentemente ellos 
no están eligiendo el texto de anclaje de ese enlace de modo que a veces observas una gran 
cantidad de enlaces con el mismo texto de anclaje debido a esto. Es lo mismo con el marketing de 
artículos, si tu escries un artículo con sólo unos pocos centenares de palabras y despues al fondo 
dispones dos o tres enlaces y con una alta densidad de palabras clave con esos textos de anclaje 
inmersos en esos enlaces, bueno nosotros no vamos a contar ese tipo de enlaces. Vídeo original -> 
http://www.youtube.com/watch?v=chuhSmwsL7s 

44. Disallow links (16-10-2012) Este vídeo ya lo he comentado largo y tendido en un artículo anterior 
por tanto te remito directamente a dicho texto sobre la herramienta de desautorización de enlaces. 

45. ¿El uso del marcado de schema.org puede provocar algún beneficio en la clasificación en las hojas 
de búsqueda? (10-10-2012) El usuario sabe que el uso de schema.org incrementa el CTR, pero esto 
además influye positivamente en el ranking? Por un lado el que hayas usado el marcado propuesto 
en schema.org no necesariamente vas a mejorar el ranking pero por otro lado es cierto que al 

http://www.youtube.com/watch?v=HkCjzdxvvXM
http://www.youtube.com/watch?v=hy3_Rjc0Tso
http://www.youtube.com/watch?v=3nJgJC8MOfc
http://www.youtube.com/watch?v=chuhSmwsL7s
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/18-11-2012/sobre-el-seo-negativo-y-la-herramienta-de-desautorizacion-de-enlaces-malvenido-google-penguin-pues-el-juego-sucio-comienza/#disallow-links
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mejorar tu visibilidad en las hojas de resultado de Google la gente podrá encontrar tu sitio más 
facilmente. Vídeo original -> http://www.youtube.com/watch?v=OolDzztYwtQ 

46. ¿Que opina google de los bloggers invitados los cuales publican buscando dejar enlaces? (9-10-
2012) Pues depende de la calidad de dicho blogger y de la "unicidad" de su contenido. Si es un 
experto y domina el tema, será bueno en caso contrario malo. Nota mía: he resumido la respuesta 
de Matt Cutts quizás en exceso, pero en resumen se trata de esta obviedad, además ya hay otra 
pregunta similar. Vídeo en ingles -> http://www.youtube.com/watch?v=IMxC3wQZOyc 

Espero que este contenido os sea de utilidad. Lleva mucho trabajo lanzar artículos de este tipo. Llevamos 
ya 148 consejos procedentes de este hombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=OolDzztYwtQ
http://www.youtube.com/watch?v=IMxC3wQZOyc
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  9. Libros en soporte digital gratís 

Lo que son libros gratuitos sobre SEO la verdad es que no hay muchos, ahora bien con un pequeño coste si 

puedes encontrar libros muy interesantes, de todos formar si que existen algunos títulos que circulan por 

la red sin coste, no olvides visitar a los autores, es lo menos que podemos hacer en agradecimiento a su 

trabajo altruista. 

9.1. 10 Libros gratuitos sobre seo (20-02-2011) 

Si te interesa ampliar tus conocimientos sobre este tema tan apasionante te dejo una relación de libros 
gratuitos sobre seo que puedes encontrar en la red. Sería buena cosa que si os gustan pues visiteis la web 
del autor y dejarles algún comentario, pues ese es el premio merecido que se merecen, recibir visitas y 
tener más tráfico. 
Los siguientes enlaces los pongo a tu disposición a fecha de hoy 20 de Febrero de 2011. Por supuesto no 
puedo asegurar que en un futuro sigan funcionando. 

1. Libro SEO Posicionamiento en Buscadores. 2009 Bajo licencia Creative Commons, copiable, 
publicable, distribuible, siempre que se cite al autor Miguel López más conocido en Twitter como 
@tallerseo. Según datos de la licencia se puede encontrar en http://www.libroseo.net. Se trata de 
la versión 2.6 aunque tiene licencia Creative Common he obtenido el permiso del autor para 
enlazar una copia que he encontrado y puedes descargarla aquí. Una versión más actualizada a un 
coste mínimo podéis encontrarla aquí. Vale la pena comprarla si te gusta el SEO, el precio en pdf 
realmente es mínimo y por supuesto también se vende a papel. Animate y compra la última 
versión. 

2. Guía de referencia SEO de Javier Casares. 2008. Excelente,  recomiendo vivamente su lectura. no 
digo más. Descárgalo aquí. 

3. Web Perfomance Optimization. 2011. Bueno el wpo trata sobre el rendimiento, es decir como 
optimizar una web para que cargue más rápido, esto es un factor seo también, y como seos 
también debemos realizar este trabajo. Javier aquí lo que ha hecho es profundizar sobre lo que se 
recomienda en esta página (Best Practices for Speeding Up Your Web Site,"las mejores prácticas 
para acelerar tu sitio web) de Yahoo. Este libro lo ha escrito este año si no estoy equivocando vista 
la fecha de su post, vale la pena leer a este hombre. Yo escribí un artículo sobre este tema el año 
pasado, donde resumí todo lo posible la misma información. Puedes leer mi artículo aquí, y 
descargar su libro aquí. El libro por su completitud y claridad expositiva es no obstante muy 
recomendable. 

4. Cuadernos de comunicación interactiva: El libro blanco de IAB. Seo: Optimización de Webs para 
buscadores. Buena prácticas y resultados. Julio 2010. Descargalo aquí. Este libro es demasiado 
generalista para mi gusto y no ofrece ejemplos concretos, pero como punto de partida para 
entender todo el trabajo que tiene que hacer un seo te puede valer. 

http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/20-02-2011/10-libros-gratuitos-sobre-seo/
http://www.libroseo.net/
http://elwebmarketer.com/wp-content/uploads/2010/11/Libro-SEO-Posicionamiento-en-Buscadores-edicion-26.pdf
http://www.bubok.com/libros/191164/Libro-SEO-Posicionamiento-en-Buscadores--edicion-30
http://javiercasares.com/wp-content/seo/Guia-de-referencia-SEO.pdf
http://developer.yahoo.com/performance/rules.html
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/06-12-2010/28-consejos-para-que-tu-pagina-cargue-mas-rapido-seo/
http://webperformanceoptimization.es/webperformanceoptimization.pdf
http://www.slideshare.net/IAB_Spain/seo-optimizacin-de-webs-para-buscadores-buenas-prcticas-y-resultados/download
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5. Seo for Wordpress Blogs. Podéis descargarlo en este enlace previo cumplimiento de un formulario 
comercial, pero mejor bajatelo directamente! Descargar. Se trata de un sencillo texto donde se 
detallan las opciones y plugins seo que puedes encontrar en este cms tan popular. 

6. Optimización para motores de búsqueda. 2008. Guia de Google para principiantes. Descargala! 
Hay una versión más reciente en inglés, me tomé la molestía de extractarla en este artículo. la gúia 
en inglés es mucho más gráfica. Descárgala. 

7. Guía SEO. Comunicar contenidos y servicios a través de buscadores, 2010. No se trata de un libro 
realmente si no de una presentación, pero bueno la incluyo también en esta relación por si puede 
ser de interés. Obtén la guía!. 

8. Guía de recomendaciones seo de posicionamiento en Internet. INTECO. 2009. Descargar. 
9. Vseo. Manual de Consulta SEO. 2008. Se trata de una relación de los post del blog del autor. Hay 

contenidos interesantes, claro que es del 2008, muchísimo tiempo en el mundo del SEO. Descarga. 
10. 77 formas de conseguir tráfico Web Por Allan Gardyne. Descarga. 

Creo que aquí tienes material más que de sobra para entretenerte un rato. Si tuviera que elegir me 
quedaría con el libro de Miguel López (@tallerseo) y tampoco está nada mal la guía de posicionamiento de 
Javier Casares. ¡Que aprovechen! 

 9.  2. 10 libros gratuítos sobre social media (21-02-2011) 

El fenómeno de las redes sociales es relativamente muy reciente. Facebook se creó en el 2004, en principio 
como una red social para los estudiantes de la Universidad de Harvard y no fué hasta el año 2007 que llegó 
a España. 

La evolución de Twitter ha sido si cabe más asombrosa, se creo en el 2006, en nuestro país no llegó hasta 
noviembre del 2009, si has leído bien noviembre del 2009, es decir un año y unos tres meses. 
Impresionante verdad! 

Xing y Linkeding, ambas redes de caracter profesional se lanzarón en el 2003. Flickr red social centralizada 
en la difusión de imágenes se lanzó un año más tarde en el 2004. 

Con este pequeño prólogo pretendo matizar el hecho de que parece que las redes sociales llevan toda la 
vida con nosotros. Ya todos tenemos un facebook o al menos aproximadamente uno de cada tres 
españoles lo tienen. Pero no es así, es un fenómeno tan reciente que realmente nadie puede decir que sea 
un maestro en este tema. Ya hay iniciativas de caracter privado para formar adecuadamente en nuevas 
profesiones como la de "Community Manager" o "Gestor de Comunidades". 

Si te apasiona lo Social Media pongo a disposición la siguiente relación de textos gratuitos  que espero sean 
de tu agrado y alimenten tu interés por este tema. 
No olvides visitar la web de los autores, es el merecido premios que merecen por aportar estos contenidos 
de forma gratuita a la comunidad. 

http://www.blizzardinternet.com/learn/whitepapers/seo-for-wordpress-websites/
http://storage.pardot.com/724/89951/SEO_For_WordPress_Blogs_Whitepaper___Blizzard_Internet_Marketing.pdf
http://storage.pardot.com/724/89951/SEO_For_WordPress_Blogs_Whitepaper___Blizzard_Internet_Marketing.pdf
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/10-10-2010/seo-new-search-engine-optimization-starter-guide-22-puntos-esenciales-en-espanol/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fwebmasters%2Fdocs%2Fsearch-engine-optimization-starter-guide.pdf
http://www.unav.es/congreso/workshopweb/files/file/guia-seo-comunicar-contenidos-y-servicios-a-traves-de-buscadores.ppt
http://www.manelgarcia.com/wp-content/uploads/2009/10/guia_de_recomendaciones_seo_de_posicionamiento_en_internet_2009.pdf
http://www.vseo.es/wp-content/uploads/2008/05/manual-seo.pdf
http://www.seoprofesional.com/descargas/77formas.pdf
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/21-02-2011/10-libros-gratuitos-sobre-social-media/
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1. Predicciones para lo Social Media en 2010. Marc Cortés de Interactividad.org 
2. Twitter para quien no usa Twitter. 2009.  Juan Diego Polo autor de wwwhatsnew.com. Si deseas la 

edición en color, descargala aquí 
3. La comunicación en medios Sociales. Cuadernos de comunicación interactiva. El libro blanco de 

IAB. 
4. El Proyecto Facebook y la posuniversidad. Sistemas operativos sociales y entornos abiertos de 

aprendizaje. 2010. Fundación Telefónica. 
5. El Marketing Digital en la Empresa: Redes Sociales. Marta Matías Roca. 
6. Marketing en redes sociales. Guía práctica. Juan José Calvo Ramos. 
7. Yo tenía una Red Social. Eugenio Alvarez-Cascos. 
8. Web 2.0, Antonio Fumero y Genis Roca. Fundación Orange. 
9. La guía definitiva para entender Twitter. Jose maría Gil. Requiere de suscripcion. 
10. Cómo empezar a promocionar tu negocio en redes sociales. Juan Merodio. 

 9.  3. 10 libros gratuitos sobre Marketing Online (21-02-2011) 

Una breve definición que podría dar de Marketing Online o Marketing Digital sería la de "Área de 
conocimiento que resulta de la aplicación de todas las técnicas y saberes del Marketing tradicional en 
Internet".  Esta disciplina nació con internet de modo natural. Las primeras páginas ofrecian sus productos, 
más tarde llegaron las primeras webs que integraban soluciones de E-commerce y finalmente con la 
aparición de las redes sociales, todo se ha mezclado un poco y nace el concento de Social media marketing 
que sería el marketing digital aplicado a las redes sociales. Hoy te voy a proponer una relación de libros 
sobre marketing online. Como siempre si te ha gustado alguno, visita la web de su autor y déjale un 
comentario que menos!. 

1. Del 1.0 al 2.0. Claves para entender el nuevo marketing. 2009 (Fuente Webanalytics.es). 
2. Formando e-tutores: competencias en gestión, estrategias, dinamización y evaluación online. 2011. 
3. Marketing en redes sociales. 2010. Guía práctica. Juanjo Calvo Ramos. 
4. Marketing en redes sociales: mensaje de empresa para gente selectiva. 2010. Juan Merodio. 
5. 365 días y noches de Marketing 2.0. El inicio de la edecada. 2010. Juan Merodio. 
6. 5 Claves para innovar. Recomendaciones para destacar en un mercado global.2009. Francisco Javier 

González Sabater 
7. Cambios técnológicos hacia una restructuración del sistema. 2010. Mª Luisa García Guardia 
8. Plan de Marketing en redes sociales. 2010. Cesar Villasante Ochoa. 
9. Marketing Viral. Xiscoenred. 
10. MLS en España, una realidad vista desde blogs inmobiliarios. 2009. Cesar Villasante Ochoa. 

Es posible que todavía haga una recopilación más sobre otro tema que me falta, pero será más adelante, 
casi todos los libros que te he seleccionado superan las 100 páginas y también se editan a papel, por si 
prefieres este soporte. No me queda por decirte nada más. ¡Que los disfrutes! 

http://www.interactividad.org/wp-content/uploads/2009/12/24431112-Social-Media-Predictions-2010.pdf
http://www.bubok.com/libros/16583/Twitter-para-quien-no-usa-Twitter-BN
http://www.bubok.es/download.php?book=MTY1ODQtMjAxMTAyMjEt
http://www.iabspain.net/descargas/descarga.php?id=124
http://www.iabspain.net/descargas/descarga.php?id=124
http://www.fundacion.telefonica.com/es/debateyconocimiento/media/publicaciones/Facebook_001_240.pdf
http://www.fundacion.telefonica.com/es/debateyconocimiento/media/publicaciones/Facebook_001_240.pdf
http://www.bubok.com/libros/191046/El-Marketing-Digital-en-la-Empresa-Redes-Sociales
http://www.bubok.com/libros/194140/Marketing-en-redes-sociales-Guia-practica
http://www.bubok.es/download.php?book=MTcxMjU2LTIwMTEwMjIxLQ==
http://fundacionorange.es/areas/25_publicaciones/WEB_DEF_COMPLETO.pdf
http://josemariagil.tv/guias-gratuitas/guia-como-utilizar-twitter
http://www.bubok.es/libro/detalles/170175/Como-Empezar-a-Promocionar-tu-Negocio-en-Redes-Sociales
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/21-02-2011/10-libros-gratuitos-sobre-marketing-online/
http://javiercerezo.com/clavesdelnuevomarketing.php
http://www.bubok.es/download.php?book=MTk5NjExLTIwMTEwMjIxLQ==
http://www.bubok.es/download.php?book=MTk0MTQwLTIwMTEwMjIxLQ==
http://www.bubok.es/download.php?book=MTkxNTk2LTIwMTEwMjIxLQ==
http://www.bubok.es/download.php?book=MTk5NDE0LTIwMTEwMjIyLQ==
http://www.bubok.es/download.php?book=MTI1MjEtMjAxMTAyMjEt
http://www.bubok.es/download.php?book=MTk0OTcyLTIwMTEwMjIxLQ==
http://www.bubok.es/download.php?book=MTk0MTY4LTIwMTEwMjIxLQ==
http://www.bubok.es/download.php?book=OTIwOS0yMDExMDIyMS0=
http://www.bubok.es/download.php?book=MTk4NzItMjAxMTAyMjEt
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  10. Microformatos y Metadatos (Web semántica) 

En este apartado vamos a comentar a fondo sobre un tema apasionante, se trata de la extensión de la 

comunicación a todo tipo de dispositivos y aplicaciones web y por supuesto personas. Es algo que si te 

interesa este mundillo ya no lo puedes ignorar por más tiempo.  

10.1. Microformatos: el SEO que vendrá y el que ya llegó (19-04-2011) 

En este artículo hago una larga introducción que creo necesaria, pero si quieres ir directo al concepto de 
Microformatos, clica aquí. Desde luego te garantizo que te va a quedar claro el concepto de Web 

Semántica, que no quiere decir necesariamente Web 3.0 Bueno 
empezamos con el artículo! 

Hace ya unos años Tim Berners-Lee le dio por inventar esto de Internet, 
bueno técnicamente hablando Internet entendiéndose como un 
protocolo de comunicación entre computadoras o interconexión de redes, 
se inventó unos pocos años después de que este hombre naciera. 

Este señor nació en 1955 y realmente se puede decir que es el padre de 
Internet. Creó el protocolo HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) allá por el 
año 1989, el sistema de localización de objetos o documentos en internet, 
vamos la famosa URL (Uniform Resource Locator), lo que tecleas en la 
barra de direcciónes y también el mismo lenguaje HTML (Hyper Text 

Markup Language) o Lenguaje de Marcado de Etiquetas de Hipertexto, vamos que podemos afirmar que 
este señor es el padre del Internet que conocemos y así ha pasado a la historia con términos como Padre, 
Creador, Inventor,..., etc,. 

Bueno ya que el HTML es un lenguaje de etiquetas, parece que surge la necesidad de etiquetarlo todo 
verdad? Pronto surgió el concento de "Web 1.0", no porque sí, a los informáticos nos gusta bautizar las 
cosas con números de versión.  Básicamente con este termino nos referimos a las primeras webs cuya 
interacción con el usuario cabía calificarla de plena nulidad, esta es la clave del término, vamos nada de 
subir a una web tus propias opiniones por ejemplo. 

En su momento, se empezarón a ofrecer servicios al usuario, este ya podía emitir opiniones, y por supuesto 
otros podían opinar sobre estas opiniones, surgieron los primeros foros, blogs, y las primeras redes 
sociales. A esto y para no asombrar le llamamos Web 2.0 

Y ahora que? pues que desde hace ya unos años estamos en lo que se llama Web 3.0, la web de los datos, 
este término no debe confundirse con Web semántica, la Web 3.0 es mucho más, de hecho hay gente que 
asocia el inicio de este periodo con la aparición de tecnologías como AJAX por ejemplo. Pero es en este 

http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/19-04-2011/microformatos-el-seo-que-vendra-y-el-que-ya-llego/
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/wp-admin/post.php?post=445&action=edit#microformatos
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/wp-content/uploads/2011/04/microformatos-logo.png
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periodo cuando surgen diversos formatos y muy diferentes, XML, XML Schema, RDF, RDF Schema y OWL 
que podrían decirse son los principales componentes de lo que se ha dado en llamar Web semántica. 

Del XML y el HTML surgió un nuevo lenguaje llamado XHTML  que es en la actualidad y con permiso de 
HTML5 que todavía está en desarrollo el que más se utiliza en la actualidad. 

Tanto en HTML como XHTML pronto surgió la necesidad de poder expresar determinadas ideas o 
conceptos a través del lenguaje de marcado y para explicar esto me permito tomar un ejemplo de la 
wikipedia que lo explica muy bien, por ejemplo el concepto de coordenadas geográficas: 

Las aves anidaron en 

  <span class="geo"> 

    <span class="latitud">52.48</span>, 

    <span class="longitud">-1.89</span> 

  </span> 

Es decir a través del atributo class, se determina una idea o concepto, en este caso el de coordenada 
geográfica que queda conformada por el par (latitud, longitud), en el ejemplo geo(52.48, -1.89). Tenemos 
así definido un microformato, el microformato geo que expresa la idea o concepto de  coordenada 
geográfica. Este es un ejemplo muy sencillo, veremos algunos más complejos a continuación. 

Hay más atributos que pronto se introdujeron suceptibles de proporcionar contenido semántico. "rel", 
"rev". Por ejemplo allá por el año 2005 Google a través de Matt Cutts y otros introdujeron  rel="nofollow" 
para luchar contra el indexado de páginas basura o Webspam. 

Es esto todo, pues no,  este es un mero ejemplo de microformato, hay muchos, y de su uso están 
surgiendo muy interesantes aplicaciones webs. Pero hemos venido aquí a ver que microformatos podemos 
utilizar para el SEO y eso es lo que vamos a ver a partir de ahora. 

Microformatos para el SEO de hoy 

rel="nofollow" 

Este atributo se utiliza dentro de un enlace y como hemos dicho antes sirve para luchar contra el 
Webspam. En si mismo se puede considerar que es un microformato (puede discutirse). Pero aunque 
Google dice que no se haga, muchos seos lo utilizan para alterar el flujo del page rank. Cada página tiene 
una importancia de x, cada página enlazada a su página divide esta importancia por el número de páginas 
enlazadas, de modo que si la página principal enlaza a 5 páginas, cada una de estas 5 páginas tiene una 
importancia de x/5. Si por ejemplo alguna de estas páginas no es importante, por ejemplo una página de 
aviso legal o una página de contacto, puedes poner los enlaces hacias esas páginas como no follow, de 
manera que el resto de páginas ahora tendrán una impotancia de x/3 y no x/5. x/3 siempre será mayor que 
x/5 para todo X mayor que cero y positivo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/XML
http://es.wikipedia.org/wiki/XML_Schema
http://es.wikipedia.org/wiki/Marco_de_Descripci%C3%B3n_de_Recursos
http://es.wikipedia.org/wiki/RDF_Schema
http://es.wikipedia.org/wiki/OWL


  
 

Miguel Ángel Valero Cubas |AV. Buenos Aires 7, 12|46920 Mislata (Valencia)|Tel: 654 666 900 - 961 848 196 
Web:  http://www.miguel-valero.es |Mail:  miguel@miguel-valero.es 

99 

 

 

Analista 

web/seo 

Reputación 

Online 

hAtom 

Sirve para marcar feeds normalmente en xml  Un ejemplo tomado de http://atomenabled.org 

<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"> 

 

  <title>Example Feed</title> 

  <link href="http://example.org/"/> 

  <updated>2003-12-13T18:30:02Z</updated> 

  <author> 

    <name>John Doe</name> 

  </author> 

  <id>urn:uuid:60a76c80-d399-11d9-b93C-0003939e0af6</id> 

 

  <entry> 

    <title>Atom-Powered Robots Run Amok</title> 

    <link href="http://example.org/2003/12/13/atom03"/> 

    <id>urn:uuid:1225c695-cfb8-4ebb-aaaa-80da344efa6a</id> 

    <updated>2003-12-13T18:30:02Z</updated> 

    <summary>Some text.</summary> 

  </entry> 

 

</feed> 

Pero a mí me suele interesar más el código fuente que solemos ver en una página web ya sea html o xhtml. 
Si observamos el código fuente de un blog de wordpress, tambien veremos algunos valores del atributo  
class especificados por el microformato hAtom, entre otros destaco los siguientes (no especifico la 
funcionalidad porque creo que es obvia): 

 entry-title 
 entry-content 
 entry-summary 
 updated 
 published 
 author 

Podemos decir que estos valores en el atributo class aportan valor semántico. 

Por ejemplo unos de mis posts, tiene el atributo class con el siguiente valor: "post-426 post type-post 
status-publish format-standard hentry category-google category-seo tag-google tag-seo". Fijaos que 
cantidad de información para buscadores y aplicaciones web que puedan interaccionar con el blog!!. 

Esto no es todo, tambien es usual indicar enlaces permanentes mediante rel="bookmark" o tags mediante 
rel="tag". A veces no necesariamente en wordpress encontramos rel="directory" que sirve para especificar 
que el enlace está apuntando a un directorio.  El contenido es el rey, cuanta más información útil podamos 
ofrecer a buscadores y aplicaciones web, mejor. 

http://atomenabled.org/
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XOXO 

Sin abandonar Wordpress, si examináis el código del sidebar o barra lateral, las listas ordenadas o 
desordenadas suelen notarse con la clase class="xoxo", que además de su significado en el lenguaje sms, 
es todo un microformato en si mismo, "xoxo" significa "eXtensible Open Xhtml Outlines" traducido al 
español sería: "Esquemas Abiertos Extensibles de XHTML. Si en tu código necesitas una lista, porque no 
usar el nombre de esta clase? 

hCalendar 

Muchas veces mostramos información sobre un evento determinado, es inevitable incluir fechas, 
descripción acerca del evento, localización de dicho evento, etc. Hay muchas maneras de hacer esto, pero 
la mejor forma es utilizar el microformato hCalendar, no voy aquí a copiar el contenido de la wikipedia 
pero te invito a que eches un vistazo a este enlace para aclarar este concepto. De esta manera estas 
mostrando la misma información pero además la estas haciendo comprensible a buscadores y aplicaciones 
web. 

hCard 

Al igual que hCalendar que normativiza la información de eventos, tenemos hCard que hace lo mismo con 
las personas, al hablar de una persona hay una serie de datos que suelen ser los mismos. Menciono aquí 
un sencillo ejemplo pero muy descriptivo tomado de la wikipedia. 

<div class="vcard"> 

        <strong class="fn n"> 

                <span class="given-name">Guillermo</span> 

 <span class="additional-name">García</span> 

        </strong><br /> 

        <p class="adr"> 

                <span class="street-address">Calle falsa 1</span> 

<br /><span class="locality">una ciudad</span>, 

<span class="country-name">un país</span> 

        </p> 

        <p class="tel">989-99-99-99</p> 

</div> 

XFN 

Otro microformato extremadamente interesante, puedes leer y saber más en el sitio original Este 
microformato se encarga de establecer las relaciones sociales de las personas a través de las redes 
sociales. No te preguntas a veces como se generan esos servicios webs tan "chulos" que por ejemplo en el 
caso de twitter te dibujan el grafo de los followers más influyentes de tu cuenta de twitter por ejemplo. 
Pues esta es la pista. Leyendo dicha página te puedo contar que XFN(Xhtml Friends Network) es una 
manera sencilla de representar las relaciones sociales usando enlaces. 

http://microformats.org/wiki/hcalendar
http://es.wikipedia.org/wiki/HCalendar
http://microformats.org/wiki/hcard
http://es.wikipedia.org/wiki/HCard
http://www.gmpg.org/xfn/
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Por ejemplo este microformato es muy utilizado en los blogs y en los blogrolls. Podéis encontrar por  
ejemplo si observáis de nuevo el código de un blog de wordpress  algo como esto: rel="profile" 
href="http://loquesea.com" dentro de un tag link,  también es posible encontrar el atributo rel=profile 
directamente como atributo del tag <head> 

Más microformatos? 

La verdad es que hay unos cuantos microformatos, podéis aprender mucho visitando esta página. Si os dáis 
cuenta realmente se utilizan mucho los elementos <span>, <strong> y los atributos: class y rel entre otros. 
Básicamente si respetas estos microformatos vas a hacer la información más entendible a los buscadores y 
aplicaciones web que interaccionen con tu sitio, esto es SEO tambien, el contenido importa y mucho.  
Usando microformatos seguramente obtendremos más conversiones, porque los búscadores lo tendrán 
más fácil para ofrecer al usuario lo que realmente necesita. Este año va a ser el año de los buenos 
contenidos, al menos esa es la meta de Google. 

El SEO que viene 

Nos guste o no, los microformatos han venido para quedarse, la Web Semántica es ya un hecho y como 
programadores (y SEOS) nos tenemos que poner las pilas con esto.  El HTML5 todavía se está 
desarrollando, seguramente surgirán muchos más microformatos. HTML5 impone de entrada la siguiente 
estructura: 

 

Con semejante estructura, los contenidos tendrán más o menos importancia segun el lugar donde se 
encuentren. No tendrá el mismo valor un enlace en el "footer" que en "article". Es decir necesariamente se 
va a establecer una jerarquía, esto unido a la inmensa posibilidad de los microformatos ya establecidos y 

http://microformats.org/
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/wp-content/uploads/2011/04/html5-layout.png
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los que todavía puede venir, van hacer del SEO un mundo apasionante. Creo sinceramente que el SEO que 
está por venir va a ser todavía más apasionante que el que ya tenemos. 

Si despues de leer este artículo todavía no sabes que es la web semántica, hazte un favor, vuelve a nacer 
dentro de unos años. 

(Añadido del 5 de Diciembre del 2011). Ya tienes a tu disposición un artículo que amplía muy mucho el 
tipo de microformatos que podemos esperar en HTML. Dos meses despues de publicar este artículo 
Google anunció que utilizarían Schema, también adoptado por Bing y Yahoo. Te recomiendo pues la lectura 
de este artículo que he posteado el 3 de Diciembre del 2011. 

Microformatos – schema RDFS – la última propuesta de Google, Yahoo y Bing paso a paso 

11.2. Rich Snippets de Google con microformatos, microdata, html5 y herramientas (08-

08-2011) 

 

En este nuevo artículo vamos a hablar en primer lugar de los Snippets tradicionales que podemos 
encontrar en la hoja de resultados de Google (un ejemplo sería la imagen de arriba).  Pero también 
hablaremos largo y tendido de los Rich Snippets, para cuyo planteamiento de nuevo tenemos que hablar 
de microformatos. Será un artículo largo, extenso. Hablaremos de herramientas para optimizarlos, 
sugerencias y también que cosas podemos hacer en el código de nuestra página para darles más 
relevancia, en este aspecto consideraremos los microformatos. Todos los ejemplos que vas a ver en este 
artículo son tomados directamente de la página de ayuda de Google para webmasters, vamos que son 
ejemplos didácticos y testados, además tampoco quiero atribuirme lo que no es mío. 

Snippets tradicionales 

En la imagen de ejemplo podemos ver un snippets que ya podemos nominar como clásico,  este snippet 
obtenido realizando la búsqueda "aeat" en Google y de arriba hacia abajo ofrece un título, una url, una 
breve descripción y enlaces de sitio si la página tiene cierta relevancia. En este ejemplo, la página tiene 
mucha relevancia para ti si tributas impuestos en este país! En este caso los enlaces de sitio serían los 
enlaces Renta 2010, Oficina Virtual, etc! Si el usuario tiene cuenta en Google y está autenticado, además 
verá el botón +1 y alguna información sobre otros usuario que hayan podido compartir la información. 

http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/03-12-2011/microformatos-schema-rdfs-la-ultima-propuesta-de-google-yahoo-y-bing-paso-a-paso/
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/08-08-2011/rich-snippets-de-google-con-microformatos-microdata-html5-y-herramientas/
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/19-04-2011/microformatos-el-seo-que-vendra-y-el-que-ya-llego/
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/wp-content/uploads/2011/08/google-ejemplo-snippet.png
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Optimizar un snippet es una labor habitual de la gente que se dedica al SEM, es algo básico cuidar cada 
detalle del anuncio a publicar, en el SEO esto funciona un poco diferente. En este artículo vamos a ofrecer 
el enfoque SEO, por tanto debo indicarte que hay elementos que podemos optimizar pero otros nos puede 
sorprender el uso que hace Google de los mismos. Vamos a ver los elementos más importantes a 
continuación. 

Por ejemplo el título de la página es muy optimizable, en este aspecto se recomienda no más de 65 
caracteres con las palabras clave muy cuidadas, además para optimizar más y siguiendo con las 
recomendaciones de Google ha de ser navegacional es decir a modo de rastro de migas, esto induce un 
vínculo de unión con las urls de tu sitio web. El arte es hacer esto en 65 caracteres, introducir keywords y 
además que sea navegacional, al menos la última palabra del título debiera ser el nombre de la página, en 
el ejemplo: "Agencia Tributaria: Inicio".  Esto puede bastar para la agencia tributaria, pero para una página 
más modesta conviene agotar los 65 caracteres. 

La descripción de la página ya es otro cantar, se recomienda no más de 155 caracteres pero y esto es muy 
importante, aquí estamos dependiendo de la búsqueda que pueda realizar el usuario. Si la cadena de 
consulta no coíncide o no está presente en el texto de la descripción. Google la tomará de donde pueda, es 
decir no ofrecerá el contenido por defecto que sería el texto dispuesto en el metadato "description" y en 
su lugar ofrecerá otro contenido que tomará de alguna parte de la página. Este elemento por tanto no es 
tan controlable, claro que si prestas atención a la analítica web, sabrás que contenido puede ser el más 
relevante de una página en concreto y optimizar la descripción atendiendo a las palabras clave más 
relevantes para que en una gran mayoría de los casos se muestre la descripción por defecto que has 
planificado. 

En cuanto a los enlaces de sitio, los genera Google automáticamente, no puedes hacer nada al respecto y 
Google los muestra atendiendo a criterios de relevancia, suelen apuntar a las páginas principales de tu 
sitio.  Aunque sorprenda y es raro, puede pasar que no te interese que aparezca un enlace de sitio hacia 
una pagina principal de tu sitio,  en este raro y excepcional caso lo que puedes hacer es utilizar webmasters 
tools y dentro de la sección información en el sitio, en enlaces del sitio, ahí podrás bloquear los enlaces de 
sitio que no te interesen. 

Rich Snippets 

Los Rich Snippets sería un snippet que ofrece información estructurada a priori mediante uso de 
microformatos, RDFa u otras extensiones del XHTML que permiten añadir semántica a la web, en este 
articulo sólo veremos ejemplos de microformatos, aunque se incluirá algún ejemplo con microdata al final, 
pero conviene aprender echar un ojo a otras alternativas (lo haré en otros artículos ...). 

Ya se han estandarizado muchos microformatos, puedes verlos todo en la página oficial, pero para el tema 
que nos ocupa nos interesan más unos que otros, en concreto nos interesan los relativos a la Gente, 
organizaciones, calendarios y eventos, en concreto: XFN, hCalendar y hCard. 

http://microformats.org/
http://gmpg.org/xfn
http://microformats.org/wiki/hcalendar
http://microformats.org/wiki/hcard
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Vamos a ver un interesante ejemplo que he encontrado en la ayuda de Google, el original está en inglés, 
pero vale la pena verlo porque a partir de un ejemplo en html, muestran como lograr el rich snippet por 
diferentes vías (microformatos, RDFa y  microdata). Expondremos aquí el ejemplo mencionado (en 
español) sólo mediante microformatos. 

Imáginemos que tenemos una página donde queremos dar información de próximos conciertos. Por 
ejemplo información de un grupo llamado Spinal Tap.  Podríamos tener un html similar a este: 

<div> 
<a href="http://www.example.com/events/spinaltap"> 
    Spinal Tap 
</a> 
<img src="spinal_tap.jpg" /> 
 
Después de su muy publicitada búsqueda de un nuevo 
bateria, Spinal Tap inicia su última gira de 
regreso con el show "San  Francisco". 
 
Cuando: Oct 15, 7:00PM—9:00PM 
 
Donde: Warfield Theatre, 
       982 Market St, 
       San Francisco, CA 
 
Categoría: Concierto 
Entradas desde $10-$11 
2,000 Entradas disponibles 
<a href="http://www.example.com/events/spinaltap/alltickets"> 
Ver todos las entradas disponibles</a> 
<a href="http://www.example.com/events/spinaltap/presale"> 
    Venta anticipada 
</a> 
Desde 10 Dolares 10 de Noviembre de 2015 
(1,000 entradas disponibles) 
</div> 

En este ejemplo se ofrece una imagen del grupo y se da detalles del evento, se ha categorizado como un 
concierto, y se da información referente a la venta de entradas, también se facilitan los enlaces hacia las 
páginas donde se pueden comprar esas entradas online. 

Si utilizamos microformatos, en concreto el microformato de calendario hcalendar, tendríamos algo como 
lo que sigue: 

http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?hl=en&answer=164506
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<div class="vevent"> 
   <a href="http://www.example.com/events/spinaltap"> 
      Spinal Tap 
   </a> 
   <img src="spinal_tap.jpg" class="photo" /> 
 
   <span class="description"> 
      Después de su muy publicitada búsqueda de 
      un nuevo bateria, Spinal Tap inicia su 
      última gira de regreso con el show 
      "San Francisco". 
   </span> 
 
   Cuando: 
   <span class="dtstart"> 
      Oct 15, 7:00PM 
      <span class="value-title" 
         title="2015-10-15T19:00-08:00"></span> 
   </span>- 
   <span class="dtend"> 
      9:00PM 
      <span class="value-title" 
         title="2015-10-15T21:00-08:00"></span> 
   </span> 
 
   Donde: 
   <div class="location vcard"> 
      <span class="fn org">Warfield Theatre</span>, 
      <span class="adr"> 
         <span class="street-address">982 Market St</span>, 
         <span class="locality">San Francisco</span>, 
         <span class="region">CA</span> 
      </span> 
      <span class="geo" > 
         <span class="latitude"> 
            <span class="value-title" title="37.774929" > 
            </span> 
         </span> 
         <span class="longitude"> 
            <span class="value-title" title="-122.419416"> 
            </span> 
         </span> 
      </span> 
   </div> 
 
   Categoría: <span>Concierto</span> 
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   <span class="ticketAggregate"> 
     <span class="hoffer-aggregate"> 
       Entradas desde 
        $<span class="lowprice">10</span> 
       -$<span class="highprice">11</span> 
         <span class="currency">USD</span> 
         <span class="offercount"> 
             2,000 Entradas disponibles 
         </span> 
        <a href="http://www.example.com/events/ 
           spinaltap/alltickets" class="offerurl"> 
           Ver todas las entradas disponibles 
        </a> 
     </span> 
   </span> 
   <span class="tickets"> 
     <span class="hoffer"> 
       <a href= 
          "http://www.example.com/events/spinaltap/presale" 
          class="offerurl">Venta anticipada 
       </a> 
       <span class="price">$10</span> till 
       <span class="pricevaliduntil"> 
         10 de Noviembre de 2015 
        </span> 
       (<span class="quantity">1,000</span> 
        entradas disponibles) 
    </span> 
</div> 

Largo. ¿ verdad? no te apures veremos paso por paso cada elemento. Se trata de la misma información y 
también expresada en lenguaje html, la diferencia son los elementos en negrita, es el uso de las clases 
como elementos de valor semántico, pero no elementos cualesquiera, si no que se siguen los elementos 
recomendados en el microformato htcalendar que define los detalles esenciales y comunes a todo evento, 
es decir fecha, url, organización convocante, etc. 

Pero veamos esto con más detalle: 

 La clase "vevent" indica que todo los elementos encerrados en esa capa describen un evento. 
 La clase "photo" indica un enlace hacía la imagen o foto del evento. 
 La clase "description" contiene los detalles del evento. 
 La clase "dtstart" indica la fecha de comienzo del evento en el formato de fecha  ISO. 
 La clase "dtend" indica la fecha de finalización del evento en el formato de fecha ISO. 
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 La clase "value-title" indica a los buscadores que se tiene que tener en cuenta el valor del título de 
la misma capa contenedora, es decir el valor del atribute title que viene a continuación, si quieres 
entrar a fondo en comprender como funciona "value-title" entra aquí. 

 La clase "location vcard" es en realidad la composición de dos clases en una. La clase location que 
indica el lugar del evento y la clase vcar que se corresponde directamente con otro microformato, 
el llamado hCard que contiene datos relativos a la persona u organización, que convoca el evento, 
datos como el nombre, dirección, números de teléfono, etc. Daremos un ejemplo más adelante. 

 La clase "fn org" es otra composición de dos clases en una: la clase fn que denota un nombre con el 
formato definido por vcard y la clase org que indica que se trata de una organización, vamos la 
organización que convoca el evento. 

 La clase "adr" expresa el concepto de dirección que a su vez queda determinado por otros valores 
habituales como el nombre de la calle y número, localidad y región, estos valores se sumarizan en 
las clases hijas: street-address, locality y Region. 

 La clase "Geo" que se corresponde con el concepto de coordenada que a su vez queda 
determinado por el par (latitude, longitude), latitud y longitud respectivamente, sirve para 
geolocalizar el evento. 

 La clase "ticket" aglutina todos los detalles propio de una entrada, los detalles de la oferta (clase 
hoffer), la url donde se puede comprar la entrada (offerurl), el precio de la entrada (price),  la fecha 
hasta la cual dicho precio se mantiene (pricevaliduntil) y la cantidad de entradas (quantity) 
disponibles en dicha oferta. 

 La clase "ticketAggregate" incluye información sobre todos los tipos de entradas habidos en el 
evento a su vez en la capa contenedora de la clase Hoffer-Aggregate. Detalles como el precio más 
bajo (lowprice), el precio más alto (Highprice), el tipo de moneda (currency) y el número de items 
de la oferta (offercount) se detallan aquí. 

Si Google ha leído bien la información y lo considera oportuno (Google puede perfectamente no mostrar 
un Rich snippet si considera que tu página no es relevante). Veras un snippet como este: 

 

En lugar de un snippet tradicional como podría ser este otro: 

http://microformats.org/wiki/value-class-pattern
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/wp-content/uploads/2011/08/webmasters_164506_richsnippets_multipleevent.gif
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Una observación, con un Rich Snippet no consigues más posicionamiento, pero lo que si consigues es más 
clic ya que distingues tu anuncio mejor, lo haces más atractivo y puede darse el caso de que incluso logres 
más clics que un anuncio en una mejor posición que con un formato tradicional. 

Puedes probar una interesante herramienta en fase beta que puedes encontrar en Webmasters tools. Esta 
herramienta permite ver la información contenida en los microdatos utilizados, si ves la información aquí 
te aseguras de que la información es bien interpretada por el buscador, repito que esto no es garantía de 
que finalmente se muestre. Ahora bién si quieres indicar a Google que muestre tu snippet, puedes 
intentarlo cumplimentando el siguiente formulario. 

Bueno ya sabemos como publicar los detalles de un evento, pero igual no te dedicas a la promoción de 
eventos. ¿Como puedes orientar el uso de microformatos para lograr un buen snippet relevante de los 
contenidos de tu página en la hoja de resultados de Google? 

Para lograr un buen snippet que muestre contenidos de tu página de manera relevante, te recomiendo que 
visites está página, se trata de una página de ayuda de Google donde explica con claridad como obtener un 
buen Rich Snippet, está en español, no obstante te hago un extracto de lo más interesante. 

Aquí se da un buen ejemplo de como ir al grano y dar información relevante de un sujeto o de una 
organización, expondremos un ejemplo sobre un sujeto: 

<div class="vcard"> 
   <img src="www.example.com/robertosanchez.jpg" 
        class="photo"/> 
   <strong class="fn">Roberto Sánchez</strong> 
   <span class="title">Editor principal</span> de 
   <span class="org">Ediciones ACME</span> 
   <span class="adr"> 
      <span class="street-address" >Calle Mayor 4</span> 
      <span class="locality">Alcalá de Henares</span>, 
      <span class="region">Madrid</span> 
      <span class="postal-code">28801</span> 
   </span> 
</div> 

Ya no te hablo de las clases, han sido comentadas en ejemplos anteriores y se explican solas. Están 
resaltadas en negritas para captar más tu atención sobre las mismas, fijate que puedes utilizar cualquier 

http://www.google.com/webmasters/tools/richsnippets
http://www.google.com/support/webmasters/bin/request.py?contact_type=rich_snippets_feedback
http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?hl=es&answer=146897
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/wp-content/uploads/2011/08/webmasters_164506_richsnippetsevents_singleevent_en.gif
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elemento para introducir las clases, ya sea un span, strong, div, etc. Puedes utilizar el elemento span para 
aportar valor semántico sin alterar el diseño existente. 

Si eres observador habrás visto Rich Snippets que incluyen estrellitas, esto es las famosas votaciones o 
"Reviews" de Google. A continuación  te comento un poco como se hace esto, también se utilizan 
microformatos pero en concreto uno de ellos, el hReview. 

En esta página podemos encontrar ejemplos relativos a este tema, también puedes ver ejemplos con 
microdata y RDFa, te extracto lo más interesante veamos el siguiente Rich Snippet: 

 

Veamos ahora la implementación.: 

<div class="hreview-aggregate"> 
   <span class="item"> 
      <span class="fn">L’Amourita Pizza</span> 
      <img src="pizza.jpg" class="photo"/> 
   </span> 
   <span class="rating"> 
      <span class="average">9</span> out of 
      <span class="best">10</span> 
   </span> 
   based on 
   <span class="votes">24</span> ratings. 
   <span class="count">5</span> user reviews. 
</div> 

En este ejemplo se incluye o sumarizan las votaciones por parte de los usuarios (hreview-aggregate). Se da 
mucha información al buscador, se le proporciona dos importantes datos sobre las votaciones (rating), la 
media de las votaciones (average) y el resultado de la mejor votación (best). Además se da  el número de 
votos (votes) y el número de usuarios que han votado  (count). El valor semántico del resto de clases ya te 
las he contado en párrafos anteriores. 

Ahora bien si interesa un snippet con el voto de un usuario concreto, ver siguiente imagen: 

http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?hl=en&answer=146645
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/wp-content/uploads/2011/08/webmasters_99170_rsreview1.png


  
 

Miguel Ángel Valero Cubas |AV. Buenos Aires 7, 12|46920 Mislata (Valencia)|Tel: 654 666 900 - 961 848 196 
Web:  http://www.miguel-valero.es |Mail:  miguel@miguel-valero.es 

110 

 

 

Analista 

web/seo 

Reputación 

Online 

 

El formato sería: 

<div class="hreview"> 
   <span class="item"> 
      <span class="fn">L’Amourita Pizza</span> 
   </span > 
   Reviewed by 
   <span class="reviewer">Ulysses Grant</span> on 
   <span class="dtreviewed"> 
      Jan 6 
      <span class="value-title" title="2009-01-06" ></span> 
   </span>. 
   <span class="summary">Delicious, tasty pizza on Eastlake! 
   </span> 
   <span class="description"> 
      L'Amourita serves up traditional wood-fired 
      Neapolitan-style pizza, brought to your table promptly 
      and without fuss. An ideal neighborhood pizza joint. 
   </span> 
   Rating: 
   <span class="rating">4.5</span> 
</div> 

Vamos aclarar el contenido semántico de las nuevas clases, en concreto la clase de la valoración de un 
único usuario (hreview), eso en sí es ya el microformato hreview, está compuesto por el item a valorar 
(item) que en este caso representa a una organización, cuyo nombre viene expresado en la clase (fn). 
Tenemos también la fecha de la valoración (dtreviewed), el sumario u opinión emitida (summary) y la 
descripcion del sitio (description) así como la clase (rating) que en este caso no se compone de una media y 
el mejor valor puesto que se trata de una única valoración. 

¿Pero que hay del futuro o ya presente HTML5? 

Este estandar se cree que se cerrará para el segundo o tercer trimestre del año que viene, ojo también he 
oido opiones y comentarios retrasando mucho más esta fecha. Voy a dar un ejemplo con Schema, de 
momento que yo sepa no es un estándar pero hace dos meses que Bing, Google y Yahoo se han puesto de 
acuerdo con esta propuesta. Me parece tan interesante que le he dedicaré un artículo entero. Mientras 
tanto te dejo con un ejemplo ya con HTML5. (Añadido del 3-12-2011: puedes leer ya dicho artículo aquí). 

http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/03-12-2011/microformatos-schema-rdfs-la-ultima-propuesta-de-google-yahoo-y-bing-paso-a-paso/
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/wp-content/uploads/2011/08/webmasters_146645_individualimage.png


  
 

Miguel Ángel Valero Cubas |AV. Buenos Aires 7, 12|46920 Mislata (Valencia)|Tel: 654 666 900 - 961 848 196 
Web:  http://www.miguel-valero.es |Mail:  miguel@miguel-valero.es 

111 

 

 

Analista 

web/seo 

Reputación 

Online 

<div itemscope 
     itemtype="http://data-vocabulary.org/Organization"> 
    <span itemprop="name">L'Amourita Pizza</span> 
    Ubicada en 
    <span itemprop="address" itemscope 
      itemtype="http://data-vocabulary.org/Address"> 
      <span itemprop="street-address"> 
         Av. de España 23 
      </span>, 
      <span itemprop="locality">Alcobendas</span>, 
      <span itemprop="region">Madrid</span> 
    </span> 
    Teléfono: <span itemprop="tel">916-355-123</span> 
    <a href="http://www.example.com" itemprop="url"> 
       http://pizza.example.com 
    </a> 
</div> 

Aquí hay que poner especial interés en el elemento itemscope del primer div, este elemento no es un 
atributo nuevo del xhtml o del html, estamos ya ante un ejemplo de la especificación para microformatos 
en html5. En concreto itemscope nos indica de que todo la información contenida en esa capa es un 
elemento cuyo ámbito (persona, organización, etc) queda definido en el siguiente atributo que indica su 
tipo (itemtype). 

Como ves ya hemos dejado de usar clases, se han creado atributos nuevos: itemscope, itemtype, itemprop 
que a su vez contemplan las propiedades habituales que estaban presentes en las especificaciones de los 
microformatos anteriores. Por ejemplo el atributo itempro especifica las propiedades del item, 
propiedades como: locality, region,tel, street-address. Estas propiedades eran antes los valores de las 
clases en los microformatos ya comentados. 

¿Herramientas para optimizar los Snippets ya sean "Rich" o no? 

Es posible utilizar herramientas que nos permitan simular como quedarían los snippets atendiendo a las 
búsquedas más frecuentes de los usuarios en nuestro sitio web, antes de que Google indexe los cambios. 
Normalmente estas herramientas se utilizan para el SEM, pero también podemos hacer nuestro ensayos 
para el SEO.  Una buena herramienta es la que puedes encontrar en seomoz, puedes acceder a ella 
haciendo clic aquí. Se llama Snippet Optimizer y también nos sirve para probar con los Rich Snippets. 

Actualmente estoy experimentando con este tipo de snippets, por tanto es seguro que seguiré revisando y 
editando este artículo en el futuro. 

Bueno esto ha sido todo por favor no olvides en compartir la información en tus redes sociales favoritas. Es 
un pequeño clic para tí pero gran un gran paso para este blog. ¡Amen! 

http://www.seomofo.com/snippet-optimizer.html
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11.3. Seo en tus metatags, Dublincore, Open Graph Protocol, Social Graph (25-08-2011) 

Un saludo especial para todos aquellos que nos dedicamos al seo en valencia y al posicionamiento web en 
general. En esta ocasión vamos hablar de las metaetiquetas. Diremos que son e indicaremos cuales son los 
más importantes para el seo. Al final hablaremos también de algunos protocolos que facilitan que los sitios 
y aplicaciones web puedan interactuar con tu sitio basados precisamente en el uso de metaetiquetas. Estas 
delante de un artículo muy extenso y que perfectamente podría haber dividido en varios, pero he 
preferido concentrar toda la información en un sólo punto. Sí sólo quieres leer este artículo parcialmente 
puedes ir directamente a la parte que te interese mediante los siguientes enlaces que pongo a tu 
disposición: 

 Metaetiquetas "name" 
 Metaequiquetas "http-equiv" 
 Dublincore 
 Open Graph Protocol 
 Social Graph 

Los metadatos que vamos a estudiar aquí son todos aquellos "tags" (etiquetas de marcado) que empiezan 
por la palabra meta. Aquí tienes la especificación oficial de los metatags. Puedes encontrarlos dentro de la 
sección "head" de tu página, sección donde se declaran todos aquellos elementos que no deben mostrarse 
en la página pero que son importantes para aportar información extra a los buscadores. Hay algunas 
metaetiquetas que debido a que o bien son ya obsoletas o bien no tienen relevancia alguna para el 
posicionamiento no serán comentadas. 

Hay dos tipos de metaetiquetas a considerar: 

- meta names: contienen las propiedades del documento, por ejemplo el editor utilizado para 
generar el documento, el autor del mismo, la descripción del sitio, la lista de palabras clave, etc. 

- http-equiv: se utilizan para decirle al navegador como mostrar la información del documento 
considerado. Es decir se especifican aquí cosas como el juego de caracteres mostrado, tiempo de 
caducidad de la página, etc. Se tratan pues de metadatos de control. No te preocupes veremos 
suficientes ejemplos en este artículo sobre ello. 

Nota: Algunos metadatos tienen la misma función y existen en los dos tipos considerados. Se explicarán 
una vez considerando la posible diferencia si existiera. 

Observación: Google explica en sus páginas de soporte que metaetiquetas entiende. 

Meta names 

Vamos a ofrecer una relación de los meta "names" más utilizados a continuación: 

http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/25-08-2011/seo-en-tus-metatags-dublincore-y-mucho-mas/
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/25-08-2011/seo-en-tus-metatags-dublincore-y-mucho-mas/#metanames
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/25-08-2011/seo-en-tus-metatags-dublincore-y-mucho-mas/#http-equiv
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/25-08-2011/seo-en-tus-metatags-dublincore-y-mucho-mas/#dc
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/25-08-2011/seo-en-tus-metatags-dublincore-y-mucho-mas/#ogp
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/25-08-2011/seo-en-tus-metatags-dublincore-y-mucho-mas/#sg
http://www.w3.org/TR/REC-html40/struct/global.html#h-7.4.4
http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?hl=es&answer=79812


  
 

Miguel Ángel Valero Cubas |AV. Buenos Aires 7, 12|46920 Mislata (Valencia)|Tel: 654 666 900 - 961 848 196 
Web:  http://www.miguel-valero.es |Mail:  miguel@miguel-valero.es 

113 

 

 

Analista 

web/seo 

Reputación 

Online 

Title(título): el titulo de la página tiene una etiqueta de marcado propia con el siguiente formato: 
<title>Título de la página</title>. Pero no está demás que además se instancie el meta "title" (daremos un 
ejemplo a continuación). El contenido de este meta debe corresponderse exáctamente con el contenido 
mostrado entre las etiquetas "<title></title>". Es junto al metadato description (descripción) de los más 
importantes para el SEO. No debe tener más de 65 caracteres y además de contener keywords (palabras 
clave) importante para tí, debiera ser también navegacional, es decir además debes indicar al final la 
página donde esta el usuario, a no ser que estés en la página de inicio donde puede omitir esto si lo 
deseas, todo esto en 65 caracteres, de ahí el arte de optimizar este metadato. Puedes utilizar la siguiente 
herramienta para esta optimizacion. Si las keywords también están presentes en la url mejor y si forman 
parte del dominio principal, mejor todavía. Un ejemplo de implementación sería: 

<meta name="Title" content="vacaciones - Ofertas de vacaciones - 
HALCON VIAJES"> 

Observación: Alternativamente puede codificarse en su expresión http-equiv como: 

<meta http-equiv="title" content="vacaciones - 
Ofertas de vacaciones - HALCON VIAJES" /> 

Puedes ver un ejemplo en la web de Iberia (ctrl + u para ver el código fuente si usas Mozilla Firefox) 

Description (Descripción): este metadato también es bastante importante ya que es tu tarjeta de 
presentación en la hoja de resultados de Google (SERP) y no debe contener más de 155 caracteres pero te 
hago una observación importante, si la búsqueda del usuario no contiene palabras clave contenidas en 
dicha descripción, entonces en el caso de Google tomará el contenido de tu página que si las contenga. Un 
ejemplo de implementación sería: 

<meta name="Description" content="Ofertas de vacaciones en CANARIAS, 
BALEARES,EUROPA y CARIBE. Reservar vacaciones de forma segura con 
Halcónviajes.com - 902 091 800, 7% DESCUENTO hasta 31 Julio 2011."> 

Nota: puedes acompañar el metadato "description" con el atributo lang, de esta manera puedes ofrecer 
diferentes versiones en diferentes lenguajes de la descripción de la misma página. Ejemplo: 

<meta name="description" lang="en" content="the main purpose of 
 this page ..." /> 
<meta name="description" lang="es" content="El principal objetivo 
de esta p&aacute;gina es ..." /> 

Observación: Si has tenido la suerte de que tu sitio haya sido incluido en directorios importantes como 
DMOZ, Yahoo y MSN. Los buscadores tomarán la descripción de dichos directorios en lugar de tu metadato 
"description". Puedes solucionarlo con los siguientes metadatos: 

http://www.seomofo.com/snippet-optimizer.htmlhttp:/
http://www.seomofo.com/snippet-optimizer.htmlhttp:/
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<meta name="robots" content="noydir" /> (bots no usen yahoo) 
<meta name="robots" content="noodp"> (bots no usen DMOZ) 
<meta name="robots" content="noodp,noydir"> (bots no usen ambos) 
<meta name="slurp" content="noydir"> (bot yahoo no use dir yahoo) 
<meta name="msnbot" content="noodp"> (bot msn no use DMOZ) 
<meta name="googlebot" content="noodp"> (bot Google no use DMOZ) 

Keywords (palabras clave): Este metadato carece de importancia en la actualidad para los grandes 
buscadores. No obstante se sigue implementando para todos aquellos navegadores minoritarios que sigue 
haciendo uso de él. No debieran usarse más de 5 o 6 palabras clave. Un ejemplo de implementación sería: 

<meta name="keywords" content="vacaciones, ofertas de vacaciones, 
vacaciones  en oferta, halcon viajes"> 

Por cierto también puede utilizarse el atributo lang para dar una versión diferente de las keywords según el 
lenguaje considerado. Por ejemplo la palabra "tuna" en español puede significar conjunto de personas 
armadas de panderetas y guitarras dispuestas a afectar al personal con una versión discutible del tema 
"clavelitos" o similar, pero en inglés, "tuna" significa atún. Un ejemplo sería: 

<meta name="keywords" lang="en" content="tuna,grupo m&uacute;sical 
alternativo..." /> 
<meta name="keywords" lang="es" content="tuna, alternative 
band ..." /> 

Los tres metadatos anteriores forman parte de un ejemplo real, véase el siguiente snippet: 

 

Este snippet se ha obtenido mediante la consulta a Google de "vacaciones", figura en cuarta posición. 
Fijaos que en este caso se ha dedicado todo un subdominio para incorporar la palabra clave "Vacaciones" 
en primera posición en la URL. Por otro lado también es la primera en el titulo. Recordar que el orden de 
las palabras clave también influye en la URL y título de la página. La importancia aumenta cuanto más a la 
izquierda y decrece cuanto más a la derecha. Esta es la principal razón de porqué aparecen cuartos ante la 
consulta "vacaciones", pero no la única, además la página tiene un PR4 fruto de que tiene una buena 
cantidad de enlaces de dominio apuntando directamente, a este nivel no basta con el SEO on PAGE (Seo en 
la página) ante este grado de competencia, es necesario apoyarse en el SEO OFF Page (Seo externo o seo 
fuera de la página) que consiste básicamente en lograr enlaces apuntando a la página. Fijaos que Halcón 
Viajes no ha renunciado al Branding. Por otro lado la descripción rebasa los 155 caracteres, ante esta 
situación Google mostrará puntos suspensivos para indicar que no se ha mostrado toda la descripción.. 

http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/wp-content/uploads/2011/08/snippet-halcon-viajes.png
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Observación: Puede sorprender pero si no te interesa que se muestre el snippet o la vista previa de tu 
página puedes utilizar la siguiente metaetiqueta. 

<meta name="googlebot" content="nosnippet"> 

De igual modo también puedes controlar que no aparezca en el snippet el enlace en caché de la página 
mediante la siguiente metaetiqueta: 

<meta name="googlebot" content="noarchive"> 

También puede especificarse que no aparezca la página como la página de referencia a una imagen 
mostrada en la hoja de resultados de búsqueda de Google. 

<meta name="googlebot" content="noimageindex"> 

Nota: hay otros usos interesantes del bot de Google, como el indicarle la hora exacta a partir de la cual una 
página debiera de dejar de ser indexada, por ejemplo una página que informa de un artículo que se va a 
dejar de fabricar (por ejemplo puede ser el caso de las tabletas de hp ...). Se haría con la siguiente 
metaetiqueta: 

<meta name="googlebot" content="unavailable_after:[date]"> 

Robots. Este metatag tambien tiene su importancia para el seo, dependiendo de los valores introducidos 
servirá para indicar a los buscadores que se sigan los enlaces contenidos en la página o bien que se indexe 
o no la página en las hojas de resultados de búsqueda. Explicaremos esto con gran detalle a continuación, 
pero primero te anticipo el formato de Uso: 

<meta name="ROBOTS" content="lista de valores"> 

Los valores que puedes utilizar se explican a continuación, en ausencia de este meta o un atributo 
"content" vacio el valor por defecto de la página sería el par: INDEX, FOLLOW. Si quieres saber más sobre 
este tema puedes consultar algunas páginas de la W3C. 

 INDEX: valor por defecto, la página será indexada y aparecerá en las hojas de resultados de los 
buscadores. 

 NOINDEX: la página no será indexada por los buscadores. 
 FOLLOW: todos los enlaces presentes en la página serán seguidos por los buscadores. 
 NOFOLLOW: todos los enlaces presentes en la página no serán seguidos por los buscadores, si 

sólo quieres que no se siga algún enlace en particular pero si el resto, es mejor declarar follow y 
en el enlace en cuestión, declarar un rel="nofollow" como atributo dentro de la etiqueta del 
enlace (<a rel="nofollow" href="url del enlace" rel="nofollow">). El atributo rel con el valor 
"nofollow" es en realidad un microformato introducido por Google en el año 2005. Otros 
buscadores pueden ignorarlo. 

http://www.w3.org/TR/html401/appendix/notes.html#h-B.4.1.2
http://www.w3.org/Search/9605-Indexing-Workshop/ReportOutcomes/Spidering.txt
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 ALL: equivale a INDEX, FOLLOW (por tanto innecesario) 
 NONE: equivale a NOINDEX, NOFOLLOW.(me parece también innecesario) 

Nota: el archivo robots.txt presente en el directorio raiz del sitio web es prioritario, si hay se menciona que 
prive el acceso a una página determinada, los robots o spiders no leerían los metas de dicha página. 

Observación: Si declaras sólo "NOINDEX" se seguirán todos los enlaces aunque no se indexe la página, 
igualmente si declaras sólo "NOFOLLOW", la página será indexada aunque no se seguiran los enlaces 
presentes en ella. Por otro lado aunque Google dice que no se haga y sobre este punto hay controversia 
por parte de los expertos, en mi opinión considero interesante marcar los enlaces salientes con el atributo 
rel instanciado con el valor "nofollow" para preservar o no diluir el "pagerank". 

"language": este metadato se utiliza para especificar el idioma de la página (se especifica el nombre en 
inglés como valor del atributo content). Algunos ejemplos de uso son: 

<meta name="language" content="Spanish"> 
<meta name="language" content="English"> 

Si observas las páginas más importantes en lugar de este metadato, utilizan: 

<meta http-equiv="content-language" content="en-US"> 

Lo anterior sería para una página de Estados Unidos. Para una página española sería: 

<meta http-equiv="content-language" content="es-ES" /> 

Nota: "Content-language" también especifica el lenguaje original de la página, ayuda a las arañas o spiders 
a categorizar el contenido en el lenguaje apropiado. Se puede indicar más de un idioma no obstante ya que 
perfectamente una página puede tener contenido en varios lenguajes. Un ejemplo sería: 

<meta http-equiv="Content-Language" content="en-US,fr"> 

Google: Google dispone de metaetiquetas específicas, veremos las más importantes. 

 google-site-verification: se utiliza en la página raiz del sitio para verificar la propiedad del mismo en 
las herramientas de Webmasters tools. Es buena cosa acceder a dicha herramienta para vigilar el 
posicionamiento de la página. Un ejemplo de uso sería: 

<meta name="google-site-verification" 
content="6s08QTaZ33p_it0fKuVYHleg39-IpCKYyw3tvOkTa0I" /> 

 notranslate:Google puede proporcionar una traducción de la página cuando no coincide con el 
idioma del usuario que busca. Podemos impedir esto añadiendo la siguiente metaetiqueta. 
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<meta name="google" content="notranslate" /> 

Nota: es posible indicar a Google que no traduzca un determinado fragmento añadiendo 
class="notranslate" al elemento de html que nos interese (div, span, etc.). 

Revisit-after: Esta metaetiqueta sirve para indicar a los buscadores el promedio con el que modificamos la 
página para que vuelvan a visitarla e indexar los cambios. Los Buscadores más importantes ignoran 
olímpicamente esta metaetiqueta. Un ejemplo de uso sería: 

<meta name="revisit-after" content="periode" /> 

Nota: el periodo debe indicarse en unidades completas en el idioma ingles, weeks, days, months: ejemplo 
14 days, 1 month, etc. 

En el siguiente bloque consideramos el la Geolocalización, a este respecto tienes un generador de este tipo 
de metaetiquetas aquí. Instanciando estas metaetiquetas facilitas la tu geolocalización a los buscadores y 
aplicaciones web. Google no las considera pero otros buscadores como BING si que les presta importancia. 
Todo suma así que mejor implementarlas. Un ejemplo breve de este tipo de "Geo-etiquetas" sería: 

<meta name="geo.region" content="ES-VC" /> 
<meta name="geo.placename" content="Valencia" /> 
<meta name="geo.position" content="39.470239;-0.376805" /> 
<meta name="ICBM" content="39.470239, -0.376805" /> 

Las metaetiquetas "name" siguientes no tienen apenas valor para el posicionamiento. 

Author: Esta metaetiqueta sirve para indicar el autor de la página en principio no tiene valor de 
posicionamiento. Un ejemplo de uso sería: 

<meta name="author" content="nombre del autor" /> 

Copyright: Si consideras necesario indicar el autor de la propiedad intelectual de los contenidos de tu sitio 
puedes utilizar esta metaetiqueta a continuación: 

<meta name="copyright" content="nombre de la persona u organización 
propietaria de los derechos" /> 

Generator: Especifica el nombre del editor con el que se ha generado la página web. Es una meta que se 
suele generarla dicho editor. 

<meta name="generator" content="nombre-del-editor-del-documento" /> 

http://www.geo-tag.de/generator/en.html
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Hay todavía más etiquetas de este tipo que podríamos mencionar pero no es el objeto de este post ser 
exhaustivo. No obstante si lo necesitas pon un comentario con la metaetiqueta de tu interés al final de 
este artículo y lo comentaremos. 

Metadatos http-equiv 

El estandar HTTP define un buen número de metadatos, veremos los más útiles para ti a continuación. 

Content-Type (Tipo de codificación de lo carácteres): este metadato indica el juego de caracteres 
considerado en el documento. En "content" indicamos a los buscadores que el contenido puede 
interpretarse en un navegador web en formato html (indiferentemente si se trata de html o xhtm) o texto 
plano (hay buscadores de sólo texto). El atributo importate en esta declaración sería el charset 
considerado. En España son usuales los valores ISO-8859-1 y utf-8. De esta manera incorporas nuestra 
querida "ñ" y acentos. Un ejemplo de codificación sería: 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 
 charset=ISO-8859-1"> 

Nota: Puedes saber mucho más sobre este metatag visitando está página 

Pragma (control de la caché): este me parece interesante, el valor que se debe emplear es no-cache, 
permite al usuario refrescar su navegador sin deshabilitar la caché. Aunque es un meta name, realmente es 
un metatag de control, lo pongo en la sección de control porque también tiene su expresión como metatag 
http-equiv. Algunos ejemplos de codificación serían: 

<meta content="no-cache" name="Pragma"> 
<meta http-equiv="pragma" content="no-cache"> 
<meta http-equiv="cache-control" content="no-cache"> (explorer) 

En el caso del ejemplo valedero sólo para internet explorer los valores posibles del atributo content son: 

 "public": el contenido se cacheará en una caché de acceso compartido. 
 "private": el contenido se cacheara en una cache privada. 
 "no-cache": el contenido no será cacheado. 
 "no-store": el contenido será cacheado pero no almacenado. Puedes consultar esta directiva a nivel 

de encabezado http en el manual de apache y ahí se explica que precisamente la información no se 
almacenará en una memoria no volátil. No obstante mira dicho manual si necesitases ampliar más 
tu conocimiento sobre esto. 

Expires (tiempo de expiración): indica la fecha a partir de la cual el documento expira y el navegador 
volverá a cachear esa página. El valor de la fecha ha de estar en formato GMT. Un ejemplo de uso sería: 

http://www.w3.org/International/O-charset
http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec14.html#sec14.9.2
http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec14.html#sec14.9.2
http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec14.html#sec14.9.2
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<meta http-equiv="expires" content="Mon, 15 Sep 2011 11:50:10 GMT"> 

Si se desea que siempre se renueve la página, es decir que siempre se vuelva a cachear, bastaría con 
realizar cualquiera de las dos expresiones siguientes: 

<meta http-equiv="expires" content="0"> 
<meta http-equiv="Expires" content="never" > 

Esta opción no te la aconsejo porque incrementas el tiempo de carga de la página en el navegador del 
usuario. Ahora bien si has realizado cambios en la página y durante un tiempo quieres obligar a todos los 
visitantes que vean la última versión, este es un modo de hacerlo. Pero no está demás que para esto uses 
el siguiente metadato que explico a continuación que es el apropiado ya que se ha diseñado para este fin. 

Refresh: este metadato originalmente sirve para refrescar la pagina. Ahora bien si en el atributo "content" 
introduces una url de destino, entonces se hará una redirección hacia dicha url, si además indicas un 
tiempo en segundos, se cargará la página actual y tras dicho tiempo se hará la redirección a la página 
indicada. Igualmente si no hay url y solo hay en el atributo "content" una cantidad, se esperará esos 
segundos para refrescar la página. El tiempo siempre ha de expresarse en segundos. Vease el ejemplo de 
uso a continuación. 

<meta http-equiv="refresh" content="30;URL="url-destino"> 

Observación: personalmente me gusta decidir lo que hago y no me gustan las sorpresas, considero mejor 
mostrar al usuario el pertinente enlace para que sepa donde pueda ir a continuación y decida si lo hace o 
no. El W3C recomienda no hacer uso de esta metaetiqueta y Google por su parte prefiere el uso de 
redirecciones 301. 

Window-Target: tiene su similitud con el atributo target de un enlace y puedes aplicar los mismos valores: 
_blank, _self, _parent y _top. Este "metatag" especifica el modo en como se abre la página. Esta 
especificación viene determinada por el valor del atributo content. De los valores comentados 
anteriormente el que más nos interesa para el seo es el valor "_top". Determina que la página se muestre a 
ventana completa. imposibilitando de esta forma que se pueda mostrar dentro de un Frame (marco). 

Un ejemplo de uso sería el siguiente: 

<meta http-equiv="Window-target" content="_top"> 

Set-cookie: Es posible establecer cookies también desde un metadato. Un ejemplo de uso sería: 

<meta http-equiv="set-cookie" 
content="nombre-cookie=valor-cookie;expires=fecha-formato-GMT; 
path=url"> 
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Observación: "content" debe albergar el nombre de la cookie y su valor, es conveniente declarar una fecha 
de expiración en formato GMT de la cookie en caso contrario se eliminara la cookie en cuanto cierres el 
navegador. Opcionalmente puedes guardar una url. Se puede declarar este "metatag" para cuantas cookies 
se necesiten, las cookies tienen diversos usos, por ejemplo pueden utilizarse para detectar la primera visita 
de un usuario y ofrecerle una versión diferente de la página en su primera visita. Es interesante segmentar 
a los usuarios y ofrecerles contenido en virtud de sus intereses para aumentar el tráfico pero también las 
conversiones. Las cookies pueden jugar un papel muy importante en este tema. En principio yo no las uso 
en este sitio web de caracter personal. 

P3P: la Plataforma de Preferencias de Privacidad (P3P) es ya todo un estándar del W3C con servicio de 
validación y permite a las páginas web recoger su políticas de privacidad en un documento con un formato 
estandarizado y fácil de interpretar por los navegadores, de esta manera es posible diseñar interfaces 
inteligentes que presenten esta información de manera amigable al usuario (persona o máquina) que 
acceda al sitio. De esta manera es posible configurar navegador del usuario de manera que no necesite leer 
el documento de políticas de privacidad cada vez que acceda al sitio, es decir lo haría el navegador 
automáticamente. Igualmente y esto es una gran ventaja sería posible conocer las políticas de privacidad 
del sitio antes de cargar la página y por tanto que dicha página almacene en sus cookies posibles datos 
nuestros. Se estima que al menos el 15% de las primeras 5000 webs a nivel mundial lo implementan. Su 
valor para el SEO es discutible, no he encontrado ninguna fuente oficial que se pronuncie en ese sentido. 
La implementación de P3P si que se haya recogida el algunos documentos de mejores prácticas de 
organizaciones de importancia, por ejemplo esta url de la web del gobierno americano. Debido a este 
estándar, te puedes encontrar en las webs de importancia un metadato como el que te cito a continuación 
(tomado de la web de Trivago). 

<meta http-equiv="P3P" content="CP=NON DSP COR CURa PSA PSD OUR 
BUS NAV STA" /> 

Date: Especifica la fecha en formato GMT en la que se creó la web. Antes esto podía ser de utilidad a 
buscadores como Google para encontrar contenido fresco, en el caso de Google con la implementación del 
algoritmo Google Panda, las webs se indexan en cuestión de minutos en aras de determinar el contenido 
original y penalizar el contenido copiado. Pienso que no está demás ponerlo pero que ya no es tan 
importante. 

<meta http-equiv="date" content="Wed, 16 Feb 2011 22:34:13 GMT" /> 

last-modified: Especifica la fecha de la última modificación en la página web. Un ejemplo de uso sería: 

<meta http-equiv="last-modified" content="date" /> 

Bueno con este metadato hemos visto las metaetiquetas de este tipo más importantes, todavía queda 
mencionar algunas pero no tienen mucho interés desde el punto de vista del SEO, no obstante repito la 
invitación a considerar cualquier otra metaetiqueta que necesites. 

http://www.w3.org/P3P/validator.html
http://www.w3.org/P3P/validator.html
http://www.w3.org/P3P/validator.html
http://www.usa.gov/webcontent/reqs_bestpractices/laws_regs/privacy_p3p.shtml
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¿Hemos terminado? Pues no. En los últimos tiempos han surgido diversos estándares sobre metaetiquetas 
que no podemos dejar de comentar. Echaremos un vistazo a los más importantes a continuación. 

Dublincore 

DCMI (Dublin Core Metadata Initiative) ha especificado metaetiquetas para documentos y diversos 
lenguajes. En esta ocasión sólo vamos a prestar atención a las aplicadas a los lenguajes HTML y XHTML. 
Hacemos aquí la misma observación que en los apartados anteriores, las siguientes ejemplos son validos 
para HTML y XHTML, sin más que quitar o añadir el carácter "/" inmediatamente antes del carácter final 
">" según corresponda. Por cierto si quieres beber de la fuente original (en inglés) te invito a visitar el 
siguiente enlace. 

Estás metaetiquetas son entendidas por los buscadores más importantes. Las etiquetas que hemos 
explicado anteriormente ayudan y son necesarias para definir aspectos importantes de las páginas (si se 
cachean, si se indexan, si se siguen los links, etc), cierto es que los metadatos anteriores no solo aluden a 
datos técnicos como los recién comentados y también tenemos algunos datos que atañen al autor, 
derechos de propiedad intelectual, etc. Pero esos metadatos en este aspecto se nos quedan cortos a la 
hora de buscar o intercambiar información. Para esto necesitamos menos datos técnicos y más datos que 
aludan a la naturaleza intrínseca del documento en sí . Esta ha sido la motivación final de la norma 
Dublincore. 

Un inciso previo sobre el lenguaje utilizado. Aunque lo normal es usar el elemento meta, es mejor para 
aquellos recursos susceptibles de contener una url el usar el elemento "link" mejor que el meta. No 
obstante te pongo un ejemplo con el meta para que veas como se detalla: 

<meta name    = "DC.Identifier" 
          scheme  = "URI" 
          content = "http://catalog.loc.gov/67-26020"> 

Más adelante verás un ejemplo con este mismo elemento (identifier) pero codificado instanciado con una 
etiqueta link. 

Si utilizas link y quieres detallar el lenguaje del recurso puedes añadir el atributo hreflang="" con el valor 
apropiado (ver ejemplo), en cambio si utilizas la etiqueta meta, debieras utilizar xml:lang="" con el mismo 
fin. Ejemplos: 

<meta name="DC.subject" xml:lang="en-GB" 
content="seafood" /> 
<meta name="DC.subject" xml:lang="fr" 
content="fruits de mer" /> 
<link rel="DC.relation" hreflang="en" 
href="http://www.example.org/en/" /> 

http://dublincore.org/documents/dc-html/
http://dublincore.org/documents/dc-html/
http://dublincore.org/documents/dc-html/
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<link rel="DC.relation" hreflang="de" 
href="http://www.example.org/de/" /> 

En la wikipedia se ha realizado una clasificación que me parece muy apropiada y fácil de entender. Me 
permito aquí el seguimiento de esta clasificación por lo didáctica que resulta para el tema que estamos 
considerando. La norma Dublincore ha definido 15 elementos que pueden clasificarse en tres grupos. 

 Contenido del recurso 
 Propiedad intelectual 
 Instanciación del recurso 

Algunos de estos elementos permiten grados de refinamiento (ejemplo title, te daré un ejemplo en dicho 
punto), no los veremos aquí pero si quieres saber más sobre ello, puedes visitar esta página para ver 
ejemplos de esto.  Ahora bien si quieres tener clara la sintaxis de cada elemento mejor visita esta otra. 

Adelante pues con cada uno de estos grupos: 

Contenido: 

 Título (Title): Debiera coincidir con el título dado a la página web. Ejemplo: <meta name="DC.title" 
content="Services to Government" /> (un ejemplo de grado de refinamiento sería la declaración de 
un título alterntivo, esto sería: <meta name = "DC.title.alternative" content = "titulo alternativo el 
que sea"> 

 Asunto del documento (Subject): Se describe aquí las palabras clave o incluso un texto o 
descripción sobre el propósito de la página. Se puede anexar lenguaje formalizado, listas de 
clasificación, etc.Ejemplo: <meta name="DC.subject" content="artículo sobre el seo en los 
metadatos; Dublin Core, Schema org; Geo Tags"> 

 Descripción (Description): No se trata de una descripción al uso de la realizada en la 
metaetiqueta "description" vista anteriormente. No se trata de atraer en una hoja de resultados 
de Google. En esta ocasión la descripción debe estar referida al contenido de la página. Debiera 
ser un breve resumen sobre dicho contenido o una descripción de los elementos mostrados en 
el caso de ser información visual. Ejemplo: <meta name="DC.description" content="Seo en tus 
metatiquetas. Consideraciones sobre Dublin Core y otras normas similares."> 

 Fuente (Source): Cadena alfanumérica para denotar la fuente de la que se ha derivado el 
contenido de la página actual, no tiene porque ser una url, también puede ser un código ISBN si 
se tratase de un libro por ejemplo. Ejemplo: <link rel="DC.Source" 
href="http://es.wikipedia.org/wiki/Dublin_Core" /> 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dublin_Core
http://dublincore.org/documents/2000/07/16/usageguide/qualified-html.shtml
http://dublincore.org/documents/dcq-html/
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 Lenguaje (Language): Se específica el idioma de la página. Es posible especificar más de un 
idioma. Ejemplo: <meta name="DC.language" content="en;fr"> 

 Cobertura (Coverage): se trata del ámbito de acción geográfica o temporal del contenido 
considerado. Ejemplo: <meta name="DC.coverage" content="World"> 

 Relación (Relation): indica el tipo de relación del contenido considerado. Puede ser parte de una 
obra (IsPartOf), una versión (IsVersionOf), si es parte de una colección de mas elementos, es 
decir si hay más partes a considerar que la presentada en el contenido (HasPart), o bien si el 
contenido está basado en otro contenido de diferente naturaleza, por ejemplo se está 
presentando el trailer de una película que a su vez está basada en un libro (isBasedOn), en el 
contenido hay presentes citas (References), o bien puedes aludir a otras personas, instituciones, 
sitios webs que hayan podido referenciar tu contenido (IsReferencedBy), otras relaciones de 
otra naturaleza como adaptaciones del contenido (isBasisFor), que el contenido considerado 
requiera o dependa de algún recurso previo (Requieres) sería el caso de algunas librerias por 
ejemplo de un lenguaje servidor, también puede expresarse lo anterior como (isRequiredBy), 
Por ejemplo la información codificada de una imagen (IsFormatOf), también podría especificarse 
la relación anterior como (HasFormat). He aquí un buen ejemplo (omitiré los metadatos no 
vistos todavía): 

<meta name="DC.title" content="Candle in the Wind" /> 
<meta name="DC.subject" content="Diana, Princess of Wales"> 
<meta name="DC.description" content="Tribute to a dead princess"> 
<meta name="DC.language" content="en"> 
<meta name="DC.relation"content="IsVersionOf Elton John's 1976 song 
Candle in the Wind"> 

Propiedad Intelectual: 

 Autor o Creador (Creator): persona, entidad u organización que ha creado el contenido 
considerado. Ejemplo: <meta name="DC.creator" content="Miguel Valero"> 

 Editor (Publisher): la entidad responsable de mantener el contenido disponible en la red. 
Ejemplo: <meta name="DC.publisher" content="Asociación de Medios Digitales de la Comunicad 
Valenciana"> 

 Otros Colaboradores (Contributor): Otras personas, entidades u organizaciones que también 
han aportado contenidos. Ejemplo: <meta name="DC.contributor" content="ONCE"> 

 Derechos (Rights): se trata de la típica nota legal donde se detallan los derechos de uso, tipo de 
licencia, etc. Ejemplo: <link rel="DC.Rights" href="http://www.miguel-valero.es/aviso-legal" /> 

Instanciación: 

http://library.princeton.edu/departments/tsd/katmandu/html/dcrelation.html#format
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 Fecha (Date): Fecha en la que se presenta el contenido al usuario. Ejemplo: <meta name="DC.date" 
content="2011-01-26"> 

 Tipo del Recurso (Type): Tipo de recurso (texto por ejemplo) pero también puede indicar la 
categoría. Por ejemplo una página personal. Ejemplo: <meta name="DC.type" 
scheme="DCMIType" content="Personal Website"> 

 Formato (Format): Formato del lenguaje o del tipo de datos utilizado para mostrar el contenido, 
debiera utilizarse vocabulario formal como por ejemplo la lista de los tipos MIME. Ejemplo: 
<meta name="DC.format" scheme="IMT" content="text/html"> 

 Identificador del Recurso (Identifier): Vale aquí lo dicho para Fuente, se trata de una cadena 
alfanumérica que identifica el contenido de manera única. Puede ser una URL, un código ISBN, etc. 
Ejemplo: <link rel="DC.Identifier" href="http://www.miguel-valero.es/" /> 

Puedes ver un ejemplo de implementación de esta norma en la web de la BBC (haz clic en ctrl+u si usas 
mozilla firefox para ver el código fuente): http://www.bbc.co.uk/mundo/ 

Metaetiquetas para redes sociales 

Es tedioso tener que ir añadiendo scripts cada vez para interactuar con los sitios más importantes, en lugar 
de esto es más interesante usar una serie de protocolos que facilitan a esos sitios importantes interactuar 
con tu sitio. En este artículo estoy hablando de metadatos para el posicionamiento, pero dado el 
reconocido poder y el papel cada vez más importante que juegan las redes sociales en la difusión de tus 
contenidos y por tanto la alta cuota de tráfico que te pueden aportar y esto es lo que persigue el SEO, un 
incremento notable de tu tráfico, no puedo hacer otra cosa que hablar de los protocolos más importantes. 

The Open Graph Protocol 

El protocolo Open Graph es un protocolo desarrollado por Facebook (que tambien entiende BING) cuando 
compartes un enlace de tu sitio en facebook, si has implementado los metas en la página (debieran 
implementarse en todas las páginas de tu sitio) mostrará muchas más información que dicho simple 
enlace, por ejemplo una imagen, el título de la página, la descripción, la url, etc., todos estos elementos los 
defines tu previamente utilizando los metadatos que definen este protocolo. Te los enumero a 
continuación. 

<meta property="og:title" content="el título de tu sitio"/> 
 
<meta property="og:type" content="lista de valores aquí"/> 
 
<meta property="og:url" content="url de tu sitio o del post"/> 
 

http://ogp.me/
http://developers.facebook.com/docs/opengraph/#types
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<meta property="og:image" content="url de la imagen a mostrar"/> 
 
<meta property="og:site_name" 
content="El nombre del sitio web por ejemplo Seo Adictos 24H"/> 
 
<meta property="fb:admins" content="Tu Id en facebook"/> 
 
<meta property="og:description" content="Descripción página" /> 

Pero todavía hay muchos más, puedes aprender más visitando la página oficial de facebook 

Por ahí hay un ejemplo de como dar datos completos para facilitar la geolocalización (dos primeras líneas) 
y los datos de contacto (siguientes): 

<meta property="og:latitude" content="37.416343" /> 
<meta property="og:longitude" content="-122.153013" /> 
<meta property="og:street-address" content="1601 California Ave" /> 
<meta property="og:locality" content="Palo Alto" /> 
<meta property="og:region" content="CA" /> 
<meta property="og:postal-code" content="94304" /> 
<meta property="og:country-name" content="USA" /> 

Realmente se puede mostrar información de casi de todo, una película, un disco, un producto, etc. 
Facebook es ya una red social con 500 millones de usuarios tiene su importancia. Puedes ver por ejemplo 
que la web de Cocacola en españa implementa estos metadatos (haz clic en ctrl + u para ver el código 
fuente si usas mozilla firefox). 

Social Graph 

Con Google tengo un dilema. Por su parte también está desarrollando su propia api sobre grafos sociales 
pero no funciona instanciando metaetiquetas en la página, lo hace mediante microformatos pero ya que 
he abierto la caja de pandora al menos debo dar una pequeña referencia. Esta api interactúa sólo con 
información pública y está basada en estándares abiertos como los microformatos XFN (XHTML Friends 
Network )y FOAF (Friend of a Friend) entre otros. Que las webs implementen estos microformatos 
permiten la aparición de herramientas capaces de ver que webs están relacionadas con la tuya, o bien que 
personas están relacionadas con tu web. 

Esta api funciona con parámetros y actualmente sobre el protocolo seguro https (todavía valen las 
llamadas sobre http). Un ejemplo de uso sería: 

https://socialgraph.googleapis.com/<method_name>?<parameter 1> 
&<parameter 2>&<parameter n> 

http://developers.facebook.com/docs/opengraph
http://code.google.com/intl/es-ES/apis/socialgraph/docs/api.html
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/19-04-2011/microformatos-el-seo-que-vendra-y-el-que-ya-llego/
http://gmpg.org/xfn/
http://gmpg.org/xfn/
http://gmpg.org/xfn/
http://www.foaf-project.org/
http://socialgraph-resources.googlecode.com/svn/trunk/samples/findyours.html
http://socialgraph-resources.googlecode.com/svn/trunk/samples/findcontacts.html
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Los métodos disponibles actualmente son: 

 lookup: Te da un acceso de bajo nivel al grafo social que quieras explorar. Para comprender la 
salida de información que se genera, te invito a probar esta herramienta introduciendo la url de 
tu sitio web. 

 otherme: dado un identificador único de una persona (puede ser una url, un email etc), este 
método te devolverá toda la información pública de esa persona en redes sociales. 

 testparse: Sirve para testear tu sitio y encontrar personas relacionadas con tu sitio. Puedes 
probar la herramienta para comprender la salida generada introduciendo la url de tu sitio web. 

 geturl: Dado un nodo correspondiente a un grafo social, por ejemplo un pérfil de una red social 
como Twitter, se te devolverá la url completa del tipo que estés considerando por ejemplo un 
feed rss de dicho usuario en Twitter. Mira el ejemplo oficial. 

11.4. Metatags para móviles, CSS3, el dominio .mobi. Movilízate!(08-09-2011) 

No hace mucho escribí un extenso artículo sobre el seo que se puede realizar en los metadatos, además 
vimos algunas normas interesantes como Dublin Core y algunos protocolos que facilitan la interacción de 
tu sitio web con aplicaciones web social media y también con las redes sociales directamente. Puedes leer 
dicho artículo de nuevo si lo deseas (Ir al artículo). 

Ese artículo tenía más de 5000 palabras pero no hablamos de los metadatos específicos para dispositivos 
móviles. La justificación Seo para hablar de dichos metadatos es que permiten la fácil adaptación de un 
sitio web versión escritorio a su vista en teléfonos móviles, de esta manera se mejora la experiencia del 
usuario, se reducirá la tasa de rebote, aumentará la permanencia del usuario en el sitio. 

¿Qué vas a leer aquí? Veremos los metadatos más importantes para dispositivos móviles. Ello implicará 
explicar algunas novedades importantes que nos aporta CSS3. Hablaremos brevemente dominio .mobi y 
aunque estoy tentado también de hablar de los futuros nombres de dominio genéricos que a la postren 
serán de marca (www.impresoras.canon, www.impresoras.epson, etc.). Eso lo haremos en otro artículo, ya 
que el tema no encajaría en este. 

Metadatos para dispositivos móviles 

Los metadatos espécificos para móviles no son una novedad llevan tiempo presentes recordemos un par: 

<meta name="MobileOptimized" content="width" /> 
(IE para dispositivos moviles sobre windows mobile) 
<meta name="HandheldFriendly" content="true" /> 
(algunos navegadores sobre dispositivos palm) 

http://code.google.com/apis/socialgraph/docs/lookup.html
http://socialgraph-resources.googlecode.com/svn/trunk/samples/exploreapi.html
http://code.google.com/apis/socialgraph/docs/otherme.html
http://code.google.com/apis/socialgraph/docs/testparse.html
http://socialgraph-resources.googlecode.com/svn/trunk/samples/findcontacts.html
http://code.google.com/apis/socialgraph/docs/geturl.html
http://code.google.com/intl/es-ES/apis/socialgraph/docs/geturl.html
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/25-08-2011/seo-en-tus-metatags-dublincore-y-mucho-mas/
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Siendo puristas para los metadatos declarados para dispositivos móviles deberían incluirse en un 
documento con su propio Doctype. Te cito algunas opciones, la primera es de la W3C y por tanto la que yo 
recomedaría. La segunda corresponde a la OMA (Open Mobile Alliance) 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML Basic 1.1//EN" 
    "http://www.w3.org/TR/xhtml-basic/xhtml-basic11.dtd"> 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD XHTML Mobile 1.0//EN" 
 "http://www.wapforum.org/DTD/xhtml-mobile10.dtd"> 

Los navegadores interpretan estos metadatos aunque no personalices el Doctype. Veremos el más 
importante: 

<meta name="viewport" content="width=240, height=320, 
user-scalable=yes, initial-scale=1.0, maximum-scale=2.0, 
minimum-scale=0.5" /> 

o width, height: anchura y altura, además puede especificarse la anchura y altura óptima para cada 
dispositivo con los valores "width=device-width" y "height=device-height" 

o user-scalable: permite que el usuario pueda realizar zoom, valores yes y no. 
o initial-scale, maximun-scale, minimum-scale: obviamente la escala inicial, máxima y mínima de la 

página web, de modo que un valor de 1 especifica el mismo tamaño, un 2 lo doblaría y un 0.5 
dividiría por la mitad. 

Para dispositivos android es posible añadir la resolución óptima para la cual se ha maquetado la página. Se 
haría así. 

<meta name="viewport" content="target-densitydpi=device-dpi"> 

Donde target-densitydpi puede ser cualquiera de los siguientes valores: device-dpi, high-dpi, medium-dpi, 
low-dpi también es pobible establecer la densidad dpi con valores númericos en el rango 70-400. (Si 
quieres saber más te remito a la siguiente documentación) 

Con este metadato te puedes evitar el tener que maquetar y declarar estilos para cada dispositivo. Aunque 
lo he probado todavia no me he decidido a incorporarlo en esta página. Si el proyecto es de bajo 
presupuesto puede tener su utilidad. Aunque lo suyo es detectar la resolución de pantalla con la que 
conecta el usuario y ofrecerle una página optimizada para dicha resolución. Como seguro que ya sabes 
puedes lograr esto sin cambiar el html sólo cambiando los estilos para ello basta con incorporar la 
siguiente declaración. 

<link href="mobile.css" type="text/css" rel="stylesheet" 
media="handheld"> 

http://www.openmobilealliance.org/
http://developer.android.com/reference/android/webkit/WebView.html
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Antes se necesitaba javascript para poder averiguar la resolución de pantalla del usuario y poder ofrecerle 
la hoja de estilo más adecuada. Ahora con CSS3 esto no es necesario. CSS3 permite las "media querys", que 
precisamente toman directamente la siguiente información del dispositivo: 

o width and height : anchura y altura de la ventana del navegador del dispositivo 
o device width and height: anchura y altura de la página por defecto en el dispositivo 
o orientation: vertical u horizontal del dispositivo (portrait o landscape) 
o resolution: resolución del dispositivo 

Esto nos facilita las cosas, por ejemplo ahora se puede lanzar la siguiente declaración de estilos que 
depende de las características del dispositivo. 

<link rel="stylesheet" 
  media="handheld, only screen and (max-device-width: 320px)" 
  href="phone.css"> 
<link rel="stylesheet" 
  media="only screen and (min-width: 641px) and (max-width: 800px)" 
  href="ipad.css"> 

Te estarás preguntando ¿Y tengo que declarar varias hojas de estilo según el dispositivo detectado? Pues 
no. Ya no es necesario, además es desaconsejable, es mejor tenerlo todo en una hoja de estilo porque de 
esa manera se reducen el número de peticiones al servidor. La forma de realizarlo sobre los ejemplos 
anteriores seria declarar un solo archivo.css con declaraciones las habituales declaraciones @media que ya 
tenia CSS2 (@print por ejemplo) pero incluyendo las "querys". Utilizaremos los dos ejemplos anteriores 
añadiendo un ejemplo de uso. 

/*especificando estilos para cuando está Vertical el Ipad*/ 
@media only screen and (min-device-width: 641px) 
and (max-width:800px) and (orientation: portrait){ 
     #wrapper: {...} 
     #content:{...} 
     ... 
} 
 
/* Iphone */ 
 
@media only screenand (max-device-width: 320px) { 
 
    #wrapper: {...} 
    #content:{...} 
... 
} 
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Otro metadato que podeis encontrar para los usuarios de Ipod, Iphone y Ipad es el necesario para 
indicarles a estos dispositivos donde tomar el icono a incorporar en el escritorio si estos usuarios 
decidieran guardar la página. Para ello es necesario crear una imagen en formato PNG de tamaño 57 x 57. 

La declaración sería: 

<link rel="apple-touch-icon" href="/custom_icon.png"/> 

No es objeto de este artículo hablar a fondo sobre el desarrollo web para móvil pero si creía necesario dar 
las pinceladas suficientes. 

Dominio .mobi 

El dominio .mobi es un dominio creado por la ICANN exprofeso para los dispositivos móviles. Tim Berners 
Lee el creador del Internet que conocemos ya manifestó su protesta ante este asunto allá por el año 2004. 
El argumenta que la creación de este dominio es contrario a uno de los principios de Internet, esto es la 
independencia del dispositivo. Un dominio no debiera estar ligado a dispositivo alguno. Se nos viene 
encima el internet de la cosas. Deberíamos crear entonces un dominio para los televisores que acceden a 
internet? No es el camino y Tim Berners Lee está cargado razón. Otro punto es el control de la información. 
Si todo el tráfico de dispositivos se desviase a dominios .mobi seria mucho más fácil controlar la 
información. Por ejemplo es conocido que algunas agencias del gobierno americano escuchan ilegalmente 
muchas conversaciones y que ante la mención de algunas palabras clave, dichas conversaciones son 
grabadas para su posterior análisis. Pues si todas las páginas para móviles estuvieran bajo un dominio 
.mobi sería mucho más sencillo establecer sistemas de control. O bien favorecer el ancho de banda para 
los dispositivos que se conecten a un dominio de este tipo, lo cual violaría otro principio de la red, la 
neutralidad. 

10.5. Microformatos - schema RDFS - la última propuesta de Google, Yahoo y Bing paso a paso 
(03-12-2011) 

En primer lugar disculparme con la gente que me sigue pues finalmente no he podido publicar nada en 
Noviembre debido a motivos de caracter personal no he dispuesto del tiempo habitual. Toca pues en 
Diciembre escribir el doble! 

De vez en cuando tuiteo mis artículos para dar la oportunidad a los nuevos seguidores de que los puedan 
leer, recuerdo que uno me comentó que se me había pasado hablar de schema.org, bueno no del todo, 
puse un ejemplo pero claro no lo desarrollé como aquí si hago. Pero antes recordemos un poco los 
artículos que hemos publicado en este muy modesto blog y que están relacionados con este tema. 

Microformatos: el SEO que vendrá y el que ya llegó 

http://www.w3.org/DesignIssues/TLD
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/03-12-2011/microformatos-schema-rdfs-la-ultima-propuesta-de-google-yahoo-y-bing-paso-a-paso/
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/19-04-2011/microformatos-el-seo-que-vendra-y-el-que-ya-llego/
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Donde definíamos el concepto de web semántica que mucha gente confunde con la web 3.0 y que era el 
punto de partida para hablar de los microformatos. En concreto citábamos hAtom, XOXO,hCalendar, XFN 
entre algunos otros. Te garantizo que la lectura de este artículo te aclarará que demonios es eso de la web 
semántica y como se come. 

Rich Snippets de Google con microformatos, microdata, html5 y herramientas. 

Aprovechando lo ya expuesto en el artículo anterior. En este nuevo artículo hablábamos de como 
enriquecer los Snippets de Google mediante el uso de microformatos. Si no sabes lo que es un Snippet 
pues te invito a leer dicho artículo. 

Schema.org 

En ningún momento comentamos o hablamos sobre Schema.org. Pues nada manos a la obra. 
¡Empecemos! 

Bueno aunque la Wikipedia nos cuenta que RDFS o RDF Schema o Esquema RDF es una extensión 
semántica de RDF. y que la primera versión fue publicada en abril de 1998 por la W3C, como webmasters 
nos interesa muy y mucho entender, comprender y utilizar ls colecciones de vocabularios que vamos a 
encontrar en http://schema.org/ ¿Por qué nos interesa profundizar en esta propuesta y no otra? Pues 
porque tal y como dicen en esta web en Junio de este año 2011 Bing, Google y Yahoo! han introducido 
Schema.org, en el caso de Google lo anunciaron el día 2 de Junio en su Blog. Schema.org trata de una 
colección de términos que todos los webmasters podemos usar para un marcado más eficiente y 
semántico de nuestras páginas (tranquilos que veremos muchos ejemplos en este artículo). Si no puedes 
esperar puedes bajarte ya todas las clases y propiedades aquí. 

Si has echado un vistazo a las clases y propiedades habrás visto que hay vocabulario casi para todo si bien 
en el idioma Inglés. Añadiendo marcado semántico al xhtml tradicional proporcionamos un plus añadido, 
pero es en HTML5 donde el uso de schema va a desplegar toda su potencia. Las cosas claras Schema ha 
sido pensado por y para HTML5. Esta página personal y este blog que lees todavía no están en HTML5. 
Tengo en mi agenda realizar el cambio (bueno este y muchos más!), sólo que como nos pasa a todos los 
freelance, tenemos el tiempo que tenemos y nuestros clientes suelen ser los primeros. 

Vale, Vale pero como se usa SCHEMA 

Bueno fusilemos el ejemplo que proporcionan en su página, para que inventar otro si ese es ya muy 
didáctico. 

<div> 
 <h1>Avatar</h1> 
 <span>Director: James Cameron (born August 16, 1954)</span> 
 <span>Science fiction</span> 

http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/08-08-2011/rich-snippets-de-google-con-microformatos-microdata-html5-y-herramientas/
http://schema.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/RDF
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium
http://schema.org/
http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2011/06/introducing-schemaorg-search-engines.html
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/wp-content/uploads/2011/12/all-classes.csv
http://schema.org/docs/gs.html#microdata_how
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 <a href="../movies/avatar-theatrical-trailer.html">Trailer</a> 
</div> 

Este sería el típico código para mostrar información de la película Avatar. Incluye un título, información del 
director y un enlace al trailer. Información que es entendida por humanos pero no necesariamente por un 
buscador. El término "Avatar" tiene muchos significados, hombre la información relacionada a 
continuación concreta más dicho significado pero corremos riesgo de que esta información no sea 
correctamente clasificada y por tanto que no se encuentre ante las búsquedas más lógicas. Este es uno de 
los problemas de fondo que con el marcado semántico se pretende solucionar. Veamos el mismo ejemplo 
pero con el uso de Schema. Tranquilo lo explicaremos paso a paso. 

<div itemscope itemtype ="http://schema.org/Movie"> 
  <h1 itemprop="name"&g;Avatar</h1> 
  <div itemprop="director" itemscope itemtype="http://schema.org/Person"> 
  Director: <span itemprop="name">James Cameron</span> 
(born <span itemprop="birthDate">August 16, 1954)</span> 
  </div> 
  <span itemprop="genre">Science fiction</span> 
  <a href="../movies/avatar-theatrical-trailer.html" 
itemprop="trailer">Trailer</a> 
</div> 

En el div contenedor definimos el alcance de todo el contenido semántico del vocablo "movie" esto lo 
hacemos con "itemscope" y decimos el tipo del vocablo o contenido del que estamos hablando en este 
caso el ya mencionado "movie" (película) con itemtype. ¿Que datos típicos debemos y esperamos 
encontrar cuando hablamos de una película? Pues: 

actors Person 

Un miembro del elenco de la película, serie de televisión, la 

estación, o de un episodio, o el vídeo. 

director Person El director de la película, Episodio de TV, o una serie. 

duration Duration 
La duración de la partida (película, grabación de audio, eventos, 

etc) en ISO 8601 date format. 

musicBy 
Person or 

MusicGroup 
El compositor de la banda sonora de la película o programa de TV. 

producer Person 

El productor de la película, serie de televisión, la estación, o de un 

episodio, o el vídeo. 

http://schema.org/Person
http://schema.org/Person
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_8601
http://schema.org/Person
http://schema.org/MusicGroup
http://schema.org/Person
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productionCompany Organization 

La productora o un estudio que hizo la película, serie de 

televisión, la estación, o de un episodio, o el vídeo. 

trailer VideoObject  

El trailer de la serie de películas o la televisión, la estación, o un 

episodio 

Como véis la película ("movie") tiene las propiedades: actors, director, duration, musicBy, producer, 
productionCompany y Trailer. Las propiedades actors, director, producer y musicBy son del tipo Person 
que a su vez tienen las propiedades: 

additionalName Text 
Un nombre adicional para una persona, puede ser utilizado 

para un segundo nombre. 

address PostalAddress La dirección física de la persona. 

affiliation Organization 

Una organización en la que esta persona está afiliada. Por 

ejemplo, una escuela / universidad, un club o un equipo. 

alumniOf EducationalOrganization  

De una organización educativa en la que la persona es un ex-

alumno. 

awards Text Premios obtenidos por esta persona o por su trabajo creativo. 

birthDate Date Fecha de nacimiento. 

children Person Un hijo de la persona. 

colleagues Person Compañeros de trabajo. 

contactPoints ContactPoint Un punto de contacto de una persona u organización. 

deathDate Date Fecha de la muerte. 

email Text Email. 

familyName Text 

Nombre de familia. En los EE.UU. es el apellido de una persona. 

Esto puede ser usado junto con givenName en lugar de la 

propiedad Name (Nombre). 

http://schema.org/Organization
http://schema.org/VideoObject
http://schema.org/PostalAddress
http://schema.org/Organization
http://schema.org/EducationalOrganization
http://schema.org/Person
http://schema.org/Person
http://schema.org/ContactPoint
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faxNumber Text Número de fax. 

follows Person Personas relacionadas con la persona. 

gender Text Sexo. 

givenName Text 

Given name. En los U.S., el primer nombre de una persona. Este 

puede ser usado junto con familyName en lugar de la 

propiedad Name (Nombre). 

homeLocation Place or ContactPoint Un lugar de contacto para la residencia de una persona. 

honorificPrefix Text Tratamiento: Dr / Sra. / Sr. 

honorificSuffix Text 
Un sufijo honorífico anterior nombre de una persona como MD 

/ PhD / MSCSW. 

interactionCount Text 

Un recuento de las interacciones de los usuarios con este tema 

específico, por ejemplo, 20 UserLikes, 5 comentarios de los 

usuarios, o UserDownloads 300. El tipo de interacción del 

usuario debería ser uno de los subtipos de UserInteraction. 

jobTitle Text 
El título del trabajo de la persona (por ejemplo, el 

Administrador Financiero) 

knows Person 

La mayoría de los genéricos bidireccional relación social / 

laboral. 

memberOf Organization Una organización a la que pertenece la persona. 

nationality Country Nacionalidad de la persona. 

parents Person Los padres de la persona 

performerIn Event 

Si esta persona participa en algún tipo de vento es aquí donde 

debe mencionarse. 

relatedTo Person Relaciones familiares genéricas 

http://schema.org/Person
http://schema.org/Place
http://schema.org/ContactPoint
http://schema.org/Person
http://schema.org/Organization
http://schema.org/Country
http://schema.org/Person
http://schema.org/Event
http://schema.org/Person
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siblings Person Un hermano de la persona. 

spouse Person Conyuge 

telephone Text Teléfono 

workLocation Place or ContactPoint Un lugar de contacto para colocar a una persona de trabajo. 

worksFor Organization Organizaciones en las que la persona trabaja. 

Puedes ver que se ha pensado en todas las propiedades que pueden o deben definir una persona, inclusive 
la cantidad de votos que puede emitir la persona en un tema específico, también las descargas que pueda 
realizar (ojo con el uso de esto). 

Cómo puedes observar en la hoja de cálculo cuyo enlace de descarga te vuelvo a poner aquí se ha pensado 
en casi todos los términos. Si alguno no te encaja siempre puedes recurrir al término "thing" (cosa). Cuyas 
propiedades lógicamente son: 

description Text Breve descripción. 

image URL URL de la imagen. 

name Text Nombre de la cosa. 

url URL URL de la cosa. 

No quiero en este artículo traducir todo el contenido de schema pero no puedo evitar referenciar o hablar 
de las propiedades de CreativeWork ya que permitirá a los buscadores y sobre todo a aplicaciones web que 
seguro surgiran identificar con claridad la propiedades del contenido y determinar mejor la propiedad 
intelectual. Además como seos debemos valorar la importancia de algunas de estas propiedades, pero 
primero vamos a verlas: 

about Thing El tema que se esté tratando. 

accountablePerson Person 

Especifica la persona que es legalmente responsable de este 

contenido. 

aggregateRating AggregateRating La calificación global, basado en una recopilación de opiniones o 

http://schema.org/Person
http://schema.org/Person
http://schema.org/Place
http://schema.org/ContactPoint
http://schema.org/Organization
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/wp-content/uploads/2011/12/all-classes.csv
http://schema.org/Thing
http://schema.org/Person
http://schema.org/AggregateRating
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valoraciones. 

alternativeHeadline Text Un segundo título de este contenido. 

associatedMedia MediaObject  

Los objetos de los medios de comunicación que codifican este 

trabajo creativo. 

audio AudioObject  Un objeto de audio. 

author 
Person or 

Organization 

El autor de este contenido. Tenga en cuenta que el autor es 

especial, ya que HTML 5 se presenta un mecanismo especial para 

indicar la autoría a través de la etiqueta rel. Que es equivalente a 

esta y puede ser utilizado interchangabely. 

awards Text Premios obtenidos por esta persona o por su trabajo creativo. 

comment UserComments Comentarios, por lo general de los usuarios, en este Contenido. 

contentLocation Place Ubicación de este contenido. 

contentRating Text 
Nota oficial de una parte del contenido-por ejemplo, 'MPAA PG-13 

". 

contributor 
Person or 

Organization 
Un factor secundario a la CreativeWork. 

copyrightHolder 
Person or 

Organization 

Titular de los derechos legales del contenido ya sea persónica física 

o una organización. 

copyrightYear Number 
El año en el que se data por primera vez el copyright de este 

contenido. 

creator 
Person or 

Organization 

El. Creador / autor de este contenido ya sea una persona u 

organización. 

dateCreated Date La fecha en la que se creó el contenido. 

dateModified Date Fecha de modificación del contenido. 

http://schema.org/MediaObject
http://schema.org/AudioObject
http://schema.org/Person
http://schema.org/Organization
http://schema.org/UserComments
http://schema.org/Place
http://schema.org/Person
http://schema.org/Organization
http://schema.org/Person
http://schema.org/Organization
http://schema.org/Person
http://schema.org/Organization


  
 

Miguel Ángel Valero Cubas |AV. Buenos Aires 7, 12|46920 Mislata (Valencia)|Tel: 654 666 900 - 961 848 196 
Web:  http://www.miguel-valero.es |Mail:  miguel@miguel-valero.es 

136 

 

 

Analista 

web/seo 

Reputación 

Online 

datePublished Date Fecha de la primera publicación. 

discussionUrl URL 
Un enlace a la página que contiene las comentarios de este 

contenido. 

editor Person Persona que ha editado el contenido. 

encodings MediaObject  objetos multimedia que codifican este contenido. 

genre Text Género del contenido (extraño me parece) 

headline Text Título del artículo 

inLanguage Text 
El idioma de los contenidos. Por favor, use uno de los códigos de 

idioma de la IETF BCP 47 estándar. 

interactionCount Text 

Un recuento de las interacciones de los usuarios con este tema 

específico, por ejemplo, 20 UserLikes, 5 comentarios de los 

usuarios, o UserDownloads 300. El tipo de interacción del usuario 

debería ser uno de los subtipos de UserInteraction. 

isFamilyFriendly Boolean Indica si el contenido es amigable y familiar. 

keywords Text 
Las palabras clave / etiquetas que se utilizan para describir a este 

contenido. 

mentions Thing 

Indica si el contenido contiene una referencia a, pero no 

necesariamente sobre un concepto. 

offers Offer  

Una oferta para vender este artículo, por ejemplo, una oferta para 

vender un producto, el DVD de una película, o entradas para un 

evento. 

provider 
Person or 

Organization 
Especifica la persona u organización que distribuye el contenido. 

publisher Organization El editor de la obra creativa. 

http://schema.org/Person
http://schema.org/MediaObject
http://schema.org/Thing
http://schema.org/Offer
http://schema.org/Person
http://schema.org/Organization
http://schema.org/Organization
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publishingPrinciples URL 

Enlace a la página que describe los principios editoriales de la 

organización de los principales responsables de la creación del 

contenido. 

reviews Review Revisión del artículo. 

sourceOrganization Organization La organización en cuyo nombre el creador estaba trabajando. 

thumbnailUrl URL Una imagen en miniatura correspondiente al contenido. 

version Number Número de versión de este contenido. 

video VideoObject  objeto multimedia (video). 

Bueno este objeto CreativeWork si tiene muchos puntos de interés para el Seo que viene o el seo que ya 
está aquí. Al margen de las propiedades que pueden ayudar a definir o que de hecho definen la propiedad 
intelectual del contenido, me interesan muy y mucho las propiedades: keywords, interactionCount, 
headline, alternativeheadline y aggregatingRating. ¿El motivo? Hombre aquí estamos ya teorizando, que yo 
sepa no se puede saber el peso exacto en el seo pero no puedo menos que hacer los siguientes 
comentarios: 

 Keywords: el metadato keywords no se utiliza ya por el mal uso generalizado que se ha hecho 
del mismo, pero en este caso, dentro de schema, esta propiedad si podría ser de interés para 
remarcar las palabras clave por las que queremos competir. 

 InteractionCount: hemos dicho recientemente que todo parece indicar que Google Panda 
tendrá en cuenta los votos que hacen los usuarios de los contenidos de una web en sus perfiles 
sociales, pues parece claro el valor de esta propiedad para este cometido. Ojo el seo 
tradicional basado en la captación de enlaces a mi modo de ver sigue siendo válido, hace unos 
meses pensaba que había cambiado la contabilidad de los enlaces, pero ahora pienso que no 
ha cambiado gran cosa. 

 Headline: sabemos de sobra el valor de los tags h1 en el seo, pues a mí me parece que esto 
será igual de importante y que esta propiedad debe acompañar el marcado del h1 como 
atributo. 

 Alternativeheadline: idem lo dicho en el punto anterior pero para h2. 
 AggregatingRating: Si Google panda valora los votos recibidos por los usuarios. La calificación 

global, basada en una recopilación de opiniones o valoraciones pues puede ser del mismo 
interés, recordar las "Google Reviews". 

Buenos hemos visto ya cuatro términos de schema: Movie, Person, Thing y CreativeWork. Claro que hay 
muchos más como puedes ver en el excel cuyo enlace te he proporcionado antes, si todavía no lo has 

http://schema.org/Review
http://schema.org/Organization
http://schema.org/VideoObject


  
 

Miguel Ángel Valero Cubas |AV. Buenos Aires 7, 12|46920 Mislata (Valencia)|Tel: 654 666 900 - 961 848 196 
Web:  http://www.miguel-valero.es |Mail:  miguel@miguel-valero.es 

138 

 

 

Analista 

web/seo 

Reputación 

Online 

descargado de nuevo te invito a clicar aquí. No obstante te recomiendo visitar esta página donde se detalla 
la jerarquía de tipos 

Veamos un nuevo ejemplo que nos proporcionan en dicha web: 

<h1>Pirates of the Carribean: On Stranger Tides (2011)</h1> 
Jack Sparrow and Barbossa embark on a quest to find the elusive fountain 
of youth, only to discover that Blackbeard and his daughter are after it too. 
Director: Rob Marshall 
Writers: Ted Elliott, Terry Rossio, and 7 more credits 
Stars: Johnny Depp, Penelope Cruz, Ian McShane 
8/10 stars from 200 users. Reviews: 50. 

Esta información podemos hacerla mucho más entendible a los buscadores mediante el uso de schema. 
Ahora con lo ya visto entenderéis mucho mejor el siguiente código para html5. 

<div itemscope itemtype="http://schema.org/Movie"> 
<h1 itemprop="name">Pirates of the Carribean: On Stranger Tides (2011)</h1> 
<span itemprop="description">Jack Sparrow and Barbossa embark on a quest to 
find the elusive fountain of youth, only to discover that Blackbeard and 
his daughter are after it too.</span> 
Director: 
<div itemprop="director" itemscope itemtype="http://schema.org/People"> 
<span itemprop="name">Rob Marshall</span> 
</div> 
Writers: 
<div itemprop="author" itemscope itemtype="http://schema.org/People"> 
<span itemprop="name">Ted Elliott</span> 
</div> 
<div itemprop="author" itemscope itemtype="http://schema.org/People"> 
<span itemprop="name">Terry Rossio</span> 
</div> 
, and 7 more credits 
Stars: 
<div itemprop="actors" itemscope itemtype="http://schema.org/People"> 
<span itemprop="name">Johnny Depp</span>, 
</div> 
<div itemprop="actors" itemscope itemtype="http://schema.org/People"> 
<span itemprop="name">Penelope Cruz</span>, 
</div> 
<div itemprop="actors" itemscope itemtype="http://schema.org/People"> 
<span itemprop="name">Ian McShane</span> 

http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/wp-content/uploads/2011/12/all-classes.csv
http://schema.org/docs/full.html
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</div> 
<div itemprop="aggregateRating" itemscope itemtype="http://schema.org/AggregateRating"> 
<span itemprop="ratingValue">8</span>/<span itemprop="bestRating">10</span> stars from 
<span itemprop="ratingCount">200</span> users. 
Reviews: <span itemprop="reviewCount">50</span>. 
</div> 
</div> 

Visto los ejemplos anteriores tenemos que pensar que cuanta más semántica dotemos a nuestro 
contenido MEJOR facilitaremos a los buscadores una clasificación más exacta, lo que se traducirá en un 
mayor indice de usuarios que encuentran el tipo de información que esperan y esto es muy bueno ya que 
se bajará la tasa de rebote motivada por este concepto. la tasa de rebote es el porcentaje de usuarios que 
abandonan la web sin visitar una segunda página. Este marcado ha de incluirse en todo texto visible a los 
usuarios, crear contenido ocultos con marcados de este tipo sin información visible se considera una mala 
práctica. CUIDADO CON ESTO. 

Del mismo modo que se testea la maquetación y la programación de una página web, también es preciso 
testear que se ha implementado bien schema.org. A este respecto puedes utilizar algunas herramientas 
online. Por ejemplo esta de Google: http://www.google.com/webmasters/tools/richsnippets. 

No te vuelvas loco creando marcados schema a mano. Por si te interesa han puesto a tu disposición 
formularios para implementar los objetos más habituales (no están todos, pero bueno algo es algo). 
Puedes acceder a los formularios desde esta página. SCHEMA CREATOR. Por otro lado si utilizas Joomla ya 
hay una extensión que te permite editar incluir Schema.org. Consulta este enlace. He aquí además un 
vídeo de como se usa: http://www.youtube.com/watch?v=YmnnaZtVsG8 

No sólo buscadores harán uso de Schema.org. Muchas aplicaciones haran uso de estos datos 
estructurados, no obstante como ellos dicen en principio no pueden establecerlos todos, pero han 
desarrollado un mecanismo de extensión de extensión que permite a los webmasters y desarrolladores 
extender los esquemas existentes. En esta página se explica más y mejor como se puede extender un dato 
estructurado en concreto. 

Ya hace tiempo que implemento HTML5, con XHTML he ido experimentando con algunos microformatos, 
pero desde luego creo de mucha utilidad la comprensión y el buen uso de Schema.org. ¡A que esperas! 
¡Hay que utilizarlo! 

 

 

 

http://www.google.com/webmasters/tools/richsnippets
http://schema-creator.org/
http://www.joomla.it/download-della-community/item/222-joomla4schemaorg-un-editor-visuale-per-gli-attributi-di-schemaorg.html
http://www.youtube.com/watch?v=YmnnaZtVsG8
http://www.schema.org/docs/extension.html
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  11. Contenidos duplicados  

A raíz de la actualización de Google Panda ha disminuido drásticamente el número de páginas indexadas en muchos 

sitios web, ello obedece a que por parte de google no quiere ver diferentes urls en la página de resultados con la 

misma información. Este cambio afectó a muchas tiendas online porque típicamente estas tiendas suelen paginar los 

productos, bueno te invito a leer los artículos relacionados con estos temas a ver si su lectura te pueden clarificar tus 

posibles dudas o extender más tu conocimiento sobre este tema. 

11.1. Contenidos duplicados en tu web. Detección y corrección del problema (12-07-

2011) 

En esta ocasión vamos a analizar y sobre todo resolver los diferentes problemas de contenidos duplicados 
que podemos tener en nuestra web, atenderemos a los problemas más comunes, no obstante si no 
encuentras solución a lo que aquí se plantea, puedes dejar un comentario sobre el problema que puedas 
tener y lo miraremos (cuando se pueda...) por cierto la imagen la he tomado de flicker 

Aunque el título de este artículo ya lo aclara, insistiré en el hecho que aquí no vamos a analizar el problema 
de que te copien el contenido en otros sitios web, nos refereriremos siempre al contenido duplicado 
existente en tu sitio web. Por contenido duplicado en tu sitio web no debemos entender que tengas el 
mismo contenido repetido dos o más veces, sé que lo lógico es entender esto, pero no es esto lo que le 
molesta a Google. Hombre hay que evitar duplicar las cosas, pero realmente el problema es tener una o 
varias urls con el mismo contenido, esto es lo que no quiere google, indexar varias páginas con el mismo 
contenido. 

Por contenido podemos entender el contenido de la página, pero realmente donde debemos poner más 
atención es en el título y descripción de la página, ambos, elementos que se muestran en la página de 
resultados de Google. Es molesto ver por ejemplo de los 10 primeros resultados, varios con los mismos 
títulos y descripciones, porque al ser la url diferente , Google interpreta que son diferentes páginas y 
muestra dichos resultados afeando la hoja de resultados de búsqueda. 

En primer lugar lo que tenemos que hacer es detectar el problema y para ello la solución más eficaz y la 
que más nos interesa se llama Webmasters tools de Google, ya que es precisamente Google el buscador 
dominante y al que más atención debemos poner. Para utilizar webmasters tools no precisas tener una 
cuenta de gmail pero con franqueza te aconsejo disponer de una. Debes hacer click en añadir sitio nuevo y 
seguir las instrucciones. 

Google Webmasters tools es una buena herramienta para controlar tu posicionamiento y como verás sirve 
para muchas cosas, pero en esta ocasión me interesa que te centres dentro de Labs en "sugerencias en 
HTML". La mejor noticia que puedes tener es el texto de Google "No hemos detectado ningún problema de 

http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/12-07-2011/contenidos-duplicados-en-tu-web-deteccion-y-correcion-del-problema/
http://www.flickr.com/photos/jeffmcneill/5460231896/sizes/o/in/photostream/
https://www.google.com/webmasters/tools
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contenido en su sitio." Si esto no es así, no desesperes, para cada problema iremos dando una solución a lo 
largo de este post. Estoy seguro de que puedes no compartir algunas de las cosas que aquí digo, encantado 
de recibir vuestros comentarios con vuestros propios puntos de vista en base a vuestra experiencia en este 
tema. Procuraré contestar a todos. 

En el apartado de sugerencias HTML lo usual es centrarse en resolver dos problemas: Metadescripciones y 
Títulos duplicados, pero si te fijas, ambos problemas tienen el mismo origen: Url's diferentes pero que 
corresponden a la misma versión de la página. Esto puede ocurrir y de hecho ocurre por las siguientes 
causas: 

URL's con parámetros 

Hay muchas aplicaciones que utilizan parámetros pasados por la url para funcionar, esto motiva url's 
diferentes pero naturalmente con el mismo título de página y la misma descripción. Se me ocurre varias 
formas de atajar el problema dependiendo de si el contenido de las páginas con titulo y descripciones 
duplicadas son a su vez duplicadas, esto ocurre cuando los parámetros aportados no cambian los 
contenidos de la página. 

1. Si el contenido de las páginas que te salen como duplicadas son diferentes, y la duplicidad la tienes 
sólo en los títulos y la descripción. Hay dos soluciones, una pensando en todos los buscadores y 
otra la más práctica para Google. La primera solución pasa por Imprimir alguna variable que añada 
algo nuevo en el título y descripción con lenguaje servidor. Esto suele funcionar bastante bien, 
requiere conocimientos de programación pero a un nivel muy básico. OJO ha de ser una cadena 
significativa, no vale por ejemplo introducir un número, google no le da valor a esto, he encontrado 
problemas de títulos duplicados cuando los títulos no lo eran ya que diferían en un número. Otras 
personas apuntan a resolver esto reprogamando la aplicación o módulo correspondiente de 
manera que no se utilicen parametros en la url, ya sea utilizando variables de sesión u otras 
técnicas, mmm esto no lo acabo de ver, pero lo comento. En esta situación no aconsejo canonical 
ya que perdemos indexación de páginas con contenido diferente, si la diferencia del contenido es 
poca, entonces si. La segunda solución específica para Google y dada su actual cuota de mercado, 
creo que es la más práctica, es utilizar la misma herramienta Google Webmasters tools para 
indicarle a Google los parámetros a ignorar. Para esto y dentro de esta herramienta ve a: 
Información del sitio, configuración y dentro de configuración ve a la pestaña Organización de 
parámetros, más fácil no puede ser, aquellos parámetros que esten produciendo la duplicidad, 
marcalos como "ignorar" y asunto arreglado. Tarda un tiempo en ser efectivo. Añadido del 
22/07/2011. Desde ayer esta ruta ha cambiado, encuentras ahora esta herramienta en: 
Información del sitio, Url parameters. La novedad es que ahora Google te puede hacer dos 
preguntas sobre el parámetro. Una te pregunta si dicho parámetro te cambia el contenido, la 
segunda es sobre como lo cambia, si se produce un cambio de orden, una paginacion, una 
restricción, una especificación de lo contenidos, etc. Además puedes forzar si lo deseas que Google 
tome una única url representativa o en cambio contemple todas las urls. Puedes encontrar un 
artículo dedicado enteramente a este asunto aquí. 

http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/22-07-2011/contenido-duplicado-por-parametros-en-la-url-novedad-de-webmasters-tools/


  
 

Miguel Ángel Valero Cubas |AV. Buenos Aires 7, 12|46920 Mislata (Valencia)|Tel: 654 666 900 - 961 848 196 
Web:  http://www.miguel-valero.es |Mail:  miguel@miguel-valero.es 

142 

 

 

Analista 

web/seo 

Reputación 

Online 

2. Estamos ahora en el supuesto que además de la duplicidad en los títulos y descripciones, también 
tenemos el contenido de la página duplicado o cambia muy poco. Para resolver esto se puede 
utilizar la etiqueta canonical propuesta por Google. Esta etiqueta declara la URL principal y no 
tendrá en cuenta aquellas urls derivadas de esta. Se trata de una buena opción, debes declarar en 
ella la url desprovista de parámetros que no cambien el contenido. Es decir sólo debes dejar 
aquellos parámetros que cambian el contenido de la página y eliminar aquellos que no cambien la 
visualización de los contenidos. Por ejemplo imagina que tienes una url tipo: 
"http:www.sitioejemplo.com/televisores.php?marca=sony&cantidad=3" 
Probablemente el parámetro cantidad no aporte contenido nuevo y estarás duplicando páginas con 
titulos, descripciones y contenidos idénticos. Si el parámetro marca aporta un contenido realmente 
diferente debes incluirlo en la etiqueta canónical, si esto no es así también debes excluirlo.  Por 
tanto si el parámetro marca tampoco aporta contenido significativo, debieras declarar: 
<link rel=”canonical” href=”www.sitioejemplo.com/televisores.php"> 
Debes tener en cuenta que a Google le lleva unas semanas reflejar los cambios, pero más tarde o 
más temprano verás en tu cuenta de Google Webmasters tools que ya no tienes problemas de 
contenido duplicado. Por cierto puedes utilizar url's relativas, pero cada vez más son las voces que 
prefieren la declaración de URL's absolutas. Lo dejo a tu criterio. Por supuesto tambien puedes 
utilizar la configuración de parámetros puesta a tu disposición en webmasters tools, ya hemo 
comentado esto en el punto anterior, no lo repetiremos aquí. Por cierto hay gente que sugiere el 
uso del elemento Base como alternativa a rel="canonical". En principio yo no estoy de acuerdo con 
esto. El elemento BASE cuya declaración ha de hacerse dentro del HEAD sirve para especificar la 
URL base de un sitio y nada más, de forma que todas las url's relativas presentes en la página web 
donde has declarado esto, es decir todas las urls relativas presentes en el BODY saldrán con dicha 
URL base. Si por ejemplo declaras: 
<BASE href="http://www.sitio.com/index.php"> 
Entonces cualquier ruta relativa presente en la página "index.php" por ejemplo: 
<a href="../images/imagen.jpg">Una imagen cualquiera</a> 
Dicha ruta se interpretará como http://www.sitio.com/images/imagen.jpg.  La etiqueta canonical 
ha sido creada exprofeso por Google para solucionar y combatir el contenido duplicado, por tanto 
veo más apropiado su uso y no considero una alternativa la utilización del elemento BASE. 

3. Finalmente recuerda que siempre tienes la posibilidad de informar a los buscadores que no se 
indexe una página en concreto,  puedes declarar como follow la primera de la serie y nofollow 
todas las demás. Es decir puedes declarar el siguiente metadato 
<meta content="noindex,follow" name="robot"> 
Que indicará a los buscadores que no indexen la página pero que sigan todos los enlaces presentes 
en ella. Por otro lado puedes utilizar el archivo robots.txt para lo mismo, es decir no indexar una 
página en concreto, pero tambien te sirve para no indexar todas las versiones con parametros. por 
ejemplo el tema de los parámetros en la url puede resoverse de esta manera: 
User-agent: * 
Disallow: /*?* 

4. Este cuarto punto es una actualización realizada el 29-11-2011, es decir unos meses despues. 
Recientemente Google ha introducido una técnica mucho más óptima puesto que permite no 
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desindexar contenidos y al mismo tiempo que no se marquen como duplicado. No he encontrado 
todavía la página oficial donde se anuncia esto, pero la fuente Fernando Maciá me parece de lo más 
solvente, se trata de incluir el siguiente metadato en la primera página de la serie: <link rel=”next” 
href=”http://www.dominio.com/productos?tipo=abc&page=2″ /> es decir se está diciendo a través 
de ese marcado que la siguiente página cuya url completa se indica pertenece a la serie. En la 
segunda y siguientes se incorporaría (veremos sólo el ejemplo para la página 2): 

<link rel=”prev” href=”http://www.dominio.com/productos?tipo=abc&page=1″ /> 

<link rel=”next” href=”http://www.dominio.com/productos?tipo=abc&page=3″ /> 

Finálmente en la última página si suponemos una paginación de tres haríamos: <link rel=”prev” 
href=”http://www.sudominio.com/productos?tipo=abc&page=3″ />(al no haber siguiente por ser la 
última no se incluye ya un rel="next"). Fernando Maciá indica además que esta solución puede 
complementare con la declaración de "canonical" para decartar lo parámetros no relevantes. 
También se ha declarar canonical si la primera página de la serie puede alcazarse por más de una 
URL. Leer su artículo que no tiene deperdicio. 

Diferentes URL's conducen al mismo sitio 

Desde mi punto de vista la solución más adecuada sería el uso de redirecciones 301, hay que elegir una url 
como URL objetivo y redireccionar las demás a esta. De esta manera sólo se indexará la URL Objetivo y 
resolveremos el problema. Además no se perderán los enlaces existentes a los otros documentos, ya que 
precisamente la redirección hace que se guié al buscador a encontrar la página objetivo que hemos 
definido, por tanto el enlace existente antes de la redirección no se rompe y sigue siendo un enlace válido 
y que cuenta para el posicionamiento. 

Que diferentes URL's conduzcan al mismo sitio es una situación se presenta más veces de lo que se piensa. 
Por ejemplo si en tu blog de Wordpress tienes una categoria de marketing online y tambien declaras el tag 
marketing online y a ambos le asignas los mismos artículos o dicho más propiamente a cada artículo de 
marketing online le asignas el mismo tag y la misma categoría, pues tendrás este problema, estarás 
duplicando contenidos y a lo mejor no habías caído en esto. Pongo como ejemplo mi propio blog el cual 
está alojado en un subdirectorio de mi sitio principal. El código a incluir en mi htaccess sería: 

redirect 301 /seo-adictos-24h/tag/marketing-online/ http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-
24h/category/marketing-online/ 

Puedes comprobar que la dirección funciona visitando el siguiente enlace o bien corta y pega en la barra de 
direcciones de tu navegador para ver mejor la redirección: 

http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/tag/marketing-online/ 

http://www.humanlevel.com/articulos/indexacion-de-contenidos-paginados-google-cambia-las-reglas.html
http://www.humanlevel.com/articulos/indexacion-de-contenidos-paginados-google-cambia-las-reglas.html
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/tag/marketing-online/
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Verás que eres redirigido automáticamente a: 

http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/category/marketing-online/ 

un ejemplo más generalista suponiendo el blog en la raiz sería: 

redirect 301 /tag/seo/ http://www.blog-ejemplo.es/category/seo/ 

Esto ha de hacerse en el htaccess que figura en la raiz del sitio. En mi caso tuve un problema de este tipo 
con el tag y categoría marketing online y se ha resuelto, ahora redirecciono el directorio tag al directorio 
category. Si no deseas pelearte con código en el archivo htaccess, debo indicarte que hay CMS's como 
wordpress que disponen de plugins específicos para tratar este tema. No obstante si dispones de acceso te 
recomiendo que lo hagas directamente. 

Por cierto aunque soy amante del toque humano para lograr la calidad, si te pirran las herramientas, 
también he encontrado una para valorar la duplicidad de contenidos en tu sitio web, no me parece nada 
comparable a webmasters tools pero te la cito por si te pica la curiosidad. Accede aquí a esta herramienta, 
la ponen a nuestra disposición la gente de Virante.com. En mi próximo artículo podrás hartarte de 
herramientas de este tipo, no te preocupes que hay muchas utilidades ya. 

Hemos analizado ya diferentes problemas y soluciones pero si sigues presentando problemas de contenido 
duplicado para tu relax te digo que si están duplicando tu contenido no debes preocuparte ya que como 
dice Google y cito textualmente: 

"El contenido duplicado de un sitio no implica que deban tomarse medidas al respecto a menos que 
aparentemente el objetivo sea engañar y manipular los resultados de los motores de búsqueda. Si su sitio 
tiene problemas relacionados con contenido duplicado y no sigue los consejos indicados anteriormente, 
conocemos muy bien la manera de elegir la versión adecuada para mostrarla en los resultados de la 
búsqueda". 

11.2. El plagio de tus contenidos en otras webs, herramientas y soluciones (28-07-2011) 

11.3. En artículos anteriores examinábamos el problema de la duplicidad de contenidos en tu 
propio sitio web. En esta ocasión nos centraremos en la duplicidad de contenidos pero fuera de tu 
sitio web, es decir vamos a considerar el plagio puro y duro en este articulo. Vayamos pues al 
artículo. 

11.4. El Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) recientemente ha informado a través de su 
web que el aceite de oliva español gana adeptos en Reino Unido, si realizamos la búsqueda de esta 
frase: "El aceite español gana adeptos en Reino Unido", vais a ver lo que a Google no le gusta, esto 
es un sitio lanza el artículo original y a continuación copia a copia, dicho artículo se expande 
llenando la hoja de resultados de Google de meras copias. 

http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/category/marketing-online/
http://www.virante.com/seo-tools/duplicate-content
http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?hl=es&answer=66359
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/28-07-2011/el-plagio-de-tus-contenidos-en-otras-webs-herramientas-y-soluciones/
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11.5. Podéis ver en la imagen de ejemplo que el resultado original en este caso es el primer, pero 
podéis encontrar más abajo el mismo contenido en diversas posiciones y de fuentes diferentes. 
Incluso a veces se da la circunstancia de que la copia se posiciona antes que el original. Que pasa si 
tú, ciudadano anonimo y de irrelevante presencia en internet, lanzas la exclusiva del siglo y a 
continuación algún medio prestigioso te lanza la noticia en su web, pues que seguramente su 
artículo saldrá primero. 

 

Si están duplicando tu contenido no debes esperar problemas ya que como dice Google y cito 
textualmente: 

"Si descubre que otro sitio duplica su contenido mediante extracción (apropiación indebida y nueva 
publicación), es improbable que ello influya negativamente en la clasificación de su sitio en las páginas de 
los resultados de búsqueda de Google" 

http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?hl=es&answer=66359
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/wp-content/uploads/2011/07/duplicado.png
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Por otro lado si el problema de contenido duplicado está en tu sitio web tampoco debes preocuparte ya 
que Google sabe perfectamente que puede mostrar, mira te cito esto también: 

"El contenido duplicado de un sitio no implica que deban tomarse medidas al respecto a menos que 
aparentemente el objetivo sea engañar y manipular los resultados de los motores de búsqueda. Si su sitio 
tiene problemas relacionados con contenido duplicado y no sigue los consejos indicados anteriormente, 
conocemos muy bien la manera de elegir la versión adecuada para mostrarla en los resultados de la 
búsqueda". 

Nota: la fuente de esta cita y la anterior puedes encontrarla en la páginas de ayudas de Google, en 
concreto haz click aquí. 

La primera herramienta que puedes utilizar para ver si alguien a copiado contenido de tu web es el mismo 
buscador Google. Por ejemplo copias un párrafo de tu propio contenido y lo lanzas, si alguien ha hecho el 
"copy & paste" de tu contenidos puede que así lo puedas ver. 

Hay servicios web que permiten ver la copia de tus contenidos en otros sitio web, pero suelen usar Google 
para su funcionamiento y los resultados obtenidos por mi parte no han sido muy satisfactorios que 
digamos, no obstante te los cito por si quisieras formarte tu propia opinión: 

 Copyscape: Metes la URL de la página que quieras comprobar y la herramienta te devuelve en sus 
resultados las urls de las páginas sospechosas de copiar tu contenido. He probado la herramienta y 
por ahora debo decir que los resultados son plenamente decepcionante, no he dado con ningún 
caso de plagio. 

 Similar Page Checker: Si has encontrado una página que sospechas que te ha copiado, puedes 
utilizar esta herramienta que te indicará el porcentaje de similitud. Tiene el inconveniente de que 
no descubre por si misma nada, has de indicarle la url del sitio original y la url del sitio que copia. 

 Article Checker: Es similar al anterior, si bien no deja crear alertas te permite elegir ambos motores 
de búsqueda Yahoo y Google a la vez. Tampoco ha sido de mi agrado. 

 PlagScan: Buena herramienta pero ya no es gratuita, aunque si te registra te dan cierto crédito que 
te permite utilizarla gratis. Hay herramientas gratuitas en este artículo que no desmerecen en nada 
y dan el mismo servicio que esta. 

 Plagiarism Checker: Este servicio web te permite introducir un párrafo y elegir entre yahoo o 
Google para mostrar resultados. También te permite crear alertas de google para avisarte si 
encuentra duplicados del párrafo introducido. En realidad no aporta nada que no puedas hacer tu 
directamente en Google o Yahoo. 

 Duplichecker: Es rápida, te permite elegir entre los motores de búsqueda de Google, yahoo y MSN. 
Puede detectar el plagio frase a frase, puedes elegir buscar citas o texto entero. He usado el modo 
rápido bajo Mozilla Firefox como te recomiendan en esa página. 

 Viper: Es una aplicación de escritorio que te la instalas pero puede realizar búsquedas en la Red 
para detectar el contenido duplicado. Es gratuita, yo prefiero no instalar aplicaciones si tengo el 
servicio web equivalente. 

http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?hl=es&answer=66359
http://www.copyscape.com/
http://www.webconfs.com/similar-page-checker.php
http://www.articlechecker.com/
https://www.plagscan.com/
http://www.plagiarismchecker.com/
http://www.duplichecker.com/
http://www.scanmyessay.com/
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 Plagiarism Detect: Temporalmente no aceptan nuevos registros por mantenimiento. Si te registras 
se supone que puedes subir textos enteros, si no te registras sólo puedes subir un fragmento de 
menos de 100 palabras, puede reportar vía email. No puedo hablar por tanto de la versión 
completa en el momento de escribir este artículo. La "Demo" me parece algo lenta. 

 DOC Cop: Se supone que es un servicio para detectar contenido duplicado, pero exige registro, el 
problema es que una vez que te registras y lo usas, decepciona. Tu búsqueda se encola en orden, es 
decir las peticiones de los usuarios se encolan, cuando procesen tu solicitud te envían el reporte a 
tu email, pero no lo puedes ver en el momento. Hay servicios mejores que este en mi opinión. 

 CopyrightSpot: Muy fácil de usar, simplemente metes la url de tu artículo o página y descubrirás si 
has sido plagiado. No puedo decirte si funciona bien, sólo la he usado para redactar este artículo! 

 Reprintwritters: Fácil de usar, pero tienes que introducir un fragmento, sólo usa el motor de Yahoo, 
las hay mejores. 

 Plagium: Esta me ha gustado por su rapidez, permite realizar búsquedas más profundas si te 
registras y permite opciones avanzadas de búsqueda. Dispone de diferentes modos de búsqueda ya 
sea ingresando un texto o una url. Recomendable registrarse en este servicio web para tener todas 
las opciones. Es una herramienta gratuita, busca en diversos motores, yahoo, bing, no tengo claro si 
utiliza Google, pero tambien puede buscar en tiempo real, te permite grabar tus búsquedas y 
programar alertas, por ahora es la herramienta más completa de todas las que he mencionado en 
el presente artículo. 

Si detectas que han copiado tus contenidos y estas acciones te están produciendo un grave perjuicio te 
propongo la mejor solución que he encontrado por ahora que es denunciar el caso a Google ya que es el 
buscador mayoritario. El denunciar tu caso a páginas dedicadas a recibir denuncias de plagio no resuelve 
realmente el problema. Denunciar tu problema a Google si que lo soluciona ya que Google directamente 
puede retirar el contenido si este es alojado en algún producto Google y si no es así, siempre puede retirar 
el contenido de sus resultados de búsqueda, vamos que puede eliminar las páginas indexadas de los 
plagiadores. Ten en cuenta de que sólo debes cumplimentar el siguiente cuestionario en casos graves 
donde te suponga una seria merma económica y una competencia desleal grave. Google es americano y 
por tanto en lo tocante a derechos de propiedad intelectual sigue la DCMA (Digital Millennium Copyright 
Act) que es una ley estadounidense que protege los derechos de autor. 

Finalmente en España siempre puedes ir al juzgado a poner una denuncia, ya hay sentencias y condenas 
por plagio de contenidos web en España, de hecho la primera condena por plagio de contenidos web en 
España fue la de la Netro hacia Canal 21, al ver que Canal 21 (http://www.canal21.com)  le copió sus 
contenidos a la Netro (http://www.lanetro.com), estamos hablando del año 2001, es decir ya hace 10 
años! 

Estoy seguro de que si lees este artículo tendrás algo que aportar, o bien más modos de denuncias, o 
comentar plagios que te han sucedido, en fin, te animo a plantear tu caso en este Blog. 

Bueno esto ha sido todo por ahora. Ya tengo pensado el contenido del próximo artículo, hablaremos de los 
Snippets de Google, explicaremos que son y como optimizarlos. Saludos! 

http://www.plagiarismdetect.com/
http://www.doccop.com/
http://copyrightspot.com/
http://www.reprintwriters.com/copyright-checker/check.php
http://www.plagium.com/
http://www.google.com/support/bin/static.py?page=ts.cs&ts=1114905
http://es.wikipedia.org/wiki/Digital_Millennium_Copyright_Act
http://es.wikipedia.org/wiki/Digital_Millennium_Copyright_Act
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  12. Múltiples sitios webs regionales 

Sobre lo que se comenta este tema ha surgido una interesante declaración de Google que obliga a 

actualizar este artículo, lo haremos pronto. 

12.1. Múltiples sitios web regionales. En busca de la solución óptima (22-09-2011) 

No hace mucho tuve la oportunidad de revisar a fondo una web con presencia en varios países de 
América, todos ellos de habla hispana. Esto me hizo reflexionar sobre la corriente observada en algunas 
páginas web que podríamos nominar como "un dominio  un idioma".  La imagen que he utilizado por 
cierto está tomada de flickr es muy descriptiva.  En ella se comenta o se da a entender que Google no 
quiere la misma versión de la misma página en dominios punto país diferentes o dominios genéricos 
(com, info, net, etc.) con el mismo idioma. 

No hace mucho se pensaba que esta era la solución idónea, de esa manera por ejemplo no se tendrían y 
tomando la imagen como ejemplo, tres dominios diferentes BookGuy.com en EEUU, BookGuy.com.au 
en Australia y BookGuy.com por ejemplo en el Reino Unido con el mismo contenido. 

Si un australiano tiene que conectarse a BookGuy.au.com desde Australia seguramente los tiempos de 
carga serán mayores que si lo hace desde su mismo país visitando BookGuy.au.  Claro que esto puede 
obviarse mediante las redes de contenido (CDN) volveremos a hablar de ella más adelante. La solución 
óptima está en evitar "el mismo contenido". Por supuesto que se pueden crear versiones de la misma 
página en varios países que comparten el mismo idioma. Lo que hay que tener en cuenta es la variedad 
del idioma hablado en cada uno de sus países y adaptar el contenido a dichas variedades idiomáticas. A 
un argentino le gusta la plata, a nosotros el dinero. A nosotros nos gusta conducir coches, a los 
mexicanos manejar carros. Es decir "hay que adaptar el contenido" al gusto del país donde resida la 
pagina. 

En presencia de competencia en un determinado país, los usuarios preferirán aquellas páginas que 
estén redactadas en su propia variedad idiomática frente a las que no lo estén. Cuanto más adaptes el 
contenido al país donde resida la pagina mejor que mejor. No olvides que las imágenes también son 
contenido. A lo mejor yo prefiero ver mejor una imagen icónica en nuestro país que la de otro. No sé 
cuando voy por la carretera y veo esos toros de Osborne..., Los detalles importan y desde la analítica 
web se puede medir esa importancia. Una simple foto de un taxi londinense le parecerá más familiar a 
un británico que la de un taxi de Barcelona 

http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/22-09-2011/multiples-sitios-web-regionales-en-busca-de-la-solucion-optima/
http://www.flickr.com/photos/jeffmcneill/5460231896/sizes/o/in/photostream/
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Es curioso ver como hay páginas que quieren tener presencia en muchos países y no quieren asumir 
este gasto, incluso las hay que tienen todas las páginas punto país de países de habla hispana alojadas 
en el mismo servidor con hosting compartido. 

La corriente "un dominio un país" no le plantea problema alguno a Google. Os remito a un post 
excelente desde su blog donde se habla de este tema. Google no utiliza los metadatos de 
geolocalización, realmente no los necesita en los dominio punto país ya que geolocaliza los resultados 
en el país al que corresponde el dominio punto país. En cuanto a los dominios genéricos tipo .com, .info, 
etc. Aquí en ocasiones si hay que indicarle a Google la orientación geográfica, es decir en qué país 
deben mostrarse los resultados. Citan en su página de ayuda que por ejemplo una persona que tenga un 
restaurante en Canadá con una página en francés bajo un dominio genérico por ejemplo .com, tal vez le 
interese precisar  Canadá en lugar de Francia ya que no es probable que los franceses vayan 
especialmente a su restaurante. 

Lo aconsejable es situar la página en el país y adaptar la página lo más posible a los usos y costumbres 
del país receptor. No digo que no se practique la corriente "un dominio, un país". Pero me parece más 
óptimo el planteamiento anterior. 

Hay webs importantes que aparecen geolocalizadas en un lugar diferente al que se muestran, aquí 
estamos hablando de redes CDN (Redes de entrega de contenido) que buscan maximizar el rendimiento 
acercando el contenido lo más posible al usuario. Esto lo he observado en Trivago. Por tanto tampoco es 
un problema el esquema "un dominio un idioma" a nivel técnico. Pero a nivel humano lo sigue siendo, 
lo de casa tira, cuanto más hogareños se sientan los usuarios, estarán más receptivos a nuestros 
contenidos y si hay competencia, no lo dudes, la web redactada con la variedad idiomática del usuario 
será la que parta con ventaja. 

Te guste la plata, el dinero. Conducir coches o manejar carros. Te guste hablar o te guste platicar. Te 
envío un abrazo y te invito a participar en este artículo y dar tu opinión o punto de vista sobre este 
tema. 

Bueno esto ha sido todo por favor no olvides en compartir la información en tus redes sociales favoritas. 
Es un pequeño clic para tí pero gran un gran paso para este blog. ¡Amen! 

 

 

 

 

 

http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2010/03/working-with-multi-regional-websites.html
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  13. Google Algoritmos penalizadores (Panda, Penguin, EMD, etc.) 

Mucho se ha hablado de Google Panda. En este bloque hablaremos más y mejor sobre este tema. 

13.1. Google Panda: 25 opiniones (02-10-2011) 

Google Panda Update en España 

Como ya sabéis la última actualización del algoritmo de Google ya se ha aplicado a nivel mundial si bien 
creo que el cambio algorítmico no ha llegado todavía a todos los países asiáticos. Esta actualización 
llamada Google Panda ha provocado el desastre en muchas webs, sobre todo en tiendas online que son a 
la postre las que más tráfico han perdido y creo que la intención original de Google no era ir contra ellas. 
Esta actualización ya lleva algunos meses en Estados Unidos, país donde se aplicó en primer lugar. En 
españa este algoritmo nos pilló a todos los que intentamos hacer SEO de vacaciones, ha sido pues un 
cambio hecho con nocturnidad y alevosía puesto que se implementó el cambio en la madrugada del día 13 
de Agosto. 

¿Qué vas a leer en este artículo? Pues básicamente te voy a explicar cómo está encajando la comunidad 
SEO dicho cambio y lo que más te importa, voy a mostrar por primera vez en este post una relación de 
opiniones de gente a la que considero interesante y relevante en el SEO, si eres un profesional del SEO y no 
te he citado en este artículo, no te enfades conmigo. A lo mejor sorprendentemente todavía no te he leído 
nada sobre Google Panda y eres un SEO de pies a la cabeza, ¡Disculpas anticipadas! 

Al final tu mismo deberás sacar tus propias conclusiones. Porque no te engañes, sólo los ingenieros de 
Google que han realizado el cambio conocen los detalles del nuevo algoritmo. Ese algoritmo se encarga de 
evaluar y clasificar todas las páginas existentes en el mundo a priori, de manera que cuando lanzas la 
consulta se te ofrece el resultado en base a dicha consulta ya a posteriori y no en base a una exploración 
real de toda la web en ese momento. Cierto es que Google indexa ya los cambios en cuestión de minutos 
pero sigue sin ser instantáneo, por cierto no te confundas con Google Instant, este va proporcionando 
resultados en las hojas de búsqueda (al igual que las sugerencias de consultas) según vas escribiendo la 
consulta, pero el funcionamiento real sigue siendo el mismo. Lo resultados que se te proporcionan se han 
realizado a priorí de tu consulta. Es decir en base a la consulta finálmente realizada se te proporcionan esos 
resultados y no otros. 

Bueno con este panorama, ningún seo posee un centro de cálculo como el que tiene Google, por tanto 
para desentrañar los detalles reales de cualquier algoritmo, requiere la cooperación y la puesta en común 
de las experiencias de todos los usuarios a nivel global, es así como poco a poco se va dando cuenta de lo 
que funciona y lo que no. Google suele cambiar el algoritmo varias veces al cabo del año pero suelen ser 
variaciones pequeñas, en esta ocasión ha realizado un gran cambio. 

http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/02-10-2011/google-panda-25-opiniones/
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El cambio es tan importante que webs importantes y que cuentan con grandes seos han perdido mucho 
tráfico. En mi articulo anterior. Javier nos explicaba con toda sinceridad (tercer vídeo) que su web había 
perdido un 40% de tráfico con la consiguiente perdida de beneficios, que estaban realizando cambios para 
tratar de volver al nivel anterior, en este caso nos contaba que estaba eliminado todo el contenido 
duplicado, pero que a día de hoy, todavía no habían recuperado el tráfico inicial. ¿Qué te quiero decir con 
esto? Pues que todavía estamos en el terreno de la especulación. Desconfía pues de enunciados tipo: 
Como sobrevivir a Google Panda y no morir en el intento, Google Panda al descubierto, Expertos en Google 
Panda a tu servicio, etc. 

Necesitamos conocer las experiencias de muchos usuarios en base a la naturaleza de sus respectivas web, 
lo cual complica las cosas. Este es el sentido de este artículo, reunir en un sólo sitio las experiencias 
publicadas por SEOS en español y también portales importantes y de reconocido prestigio. Veras incluso 
opiniones contradictorias, pero cada opinión es el resumen de una experiencia y esto es lo que realmente 
importa. 

He encontrado que algunos SEOS han dicho una cosa y después la contraría, en estos casos lo que haré 
será mostrar sólo la última opinión, pues todos tenemos derecho a rectificar en base a la experiencia 
diaria. Veréis que algunos grandes SEOS no constan en este artículo, como ya he indicado es que no les he 
leído nada sobre este tema, o bien no he dado con la información que en su día publicaron, en el primer 
caso esto no les merma ni un ápice su gran valía profesional, como ya he dicho, es pronto para afirmar y 
sólo podemos opinar. 

Ofrezco pues una lista de opiniones que lógicamente he resumido en muchos de los casos, pero pongo el 
enlace hacía la información original por si deseas contrastar por ti mismo la información o ampliar la 
opinión que he mostrado aquí. Vamos que no he copiado en muchos casos las opiniones. En principio me 
he centrado en los sitios cuyos contenidos son en español, no descarto un segundo artículo con una 
selección de opiniones en inglés. 

Al final de la lista expresaré mi propia opinión. Pero antes de presentarte la lista quiero hacer algunas 
indicaciones. 

1. En esta lista el orden es irrelevante. 
2. Esta lista no incorpora a todos los seos, hay gente muy importante que no está simplemente 

porque no le he leído nada aún sobre este tema, o bien han publicado dicha información pero no 
he tenido la fortuna de dar con ella, si bien he utilizado una buena colección de palabras clave para 
reunir la información que a continuación te presento. Por muchas opiniones que te pueda ofrecer, 
es seguro que alguna me dejo fuera. 

3. Odio las listas tipo: "Los X seos más importantes de España". He mirado algunas de ellas y siempre 
veo buena gente que no está y gente que no es SEO y está. Jamás crearé una lista en ese sentido. La 
siguiente lista de opiniones no tiene esa intención. 

 

http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/01-10-2011/videos-en-espanol-sobre-google-panda/
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Google panda - Lista de opiniones 

1. "Los enlaces entrantes ya no son tan importantes, han perdido peso. Más tiempo en el sitio, más 
páginas vistas, más tráfico directo, más búsquedas de tu dominio en Google, más recomendaciones 
en Twitter, Facebook". David Cantone (15-07-2011) 

2. "Hay que tener en cuenta: la Tasa de rebote, el tráfico directo, lo social y el diseño". Blogdeseo. (19-
08-2011) 

3. Aplicado a los blogs: "Agrega información biográfica a cada Autor de las entradas de tu blog. 
Describe cada Categoría, Etiqueta y escribe un resumen de cada entrada de forma personalizada." 
Geeksroom (18-08-2011) 

4. "Google prefiere contenido original y páginas con actividad real (comentarios, tráfico alto, baja tasa 
de rebote, influencia en redes sociales). Se valora negativamente páginas sobrecargadas de 
publicidad. Hay que realizar SEO no solo para palabras clave, sino para imágenes, vídeo y redes 
sociales ya que son las búsquedas reales que la gente hace en la actualidad. Chrome permite 
denunciar spam y Google Panda tiene en cuenta estos datos para valorar a los sites." Canalip (15-
03-2011) 

5. "Google Panda junto a la relevancia de parámetros tan importantes como cantidad y calidad de 
enlaces de entrada, da un mayor peso a elementos como la recomendaciones a través de la métrica 
social (Me gusta, Retweet y +1), tiempo de carga, calidad de contenidos, originalidad, ortografía, 
usabilidad, cantidad de publicidad o extensión de lo publicado". Desarrollo Web (15-08-2011) 

6. "Contenidos de alta calidad, Enlaces a las fuentes y datos, Ortografía y estilo adquieren relevancia, 
Navegación eficiente en pos de la conversión, Publicidad, la justa, Enlaces, solo de un alto nivel de 
calidad, Interacción social; imprescindible, SEO eficiente, Presencia constante, Conectividad" 
wwwhatsnew (15-08-2011) 

7. "Las tiendas online genéricas y también especializadas son las grandes personalizadas. El contenido 
es lo más importantes y los blog serán un valor al alza". Ojobuscador (15-08-2011) 

8. "haz las cosas bien. Aporta contenidos de una forma estructurada y con calidad, mejor algunos 
enlaces de calidad que millones de enlaces sin sentido, optimizar el rendimiento (WPO) y según se 
incremente el volumen de visitas hay que hacer algo de promoción en sitios bien valorados y ya 
está". Javier Casares (13-06-2011) 

9. "Google Panda mide la calidad de la web: la calidad de una web puede ser la suma de la calidad de 
su contenido, y el comportamiento de los usuarios respecto a dicho contenido". Sergio Blanco (22-
06-2011) 

10. "Hay que plantearse que se puede hacer en una web para aumentar la credibilidad y quizás con ello 
evitar el temido panda. Incluir enlaces a sitios web de relevancia. Mínima publicidad, buena 
ortografía, evitar enlaces rotos, maximizar el contenido, actualizaciones frecuentes, usabilidad, 
optimizar tiempos de carga, tasa de rebote apropiada según la naturaleza del sitio web. Enlaces de 
sitios con autoridad. Menciones en artículos de periódicos, revistas especializadas, blogs, redes 
sociales. Perfiles personales (twitter) o páginas (Facebook) que enlazan a la web, teniendo en 
cuenta la calidad de estos perfiles y páginas". David Martín (08-05-2011) 

http://davidcantone.com/google-panda/
http://blogdeseo.com/valoraciones-a-google-panda.html
http://geeksroom.com/2011/08/trucos-para-mejorar-seo-en-wordpress-pensando-en-google-panda/52820/
http://www.canalip.com/blog/google-panda-update-el-ltimo-cambio-del-algoritmo/
http://www.desarrolloweb.com/actualidad/google-panda-ya-esta-aqui-nuevo-algoritmo-5668.html
http://wwwhatsnew.com/2011/08/15/google-panda-%C2%BFlucro-o-calidad/
http://www.ojobuscador.com/noticias/google-panda-primeros-resultados/
http://javiercasares.com/blog/google-panda/
http://www.sergioblanco.org/00091/panda/update
http://marketing-on-line.blogspot.com/2011/05/google-panda-la-credibilidad-hecha.html
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11. Con prudencia y sin afirmar rotundamente: "Google Panda afecta a webs con mucho contenido 
duplicado, contenido excesivamente variado. Publicidad excesiva, a webs competidoras de Google. 
Afecta a páginas individuales. Mecagoenlos (09-06-2011) 

12. A tiendas online: "Trabajar todos y cada uno de los productos o trabajar las categorías. Hay que 
describir los artículos, completar la información del fabricante, incorporar fotografías y si es posible 
hasta un vídeo. Todo el contenido ha de ser propio." Señor Muñoz. (15-08-2011) 

13. "Google perdona el BlackHat. Con mucho dinero no necesitas contenidos útiles y válidos. Mete 
pasta en Adwords y haz el burro en el SEO". Miguel López (13-09-2011) 

14. Está de acuerdo con un vídeo emitido por Seomoz, donde él presta atención a lo siguiente:"Es 
capaz de agrupar los sitios web preferidos por los usuarios ..., hay que prestar atención a la tasa de 
rebote, tráfico directo versus tráfico de buscador y el tiempo de permanencia en el sitio". 
Seocharlie (15-08-2011) 

15. Remite a un listado de factores que a su vez ha proporcionado Bruno (apartado siguiente) no 
obstante comenta lo siguiente: "Declarar canonical funciona". A su vez cita que ha obtenido de 
SEW: "Decidir que urls son las importantes y vigilar que estén optimizadas y bien indexadas. 
Remover urls innecesarias del index, conseguir enlaces de valor de páginas con autoridad, 
conseguir enlaces de calidad con acciones social media. También alude al estudio de Seomoz. Vseo 
(24-08-2011) 

16. "Tiempo de permanencia, CTR en Google (Impresiones/Clics en las SERPs), tasa de rebote, 
Velocidad de Carga, páginas vistas, Cantidad de +1 en Google, menciones en Facebook , Twitter, 
Digg, Misterwong, Delicious, etc., % fidelidad de usuarios (nuevos/reincidentes), Cantidad de 
búsquedas directas de tu sitio en Google (quizás), Porcentaje de rebusquedas". Además frente a las 
preguntas que lanzó Google para auto respondernos y ver que podría analizar el algoritmo en 
nuestro sitio comenta: "dudo que Google pueda responder algorítmicamente alguna de esas 
preguntas". Bruno (14-08-2011) 

17. "Dudo bastante que un algoritmo pueda responder íntegramente", "Si bien puedes salir 
perjudicado de la aplicación de Panda, piensa que también puede ser una oportunidad para pasar a 
webs posicionadas con métodos no demasiado correctos" Adseokseo (12-08-2011) 

18. "Contenido, contenido, contenido. Velocidad de carga y viralidad en las redes sociales". Edgar 
Sanchez (19-03-2011) 

19. Carlos Redondo escribe una interesante cronología sobre los días que se lanzó Google Panda en 
español. Además manifiesta que detecto un bug en Google Analytics durante esos días. Muy 
interesante el comentario aportado por Javier Casares. (17-08-2011) 

20. "Contenido duplicado, también en el código, mismos enlaces, banners, etc., en cada página, 
comentarios bienvenidos sobre todo con palabras clave, eliminación de páginas poco relevantes, 
mejorar la indexación del sitio (velocidad de carga, etc.), publicidad la justa, estructuras limpias y 
HTML semántico. Usa microformatos, diversidad de canales y consecución de enlaces de sitios de 
calidad. Felipe García ( DUQUE ) (30-08-2011) 

21. "Tasa de rebote, tiempo de permanencia, tráfico directo, menciones en redes sociales. El diseño, la 
experiencia del usuario, velocidad de carga. No creo que Google pueda distinguir la calidad en una 
web salvo que emplee a suficientes humanos para ello." Chica seo. (17-08-2011) 

http://www.mecagoenlos.com/Posicionamiento/sobre-google-panda.php
http://www.treceporciento.com/posicionamiento/google-panda-y-las-tiendas-online
http://www.tallerseo.com/2011/09/google-perdona-el-blackhat.html
http://www.seocharlie.com/blog/google-panda-llego-para-todos
http://www.slideshare.net/randfish/ranking-factors-data-2011-smx-elite-sydney?from=ss_embed
http://www.vseo.es/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=seo&utm_campaign=labromadelprimerenlace
http://www.brunodangelo.com/google-panda-update-solucion/
http://www.adseok.com/seo/comienza-panda-para-todos-los-idiomas
http://www.tecnologiadiaria.com/2011/03/nuevo-estado-internet-2011-google-panda-update.html
http://www.tecnologiadiaria.com/2011/03/nuevo-estado-internet-2011-google-panda-update.html
http://www.tecnologiadiaria.com/2011/03/nuevo-estado-internet-2011-google-panda-update.html
http://www.carlosredondo.com/panda-update-24-espana-y-fallo-analytics
http://www.seoprofesional.com/como-seducir-al-panda/
http://www.chicaseo.com/google-panda-factores/
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22. "Contenido Original, comentarios, compartición en redes sociales, etc.Webs sin ánimo de lucro con 
la justa publicidad. Contenidos multi-canal. Enlaces que no vengan de Casinos o Sexo, Granjas, etc." 
Hello Google (13-07-2011) 

23. "Aumento de tráfico en artículos de más de 600 palabras con título h1 breve y conciso y h3 en cada 
uno de los apartados. También en artículos con muchas fotografías. Descenso en artículos con poco 
contenido y muchos enlaces a otras entradas. Comentarios con muchas faltas de ortografía. 
Artículos antiguos, Artículos cortos." Seo profesional (19-08-2011) 

24. "Usabilidad, poca publicidad, contenido duplicado: uso de canonical y noindex, evita texto oculto, 
Ajax uso con sentido, contenido propio y relevante, enlaces salientes, marcado de autoría, 
credibilidad y calidad en la edición". Corbaxseo (10-06-2011) 

25. "Revisa tu contenido: borra artículos de poca calidad o agrúpalos para lograr un post mejorado. 
Publicidad sólo la necesaria. Vigila los tiempos de carga" Alejandro Perez (18-08-2011) 

Hay una cosa que demuestra esta relación y es que en Agosto. ¡Muchos Seos no estaban de vacaciones! 
Como podéis observar hay muchos artículos lanzados el 15 de Agosto. Google Panda Update se lanzó la 
noche del 12 de Agosto o la Madrugada del 13 de Agosto como queráis verlo. 

Mi opinion sobre Google Panda Update 

Cómo habéis observado, salvo algunas excepciones, hay un gran consenso en lo que valora Google Panda y 
lo que no. Sólo he recogido la opinión de 25 profesionales. Haría falta organizar una buena encuesta a nivel 
mundial para sacar conclusiones más sólidas, (también vale secuestrar e interrogar vilmente al equipo de 
Google que ha intervenido en la implementación de este algoritmo, pero intentaremos resistir esta 
tentación, ...) Bueno en general estoy de acuerdo con muchas cosas que se han dicho, pero voy a matizar 
un poco algunas cosas. 

1. Tasa de rebote: pues no le doy tanta importancia, de hecho en los blogs es algo normal, el usuario 
encuentra lo que busca y se va. 

2. Tiempo de permanencia: pienso que ahora el tiempo promedio del sitio si que es más impórtate. 
3. Contenido duplicados en tu sitio web: Pues si que es importante, para eso Google se ha molestado 

en poner a nuestra disposición una herramienta llamada Google Webmasters Tool. Sobre todo hay 
que eliminar url no relevantes .Hay dos situaciones básicas: dos o más urls llevan al mismo 
contenido (esto sucede más de lo que se piensa) y urls con parámetros. Pensar que es molesto para 
Google ver dos o más resultados en la SERP con el mismo título y descripción porque las URLs son 
diferentes. El sabio uso de canonical y noindex puede ser la solución. En el caso de los parámetros, 
tenéis una zona en Google webmasters tools para indicarle a Google la naturaleza de cada 
parámetro. No importa que tengas código duplicado tipo la misma cabecera, el mismo pie, el 
mismo sidebar, etc. Hombre no vamos a impactar al usuario con el bombardeo de páginas 
diferentes. 

4. Contenido duplicado fuera de tu sitio web: aunque Google indexe ya en cuestión de minutos, sigue 
fallando en distinguir el sitio original de la copia. Casos ya hay. 

5. Enlaces entrantes: Pues en efecto creo que ha cambiado el peso de los mismos. Valen menos. 

http://www.hellogoogle.com/%C2%BFpor-que-fue-necesario-google-panda-update-el-ultimo-algoritmo-de-google/
http://www.seoprofesional.com/tras-una-semana-de-google-panda/
http://www.corbax.com/blog/panda-2-2
http://alejandroperez.es/2011/a-vueltas-con-google-panda-y-el-tiempo-de-carga
http://alejandroperez.espacioblog.com/categoria/seo-valencia
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/22-07-2011/contenido-duplicado-por-parametros-en-la-url-novedad-de-webmasters-tools/
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/22-07-2011/contenido-duplicado-por-parametros-en-la-url-novedad-de-webmasters-tools/
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6. Compartición de tus datos en redes sociales: No puedo valorar todavía este tema. Si bien me creo 
que Google valore más los enlaces conseguidos por la interacción de los usuarios en redes sociales. 

7. Contenido de calidad: Absolutamente de acuerdo, hay que ser original, citar si se toma contenido y 
si citas que sea de gente con cierta autoridad. Cuanto más contenido mucho mejor. 

8. Semántica (Microformatos): debes utilizar mucho y bien los microformatos, este tema lo llevo 
estudiando ya unos 3 meses y todavia me quedan muchas pruebas por hacer. Sobre todo los 
microformatos que facilitan la interacción con redes sociales (rel=me por ejemplo del XFN), pero 
también son ya importantes el OG de Facebook, Social Graph, los metas de Geolocalización 
(aunque Google diga que no los tiene en cuenta...) y también normas tipo Dublincore. 

9. Velocidad de carga: No olvides que ahora el factor de carga de un sitio web es ya un factor seo, fue 
lo primero que dije este año. Un usuario de telefonía móvil que rebase su cuota que usualmente 
oscila entre 300M a 1 GB. Bajará a 128 Kbps. Es aquí donde cada Kb importa y mucho. Además ten 
en cuenta el mercado emergente de tabletas y los usbmodem que a partir de unos pocos GB 
también minimizan bastante la velocidad de conexión. 

10. Diversidad de enlaces: pues si claro que si estoy de acuerdo en esto, pero partiendo de la base que 
ha cambiado el cuento y que ahora también cuenta y mucho los enlaces de redes sociales y es más, 
se tiene en cuenta la relevancia de los perfiles, recordar que los perfiles en redes sociales también 
tienen PR. Esto lo dijo en su día el dios Matt Cutts. 

11. Ortografía: pues sí, yo ya reviso hasta las faltas de los comentarios que recibo, no obstante se me 
escapan muchos gazapos, siempre que hago una revision sigo encontrando errores de todo tipo, 
pero bueno poco a poco vamos mejorando. 

12. HTML5 + CSS3: No digo que Google panda aprecie más HTML5 que XHTML, pero es el futuro 
inmediato (bueno también es presente), además unido con la semántica va a permitir mostrar 
mucha información útil a los buscadores. HTML5 declara zonas porque así lo demanda su 
arquitectura y no como ahora que cada uno nombra la capa como buenamente quiere. CSS3 con 
sus "querys" permite ahorrar mucho código innecesario como por ejemplo detectar la resolución 
de pantalla del usuario con javascript y ofrecerle una página optimizada. HTML5 + CSS3 permite 
animaciones sorprendentes y recordar que sigue siendo información visible para Google, algo que 
el formato flash no permite, de hecho ya hay quien dice que Flash sufrirá un fuerte golpe debido a 
esto. HTML5 también permite correr Bases de datos en el ordenador del usuario, de manera que se 
puede ahorrar tiempo de proceso en el servidor. 

13. Un algoritmo nunca podrá evaluar la calidad de un sitio web de manera correcta, porque un 
algoritmo nunca entenderá el doble significado y difícilmente podrá interpretar el lenguaje natural, 
por muy sofisticado que sea siempre lo hará en base a unos parámetros y por tanto siempre existirá 
un margen de error mayor que si el análisis fuera por un humano (en mi opinión). 

Google Panda está cambiando la web 

Es un hecho que esto está ocurriendo. Voy a apuntar al menos seis aspectos: 

1. Diseños sencillos y usables: muchos seos están adelgazando las web, cada KB importa. Veo cada 
vez diseños más sencillos. Me viene ahora a la memoria las constantes disputas que tengo con un 

http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/21-01-2011/2011-mas-wpo-y-menos-seo-el-ano-del-desarrollo-web-para-moviles/
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/19-04-2011/microformatos-el-seo-que-vendra-y-el-que-ya-llego/
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/19-04-2011/microformatos-el-seo-que-vendra-y-el-que-ya-llego/
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diseñador con el que trabajo que no hace más que meterme imágenes de fondo como continente 
en lugar de contenidos, y que por otro lado apenas introduce contenidos. Este es un problema de 
muchos diseñadores. Entiendo que les guste la belleza pero es que Google no quiere cosas bellas, 
sólo contenido relevante. 

2. Artículos muy extensos: Yo también me he sumado a esta corriente. He llegado a meter hasta 5000 
palabras y me he quedado más ancho que largo. Hombre no digo que metamos novelas, pero como 
apuntan por ahí hay que meter algo más de contenido. Estoy viendo que la gente está publicando 
menos pero con más calidad. 

3. Código optimizado: Cada vez veo más páginas web optimizadas. 
4. Tiendas online: Pues sí, es un hecho que han sido la que más palos han llevado. 
5. Péfiles falsos en redes sociales: hemos trasladado la basura en la web a las redes sociales. Se han 

creado muchos perfiles falsos ya sea para dinamizar campañas de marketing online o para el SEO. 
Ahora que se cotiza los retweets, los share de facebook y los google +1 pues parece una tentación. 
En twitter en menos de 10 días he detectado más de 40 cuentas a las que llamo las refraneras de 
twitter, ya que se tratan de perfiles de reciente creación que se pasan todo el santo día soltando 
refranes, suelen distinguirse porque su nombre de usuario tiene la estructura "nombre normal + 3 
letras". Sin menoscabar la privacidad, habrá que encontrar la manera de que se verifique que 
detrás de cada cuenta haya un usuario legítimo. 

6. Vídeos: Como el visionado de un video requiere su tiempo, cada vez estoy viendo como se incluyen 
más vídeos en las páginas relevantes para asegurar una mayor presencia del usuario en el sitio. 

13.2. El seo no cesa. Google panda actualizaciones 3.2 y 3.3 (29-02-2012) 

Bueno este es un post ya obligado. Google Panda de nuevo a vuelto a actualizarse y de hecho a mediados 
de enero se lanzó la versión 3.2, esta versión no aportaba cambios sino una actualización de los datos que 
permiten el funcionamiento de dicho algoritmo y sólo hace un par de días la versión 3.3. De la mano del 
blog oficial de Google (en inglés) vamos a resumir y contar los cambios de esta última. Pero como siempre 
aconsejo encarecidamente el leer el post original. De todos modos hay muchos puntos que no son 
relevantes pero bueno los cito por figurar en el artículo original. 

 Se mejora las búsquedas relacionadas: ahora las búsquedas relacionadas aparecerán para 
más consultas. 

 Se mejora la relevancia de los "sitelinks" en los "megasitelinks": Desde mediados de enero 
hemos empezado a ver algunas consultas que pueden disponer hasta 12 enlaces de sitio más 
grandes que antes (ver imagen), pues ahora estos enlaces de sitio serán más relevantes y nos 
indican que habrán menos duplicados. 

http://insidesearch.blogspot.com/2012/02/search-quality-highlights-40-changes.html
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 Se ha ajustado el tamaño de las miniaturas que se ofrecen en las hojas de resultados de 
Google. Si no me he liado con la traducción entiendo que ahora todas tienen el mismo 
tamaño. Pero no las imágenes de cada sitelink, estas pueden tener tamaños diferentes, me 
refiero a la miniatura de cada resultado. 

 Mejores predicciones locales relevantes en Youtube. Si amigos panda también tiene su 
aplicación en el buscador Youtube que fue adquirido en su día por google. 

 Mejora de la detección de las páginas oficiales. Indican que muchas páginas erróneamente 
clasificadas como oficiales dejaran de serlo. 

 Se actualizaron las asociaciones por países en las direcciones URL para utilizar los datos más 
recientes. 

 Aumento del indice de imágenes en la búsqueda universal. Evidentemente esto es aplicable 
al buscador de imágenes. Se muestran más imágenes y más relevantes. 

 Mejora de la política de autocompletado de términos de búsqueda sobre todo en lo 
referente a términos que se entiendan inadecuados. 

 Consulta "site:". Se mostrará una mayor diversidad de resultados. Si no sabes de que va esto 
te remito a mi artículo sobre búsquedas avanzadas en Google. 

 Mejora de la búsqueda segura en el buscador de imágenes de Google. Se detecta mejor las 
imágenes con contenidos para adultos. 

 Se mejora el algoritmo de rastreo de documentos. 
 Mejoras en consultas que usen sinónimos en lenguas extranjeras. Se encontrarán las 

páginas relevantes que incluyen sinónimos para los términos de la consulta. 
 Mejora en la frescura de resultados. Es curioso pero si buscas un dominio en concreto ya 

encuentras resultados ordenados por la fecha de creación y de arriba abajo. En definitiva 
google anota la fecha de la url cuando la indexa y da más importancia aquellos contenidos 

http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/12-02-2012/busquedas-avanzadas-en-google/
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/wp-content/uploads/2012/02/guardia-civil.png


  
 

Miguel Ángel Valero Cubas |AV. Buenos Aires 7, 12|46920 Mislata (Valencia)|Tel: 654 666 900 - 961 848 196 
Web:  http://www.miguel-valero.es |Mail:  miguel@miguel-valero.es 

158 

 

 

Analista 

web/seo 

Reputación 

Online 

más actuales. Esto es sobre el papel ... Bueno lo dicho aseguran que han mejorado la 
búsqueda de los resultados más actuales. 

 Mejora de la organización de resultados para Google Korea. 
 Se ha mejorado también la búsqueda de imágenes más recientes. 
 Se ha actualizado también la barra de Google. 
 Se ha añadido tres idiomas: portugués, holandés e italiano en la clasificación de páginas no 

encontradas (errores 404). 
 Mejoras en las búsquedas relacionadas con viajes. Se refieren a la mejora de la función de 

búsquedas de vuelos. 
 Actualización de los datos que usa Google para mostrar las búsquedas relacionadas. 
 Lanzamiento internacional de los "Shopping rich snippets ". Antes sólo estaban disponibles 

en USA, Japón y Alemania. 
 Se ha mejorado el corrector ortográfico de Corea. 
 Lanzamiento del historial de búsqueda en 20 nuevos países. Muchos son asiáticos. Recuerda 

que es preciso tener cuenta en Google y estar autenticado para que funcione dicho historial. 
 Mejora de los snippets de los canales de vídeo. Ya sea Youtube u otros. Se incluyen ahora 

enlaces directos a los vídeos de dicho canal. 
 Mejora de la clasificación de resultados en las búsquedas locales. También se ha mejorado 

la activación de dichas búsquedas. Este tipo de búsquedas se suelen activar al introducir 
algún nombre "geográfico" y se suele mostrar un pequeño mapa con negocios locales 
referentes a la localidad. 

 Mejora de la corrección ortográfica inglesa. 
 Mejora en la cobertura universal de noticias. 
 Mejora de las búsquedas que tienen que ver con el tiempo en Turquia 
 Renovación de la página de configuración de la cuenta.  
 Panda Update.  Se supone que se han actualizado los datos que permiten a Google Panda 

detectar cambios recientes en las páginas web. 
 Evaluación del enlace. Se ha cambiado el método de evaluación que se ha estado utilizando 

desde varios años. Ojo con esto. Habrá que ver que ha cambiado y como, todos sabemos que 
los botones de voto de redes sociales en especial Google +1 llegarán un día en el que 
empezarán a contar, dicen que todavía no pero ... ya hay un mercado donde se ofrecen 
Google +1, likes, etc. Por otro lado se comenta que en html5 será más fácil minorar los típicos 
enlaces en el pie de la página. Desde Google nos reconocen un cambio. Pues atentos a esto. 

 Mejora de las búsquedas seguras. Se cuida el mostrar información con contenido para 
adultos. 

 Protección ante el SPAM. Comentan que han detectado y corregido vulnerabilidades. 

Bueno este sería el resumen de los cambios publicados en el blog oficial. Sólo algunos puntos a mi 
entender pueden ser relevantes: 

Puntos a destacar de estos cambios 

http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2010/11/rich-snippets-for-shopping-sites.html
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1. Cambio de la evaluación de un enlace. 
2. La búsqueda de contenido más fresco, es decir el llamado factor actualidad que ya se incorporó en 

octubre o noviembre del año pasado creo recordar. 

13.3.  Matt Cutts South by Southwest Google penalizará exceso de palabras clave e 

intercambio de enlaces (2-4-2012) 

Hace unas semanas se han publicado multitud de artículos que podrían resumirse en este titular: Google 
penalizará los sitios con un SEO muy optimizado. Esta información surgío durante la conferencia  South by 
Southwest (SXSW): Dear Google & Bing: Help Me Rank Better! (Querido Google y Bing. Ayúdame a mejorar 
más y mejor mi ranking) realizada en Texas. Los componentes de la misma fueron: Danny Sullivan editor 
en Jefe de Search Engine Land, portal de prestigio, este hombre lleva más de 15 años hablando de 
posicionamiento en buscadores, por tanto mucho antes de la llegada de Google, vamos un autentico Gurú 
(@dannysullivan). Duane Forrester es columnista en la web de Danny Sullivan pero podéis ver en su pérfil 
de Bing que actualmente es el que gestiona o colabora en el mantenimiento del blog y foros de 
webmasters de Bing. Es un seo con más de 10 años de experiencia y que ha trabajado para importantes 
empresas como La General Motors. Matt Cutts, Ingeniero de Google, actualmente lidera el equipo 
Webspam, por tanto lo que dice este hombre va a misa en el mundo del SEO. 

A continuación te ofrezco el audio de dicha conferencia: 

[jwplayer config="myplayer" file="http://audio.sxsw.com/2012/podcasts/10-RAD-
Dear_Google_and_Bing_Help_Me_Rank_Better.mp3" 
html5_file="http://audio.sxsw.com/2012/podcasts/10-RAD-
Dear_Google_and_Bing_Help_Me_Rank_Better.mp3" 
download_file="http://audio.sxsw.com/2012/podcasts/10-RAD-
Dear_Google_and_Bing_Help_Me_Rank_Better.mp3"] 

Existe una transcripción en inglés que puedes leer aquí pero a continuación te extracto todos los puntos 
importantes en español a continuación, haré cierta labor de resumen pues la conferencia real que puedes 
oír en Inglés dura más de 60 minutos y no todo ese tiempo se dicen cosas interesantes, por tanto no será 
una transcripción literal. De hecho me voy a centrar en las preguntas que ha contestado Matt Cutts. 

2012 SXSW Matt Cutts, Duane Forrester and Danny Sulivan. Transcripción al Español. 

¿Cuales son los criterios que usa Google para establecer los enlaces de sitios? 

Respuesta de Matt Cutts:  Primero miramos si el sitio web esrelevante, a continuación se extraen las 
páginas más relevantes, puede ser que la típica sección de "Sobre Nosotros" no sea entendida como 
relevante por nuestro algoritmo y no se muestre finalmente. La página a mostrar ha de ser realmente útil 

http://www.robsnell.com/dear-bing-and-google-help-me-rank-better-2012-sxsw-transcript-matt-cutts-danny-sullivan.html
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al usuario.  Los enlaces de sitio por tanto se muestran en base al algoritmo, pero usted puede eliminar los 
enlaces de sitio en webmasters tools. 

Nota te paso una imagen para que entiendas que son los enlaces de sitio: 

Los enlaces de sitio 
serían Renta 2010, Oficina Virtual, etc, pero esto ya está desfasado en la pregunta siguiente verás como se 
hace esto ahora. 

¿En un intento de superar a Bing, has llamado a un tipo de enlaces de sitio como mega enlaces de sitios, 
y que son mejores que los enlaces de sitio? ¿Cúales son estos? 

Respuesta de Matts: Pues pronto tendremos los Mega Enlaces de Sitio 2000 platinum Deluxe Diamond 
Edition!! 

Yo: (esto es una ironía no te lo vayas a creer eh!).  Para que entiendas que es un mega enlace de sitio 
mejor te pego un pantallazo. 

Si recuerdas la 
imagen anterior esto si es un cambio. ¿No? Esto  se ha implementado a principios de año. 

http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/wp-content/uploads/2011/08/google-ejemplo-snippet.png
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/wp-content/uploads/2012/02/guardia-civil.png
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Ahora viene una pregunta que se lanzó a Danny Sullivan pero que luego contestó Matt Cutts. 

Tenemos un servicio online, el asunto es que los clientes necesitan acceder a nuestra página de inicio para 
acceder a este servicio que tenemos en un subdominio, entre el 60% y el 70% del tráfico  va a este 
subdominio. Pensamos que vamos a ser penalizados. ¿Debemos tratar de hacer algo al respecto? 

Danny: ¿El tráfico ha desaparecido de repente? ¿Ha tenido algún problema con Google o con Bing? 

Persona: El tráfico sigue llegando. 

Danny: En principio no te preocupes pues no creo que vayas  a ser penalizado. Pero esta podría ser una 
cuestión para Matt y Duane. Pues es común pensar que si mucha gente rebota fuera de mi sitio web esto 
pueda ser una señal para que los buscadores decidan no mejorar las posiciones de esos sitios web. A esto 
se llama Pogo-sticking, esto es cuando un usuario hace clic en un enlace de la hoja de resultados de 
búsqueda, visita el sitio, no le gusta y vuelve al buscador y pincha en otro enlace. 

Duane (Bing): Tal y como dice Danny. Si algunos clics sobre la hoja de resultados conducen a vuestro sitio y 
se pasa al menos un nanosegundo allí e inmediatamente se vuelve a nosotros (al buscador Bing) y se hace 
clic en otro resultado, eso es un dato que podemos usar para pensar que ese sitio no es bueno.  El tiempo 
de permanencia que es el tiempo que pasa el usuario visitando el sitio es otro indicador que nos 
proporcionaría información que nos ayudaría a entender pero en vuestro caso debería estar asociado a 
vuestro dominio así que nadie lo vería como un sitio relevante. 

Matt (Google): Yo no me preocuparía por estos temas. Si deseas saber cuando el horario de verano entra 
en acción o cuando es la Pascua, tu entras y ves la Pascua entra el 9 de abril, ves esto rápido y te sales. Esto 
no significa que no estés satisfecho con la información. Un sitio que te da la información fácil y 
rápidamente no tendría buenas posiciones de búsqueda si sólo viéramos esos parámetros. De todos 
modos si preocupa una elevada tasa de rebote hay maneras de bajar dicha tasa. 

Danny: Pero sin embargo estos factores son de los diferentes tipos de señales que un motor de búsqueda 
tiene en cuenta. Hay que cuidar el porcentaje de abandonos y la calidad (tiempo de permanencia), pero 
estos son unos de los muchos diferentes factores que se tienen en cuenta. 

Llega el plato fuerte... 

Con tantas compañías haciendo SEO muchos mercados se están saturando con contenidos optimizados. 
Me pregunto si ustedes podrían decir que podrían hacer para prevenir por Ejemplo: Si uno está buscando 
algo y todas la primera página está llena de resultados optimizados y no es lo que tu estás buscando...  
¿Qué tipo de cosas se están haciendo para prevenirlo? Gestiono un sitio y lo estoy tratando de optimizar 
por mí mismo y me siento derrotado por todo el mundo que está pagando miles de dólares por hacer el 
Seo de su sitio. 
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Matt: Es una fantástica respuesta y estoy realmente contento de que la preguntases. la forma en la que a 
menudo pienso en el SEO es como un entrenador, esa persona que te ayuda a encontrar la manera de 
presentarse mejor. Idealmente no tienes que pensar en presentarte a ti mismo y pensar que los motores 
de búsqueda puedan rastreaste e indexarte pese al Flash, Javascript, incluso rastrearte a través de los 
foros. En este sentido los motores de búsqueda han hecho muchos avances. En cuanto a la pregunta de 
que pasa con todas esas personas que hacen un montón de SEO. Normalmente no buscamos preanunciar 
los cambios pero hay algo en lo que hemos estado trabajando en los últimos meses y espero que en dos 
meses o menos, en las próximas semanas podamos mostrarlo. La idea es que trataremos de nivelar el 
terreno de juego un poco pese a todas aquellas personas que han optimizado en exceso su sitio web 
cuidando más el posicionamiento que el contenido en comparación con las personas que están aportando 
un gran contenido tratando de hacer un sitio fantástico. Haremos que nuestro robot de Google sea más 
inteligente y que trate de dar más relevancia a las personas que no hacen SEO. Miraremos los abusos de 
palabras clave en la página o que se intercambien demasiados enlaces, o ir más allá de lo que una persona 
podría esperar en un área en particular. De modo que esto es algo donde nosotros vamos a prestar 
atención y continuamos trabajando en ello y es un área activa donde tengo varios ingenieros de mi equipo 
trabajando sobre ello ahora mismo. 

Danny: Gracias y tu Duane. 

Duanne: No tenemos ingenieros trabajando en esto. Tenemos un par de hamsters en el cuarto de atrás 
girando algunas ruedas y veremos como funciona eso para nosotros. Es broma. En realidad como dijo Matt 
es una gran pregunta. Lo que la gente tiene que darse cuenta y Matt lo ha apuntado es que el SEO es un 
elemento fundamental. Ayuda a mejorar el producto de manera que nosotros lo usemos más facilmente, y 
si ayuda a los puntos de relevancia entonces mostraremos los pulgares hacia arriba porque es la relevancia 
se traduce en lo que directamente el usuario ha buscado y si en última instancia el consumidor hace clic en 
ese resultado y permanece enganchado a el, entonces nosotros ganamos y el sitio web también. El exceso 
de optimización es siempre un problema pero francamente hay todavía un montón de maneras de 
manejar este tipo de cosas. Cuantos de ustedes podrían poner en marcha sus propios sitios web. ¿Que 
diablos hacen el resto de ustedes? 

Comentario: Bueno en primer lugar me hace gracia de que Matt Cutts diga que va a ir contra las personas 
que hacen SEO, querrá decir que irá contra los sitios que se han optimizado en exceso. Apunta a que se 
mirará con lupa el exceso de palabras clave y el exceso de intercambio de enlaces. Bueno yo mi parte estoy 
tranquilo, ya llevo tiempo optimizando sitios y aconsejando a mis clientes en el aporte de buenos 
contenidos, sigo pensando que la contabilidad de enlaces que ahora mismo se sigue manteniendo 
cambiará, aunque no desaparecerá y que subirán la importancia de los parámetros que tienen en cuenta al 
usuario, es decir el tiempo de permanencia, el manido pogo-sticking y los votos de redes sociales en 
especial el Google +1, claro que el SEO seguirá pues siempre que exista un algoritmo habrá seo, esto que 
no se dude, en otras palabras, hecha la ley hecha la trampa. 

Danny: ¿Matt dijiste que Google odia el SEO?. 
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Matt: No, no lo dije incluso tenemos un vídeo en nuestro canal de vídeos para webmasters en Google 
donde decimos claramente que Google no odia el SEO, ya que a menudo es útil. Se puede hacer un sitio 
más rastreable, más accesible, se pueden pensar en esas palabras que los usuarios van a escribir cada vez 
que vienen a un motor de busqueda y asegurarse de que esas palabras están en la página lo cual hace que 
ese sitio sea más facil de usar. Pero hay algunas personas que van demasiado lejos y el lugar de usar 
técnicas de sombrero blanco, aplican técnicas de sombrero negro que optimizan en exceso, este tipo de 
sitios serán los afectados por el nuevo cambio que estamos planeando. 

Comentario: Yo y mis clientes pueden estar tranquilos, claro que dentro de unos meses lo veremos ... 

Duane (Bing): Tengo una pregunta para ti Matt puesto que tengo mi propio sitio web y ... tengo un 
interés personal en esto. (Risas de fondo)... ¿Como váis a construir esto? las tácticas han ido cambiando a 
lo largo de los años. Así que un sitio de 5 o seis años de edad que puedan haber hecho algo que sea 
aceptable en ese momento y no ha sido actualizado, no voy a entrar en detalles, pero este es un tipo de 
cosas de las que estáis en contra también? 

Matt: No por lo general. El propósito general es convencer a la gente de que se centre en lograr un sitio 
interesante y útil y que sea relevante para los intereses de la gente. Ya sabes tener un sitio como Pinterest. 
Pinterest no necesita de motores de búsqueda para crecer. Si te gusta lo vas a volver a visitar, lo vas a 
contar a tus amigos, vas a marcar todo ese tipo de cosas  luego es probable que ambos buscadores, Google 
y Bing lo quieran mostrar en sus resultados de búsqueda. Es una idea relativamente sencilla, tratamos de 
aproximar si un usuario que aterriza en una página tendrá una buena experiencia o por si el contrario se 
sentirá molesto visitando el sitio. Es posible que tengas una página hecha en 1992 y que nunca haya sido 
actualizada pero lo que le molesta a la gente es ver demasiada publicidad en una página. Ya lanzamos un 
cambio sobre este tema a principios de año y que afecta alrededor de un 1% de los resultados de 
búsqueda. Realizamos más de 500 cambios al año para intentar aproximar si los usuarios que aterrizan en 
una página van a estar contentos con la información que reciben. 

Duanne: Por cierto ningún seo puede garantizar una primera posición. 

Comentario: Bueno lo de la publicidad en efecto ya se comentó a principios de año, pero me hace gracia el 
monopolio de facto que quiere lograr Google, no me extrañaría si no se ha hecho ya que les llegue algún 
tipo de denuncia, porque esto es un chantaje, es decir si pones demasiada publicidad en tu página te echo 
abajo de mi super motor de búsqueda con más del 90% de cuota de mercado. Digo yo que esto lo tendrán 
que decidir los usuarios, si un usuario le molesta la publicidad no volverá a un sitio web a no ser que el 
resto del contenido o servicio web que se preste le compense, esto es muy criticable ya que Google 
precisamente vive de sus anuncios, recordar que Google Adsense muestra en las páginas web que lo 
implementan los anuncios de Google, no penséis que sólo hay anuncios en las hojas de resultados de 
búsqueda. En cuanto a la referencia realizada sobre 1992, bueno en esa época no estaba Google, pero es 
más las técnicas SEO han ido cambiando con el tiempo y lo que era bueno hace 6 años igual no lo es tanto 
ahora. Tener un sitio no actualizado es malo pero ya no por Google, por ejemplo hay muchos sitios todavía 
maquetados para resoluciones de 800x600, imaginar ahora que llegan las pantallas HD, ese Ipad Retina ... 
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De vez en cuando hay que ir actualizando si no asume que te quedas fuera con independencia de Google u 
otros motores de búsqueda. Me ha hecho gracia la referencia a Pinterest, pero es cierto, el tráfico de 
buscador es importante, pero no olvidéis el tráfico de referencia, esto es el tráfico que te llega desde otros 
sitios web, vamos el boca a oreja digital ... 

¿Mi nombre es Nick. Comencé una compañia donde puedes buscar médicos filtrando por el seguro y 
reservar citas online. Tenemos una máxima "Los pacientes primero". Significa que siempre tratamos de 
optimizar el sitio pero también mejorar la experiencia del usuario. Hacemos un montón de pruebas de A/B 
testing. El problema que vemos es que los cambios que mejoran la experiencia del usuario empeoran el 
SEO. Solíamos tener búsquedas relacionadas que eran muy útiles para el SEO pero en última instancia 
vimos que no mejoraban para nada la experiencia del usuario y decidimos eliminarlas o las movimos a la 
parte inferior de la página. ¿Que hacen para premiar a los sitios que realmente están tratando de 
optimizar la experiencia del usuario a expensas del SEO? 

Matt: En general prestamos atención a la experiencia del usuario. He mencionado que podemos saber 
exáctamente donde están los anuncios de una página. Por otro lado cuando aterrizas en una página en 
sólo unos poco milisegundos te das cuenta de si el diseño es limpio y agradable o si estás ante una página 
estilo de los Geocities de los 90. 

Nick: me gustaría saber si estamos haciendo algo mal ahora mismo. 

Matt: Una cosa que yo haría es asegurarse de que no tienen enlaces artificiales, por ejemplo que una 
página de bicicletas apunte a su sitio web de citas médicas, podríamos pensar que usted u otra persona 
que lo represente está comprando enlaces, esto es algo que  hace fruncir el ceño a los motores de 
búsqueda. Lograr enlaces en un periódico o en un blog a menudo es una buena estrategia de construcción 
de enlaces (Link building) pues son buenas fuentes. 

comentario: La siguiente pregunta cuesta formularla pues han estado dando vueltas pero voy a tratar de 
concretar. 

Cuando busco opiniones a veces sólo encuentro resultados corporativos que predominan, por ejemplo si 
busco Google. obtengo Google, Google Maps, Google Vídeo, Google Imágenes. Puedo llegar a encontrar 
alguna cosa anti Google? ¿Como lo haces? 

Matt: En principio tratamos de evitar el spam pero si se trata de opiniones legítimas de la gente a menudo 
es probable que aparezcan en primera página. Pero si se buscan cosas como HP o IBM entonces lo normal 
es encontrar esos resultados corporativos. Puede utilizar la búsqueda avanzada para filtrar mejor los 
resultados obtenidos, por ejemplo cambiar la orientación geográfica de la consulta. Por ejemplo si alguien 
busca París normalmente podemos pensar en la capital de Francia, pero para alguien de Texas es posible 
que sea una de sus ciudades (Paris de Texas). 
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Danny: Cuidado con iniciar sesión en Google o Bing porque entonces se obtienen resultados 
personalizados. 

Comentario: Doy fé, precisamente en sitios como los foros o sitios como menéame pueden hacer mucho 
daño a la reputación de una empresa, no es la primera vez que me han contratado para atajar un mala 
opinión que sale en primera posición cuando se teclea la marca de la empresa en Google. Los Seos no solo 
posicionamos, si no que deposicionamos, aunque la técnica suele consistir en posicionar resultados 
positivos frente a los negativos. 

Pregunta: El bloqueo manual de los sitios y entendiendo que ya es un factor de peso.  ¿Podrías 
rehabilitarte tu mismo en ese contexto? 

Danny: añade otra cuestión: Matt como podemos salir de penalizaciones provocadas por el Panda. 
Pagándote? 

Matt. No se puede pagar. Recomiendo que se revise el sitio, a veces se presta más atención a la 
optimización que a la experiencia de usuario. Traten de mejorar el contenido y lograr una fantástica 
experiencia de usuario. Nosotros renovamos los datos cada mes, aunque esto no es regular todavía. En 
cuanto al bloqueo manual de sitios, uno de los factores de Panda tiene en cuenta esto pero realmente 
afecta a muy pocos sitios, relativamente muy pocos sitios. Los otros factores de Panda son mucho más 
determinantes. Recomiendo eliminar los contenidos de baja calidad y con el tiempo con nuevas iteraciones 
del algoritmo se responderá a dichos cambios. 

Si se ha sido afectado por el bloqueo manual. ¿Existe la posibilidad de rehabilitarse? 

Matt: No hay nada de manual en Panda, Panda es totalmente algorítmico. El número de sitios total 
comparados con el número de sitios afectados por Panda es muy, muy pequeño. Por lo general la lista de 
este tipo de sitios en general no se actualiza demasiado, corresponde a resultados no deseados en las 
búsquedas por lo general. Típicamente esa lista de sitios es relativamente constante. Así que los sitios que 
la gente odiaba el mes pasado y bloquearon suelen ser los mismos sitios un mes después. Se puede 
bloquear un sitio utilizando una extensión de Google chrome que sigue reuniendo datos para nosotros y 
nos ayuda a tener una mirada muy clara de un sitio web. 

Hola! Voy a tratar de hacer la pregunta rápida. Nosotros a través de un cambio de nombre un par de años 
atrás, teníamos dos URL Dejamos la vieja y tomamos la nueva, también cambiamos el CMS (Gestor de 
contenido). Ahora tenemos cerca de 50.000 enlaces rotos que apuntan a unas 10000 páginas de error 
404.¿Cual es la mejor manera de gestionar esto? Teníamos hecha la redirección 301, pero por alguna 
razón teníamos problemas con la velocidad, así que alguien pensó que la redirección 301 ralentizaba las 
páginas y se retiró. 

Danny: ¿Así que usted tiene 10000 páginas rotas debido a que esa persona decidió que las redirecciones 
301 ralentizaba el sitio y que era mejor ofrecer una página de error? 
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persona: Sí básicamente. 

Danny: Pues esa persona era una especie de idiota. 

Matt: Lo ideal es hacer un 301 pero si no se puede, siempre puede declararse un rel="canonical" para 
indicar a Google la URL preferida para páginas de contenido similar. 

Comentario: Esta parte la he resumido de manera muy grosera, pues tanto Danny como Duane deben 
estar afectados por la duración de la conferencia ya que manifiestan comentarios que dejan que desear. 

Trabajo para Mother Jones magazine y tenemos un extraño problema. Si lanzamos una noticia y nos 
enlazan por internet grandes periódicos como The Times o el Huffington Post con toneladas de tráfico. 
Luego el Huffington Post lanza un titular y toman nuestra primera frase, resulta que por ese nuevo término 
de búsqueda, ellos ganarán y nosotros no a pesar de que fuimos nosotros los que escribimos dicha noticia. 
¿Me pregunto si ustedes están haciendo algo para privilegiar a las fuentes originales de contenido? 

Danny (en su línea) añade. ¿Matt porque odia Google tanto el periodismo para hacer tal cosa? 

Matt: Si el cliente busca frescura pues predomina el último resultado, pero luego recibiremos quejas en la 
otra dirección, sobre la autoría de la fuente original. En general hemos tratado de averiguar quién es el 
autor y que tenga más probabilidades de aparecer. A este respecto hemos desarrollado un estándar donde 
usted pueda indicar que es el autor incluso se mostrará una foto de tu cara en los resultados de búsqueda. 
Siempre tratamos de que haya un equilibrio entre el resultado fresco versus antiguo versus autoridad. 

Conclusiones 

1. El exceso de palabras clave será penalizado. 
2. El exceso de intercambio de enlaces será penalizado 
3. Hay que procurar que no te enlacen sitios no relacionados (esto lo veo controvertido y habrá que 

profundizar más) 
4. El exceso de publicidad será penalizado (esto ya se sabía), esto afecta al 1% de sitios. 
5. Google Panda actualiza datos cada mes 
6. Google introduce unos 500 cambios al año en el algoritmo. 
7. El bloqueo manual de sitios es un factor ya de Google Panda pero con muy poco peso frente a otros 

factores. 
8. Se intenta lograr un equilibrio entre frescura de la información y autoridad, es por tanto posible 

que un contenido lanzado por un periódico importante y que sea parecido al de una pequeña 
agencia que lo publicó antes salga primero. 

9. No ha quedado definido lo suficiente el concepto optimizar en exceso habrá que estar atento 
dentro de un par de meses que es el periodo que ha indicado Matt como probable para ver estos 
cambios en funcionamiento. 
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No sé vosotros pero a mí esta conferencia me ha parecido muy útil,  recomiendo leerse la información en 
Ingles pues he resumido bastante aunque como ya sabéis me gusta ser extenso en mis artículos pues no 
apuesto por la concisión ni por el viejo adagio "menos es más". Me gusta ampliar siempre que sea posible 
dentro de mis posibilidades el tema que esté tratando. 

13.4. Google Penguin Update o como hacer seo y no morir en el intento (21-05-2012) 

 

Bueno parece que Google y su Zoo atacan de nuevo. Los que intentamos hacer seo de manera seria y no 
perecer en el intento tal vez estemos ante una buena oportunidad para aumentar el estrés o .. ¿no?. Por 
cierto con el dibujo que he realizado no pretendo indicar que Google quiera matar el SEO o algo por el 
estilo, pero desde luego si es una vuelta de tuerca ante la promoción de palabras claves determinadas a 
tenor  de la última actualización del algoritmo de Google el pasado 24 de abril. 

Cuando Google incorpora un una nueva actualización cabe hacer pruebas, medir y tratar de deducir ese 
cambio de estrategia que permita reconducir la situación. Dado que algunos compañeros me preguntan y 
llevo ya unos días diciendo que diré algo sobre el "pingüino" y no acabo de hacerlo debo pedir disculpas a 
esas personas que sé siguen este blog.  Sufro de "proyectitis", tu tratas de programarte los proyectos, pero 
hay veces que ellos te programan a ti. Pero bueno vamos ahora a realizar esos comentarios sobre este 
cambio algorítmico aunque  puede ser algo prematuro el realizar afirmaciones en cualquier sentido. 

Recuerdo el caso  de un cliente que tenía toda la web optimizada para una palabra clave que para él era 
muy importante. No voy a mencionar su web pero para ilustrar el asunto supongamos que se llama 
"nombrewebconpalabrasclave.com", sorprendente nombre ¿No?. 

Llevábamos un año en el tercer puesto precedidos de un portal muy importante en el primer puesto, 
siempre es deseable lograr un primer puesto pero si el presupuesto no llega... La última semana de Abril 
nos fuimos al 10 puesto ante la consulta "nombre web" , debo decir que los que iban primeros y segundos 
también se fueron al octavo y noveno puesto respectivamente, vamos que el "superportal" también se 

http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/wp-content/uploads/2012/05/google-penguin-update1.jpg
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cayó  pero por el contrario se tuvo un incremento prácticamente similar ante las consultas que contenían 
las palabras clave pero no de manera exacta, es decir conteniendo preposiciones, artículos, etc. 

Subieron por tanto el posicionamiento de consultas como "nombre de la web", "el nombre de la web", etc. 
Puedo asegurar que los enlaces eran los mismos, el posicionamiento medio podemos dejarlo en la tercera 
posición. 

La sorpresa vino la primera semana de mayo, todo volvió a la normalidad a excepción de las consultas con 
palabras claves conteniendo artículos, preposiciones, etc, siguen manteniendo el posicionamiento. Es decir 
este cliente mejoró tras esa fecha sin hacer ningún cambio de contenidos, programación, etc. El numero de 
enlaces recibidos era el mismo. El posicionamiento de la consulta principal también se mantiene y 
volvemos a estar terceros con los dos mismo competidores en primera y segunda posición. En este caso 
puedo asegurar que apenas hay enlaces procedentes de redes sociales, por el contrario si hay presencia de 
muchos enlaces procedentes de blogs y foros. Este comportamiento lo he visto repetido en el análisis de 
otras webs con palabras clave en el dominio principal. No hablo pues sólo por un cliente. Es lo que estoy 
viendo, claro que normalmente suelo posicionar webs que he auditado previamente y he corregido los 
típicos errores que dificultan el posicionamiento. También busco los enlaces de la misma manera, de ahí la 
posible uniformidad que he visto, en todo caso hablo únicamente por mí y pienso que es muy pronto para 
afirmar nada por ahora. 

¿Que hay de las palabras clave no en el dominio principal pero si en la url? Es decir 
http://www.nombredelaweb.com/palabrasclave. Aquí si he podido apreciar algunas diferencias pero 
tampoco muy grandes eh! .Si sólo tienes enlaces de este tipo es decir con concordancia exacta si que 
podrías bajar, debes tener además un buen número de enlaces con concordancia no exacta y también con 
lenguaje natural. Por ejemplo para promocionar la consulta "neumáticos baratos" y si hemos preparado 
una página con la palabra clave optimizada por ejemplo www.nombreweb.com/neumáticos-baratos. Pues 
los enlaces con concordancia no exacta y que enlazarían a la página anterior podrían ser: "neumáticos muy 
baratos", "los neumáticos más baratos", "neumáticos económicos", pero también "la tienda donde compré 
los neumáticos", o incluso la palabra "aquí" o "página", etc. Ha de haber de todo, pero si hacen bien las 
cosas y tus contenidos son interesantes. Los enlaces naturales llegarán sólos simplemente has de reforzar 
un poco si lo necesitas diversificando los textos de anclaje en tus enlaces. 

¿Y las páginas que no tienen palabras clave en la url? Tampoco es un problema si se optimizan muy bien 
lo típico, títulos, descripciones, enlaces, y el consabido largo etc. Pero las palabras claves en la URL siguen 
teniendo su importancia. Debo decir que no suelo clavar enlaces a páginas que no están optimizadas, 
tengo esa pequeña manía. Por tanto en estos momentos no considero apropiado hablar sobre este caso. 

¿Y sobre el origen de los enlaces? Si necesitas enlaces sigo aconsejando la obtención manual, mucho se 
está leyendo estos días, pero desde luego la obtención de enlaces mediante foros y blogs siguen 
funcionando.  Evita el uso de programas que te consigan enlaces automáticamente y si encargas el 
posicionamiento a un profesional, al menos pide que te diga que técnicas usa, pues te juegas el 
posicionamiento de tu web. En cuanto a los enlaces procedentes de redes sociales, he de decir que algunos 
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clientes siguen sin usar las redes sociales y no hemos notado bajadas, pero desde luego recomiendo 
encarecidamente lograr que los usuarios compartan los contenidos de tu sitio, que logres votos 
procedentes de redes sociales, etc. 

¿Y sobre el lugar de los enlaces? Pues mucho se lee sobre que a partir de este cambio algorítmico ya no 
valen los enlaces al pie, yo no lo tengo tan claro, un enlace sigue siendo un enlace. Desde luego los enlaces 
en el contenido y sobre todo si son procedentes de sitios con un elevado PR son más óptimos, pero yo no 
voy a afirmar que los enlaces al pie ya no valen o dejan de valer.  Incluso hay algunos blogs que dicen de 
informar de SEO que manifiestan que el tener enlaces al pie son técnicas penalizables. Nada más lejos de la 
realidad. Yo por ejemplo también hago desarrollo web y suelo "firmar" los sitios que realizo con un enlace, 
como yo cientos de desarrolladores webs lo hacemos, y no somos ni seremos penalizados por ello.  Otra 
cosa es que tengas tu página cargada de enlaces salientes con contenido no relacionado. 

¿Tiene sentido  que tengas un enlace al píe hacia una tienda web de venta de embutido si te dedicas al 
diseño web? Pues mira el problema es cuando tienes muchos de estos enlaces, lo cual nos lleva al 
concepto de credibilidad o naturalidad que pretende ser la bandera del "pingüino". Los buscadores cada 
vez entienden más el contenido, recuerdo el algoritmo LSI muy comentado allá por el año 2008, pero lo 
que está pegando ahora y mucho son los microformatos. Por si no lo sabes pronto Google implementará 
las búsquedas semánticas. Google tiene la pretensión de entender las consultas como lo hace el ser 
humano,  el año pasado adoptó schema.org.  junto con Bing y Yahoo. Schema.org puede definir cualquier 
término con su vocabulario, ya sea con el uso de metadatos o incorporando atributos al marcado de HTML, 
se informa al buscador de que va la capa, esto es lo que conocemos como microformatos, Schema es el 
más reciente, pero hay muchos otros. Dicen que hecha la ley hecha la trampa. ¿Qué pasa si en una capa 
informo de que va haber un contenido y realmente pongo otro?, pues si repasas las directrices de Google 
comentan y cito literalmente: 

"Crea páginas principalmente para los usuarios, no para los motores de búsqueda. No engañes a los 
usuarios de tu sitio ni muestres a los motores de búsqueda un contenido distinto del que ofreces a los 
usuarios (práctica conocida como "encubrimiento")." 

Tu mismo ... 

¿Google Penguin es naturalidad? Atrapa este concepto y entenderás Google Penguin. En primer lugar 
puede ser muy sospechoso que en dos días concentres una gran cantidad de enlaces y de sitios muy 
específicos y sin haber realizado un cambio de contenidos. Tambien resulta extraño que alguna página 
donde vendas un producto pueda tener mucho más enlaces que la página principal, a veces esto es 
legítimo, si tienes un gran producto, pero resulta sospechoso en un producto desconocido. Lo normal es 
que casi todas las páginas reciban enlaces en mayor o menor medida, por supuesto en el caso de los blogs. 

Mirar son varias las peticiones que he recibido para hablar del "pingüino" y bueno he decidido hacerlo, 
pero digo lo mismo que dije cuando llego Google Panda. Si hay un cambio algorítmico importante, hace 

http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/20-03-2012/busqueda-semantica-google-entendera-la-consulta-como-un-humano-buscadores-semanticos/
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falta tiempo para entenderlo. Se están diciendo muchas cosas, algunos hablan de "el cambio algorítmico 
más importante en los últimos 5 años", bla, bla, bla. 

No me gusta vender humo, ahora son tiempos de trazar nuevas estrategias, anotar lo que funciona y 
desechar lo que no y dentro de poco tendremos al pingúino bajo control. Lo que si tengo claro es que cada 
vez promocionar palabras claves para estar arriba ante determinadas consultas va a ser cada vez más 
costoso. Pero mientras exista un algoritmo de posicionamiento, existirá el SEO. 

Seguro que este tema lo volveremos a tocar más largo y tendido. Seos españoles, para mí pesos pesados 
no se han pronunciado todavía con contundencia. En mi caso no he visto cambios significativos en el 
posicionamiento de mis clientes, claro que tampoco me la juego con prácticas arriesgadas.  De todos 
modos la intención es buena, es decir se busca acabar con el web Spam puro y duro, me gustaría aportar 
afirmaciones, pero sólo puedo dejar impresiones en estos momentos sobre este tema. 

13.5. Seo negativo y herramienta de desautorización de enlaces. Malvenido google 

Penguin (18-11-2012) 

 

Fecha publicación original: 18 de Noviembre de 2012. 

http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/wp-content/uploads/2012/11/seo-cena-valencia.jpg
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Fecha reedición: 19 de Diciembre de 2012. 

Adición de la política actualizada sobre el intercambio de enlaces: 28 de Diciembre de 2012 

Cuando redacté este artículo, no quedé muy satisfecho de como traté algunos temas, un mes despues he 
decidido actualizarlo, escribiré un artículo específico sobre Google Penguin (no sobre seo negativo) más 
adelante. No es la primera vez que decido reescribir un artículo, aunque si es raro que lo haga. De paso le 
complico la vida a los que se dedican a copiar enteramente mis artículos y ponerlos en sus blogs de seo, 
me parece bien que se me copie parcialmente siempre y cuando se me cite, pero "fusilar" enteramente un 
artículo..., bueno allá cada uno, en las bases legales de este blog se comenta que siempre que se me cite 
como autor y se me enlace pueden difundirse mis contenidos y por tanto debo tolerar tales prácticas, pero 
no las comparto. Pues esos "autores" no están aportando contenido de calidad reproduciendo una 
información que ya existe. Volviendo al tema. 

El seo negativo ya es una realidad, admitida por Matt Cutts (Ingeniero jefe en Google del equipo que lucha 
contra el webspam, que en definitiva son los que propugnan los cambios algorítmicos) en la conferencia 
de SMX Advanced en Seattle. Textualmente dijo: "The story of this year has been more transparency, but 
we’re also trying to be better about enforcing our quality guidelines. People have asked questions about 
negative SEO for a long time. Our guidelines used to say it’s nearly impossible to do that, but there have 
been cases where that’s happened, so we changed the wording on that part of our guidelines". 

Es decir comenta que "este año ha habido más transparencia, que hemos tratado de mejorar nuestras 
directrices de calidad. La gente ha preguntado mucho sobre SEO negativo. En las directrices de calidad 
indicábamos que esto no era posible, pero han habido casos en los que esto ha ocurrido, de modo que 
hemos cambiado la redacción de esa parte de nuestras guias de calidad" 

Sabiendo los factores de seo externo que pueden provocar que una web automáticamente entre en 
penalización, podriamos pues usarlo contra nuestra competencia. El SEO negativo es ya una realidad 
acentuada por Google Penguin. 

Bien antes de argumentar porque el seo negativo seguirá y seguirá existiendo, además de explicar porque 
ahora es un problema cuando antes no lo era es preciso siempre acordarse de todos los usuarios, por tanto 
trataré de explicarme con palabras sencillas pensando en todos ellos. Permitidme un pequeño inciso. 

Google panda 

En España se aplicó en agosto del año pasado un cambio algorítmico llamado Google Panda que aunque al 
principio causó problemas a algunas tiendas online, si supuso un cierto beneficio al limpiar la web de 
contenido duplicado, ciertamente se ha dejado de indexar multitud de páginas pero el contenido duplicado 
en menor medida sigue existiendo, este cambio a mí me pareció buen ya que básicamente lo que hacía 
este algoritmo era de dejar de indexar páginas que consideraba duplicadas, por páginas has de entender 
urls concretas, no sitios webs. 

http://searchmarketingexpo.com/advanced/
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Se lanzaron después unas actualizaciones de este algoritmo que decrecieron el problema de las tiendas y 
por otro lado se publicó desde Google una serie de informaciones que ayudaron a paliar más este 
problema. Echando la vista atrás concluyo que si fue un buen algoritmo por tanto Bienvenido Google 
Panda. 

Google Penguin 

El 24 de Abril de este año entró en funcionamiento un cambio algorítmico llamado Google Penguin que si 
critico y que ha magnificado un problema que antes no lo era tanto. Si tienes estadísticas anteriores al 24 
de abril es ciertamente muy sencillo y no se necesita ser un experto para detectar que tu sitio ha sido 
penalizado. 

Te pongo las estadísticas de un proyecto que acaba de caer en mis manos, se trata de un proyecto reciente 
y que justo se estaba empezando a promocionar, la estrategia de enlaces seguida ha motivado la caída de 
este sitio por Google penguin. Mi trabajo consistirá en levantarlo, hablaremos después de eso. De una 
nueva rama del seo, una nueva especialización que ya ha surgido, los especialistas en despenalizar sitios 
castigados por Google penguin, es decir los "caza pingüinos" o mejor dicho los "levanta pingüinos". 

El siguiente sitio ha caido el famoso día de la puesta en marcha de google penguin, pero este sitio nunca ha 
recibido una advertencia de: "hemos descubierto enlaces no naturales en su sitio web..." en su cuenta de 
Webmasters tools. 

 

Bueno esto es "Google penguin" una drástica caída de visitas incluso para sitios modestos. Básicamente el 
sitio web deja de aparecer para cualquier palabra clave, sólo te van a encontrar buscándote por el dominio 
y nada más. Es decir si te llamas "nombredominio.com", te encontrarán únicamente por medio de la 
búsqueda "nombredominio". O por el dominio completo. Olvídate de que te encuentren por nada más. 

Google penguin trata de penalizar el posicionamiento de aquellos sitios webs que tratan de alterar el 
posicionamiento natural a base de obtener artificialmente enlaces de retroceso o enlaces de vuelta 
(baclinks). Un enlace de retroceso es aquel enlace que hay en otras páginas webs y apuntan a la tuya . Pero 
también tiene en cuenta la distribución de estos enlaces y también algunos aspectos del SEO de la página. 

¿Que factores considera Google Penguin?  

http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/wp-content/uploads/2012/11/google-penguin.png
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En base a mi experiencia profesional considero que son los siguientes: 

1) Excesiva concentración de enlaces ante una determinada palabra clave (keyword) 

Este apartado tiene cierta complejidad y voy a tratar de redactarlo mejor. 

 a) Tener un enlace por una determinada palabra clave y que este aparezca en casi todas las urls 
de un sitio web.  Ahora si en un blog se te enlaza por una determinada palabra clave, y este enlace 
está presente en casi todas las urls de dicho blog. Por ejemplo un enlace en el pie de la página, o en 
la zona lateral, o en la cabecera. Este enlace estará presente en casi todas las páginas de ese sitio 
web. Desde mi punto de vista esto puede acarrear penalización. No me refiero al típico enlace de 
firmas del autor de la plantilla o desarrollador web del sitio. Ojo debiera usarse el nombre de la 
marca o el del dominio. En el caso wpmu.org que comento más adelante, aunque el dueño de 
wpmu.org comentó que el problema era más debido a que habían sitios webs emisores de spam, 
con software malicioso, etc. que usaban sus plantillas (y están contenían un enlace de firma). Esta 
gente redujo en lo posible la cantidad de enlaces de firmas, sobre todo en la red EDUBlogs.org.  
Pero piensa que hay muchos sitios de éxito que venden plantillas o proporcionan plantillas gratuitas 
y no han tenido problema alguno, no parece que este sea el problema. He recuperado webs 
eliminando este tipo de enlaces, pero por desgracia también he realizado otro tipo de acciones 
conjuntas, por tanto no puedo decir que por si sólo esto sea suficiente. 

 b) Tener una gran concentración de enlaces por una determinada palabra clave comparando el 
número total de enlaces. Este apartado tiene su complejidad y mantengo ciertas reservas, pero me 
atrevo a comentarte algunas cosas. En primer lugar dependes de la precisión de la herramienta que 
te cuente los enlaces. En Google webmasters tools por mi experiencia no tienes toda la 
información, no están todos los enlaces. Si utilizas otras herramientas profesionales tampoco 
tendrás una información coincidente aunque la tendencias si suelen serlo.Imagina que el 60% de 
todos tus enlaces es "neumáticos valencia". Esto no es natural, uno esperaría más variación con 
texto natural o bien con sinónimos, es decir yo esperaría que este concepto se expresará a través 
de variaciones como: "neumáticos de valencia", "neumáticos en valencia", "venta de neumáticos en 
valencia", pero también enlaces como "ruedas en valencia". El porcentaje exacto a partir del cual se 
supone que penaliza el pingüino (Google pengúin) por supuesto no se ha publicado de manera 
oficial, muchos hablan del 50%, pero yo he visto webs que están alrededor del 62% y no tienen 
penalización. Pero bueno sacamos la conclusión que concentrar los enlaces con un determinado 
texto puede ser malo, pero que muy malo. Eso si tener una gran concentración de enlaces por el 
texto de tu dominio es legítimo. No debieras tener problema alguno con esto. 

2) Sobreoptimización del contenido. 

No es normal tener tanto exceso de palabras clave en un título que desvirtúe el fundamento de este, esto 
es que sea navegacional a la vez que informativo. En el caso de una descripción debiera ser meramente 
informativa, si bien la gente de marketing suele aconsejar que sea además promocional, pero en ningún 
caso que se trate de una sucesión de palabras clave donde brillan por su ausencia las proposiciones, 



  
 

Miguel Ángel Valero Cubas |AV. Buenos Aires 7, 12|46920 Mislata (Valencia)|Tel: 654 666 900 - 961 848 196 
Web:  http://www.miguel-valero.es |Mail:  miguel@miguel-valero.es 

174 

 

 

Analista 

web/seo 

Reputación 

Online 

artículos y conjunciones. También es sobreoptimización abusar de palabras clave en encabezados H1, 
negritas, etc. Es decir el seo siempre cambia y temas que antes eran correctos ahora ya no lo son tanto y 
conviene revisarlos (y siempre estaremos así, somos surfistas tratando de mantenernos en la ola). 

3) Baja calidad de los enlaces. 

Además de los enlaces de firma comentados. Pues aquí se nos habla de evitar el comment spam de los 
blogs, el forum spam de los foros por medio de las firmas, los enlaces al pie, enlaces en directorios, etc. De 
todo esto lo que tienes que tener claro es que no está prohibido hacerlo, lo que se penaliza es el abuso. 
¿Que se considera un abuso? Buena pregunta muchacho muy buena pregunta, no tengo respuesta 
general, pues depende del sitio web considerado. Si tu tienes muchas páginas, un gran volumen de enlaces 
y sobre todo un gran tráfico, pues tu capacidad para tener enlaces de baja calidad será mayor que la de un 
sitio más pequeño. 

D) Enlazado desde sitios penalizados. 

Aquí hay mucho que decir. ¿Que es un sitio penalizado? Manual o no. Un sitio penalizado es aquel que no 
presenta resultados en las hojas de resultados de búsqueda de Google (SERPS) (O bien que presentan 
resultados en posiciones muy alejadas). Recuerdo un caso de un cliente donde más del 50% de dominios 
que lo enlazaban no tenían ningún resultado en ninguno de los buscadores locales de Google (Google.es, 
Google.co.uk, Google.us, etc.) y por supuesto en el global. Google.com. Que te enlace un sitio web que no 
es encontrable, no ya en la primera hoja, digamos en las primeras hojas de Google por ninguna palabra 
clave,  que por tanto no tiene tráfico de búsqueda, es decir que está penalizado. NO ES UN PROBLEMA. 
Ahora bien si el porcentaje de sitios webs penalizados que te enlazan en comparación con el total de sitios 
webs que te enlazan es muy alto. Esto canta mucho, esto no es natural, esos sitios no valen nada, no 
tienen apenas tráfico, pueden que el contenido no esté ademas relacionado y encima estén en otro 
lenguaje. Si tienes un buen porcentaje de sitios de ese tipo que te están enlazando, entonces ... TIENES UN 
PROBLEMA. En principio puedes pensar que no puedes controlar quien te enlaza y es cierto, es por esto 
que Google ha puesto a tu disposición la herramienta de desautorización de enlaces, la comentaremos al 
final de este artículo. 

Cuestiones como pagar enlaces eso ya estaba penalizado antes por tanto no es una novedad. De todos 
modos yo aconsejo a mis clientes que produzcan contenidos valiosos y procuren tener un sitio web útil y 
que aporte valor añadido respecto a otros sitios webs. 

Por cierto que idea de negocio para montar una red de extorsión a nivel global. Vamos a crear una extensa 
red de sitios, enlacemos a sitios buenos en nuestros pies y zona laterales, ayudando a concentrar enlaces y 
pidamos dinero para retirarle nuestro enlace... (para esto es lo único que vale la herramienta de 
desautorización de enlaces, para librarte de los sitios muy muy malos, luego explicaré algo más de esto). 

En resumen para mi es más importante tratar la concentración de enlaces que la retirada de enlaces desde 
sitios penalizados, pero siempre realizar estas dos acciones a la hora de levantar un "penguin". Ojo retirar 
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enlaces puede implicar una bajada de Pagerank. Es posible atacar una web concentrando enlaces pero esta 
concentración de enlaces ha de ser lo suficientemente significativa para logra que tus competidores entren 
en "Penguin" si no lo que harás será posicionarles, no deposicionarles. Un sitio web tiene páginas webs. El 
sitio web enlaza y es enlazado a y por otras página webs. El seo negativo es posible en mi opinión en 
acciones a gran escala dependiendo del tamaño de la web objetivo. Es decir un sitio pequeño, con más o 
menos páginas webs, y que empieza a andar, que empieza a conseguir enlaces, en mi opinión si puede ser 
victima del seo negativo. Un sitio web ya importante, con una buena comunidad, con mucho tráfico, con 
una inmensa cantidad de enlaces, será muy costoso y dificil deposicionarles mediante seo negativo, 
hablamos en este sentido del experimento de SEOMOZ en este artículo, pero no es imposible. Google 
Penguin ya se ha ensañado con sitios de calidad como wpmu.org (lo comentamos a continuación). 

El caso WPMU.ORG actualizado 

Bien porque considero que este algoritmo no es muy justo pues porque ya ha provocado problemas en 
sitios webs útiles, en sitios webs valiosos, en sitios webs muy apreciados, en sitios webs que no merecen 
una penalización. A través de Seomoz que ha publicado un artículo muy informativo sobre google penguin 
voy a citar brevemente por si no lo conoces el caso de WPMU. ORG. 

Este sitio web es un sitio como tantos otros que proporcionan plantillas de wordpress. Disponen también 
de plantillas gratis que lógicamente llevan el típico link de WPMU. En muchos sitios webs de este tipo, la 
premisa para remover el link es adquirir la licencia, desde este punto de vista puede considerarse que hay 
que pagar para retirar el enlace (no para ponerlo, que contradictorio no?). 

Consideraciones aparte sobre si la plantilla que lleva el link es de pago o no, este no es el tema. El tema es 
que este sitio web firma a modo de autor todas sus plantillas al pie con su enlace. Esto es algo legítimo, yo 
también lo hago y no es nada justo que sólo por este tema un sitio web útil a la sociedad se le penalice. 
Claro que también podemos aplicar no follow a dicho enlace. Es claro y evidente que Google no pretende 
esto, pero cuando se lanza un algoritmo, el algoritmo sólo analiza factores, y por delante se puede llevar al 
que no lo merece. Como podéis ver. 

 

Este sitio web fue penalizado, la situación antes de la penalización según Seomoz era: 

http://www.seomoz.org/blog/how-wpmuorg-recovered-from-the-penguin-update
http://wpmu.org/wordpress-penguin-google-matt-cutts/
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/wp-content/uploads/2012/11/recovery-google-penguin.png
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Un mes después lograron salir de la penalización. La situación ahora mismo, es decir hoy 18 de noviembre 
del 2012 es: 

 

http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/wp-content/uploads/2012/11/wpmu-antes.png
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/wp-content/uploads/2012/11/wpmu-despues.png


  
 

Miguel Ángel Valero Cubas |AV. Buenos Aires 7, 12|46920 Mislata (Valencia)|Tel: 654 666 900 - 961 848 196 
Web:  http://www.miguel-valero.es |Mail:  miguel@miguel-valero.es 

177 

 

 

Analista 

web/seo 

Reputación 

Online 

Si os fijáis se han eliminado bastantes enlaces desde páginas interiores, pero se han aumentado los enlaces 
que provienen directamente desde el dominio. En todo caso viendo estas cifras ya nos damos cuenta que 
el problema no es la concentración de enlaces en una keyword determinada, porque en este caso es 
legítimo. 

El problema fue que las plantillas de este sitio web también se utilizaban en sitios webs emisores de spam, 
granjas de contenido, vendedores de enlaces. Claro si este tipo de sitios webs penalizados te enlazan a ti, 
acabas siendo penalizado también, este fue el el caso de WPMU.ORG, nada que ver con el hecho de que 
fueran penalizados directamente por tener esos enlaces legítimos al pie. 

El problema de fondo sigue siendo el mismo, nadie puede controlar quien te enlaza o te deja de enlazar. 
Esto aunque casual vuelve a ser SEO negativo de nuevo. Malvenido Google Penguin. 

Ahora lo que se lleva es lograr enlaces en el contenido. Lograr enlaces cada vez será más y más difícil, y 
tener en cuenta que los votos, y no los enlaces serán cada vez más y más determinantes en el futuro, por 
votos debes entender la cantidad de "me gustas", "retweets", "más unos de google+", sobre todo este 
último que es ya un chantaje en si mismo, si como autor quieres que se te promocione, debes apuntarte al 
club, a la red social "google+" y linkar tu página a tu perfil en Google, o aceptas este chantaje o 
directamente no juegas. 

El seo negativo 

Una definición corta podría ser: "conjunto de técnicas que permiten alterar a la baja los rankings 
(clasificaciones) de posicionamiento de las webs competidoras". 

Bien con este panorama ahora si el SEO negativo es un problema. Mucho habla Google de que no debes 
pagar enlaces, pero que pasa si los enlaces te los consigue el rival?. Google es el juez y no contempla la 
autoría del delito, simplemente que se de el hecho no quien lo provoca. Pero debo indicar que este 
problema antes no lo era tanto. Recuerdo hace un par de años cuando le dije a mi jefe (entonces trabajaba 
en una agencia de Marketing). "Mira he detectado una gran diversidad de enlaces que enlazan a nuestra 
agencia desde páginas porno asiáticas y soviéticas" su respuesta fué: "Investiga eso pero ya!". Recuerdo 
que esto lo ví en el extinto yahoo site explorer. Detecté los enlaces y no era necesario entender los 
contenidos pues las imágenes que aparecían eran muy "elocuentes" porno duro sin duda. Recuerdo la 
anecdota pues   tuve que estar visionando algunas páginas de alto contenido erótico a la fuerza pero 
comprendan ... había que hacer sacrificios por la empresa! Tuvimos algún problema en el posicionamiento 
desde que aparecieron esos enlaces? pues prácticamente no. Y no fue así porque se trabajaba el contenido 
todos los días. No digo que entonces el seo negativo pudiera ocasionar algún problema, pero es que ahora 
es EL PROBLEMA. 

Herramienta de desautorización de enlaces (Disallow links tool) 

http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/wp-admin/post.php?post=1581&action=edit#disallow-links
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Ahora Google nos manifiesta que ha puesto a nuestra disposición la herramienta de desautorización de 
enlaces. El sólo hecho de crear esta herramienta es una admisión del hecho que el seo negativo existe, 
pues tu puedes haber seguido una estrategia equivocada en cuanto a obtención de enlaces y por ello el 
pingüino ha cazado tu web, pero la competencia también ha podido enlazar tu web para tumbarte, es decir 
si sabemos que factores provocan las desgracia, ¿Porque no incentivarlos en la webs rivales? A petición de 
muchos Google ha creado esta herramienta, pues puede ser muy difícil en la práctica lograr que se retiren 
los enlaces, pues hay sitios webs abandonados, o sencillamente las personas que los administran no están 
por la labor pues les llegan ya muchas peticiones y sus intereses están en otra parte, vamos que para que 
te retiren los enlaces puede pasar mucho tiempo o nunca. 

Antes de entrar en más detalles veamos un video de Matt Cutts donde nos presenta la herramienta y 
resumamos lo más importante. 

[youtube=http://youtu.be/393nmCYFRtA][youtube] 

Bueno básicamente Matt Cutts nos dice que esta herramienta está concebida para desautorizar todos los 
enlaces de un dominio en concreto o bien de una página de ese dominio. Comenta todos los usuarios que 
reciban un mensaje de Google diciendo que han descubierto enlaces no naturales deben ponerse a retirar 
enlaces. En dicho mensaje se te proporciona dos o tres ejemplos como pista de por donde debes tirar (me 
rio yo de esta pista, pues lo suyo es que proporcionaran la lista completa). También me da risa el hecho de 
que me han llegado sitios penalizados desde el día 24 y no han recibido mensaje alguno, tan sólo la perdida 
brutal de tráfico desde entonces. 

Bueno en el vídeo continua Matt Cutts explicando cómo se hace esto, básicamente consiste en subir un 
archivo de texto (formato txt) con un límite de 2kb con la siguiente estructura (ejemplo tomado del blog 
oficial de Google en España) 

# Me puse en contacto con el propietario de dominiospam1.com el día 1/7/2012 para 

# solicitar la eliminación del enlace pero no he obtenido respuesta 

domain:dominiospam1.com 

# El propietario de dominiospam2.com ha eliminado la mayoría de enlaces, pero se ha dejado estos 

http://www.dominiospam2.com/contenidoA.html 

http://www.dominiospam2.com/contenidoB.html 

http://www.dominiospam2.com/contenidoC.html 

Bien ahora viene lo importante, en el minuto 5,39 nos indica que pasarán semanas desde que se sube el 
archivo hasta que los links sean finalmente desautorizados porque se tienen que volver a explorar, indexar 

http://googlewebmaster-es.blogspot.com.es/2012/10/una-nueva-herramienta-para.html
http://googlewebmaster-es.blogspot.com.es/2012/10/una-nueva-herramienta-para.html
http://googlewebmaster-es.blogspot.com.es/2012/10/una-nueva-herramienta-para.html
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y procesar. Debes tratar únicamente de desautorizar los enlaces que sean del estilo de ejemplos que te 
han proporcionado, es decir los enlaces spam. Me rio también porque esta labor de identificación puede 
no ser tan sencilla y seguramente necesitarás un experto. Ya sea tratando de retirar todos los enlaces 
malos (si los logras identificar) o bien recurriendo a esta herramienta, tal y como dice Matt Cutts es que 
pasaran semanas y este es el problema, el ritmo de las cosas, está lentitud de la acción frente a la reacción 
es lo que va a motivar que el seo negativo ha llegado para quedarse. Es menos costoso lograr enlaces que 
intentar que los retiren. Google se ha equivocado bastante con este cambio algorítmico. Malvenido Google 
penguin pues el juego sucio empieza. 

¿Quien le pone el cascabel al gato?. 

Ya sabemos que esta herramienta lleva un mes con nosotros más o menos, pero ... ¿Quien es el guapo que 
empieza a usarla?, en principio según matt cutts sólo la deben usar quien haya recibido el pertinente 
mensaje, repito empezamos mal pues hay webs penalizadas de pro y no han recibido mensaje alguno. 

Bueno tras un mes de su aparición los primeros que han usado esta herramienta ya están empezando a 
mostrar sus impresiones. Si te metes en foros profesionales de calidad como seomoz por ejemplo ya 
empiezas a ver que en principio esta herramienta no vale para nada. Ya hay usuarios que han incluso 
eliminado todos los enlaces, han enviado el informe de reconsideración y la respuesta que han recibido es 
que todavía hay enlaces no naturales apuntando a su sitio. ¿Como se come esto? pues muy simple, la lista 
de enlaces que ves en webmasters tools no son todos los enlaces, es más si usas herramientas de pago 
tampoco te aseguras de ver todos los enlaces, bueno hay algunas herramientas de gran coste que si te 
proporcionan un volumen de enlaces importante. Pero llegan al 100%? el 100% de enlaces que nos 
interesa es el de Google y no todo lo que aparece en Google Webmasters tools es todo lo que hay, seguro 
que podéis descubrir enlaces que no están ahí. 

A mi modo de ver mientras que en lugar de un mensaje con dos o tres ejemplos, no se te pase la lista 
completa de enlaces a eliminar, esta herramienta no será eficaz. Por ahora casi todo lo que está 
apareciendo en foros sobre gente que la ha usado son decepciones de gente que manifiesta que su sitio 
sigue penalizado y no sabe que hacer. 

Hemos descubierto enlaces no naturales que apuntan a tu sitio web ... y tu tráfico no se resiente ¿El seo 
negativo es posible? El experimento de Seomoz 

 

Divertido verdad, hay sitios webs que han sido penalizados y no han recibido mensaje alguno y sitios webs 
que han recibido el famoso mensaje y no han tenido ningún cambio en el tráfico. Es curioso por ejemplo en 

http://www.seomoz.org/blog/googles-unnatural-links-warnings
http://www.seomoz.org/blog/googles-unnatural-links-warnings
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/wp-content/uploads/2012/11/seomoz-wmt.png
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seomoz comentan este caso. Relatan que ellos mismo recibieron este mensaje tan temido pero que no 
tuvieron ningún tipo de incidencia en el tráfico. 

Vamos ahora a meternos a fondo en esto del seo negativo, sobre si es posible cargarse una web de esta 
manera, a lo largo de este artículo parece que mantengo esta línea. Bueno el ceo de Seo Moz Rand Fishkin 
desafió a la comunidad seo para que pusieran enlaces spam a seo moz a ver que pasaba. Según puedes 
leer en el sitio original cuyo enlace te he puesto antes verás que nos indican que lo que paso es que según 
webmasters tools, el número de enlaces apuntando a seo moz fue de un 30%, No hubo decremento ni 
incremento del tráfico desde que este hombre lanzó el desafío pero en su momento llegó la advertencia en 
la cuenta de Google Webmasters Tools sobre que habían descubierto enlaces no naturales a su sitio web. 

Esta aparente extrañeza la aclara Matt Cutts en su pérfil de Google+ . Nos dice en su pérfil y voy a tratar de 
traducir: 

"Si recibimos un mensaje de este tipo ayer (por lo visto hubo un día que Google lanzó específicamente una 
de estas advertencias) y no hemos notado influencia en el tráfico es porque hemos descubierto enlaces no 
naturales a su sitio web pero no deben preocuparse. En el pasado enviábamos este tipo de mensajes 
cuando tomábamos acciones contra un sitio determinado. Ayer tomamos otro paso hacia la transparencia 
en nuestro envío de mensajes cuando encontramos algunos enlaces individuales a su sitio web para indicar 
que se ha incrementado el spam en su sitio web, es decir hemos detectado links hackeados apuntando a su 
sitio web pero no debe haber preocupación alguna en el caso de que el sitio web sea inocente". 

Si por el contrario hemos tomado alguna acción más severa contra su sitio web y usted nota una gran 
bajada del tráfico, y cree que su sitio web ha sido afectado por una acción manual y su sitio no incumple las 
guías de buenas prácticas para webmasters, envie una solicitud de reconsideración, nos llevará tiempo 
procesarla pero usted recibirá un mensaje cuando dicha solicitud haya sido procesada." 

Ya resumiendo el resto del mensaje de Matt Cutts nos indica que ahora cuando se reciba un mensaje en 
webmasters tools no será tan genérico. Es decir se especificará cual es el problema detectado (ahora ya 
sabemos que se estaba refiriendo a indicar que te han detectado enlaces naturales y que incluso te dan 
dos o tres ejemplos de los mismos). También que si no se muestra el signo amarillo de advertencia es que 
es debido a que se tratan de acciones mucho más específicas y que no tienen porque requerir la 
intervención del usuario. 

El experimento de Seomoz prueba algo. ¿El seo negativo es ya una realidad? 

Desde mi punto de vista no logra absolutamente nada. Seomoz es un sitio con una gran autoridad, con 
mucho contenido. Con ya una gran comunidad de usuarios que utilizan su sitio web, sus herramientas, su 
foro. Con tambien una gran difusión en redes sociales. Cómo he indicado al principio tengo un cliente que 
ha seguido la misma estrategias de enlaces en su sitio web, su sitio principal su gran sitio, apoyado por 
foros, con mucho tráfico, ni se ha enterado, el sitio pequeño, su nuevo y mimado proyecto se fué al garete 
en cambio. El experimento hubiera sido más válido ante una web más modesta en mi humilde opinión. 

https://plus.google.com/+MattCutts/posts/gik49G9c5LU


  
 

Miguel Ángel Valero Cubas |AV. Buenos Aires 7, 12|46920 Mislata (Valencia)|Tel: 654 666 900 - 961 848 196 
Web:  http://www.miguel-valero.es |Mail:  miguel@miguel-valero.es 

181 

 

 

Analista 

web/seo 

Reputación 

Online 

Política actualizada de Google sobre el intercambio de enlaces 

Dicen que hecha la ley hecha la trampa, repasemos brevemente la política actual sobre intercambio de 
enlaces, recuerda que abusar de lo siguiente puede influir negativamente en la clasificación de un sitio a la 
hora de aparecer en los resultados de búsqueda, por supuesto valoraré brevemente cada punto entre 
paréntesis. Todo lo que digo a continuación lo podéis encontrar en la siguiente página de soporte de 
Google. 

1. La compra o venta de enlaces para manipular PageRank (Me parece perfecto) 
2. El punto anterior incluye el intercambio por dinero por enlaces (ok a esto igualmente). 
3. El intercambio por publicaciones que contengan enlaces. 
4. El intercambio de bienes o servicios por enlaces, esto incluye el envío de productos gratuitos a 

usuarios a cambio de que escriban sobre ellos e incluyan algún enlace. (Bueno Google indica esto 
pero si enlazas a alguien con un enlace cuyo texto está relacionado con tu contenido y además la 
web destino está relacionada también, no hay problema) 

5. El intercambio excesivo de enlaces (si són reciprocos ademas tienes un problema seguro,  si enlazas 
a muchas webs con contenido poco o nada relacionado, tu sitio será clasificado como granja de 
enlaces e ira al saco..., es decir al fondo). 

6. El enlazamiento con creadores de spam web o con sitios no relacionados con la intención de 
manipular PageRank. (esto puede y es uno de los puntos fuertes del seo negativo) 

7. La creación de páginas de asociados exclusivamente para el intercambio de enlaces (obvio) 
8. El uso de programas o servicios automáticos para crear enlaces a tu sitio (De todos los puntos este 

es el que verdaderamente molesta a los usuarios, yo no usaría esta práctica). 

A continuación te citan algunos ejemplos comunes de enlaces no naturales, en general hay que evitar lo 
que "canta": 

1. Anuncios de texto que manipulan PageRank 
2. Enlaces que se insertan en artículos con poca coherencia, cito el mismo ejemplo que encontrarás 

en la página de Google : "la mayoría de la gente se dedica a dormir por la noche. puedes comprar 
mantas baratas en las tiendas. las mantas te dan calor por la noche. también puedes comprar un 
calentador. Produce más calor y puedes apagarlo en verano cuando te vayas de vacaciones en 
francia." 

3. Enlaces a sitios de marcadores o directorios de poca calidad 
4. Enlaces insertados en widgets que se distribuyen en varios sitios, por ejemplo: visitantes en esta 

página: 1.472  seguro de coche. 
5.  Enlaces distribuidos de forma general en los pies de página de varios sitios (por de forma general 

debes entender precisamente eso, que sea la práctica habitual en un sitio web). 
6. Comentarios en foros con enlaces optimizados en la publicación o en la firma (como he comentado 

antes por un enlace no te van a penalizar) 
7.  

http://support.google.com/webmasters/bin/answer.py?hl=es&answer=66356
http://support.google.com/webmasters/bin/answer.py?hl=es&answer=66356
http://support.google.com/webmasters/bin/answer.py?hl=es&answer=66356
http://support.google.com/webmasters/bin/answer.py?hl=es&answer=66356
http://www.example.com/
http://www.example.com/
http://www.example.com/
http://www.example.com/
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Vamos finalizando ¿NO? 

Creo que Google Penguin ha empeorado más las cosas y ya ha empezado el juego sucio, los seos vamos a 
tener que dedicar parte del presupuesto a verlas venir y a actuar en consecuencia y a lo mejor... tenemos 
que empezar a ser malos también. Malvenido Google penguin el juego sucio ya llegó. 

13.6. Google algoritmo EMD y el mercado de dominios. Let's go dancing! (24-01-2013) 

 

Estamos viviendo unos momentos complicados pues casi se están solapando en el tiempo algunas 
actualizaciones de algoritmos anteriores. Teníamos la tercera actualización de Penguin y las vigésima de 
Panda, que decían con una mínima afección del 0.4% y 0.5% en consultas realizadas en español 
respectivamente. (Ya sé que hace unos meses ...) 

http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/02-10-2011/google-panda-25-opiniones/
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/24-01-2013/google-algoritmo-emd-exact-domain-match-y-google-dance-mercado-de-dominio/google-emd-grande/
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El 28 de septiembre Matt Cutts (jefe del equipo que lucha con el web spam de Google) indicó en su twitter 
un nuevo cambio algoritmo del buscador Google que reduce la aparición de resultados de poca calidad 
ante las búsquedas con coincidencia exacta de dominios. Es lo que se llama EMD, Exact Match Domain. En 
principio este cambio algorítmico afecta sólo a las búsquedas en inglés aunque se extenderá a los otros 
idiomas. 

Con franqueza, le veo algunas analogías con Google Penguin, aunque Matt Cutts haya dicho expresamente 
que este algoritmo no tiene nada que ver ni con Panda ni con Penguin. Además desde mediados de 
Diciembre estoy constando gran cantidad de Google Dance (esto también te lo explico un poco más 
adelante), inclusive variaciones de 3 a 5 posiciones en palabras claves del top 10, conforme estás al final 
del top 10 las variaciones son mayores, no he medido un desplazamiento mayor que 3 en palabras en top 3 
(observaciones realizadas sobre unos 30 dominios de los nichos más diversos). 

Ante este panorama por si te encuentras fuera de juego voy a tratar de situarte con un lenguaje lo más 
sencillo posible a continuación. 

Si yo quiero potenciar el tráfico de mi web ante la palabra clave “vuelos baratos” que en estos momentos 
tiene 2.240.000 búsquedas en Google.es Una medida tradicional SEO sería que mi web se llamase 
www.vuelosbaratos.es por ejemplo, de esa manera es más sencillo posicionar para esa palabra. Pues ahora 
Google EMD busca que los dominios de este tipo que no sean de calidad no posicionen tan bien sólo por el 
factor del dominio. ¿Peligra el mercado de Dominios? ¿Está ya Google EMD actuando en Google.es? Bueno 
a lo largo del artículo trataremos de dar buena respuesta a estas preguntas. 

Un poco de paciencia disertemos primero sobre el tipo de dominios que nos podemos encontrar. 

Tipos de dominios 

La elección del dominio siempre ha sido una de las primeras grandes decisiones cuando se comienza un 
proyecto web. Hay que pensarlo mucho y bien. ¿Apostamos por el branding? ¿Apostamos por el Seo y 
colamos palabras claves? ¿Tal vez un enfoque mixto? Palabra o palabras claves y branding. Antes de la 
aparición de Google EMD yo siempre me planteaba algunos pros y contras que te cito a continuación. 

o Branding puro: Por ejemplo www.divetis.com, www.vanora.es. Tiene la desventaja de que 
inicialmente el cliente no tiene indicación alguna acerca del contenido que le espera, divetis no 
significa nada en español (que yo sepa). Tiene la gran ventaja de que suelen estar amparados 
por el registro de la marca y no es de esperar que hayan dominios que usen la misma palabra, 
suelen ser nombres de dominios cortos y fáciles de recordar 

o Branding mixto: Por ejemplo www.naranjasche.com. La marca naranjasche en este caso está 
registrada y por tanto es única también e incluye una palabra clave interesante “naranjas” que 
ya le indica al usuario de que va la cosa. Más dominios de este tipo: www.clinicascolon.es, 
www.vinoole.com, www.donbusto.com. El problema de este enfoque es que ya el dominio no 
es totalmente único y te puedes encontrar dominios muy parecidos. También si esa palabra 

http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/07-10-2012/10-consejos-matt-cutts-ingeniero-google-ano-2012/
http://www.vuelosbaratos.es/
http://www.divetis.com/
http://www.vanora.es/
http://www.naranjasche.com/
http://www.clinicascolon.es/
http://www.vinoole.com/
http://www.donbusto.com/
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clave dispone de diferentes significados puedes tener un problema. Por ejemplo el nombre del 
dominio donbusto.com informa a los usuarios de que pueden encontrar contenidos 
relacionados con el busto, claro que busto en español tiene diferentes significados pero lo 
bueno de Google es que los resultados de búsqueda que dispone suelen estar muy bien 
descritos y el usuario antes de hacer clic ya tiene una idea de qué tipo de busto se va a 
encontrar. Decíamos antes que te puedes encontrar con dominios parecidos, por ejemplo 
donbusto.com tiene el problema de que existe donbustos.com que es un restaurante en 
Salamanca. Un usuario podría acordarse con cierta vaguedad de donbusto.com y teclear 
www.donbustos.com con lo cual posiblemente abandonaría el sitio donbustos.com 
provocando un rebote. En este caso donbustos.com ha querido construir su marca a través de 
palabras con significado en español pero nada relacionadas con su objeto de negocio pues es 
se trata de un restaurante, aunque si al final el negocio hace las cosas bien que es lo que 
importa podría ser mundialmente conocido y esto no ser un problema. No hay ni puede haber 
pues afirmaciones absolutas 

o Dominios EMD: Como ya hemos comentado al comienzo del artículo con el ejemplo 
www.vuelosbaratos.es Este tipo de dominios era uno de los factores que impulsaba el mercado 
de dominios, tradicionalmente se ha abusado mucho de este concepto, inclusive se lanzaba el 
mismo proyecto web bajo diferentes dominios con palabras clave al objeto de acaparar 
posicionamiento (práctica ya prohibida y penalizada por Google). Tradicionalmente este tipo 
de dominios sitúa rápidamente al usuario en el tipo de contenidos esperado y uno dominio de 
este tipo podría situar la búsqueda con coincidencia exacta en primeros puestos sin necesidad 
de backlinks o al menos sin tanta cantidad (hay un factor de competencia a considerar que 
dependerá de cada segmento). 

El caso www.deusto.com 

El dueño de una marca registrada puede solicitar que determinados dominios no puedan estar presentes. 
Pero no siempre se va a fallar a favor de la marca. Por su valor formativo recordaré brevemente el caso 
Deusto. Eduardo Pérez Orue, minilobo u hombre lobo en redes sociales registro el dominio 
www.deusto.com en 1997. Planeta de Agostini, el conocido grupo editorial, registro Ediciones Deusto cinco 
años después, fijaos en que no registró “Deusto” si no ediciones Deusto. El término Deusto es el nombre 
de un barrio de Bilbao, en esos tiempos ya existía el portal www.deusto.es que correspondía a la 
universidad de Deusto. 

Puedes consultar ahora mismo las condiciones del registro de la marca ediciones Deusto. Si has consultado 
el enlace anterior verás que ese registro de marca describe los productos y servicios de una editorial. Claro 
que Deusto.com era una web con contenidos literarios en aquel momento y posicionaban ya mucho y bien 
por palabras clave como “libros Deusto”, he aquí el malestar y la intención de tumbar al “dominio molesto” 
por parte de ediciones Deusto. Deusto.com fue suspendida por la WIPO (World Intellectual Property 
Organizatio) que en nuestro país se llama OMPI ( Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) a 
requerimientos de Agostini. La resolución de la OMPI sobre este caso fue desestimar la demanda. 

http://www.donbustos.com/
http://www.vuelosbaratos.es/
http://www.deusto.com/
http://www.deusto.es/
http://www.oepm.es/es/signos_distintivos/detalle.html?ref=M%200734222
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Propiedad_Intelectual
http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2006/d2006-0036.html
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¿Qué nombres de dominio no se pueden registrar en España bajo el “.es”? 

Me parece suficiente con centrarme en España atendiendo a la información dispuesta en www.nic.es 

o Los que no cumplan con la siguiente sintaxis: Nombres que tengan menos de 3 o más de 63 
caracteres. En España pueden contener la ñ, pueden contener guiones, pero este no puede ser 
ni el primero ni el último carácter. En el caso de un dominio de tercer nivel si puede tener un 
mínimo de 2 caracteres, en cualquier otro caso a partir de 3. Fuente nic.es 

o Los que aparezcan en la siguiente lista de términos prohibidos cuya naturaleza te resumo a 
continuación: 

 Términos o expresiones contrarios a la Ley o al orden público, ofensivos o 
malsonantes. 

 Protocolos, aplicaciones y términos de Internet. 
 Nombres que se asocien de forma pública y notoria a otra organización, acrónimo, 

o marca, distintos de los del solicitante del dominio. 
 Dominios ya registrados( obviamente) o que coincidan con las extensiones de 

dominios como por ejemplo: .edu, .com, etc. 
o Los que aparezcan en la lista de términos reservados cuya naturaleza te resumo a 

continuación: 
 Nombres de organizaciones internacionales y supranacionales acreditadas. Ver 

lista 
 Nombres de órganos constitucionales u otras instituciones del estado (incluida la 

Casa Real). Ver lista 
 Nombres que coincidan con un topónimo o un gentilicio de un continente, país o 

territorio, Comunidad Autónoma, provincia, isla o municipio español. Recordemos 
que Deusto es el topónimo de un barrio por tanto es registrable. Ahora bien las 
administraciones públicas si pueden registrar el topónimo si este las identifica 
plenamente por ejemplo www.mislata.es correspondiente a la web del 
ayuntamiento de Mislata. Hay una lista de topónimos que figuran en la lista ISO 
3166 

Google EMD 

Los dominios genéricos con palabras clave parecen ser objetos a la baja del nuevo algoritmo EMD de 
Google. www.vuelosbaratos.es sería un ejemplo de dominio genérico con palabras clave, no estoy diciendo 
que este portal sea un ejemplo de sanción alguna por parte de Google en España. 

Google EMD decíamos que en principio desde que lo anunció Matt Cutts se aplica en las búsquedas de los 
diferentes buscadores locales de Google en habla inglesa. ¿Se aplica ya en España? Luego lo vemos, 
aunque Matt Cutts (jefe del equipo anti spam de Google) indicaba que sólo el 0.6 de las consultas serían 
afectadas de forma muy significativa su clasificación en la realidad este porcentaje parece mucho mayor. 

http://www.nic.es/
https://www.nic.es/normativa/normas/normas.html
https://www.nic.es/normativa/plan/descargables/prohibidos.pdf
https://www.nic.es/normativa/plan/descargables/organizaciones.pdf
https://www.nic.es/normativa/plan/descargables/organizaciones.pdf
https://www.nic.es/normativa/plan/descargables/organizaciones.pdf
https://www.nic.es/normativa/plan/descargables/instituciones.pdf
http://www.mislata.es/
https://www.nic.es/normativa/plan/descargables/toponimosA.pdf
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Factores que parece penalizar Google EMD 

Dado un dominio de concordancia exacta, te voy a relatar a mi modesto entender los factores que tiene en 
cuenta Google EMD . Pero en mi opinión Google EMD también está afectando aunque en menor medida a 
los dominios que he denominado “branding mixto” (sorprende lo sé, pero es lo que opino), y en mi opinión 
la posible afección que puedan tener los de branding “puro” es más debida a Google Penguin que a Google 
EMD. Algunos factores de los que cito a continuación también se dan en Google Penguin. De hecho puede 
que no correspondan a Google EMD, no lo tengo claro (indico Google Penguin entre paréntesis) 

o Que el contenido que aparezca con mayor frecuencia coincida con la palabras clave presentes 
en el dominio. Diversidad “natural” pues en los contenidos no logrando porcentajes elevados 
sobre el mismo concepto en todo el sitio web. 

o Que los mayores porcentajes texto de anclaje en los links se correspondan también con las 
palabras clave presentes en el dominio principal. Diversidad “natural” pues en los enlaces. 
Imagina un 52% de enlaces con el texto de anclaje “neumáticos baratos”, pues puedes tener 
un problema, mejor distribuir con “ruedas baratas”, “ruedas a buen precio”, “neumáticos en 
oferta”, “ofertas en neumáticos”, etc. La idea que debes retener es naturalidad en los textos 
de anclaje de los enlaces. (Google Penguin) 

o Importa ya también la procedencia de los links. No es conveniente que te enlacen gran 
cantidad de dominios sin o con poco tráfico y la situación empeora si además el porcentaje de 
sitios con contenido no relacionado es grande. Es costoso retirar enlaces de poca calidad y a 
veces imposible, pero si poco a poco los vas reemplazando por enlaces de más calidad el 
beneficio suele llegar (intenta no usar la herramienta de desautorización de enlaces). (Google 
Penguin) 

o Importa ya también las señales sociales, y aunque Google no lo diga de manera implícita 
también los “+1”. Atento pues al número de “shares” y “retweets” también. 

o Evita el estancamiento en la obtención de enlaces. Siempre digo que tenemos que tener una 
línea ascendente constante de obtención de enlaces, minimizando en la medida la presencia 
de picos en la gráfica. Sobre todo los picos profundos. 

o La edad de creación del dominio de nuevo juega a favor cuanto más antiguo mejor, aunque no 
parece “un gran factor. 

Si tu sitio web ha sido penalizado por Google EMD y te has preocupado por retirar y corregir los factores 
que provocaban el problema tu sitio no volverá automáticamente a posiciones parecidas. Este algoritmo 
funciona de manera periódica, no tengo claro el tiempo del periodo pues justo empieza a rodar. Lo que 
trato de decir es que tendrás que esperar a que cuando se vuelva a ejecutar, entonces el algoritmo EMD 
reevaluará tu sitio y te pondrá en el lugar que te corresponda (si subes genial, si sigues igual … a seguir 
trabajando). Este comportamiento es diferente a Google penguin, en este caso si corriges los factores te 
recuperas automáticamente, sin necesidad de solicitar solicitud de reconsideración alguna. 
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¿Se aplica ya Google EMD en España? 

Como ya sabemos Google EMD no tumba el posicionamiento de dominios EMD si no son de baja calidad. 

He constatado la presencia en algunos nichos de dominios EMD que posicionan muy bien por su “EMD”. Es 
más unos de estos dominios están concentrando incluso hasta un 92% o más el mismo texto de anclaje por 
su “EMD”, pero analizado los enlaces veo que casi todos vienen de sitios con mucho tráfico y de contenido 
relacionado, debiera ser penalizado por Google Penguin y severamente pero no, de hecho en estos 
momentos tiene 82 palabras claves muchas de ellas con un gran volumen de búsqueda y primeros puestos. 

Conclusión para Penguin. Si tienes un dominio EMD y posicionas una consulta EMD pero con un gran 
porcentaje de sitios relacionados y con tráfico … no tendrás penguin pero precisamente porque es un EMD, 
si no lo fuera, … al saco, me han llegado dominios penalizados sencillamente por una concentración del 
52% pero también debo indicar que buena parte de los enlaces provienen de dominios con poco tráfico y 
también de dominios con contenido no relacionado. No me ha llegado ningún dominio penalizado en el 
que concurra sólo un factor, la gente cuando hacen el burro con los enlaces pues… en general te 
encuentras un poco de todo. 

Voviendo al tema que nos ocupa en este apartado. Google EMD en España. Ya hemos visto competidores 
que para mí no disponen de contenido de calidad y con dominios EMD y siguen arriba, veo dominios EMD 
(y dominios no EMD también) haciendo el burro con los enlaces y están ahí arriba. Veo también dominios 
EMD con poco recorrido, sin pagerank, sin enlaces y están arriba por consultas EMD que coinciden con su 
dominio EMD. 

Pero también veo EMD que no están posicionando con gran cantidad de enlaces pero malos. Un caso de 
estudio por si estás empezando en el seo. 

o Vuelosbaratos.es posiciona en primer lugar por “vuelos baratos” 
o Vuelosbaratos.com posiciona en sexta página de Google por “vuelos baratos”, posición por 

tanto mayor a la 50. 

Ambos dominios tienen PR5. El vuelosbaratos.com dispone sobre el 50% de concentración de enlaces 
entorno a vuelos baratos, el dominio vuelosbaratos.es dispone sobre el 28% de concentración. 
Básicamente el primero tiene una gran autoridad, muchos enlaces, además diversos y defiende la keyword 
con todo. Si entra Google EMD será interesante ver lo que pasa, probablemente poco. En cuanto a 
vuelosbaratos.com habría que hacer una auditoría a fondo para determinar todos los problemas. Pero a 
simple vista parece un penguin pues sólo se le encuentra por su EMD y no en primeras posiciones o por la 
búsqueda del dominio y nada más. Por cierto he realizado un análisis muy somero de estos dos dominios, 
no estoy pues valorando a fondo ninguno de los dos (recordar que he empleado la expresión a simple 
vista...) 

http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/18-11-2012/sobre-el-seo-negativo-y-la-herramienta-de-desautorizacion-de-enlaces-malvenido-google-penguin-pues-el-juego-sucio-comienza/
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Pensar que tenemos 3 algoritmos corriendo en paralelo, que cuando llegan penalizaciones a veces es 
complicado aislar de que tipo, cada año nuevas reglas nuevos problemas. Os aseguro que hacer SEO de 
manera profesional es estresante, si te baja la keyword el teléfono empieza a sonar, no todos los clientes 
comprenden o entienden como va esto. 

Desde mi punto de vista (mañana puedo pensar diferente) Google EMD todavía no da señales claras de 
estar funcionando en España (me he mojado con la pregunta que conste!). 

Google Dance 

Google dance tradicionalmente era el periodo de tiempo durante el cual tu sitio web experimenta 
diferencias de posicionamiento ante un subconjunto de palabras claves por las que estés posicionando. 
Dicho modo fijada una palabra clave notaras bailes de posiciones no ya de día a día, si no en el mismo día. 
Tradicionalmente esto pasaba a finales o principios de año (o ambos) y era debido a que Google 
actualizaba sus índices en este periodo, es decir para que nos entendamos, la nota que daba a cada página 
en relación con la consulta. Te lo digo más claro fijada una consulta, el primer resultado que aparece 
necesariamente dispone de una url que apunta a una página web (o a un elemento multimedia, o un 
documento de texto también, etc.) Esa sería la página más valiosa para Google, estaría indizada en primera 
posición. 

Para entenderlo mejor, en el canal de ayuda de Google webmaster, publicaron el 23 de Abril de 2012 justo 
antes del pingüinazo cómo funciona Google (aunque parece que ese vídeo se subió 8 meses antes, pero la 
publicación es de ese día). Si no te manejas con el inglés y no te aparecen los subtítulos, puedes 
habilitarlos. 

[youtube=http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KyCYyoGusqs][/youtube] 

Decía inicialmente que ha vuelto el Google Dance, yo en mayor medida lo he notado desde mediados de 
Diciembre. Pero hago notar que he notado que dada una consulta, los resultados más estables y también 
con mejores posiciones son aquellos que disponen de más enlaces desde dominios con contenido 
relacionado y tráfico. También sigue importando el pagerank del enlace, pero lo que tengo claro es que ya 
no gana el que más enlaces tiene, si no el que tiene más enlaces desde sitios con contenido relacionado y 
con tráfico. Achaco más el crecimiento de Google dance a la actualización de Penguin que a Google EMD, 
que como he expresado en el punto anterior creo que todavía no está funcionando en el buscador 
Google.es, en todo caso he visto más dominios tipo EMD subiendo que bajando. 

¿Peligra el mercado de dominios? 

Brevemente te explico que es esto del mercado de dominios. Un dominio vale dinero, poco o mucho según 
el interés en base al tráfico que pueda captar. Por ejemplo coches segunda mano y automóviles segunda 
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mano es el mismo concepto pero coches segunda mano tiene un volumen de visitas en torno a 1.220.000 
visitas mensuales en Google España, mientras que automóviles segunda mano sólo 90.500 visitas. 

Un dominio interesante en cuanto al tráfico que puede captar únicamente por el volumen de visitas que 
existen en torno al concepto en cuestión puede valer mucho. Si no encuentras alguna alternativa que te 
pueda valer libre de registro haz de acudir al mercado de dominios. 

Hay sitios donde vendedores y compradores se encuentran con este fin por ejemplo www.sedo.com o 
www.godaddy.com, en este último se está celebrando la subasta del dominio cochessegundamano.com, la 
puja mínima es de 80 dolares, todavía queda 68 días para que concluya. Si buscas en Google el dominio 
más caro de la historia, una posible respuesta que puedes encontrar es el dominio sex.com y según fuente 
vale 13 o 14 millones de dolares. 

Bueno a estas alturas ya te he explicado mucho y bien que tipos de dominios te puedes encontrar y como 
funciona Google EMD. Eres libre y capaz de formarte ya tu propia respuesta a esta pregunta, pero te digo 
la mía. 

Cómo se dice desde Google y también desde sitios ciertamente de prestigio, el algoritmo EMD de Google 
no ataca a todos los dominios EMD, sencillamente este algoritmo lo que hace es centrarse en mayor 
medida en los dominios de baja calidad por tanto no tiene porque peligrar el mercado de dominios sólo 
por la presencia de Google EMD. 

Por otro lado la edad de un dominio parece seguir siendo un factor que puntúa (aunque en menor 
medida), este es otro punto a favor de la existencia y permanencia del mercado de dominios. Si haces bien 
las cosas un dominio EMD seguirá siendo ventajoso para posicionar esa keyword que también figura en el 
dominio. Ocurre que antes no se necesitaba generar contenido de calidad y con poco que hicieras sobre 
todo en los caso de poca competencia, con un dominio EMD te posicionabas antes esa consulta de 
coincidencia exacta con poco esfuerzo, es esto lo que ha cambiado. 

Existen en estos momentos gran cantidad de dominios EMD de baja calidad, porque tradicionalmente han 
sido elegidos para posicionar una palabra clave determinada. Un sitio web con branding no suele tener un 
contenido orientado a sólo una palabra clave, es más probable pues la presencia de cierta diversidad de 
contenidos. 
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13.7. Google Penguin 2.0. Factores a considerar. El nuevo SEO (31-05-2013) 

 

(Licencia CC con atribución imagen de cnystrom) 

A mediados de Mayo anunció por parte de Matt Cutts una cuarta actualización de Google Penguin. 
Teníamos 1.0, 1.1, 1.2 y ahora llega esta, que según Matt es un cambio de versión, él la renombra como 
Google penguin 2.0. Recordemos que Matt Cutts es el ingeniero jefe del equipo que lucha contra el spam y 
trata de mejorar la calidad en las búsquedas. Es pues el profeta en la tierra de ese amo y señor todo 
poderoso y omnipresente en el mercado de búsquedas llamado Google. 

En primer lugar te pongo el vídeo original y tranquilo si no te manejas mucho en Inglés, te resalto en 
español lo más importante, eso si aderezado con mis comentarios como siempre. En este vídeo se tocan 
aspectos que no tienen que ver con Google Penguin, no los comentaré pues. 

En segundo lugar te enumero los puntos más importantes que tiene en cuenta Google Penguin 2.0, estos 
se pueden saber ya aunque apenas hayan pasado unas semanas porque estamos hablando de un algoritmo 
que ya existía, por tanto lo que esperamos es una radicalización de ciertos aspectos. Estos aspectos 
pueden observarse fijando un nicho determinado y viendo quien baja y quien sube. 

Desde hace meses estoy observando un nicho muy complicado, con mucha saturación de spam, un nicho 
que no admite Google Adwords ni acciones Social media. Un nicho con mucha competencia, vamos un 
nicho ideal para estudiar ese aspecto del SEO que procura atacar Google Penguin, el "LINK BUILDING" O 
CONSTRUCCIÓN DE ENLACES. No voy a dar más pistas, a poco que tengas cierto nivel, estoy seguro que ya 

http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
http://www.flickr.com/photos/36614889@N00/
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/wp-content/uploads/2013/05/google-penguin.jpg
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has identificado a que nicho me refiero. He sacado conclusiones interesantes, algunas ya las afirmaba con 
la boca pequeña hace 6 meses, pero es que ahora las tengo muy claras. 

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=xQmQeKU25zg[/youtube] 

El profeta del dios Google en la tierra dice: 

Como siempre Matt dice que debes centrarte en todo aquello que sea bueno para tus usuarios y menos en 
el buscador, cansinas letanías aparte la novedad es el anuncio del cambio de versión. 

"We've also been looking at advertorials, that is sort of native advertising, and those sorts of things that 
violate our quality guidelines. So again, if someone pays for coverage or pays for an ad or something like 
that, those that should not flow page rank." 

Comenta que espera que el algoritmo tenga más amplitud y profundidad en la clasificación a la baja de los 
sitios que claramente violan sus directrices. Afirma esta vez que todos estos sitios no pasaran pagerank, es 
decir que si tu sitio ha sido cazado por el algoritmo, no pasarás ningún tipo de autoridad a terceros. Se 
busca pues acabar con la venta de enlaces. De hecho vuelve a remarcar este aspecto más adelante. 

"We're also looking at some ways to go upstream to deny the value to link spammers." 

Estamos mirando diferentes formas de denegar el valor de los enlaces procedentes de spammers. 

"we're going from having just general queries be a little more cleaned to going to some of these areas that 
have traditionally been a Little more spammy, including for example, some more pornographic queries". 

Por otro lado se espera que esta vez el algoritmo sea más profundo si cabe en los nichos tradicionalmente 
con más spam como por ejemplo el porno. 

"we're working on a completely different system that does more sophisticated link analysis." 

Estamos trabajando en un sistema de análisis de enlaces diferente y más sofisticado. 

Bueno nada nuevo de lo dicho en ocasiones anteriores. Se tiene en cuenta la autoridad del sitio web, es 
decir que los enlaces provengan de sitios webs con autoridad, aviso el concepto de autoridad se ha 
redefinido en la misma medida que se ha cambiado la contabilidad tradicional de enlaces. También se 
tiene en cuenta que los enlaces sean en su mayoría de sitios con contenido relacionado y por otro lado que 
provengan de sitios con tráfico real. Hay más aspectos que comentar, pero paciencia, un poco más 
adelante en este mismo artículo te haré un resumen. 

"So we're doing a better job of detecting when someone is sort of an authority in a specific space." 
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Nosotros estamos haciendo un mejor trabajo a la hora de detectar cuando alguien es una especie de 
experto o autoridad en un espacio determinado. 

Bueno aquí Matt no lo dirá, pero claramente está pensando en lo que se llama author rank, si amigos lo de 
tener que apuntarte por obligación al club chuli de Google +, para que puedas aparecer en las hojas de 
resultado de búsqueda como autor. Públicamente como ponente en algún congreso de SEO y también en 
este blog he dado mi opinión al respecto, no voy a repetirla ahora. Además de estar en Google +, has de 
enlazar tus páginas a tu perfil de Google +. Aquí tampoco lo menciona pero entra en juego ya los Google +1 
recibidos. Conociendo como promociona Google da prioridad a sus propios productos frente a otros, es de 
esperar que tengan más importancia los Google +1 que los "likes", "Rt's" o "Linkedin shares". En resumen 
los autores van a "rankear" (debiera decir clasificar, esto de "rankear" no lo tenemos, en español) un poco 
mejor, blogueros al alza pues. 

Aquí si hago mía las palabras de Matt, seguir compartiendo en esas Redes Sociales, no penséis en el 
algoritmo, hacer lo mejor para los usuarios no para el buscador... 

"We've also been looking at Panda and seeing if we can find some additional signals-- and we think we've 
got some-- to help refine things for the sites that are kind of in the border zone, in the grey area a little bit. 
And so if we can soften the effect a little bit for those sites that we believe have got some additional signals 
of quality, then that will help sites that might have previously been affected to some degree by Panda." 

Hemos estado también trabajando con Panda pensamos que hemos encontrados señales adicionales de 
calidad que ayudarán a definir la situación de aquellos sitios que están en la zona Gris, (es decir a un paso 
de la zona roja), sobre todo pensamos que esto ayudará a los sitios afectados en alguna medida por Google 
Panda. 

Aunque no tiene nada que ver con Google Penguin en este video Matt anuncia otra importante medida: 

Si encuentras resultados de un dominio en primera página, a medida que vayas profundizando en las 
páginas de resultados de Google, te será cada vez más dificil encontrar resultados procedentes de ese 
dominio. 

Esto es una medida para fomentar la diversidad, a mi me parece una buena medida pero claro como SEO 
tendremos que tratar de encontrar los factores que propician una mayor presencia de resultados en 
Google, dada una consulta determinada. Este mundo no para. 

Termina Matt Cutts este vídeo indicando que a los sitios web que han estado haciendo intercambio de 
enlaces fraudulentos, u otras técnicas de black hat SEO, hacia el final del verano será menos probable 
que salgan en los resultados de búsqueda. 

Enlaces buenos versus enlaces malos 
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Bueno hace ya más de 6 meses ya comentaba en un artículo sobre Google Penguin una serie de aspectos, a 
base de ir vigilando a la competencia de mis clientes me fui dando cuenta de algunos factores. En el peor 
caso pueden causar una penalización, lo normal es que sencillamente provoquen una no contabilidad de 
los enlaces en cuestión. Tener en cuenta que a mayor cantidad de enlaces buenos, mayor "soporte" a 
tener enlaces malos, pero estos enlaces malos te tienen que sobrar, ya que no te van a aportar más 
posionamiento. Para ayudarte a distinguir un enlace bueno de un enlace malo en la era Pengúin 2.0 te doy 
algunas pautas en base a "mi experiencia". Para mí de mayor a menor importancia. 

1. Enlaces desde sitios con tráfico real. Esto es de cajón, además es bueno que tras un enlace llegue 
tráfico real a tu web, pues de eso se trata. ¿No? 

2. Importa que la mayoría de enlaces venga de sitios con contenido relacionado. Naturalmente 
puedes recibir enlaces desde cualquier web, pero dicen que aprendiz de todo Maestro de Nada. 
Google necesita clasificarte, asociarte a un campo de conocimiento o actividad determinada. Si eres 
disperso y por tanto inclasificable, no clasificas. ¿Lógico no? 

3. Importa que los enlaces vengan de sitios webs con mucha autoridad. Esto ha sido siempre así y no 
es un cambio. Lo que ha cambiado ha sido la definición de autoridad. Pero ahora penguin 2.0 toma 
muy encuenta los enlaces que vienen de sitios con baja autoridad. Cuidado pues. 

4. Diversidad de textos de anclaje. ¿Tener gran cantidad de enlaces con el mismo anchor text 
perjudica? No hay respuesta sencilla, pues depende de donde vengan estos enlaces, de la variedad 
de dominios y calidad de dominios que te enlazan, etc., si esos textos de anclaje contienen palabras 
clave que están presentes en la url, etc. Me parecen más definitorios los puntos anteriores en estos 
momentos. Pero sí perjudican, de hecho si Google Penguin 1.0 parecía centrarse más en sólo en la 
página de inicio, ahora Google Penguin 2.0 si tiene en cuenta la concentración de enlaces en 
páginas interiores. Por otro lado si tu te llamas por poner un ejemplo www.mediamark.com, lo 
lógico es que la concentración de enlaces se de en torno a la marca, si por ejemplo en la 
contabilidad de enlaces de http://www.mediamarkt.es y estoy planteando un ejemplo ficiticio, 
apareciera que el 60% de enlaces recibidos es por el texto de anclaje "televisores baratos" 
evidentemente ahora esa web tendría un problema. Google Penguin 2.0 penaliza claramente a los 
sitios webs con una gran desproporción entre entre los enlaces con money keywords (palabras 
claves que te dan dinero) frente a las brand keywords (palabras claves referentes a tu marca). 
Porque esta desproporción manifesta claramente no naturalidad en tus enlaces. 

5. Lugar de los enlaces. Añado este punto para enfatizar sobre que tipo de enlace te va a ayudar más, 
aunque no escondo que para mí es el más contravertido pues no puedo afirmarlo categoricamente. 
Si me empeño en destacar no obstante que los enlaces han de estar en el contenido, estoy 
excluyendo los enlaces al pie y en zonas laterales. Y cuando digo en el contenido me refiero a 
dentro de un párrafo o una capa de texto con más texto. Mirar un enlace en el pie de una página 
web suele estar presente en todas las urls de ese sitio web si estamos hablando de un sitio bajo 
gestor de contenidos. El volumen de enlaces que te puede entrar puede ser importante. Te puede 
penalizar Google? pues depende, en principio Google sencillamente ya no los cuenta, a partir de ahí 
la cosa puede ir a peor. Fíjate que Google dice expresamente lo siguiente en sus directrices de 
calidad: "Enlaces distribuidos de forma general en los pies de página de varios sitios". ¿Te ha 
quedado claro? Y los enlaces laterales? No lo tengo tan claro, en principio "se comenta" y "se dice" 

http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/18-11-2012/sobre-el-seo-negativo-y-la-herramienta-de-desautorizacion-de-enlaces-malvenido-google-penguin-pues-el-juego-sucio-comienza/
http://support.google.com/webmasters/bin/answer.py?hl=es&answer=66356
http://support.google.com/webmasters/bin/answer.py?hl=es&answer=66356


  
 

Miguel Ángel Valero Cubas |AV. Buenos Aires 7, 12|46920 Mislata (Valencia)|Tel: 654 666 900 - 961 848 196 
Web:  http://www.miguel-valero.es |Mail:  miguel@miguel-valero.es 

194 

 

 

Analista 

web/seo 

Reputación 

Online 

que tienen menos valor, pero a la hora de "medir" yo he visto competidores que están delante con 
una relación de enlaces laterales mucho mayor. No obstante avisa Matt Cutts que Google Pengúin 
2.0 irá cada vez aumentando su capacidad de actuación. Por si acaso vuelvo a recomendar 
conseguir enlaces en el contenido. 

6. Enlaces follows - Enlaces no follows. Si sólo tienes enlaces follow eso no se lo cree nadie. Mi 
consejo es que etiquetes no follow todos aquellos enlaces que estén en sitios muertos. Sitios sin 
tráfico. Hay herramientas que te permiten ver si un sitio tiene tráfico o no. Por ejemplo semrush y a 
las malas puedes mirar el ranking de alexa aunque hay muchas voces que dicen que no es del todo 
fiable. Si estamos hablando de enlaces en páginas porno asiaticas, rusas, etc. Mejor los 
desautorizas. Si se trata de contenido relacionado pero el sitio claramente parece sin autoridad, 
realmente el enlace no vale gran cosa pero bueno lo marcamos como ¿follow?, como ¿nofollow? 
no es una pregunta de si o no, depende de la contabilidad total de enlaces que tengas y tu relación 
Bonus/Malus. Como he dicho antes si tu cantidad de enlaces buenos es adecuada podrás soportar 
cierta cantidad de enlaces malos, si el enlace esta en el contenido y está en un sitio con contenido 
relacionado aunque no tenga autoridad mi opinión es que ni perjudica ni beneficia, consideralo 
neutro, el mes que viene los chicos de searchengineland o seomoz (ahora moz) se ponen a parir 
estudios de caso e igual puedo pensar diferente en este punto, basándome en mi experiencia 
directa si tienes buena cantidad de enlaces buenos, los enlaces que estén en sitios muertos pero 
con contenido relacionado y que estén en el texto los puedes dejar pasar. El seo ahora mismo es 
una cuestión de "ratios" (proporciones). 

7. Diversidad en el tipo de enlace. Un enlace no es sólo texto, puede ser una imagen, un vídeo, un 
documento. En general parece ser que google quiere diversidad en una web, no solo texto. Tratar 
de concretar y aislar una métrica es complicado pues siempre concurren más factores, pero 
empiezo a observar que cierta diversidad en el tipo de enlace es bueno. Parece más natural un sitio 
que recibe un 65% de enlaces de texto, y el resto en enlaces multimedia (imágenes, vídeos, 
documentos, etc) que un sitio que tiene recibe un 100% de enlaces de texto. Esta métrica ya se está 
empezando a ver, ciertamente es pronto, pero estoy seguro que a medida que vayamos 
identificando perdedores esto se irá viendo. 

8. La velocidad de obtención de enlaces. Umm esto puede ser discutible y no lo tengo tan claro, en 
principio lo recomendable es tener una gráfica sin picos y un crecimiento uniforme. Si tienes 1000 
enlaces durante los 8 primeros meses del año y de repente en el noveno obtienes 20.000, bueno 
puedes tener un problema, es discutible lo que digo porque puedes perfectamente lanzar una muy 
buena información que de repente sea popular y esté perfectamente justificado, enuncio este 
apartado pero con muchas reservas, he visto competidores que han adquirido muchos enlaces de 
repente y no han caido (todavía...) 

Seguramente vaya añadiendo más factores en el futuro o bien lance un artículo exclusivamente sobre 
Google Penguin 2.0 pues tal y como ha dicho Matt Cutts en su twitter: 

https://twitter.com/mattcutts/status/338425010135904256
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Le preguntan a Matt que 
todavía quedan muchos sitios productores de Spam y de baja calidad que todavían clasifican bien. 
Respuesta de Matt: Ciertamente queda mucho Penguin por venir. Es decir veremos como se irán 
publicando diversas actualizaciones de este algoritmo en los próximos meses y veremos como cada vez es 
más eficaz en aquellos aspectos donde ahora mismo no podemos afirmar que penalicen.  Tranquilos 
iremos informando ... 

 El SEO a corto plazo 

Si pensais con la mente de un ingeniero de Google que busca encontrar que factores podrían determinar 
que un sitio web obtiene enlaces no naturales, desde luego alguno de los puntos anteriores resultan muy 
lógicos ¿No? Por otro lado Google está potenciando tambien las denuncias por medio del spam report, 
basta ver a Matt Cutts con alguna camiseta alusiva al respecto. Google de manera individual si persigue 
grandes spammers. 

También y no soy el único que lo plantea, las webs sobre sexo, juego, viagra, etc, etc van a resultar menos 
relevantes y van a perder visibilidad progresivamente, pero esto es debido y dicho por Matt Cutts porque 
por fin Google quiere ir a por esos nichos tradicionalmente plagado de spammers, en el caso del porno o 
webs de temática parecida además suele ser abundante el abuso de enlaces de dudosa confiabilidad, 
porque es un nicho que no suele admitir acciones SEM pues contraviene las normas de Google. También es 
dificil campañas social media, es dificil que la gente haga un me gusta público de un video porno, o temas 
similares. No hace mucho he tenido que atender el posicionamiento de una web de este tipo, y lo que 
encontré es que con el paso de los meses iban posicionando al alza los competidores que cumplian con los 
3 primeros puntos anteriores, tambien encontré algunos competidores que iban al alza a pesar de no 
cumplir con el punto 4, claro que la concentración de enlaces por un determinado texto de anclaje parecía 
estar justificada pues correspondía o contenía palabras clave del domino principal, recordemos que Google 
EMD en principio ataca el posicionamiento de palabras clave con concordancia exacta con el dominio 

http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/wp-content/uploads/2013/05/matt-cutss.png
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siempre y cuando el dominio considerado no tenga calidad, en caso contrario no sufre afección (o no debe 
sufrirla). 

A corto plazo y esto ya lo está indicando Google, digamos que las personas con buen author rank, rango de 
autor, esto es un perfil seguido en circulos de Google, captador de un buen número de +1's, tendrán más 
visibilidad y lo que es más importante, serán más interesantes para ser receptores de ofertas de enlaces 
(todo hay que decirlo). Por otro lado debieran contarse los likes, RT's, Linkedin shares, en la misma medida 
aunque lo dudo como ya he dicho antes. 

También está indicando google que va a ver más diversidad en los resultados de búsqueda, de manera que 
si alguien logra aparecer en primera página, la probabilidad de encontrar resultados de ese dominio en las 
páginas siguientes será menor. Por otro lado parece que las páginas más importantes con mucha autoridad 
están saliendo con más frecuencia que antes en el top 20. Podeis encontrar ya afirmaciones en este 
sentido provenientes de sitios webs con gran reputación en el SEO como SEOMOZ y SEARCHENGINELAND. 
Esto amigos no sé si os dais cuenta pero implica un acortamiento en las visitas por long tail, 
matemáticamente si se reducen el número de resultados de un dominio ante una búsqueda determinada, 
se reducen tambien la probabilidad de que lleguen visitas, aunque tambien es cierto que aumenta la 
probabiliad en los resultados existentes. 

Abajo el linkbuilding de intercambio o pagado, arriba el link building creativo. 

Ahora mismo cabe por un lado sacar la escoba y empezar a barrer el linkbuilding no natural, esto es si has 
comprado enlaces y encima lo has hecho mal, a corto plazo debieras empezar a tratar de limpiarlos. Si has 
sido algo más inteligente y lo has hecho mejor logrando enlaces en el contenido en sitios de temática 
relacionada y con tráfico real puedes estar más tranquilo. 

Te doy algunas pautas por donde debes ir pero crea tu las tuyas. 

El tio de los percheros 

1. El contenido es el Rey. En principio lo suyo es que tus contenidos sean tan buenos que se 
dinfundan solos y que te lleguen enlaces desde blogs o webs que los referencian. Por tanto el 
primer punto es obvio, que reinen tus contenidos. 

2. Blogs. Siempre se puede contactar con bloggers de claramente reconocidos para que te referencien 
en sus contenidos, pero no les des instrucciones exactas, además será más facil para ellos justificar 
un enlace en sus contenidos hacia tu web si les das más libertad. Es evidente que la gente no 
mueve el culo gratis, pero yo no puedo decir en publico que se ofrezca dinero. Pero esto si pasaba 
antes, ahora pasa mucho más, pon un blogger en tu vida my friend aunque vendas percheros. 

3. Genera estudios de caso, manuales, guías, infografías cualquier cosa que haga que te lleguen 
enlaces de manera natural. 
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4. Redes sociales. Son tus aliadas, los enlaces tienen breve vida, pero ser constantes en las redes 
difudiendo nuestros contenidos, te aportará tráfico y enlaces a tu web. No olvide que detrás estan 
los usuarios y si acabas logrando una buena comunidad de usuarios detrás que te siguen y 
comparten tus contenidos, pues mucho mejor. 

5. Imaginación. Miguel Tengo una tienda de percheros. No creo que pueda generar una estrategia de 
estudio de casos de venta de percheros, ni un manual de uso de un perchero. Me lo pones dificil 
eh? Pues regala un perchero a aquellos usurios que te envíen fotos posando con percheros, pon sus 
fotos en alguna sección de tu web, en tu blog corporativo muestra relatos que tengan que ver con 
percheros, majo hay que lograr que la palabra perchero acabe siendo asociada a tu web pero 
gracias a personas reales, no sé si me explico, aquí está un seo hablando de estrategias de 
marketing. Jesus que tiempos! En definitiva imaginación. Recuerdo el caso de una agencia de 
marketing que me regalaron una foto de un creativo haciendo el pino en mi Honor. 

6. Viralidad. Crea contenido multimedia viral que la gente recuerde, eres el tio de los percheros? haz 
un concurso de lanzamiento de percheros y procura cargarte algún jarrón o algo (no mates a nadie 
eh), en fin...Recuerdo una empresa de fabricacion de colchones que hicieron un domino humano, si 
si cada persona delante de un colchón en posición vertical, uno a continuación de otro, y en un 
momento dado, el primero se tumbaba sobre el siguiente con lo cual se iniciaba el plegado del 
domino. Recuerdo también oficina de empleados que montaron una fila de sillas de ruedas y se 
movían por la oficina como si fuera una trainera, hasta había un timonel con megáfono. Cuidado 
con la viralidad que te puede salir muy bien pero tambien muy mal. Yo amo a Laura!! pero esperare 
hasta el matrimoniooooo! 

7. Eventos. Genera eventos, si no tienes la capacidad para esto, asiste a eventos, capta opiniones, 
toma fotos y al final genera un buen artículo sobre ese evento que ha de estar relacionado con lo 
tuyo (zapatero a tus zapatos, tambien puedes pedir a alguien que lo haga). Esto te motivará que 
alguno comparta la información y la enlace. 

8. Genera opinión. Toc Toc. Soy el tio de los percheros ¿Cómo puedo generar un debate a nivel 
nacional sobre mis percheros? Hombre como todo en la vida cabe ser realista, pero a lo mejor si 
concretas tus objetivos en la red social apropiada, por ejemplo un buen grupo en Linkedin con 
potenciales clientes y sueltas el enlace hacia algún buen artículo pidiendo opinión ... Si si pregunta, 
¿Que os parece esto? Lo de preguntar que tal es la web corporativa en Linkedin ciertamente no es 
muy original, pero se hace. Vale Vale no eres realista, pues nada, toma tu perchero y paseate 
desnudo por el mercado central cantando la Dona e mobile!!! La realidad en forma de policia 
nacional o urbano hará que aterrices. 

9. Difusión, lograr enlaces en el mundo real. Un enlace no está sólo en una página de internet. Si, sí no 
me he vuelto loco, me refiero a los códigos QR y similares, puedes ponerlos en tus productos, en 
tus facturas, en tus tarjetas, en los carteles de tu comercio, en tu coche, etc. Naturalmente estos 
enlaces no contabilizan pues están fuera, en el mundo real, pero cuando un usuario enfoca con su 
movil y decidi visitar el enlace, plas tienes una visita, tienes un usuario que está viendo tus 
contenidos y por tanto puede llegar a compartir tus contenidos en sus redes sociales o en algún 
foro, ahí si estás ganando enlaces. 

10. Mucha inteligencia. De entrada se pueden seguir consiguiendo enlaces con métodos tradicionales, 
pero procura textos de anclaje creibles, diversificados, en el contenido, no siempre a la página 
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principal si no a páginas internas, los enlaces con el branding deben ser los que más volumen 
alcancen, tambien deben aparecer enlaces del tipo "pulsa aquí", etc. En todo caso hay que tener 
clara la contabilidad actual y creeme Google Webmasters tools no basta. 

¿El link building por palabras clave determinadas ha muerto? 

Era práctica habitual contratar paquetes de enlaces por textos de anclaje determinado y con PR 
determinado. Hay algo que tengo muy claro en estos momentos. Si tienes más enlaces que los demás 
necesariamente no vas a posicionar mejor, y esto lo tengo más que contrastado. Como he comentado en 
su momento se requirieron mis servicios para defender un nicho de mercado en el que ciertamente no 
estoy familiarizado, con mucha competencia y mucho juego sucio. Un nicho donde no cabe el SEM ni 
acciones social media, o bien no son tan sencillas estas últimas. Mi cliente era de lejos el que más enlaces 
tenía, pero ahi amigos te ponías a estudiarlos y ... pena penita pena. Enlaces desde páginas con contenido 
que nada tenía que ver, enlaces ocultos, enlaces en páginas rusas, concentración de enlaces..., vamos un 
link building artificial de libro. 

Cómo me dijo un SEO que ahora anda vendiendo su libro y organizando congresos seo. El querer ser 
número uno por una palabra clave determinada no es posible ya haciendo el SEO del abuelo, no ha muerto 
el SEO para palabras clave determinadas, lo que ha muerto ha sido el seo barato, el seo de todo a 100. 
Ahora necesitas mucho más presupuesto para posicionar una palabra clave en concreto, para hacerlo bien 
y sin que se note. Además comprando enlaces te la juegas, pues no suelen conseguirte buenos enlaces. El 
trabajo del nuevo SEO es lograr que aumenten tus visitas por tráfico orgánico. No descarto el seo 
tradicional, lo que planteo es que ahora los costes son mucho mayores. Tu te empeñas en ser número uno 
por "coches baratos", no voy a entrar ahora a analizar el volumen de búsqueda de una consulta en 
concreto, pero que pasa si logramos el número 3 para "coches baratos", el número uno para "coches 
ecónomicos", el 4 para "automóviles baratos", el 5 para "automóviles económicos", .. sigo? 

Al final vamos a morir a lo que llamamos "Long tail" de palabras clave, si muchacho, tu sitio web aglutina 
un buen número de palabras clave que te van a proporcionar búsquedas. Los que hacemos SEO podemos 
seguir optimizando tu contenido y adaptarnos a los nuevos cambios. El SEO tradicional sigue teniendo 
cabida, pero es más caro porque cada vez es más peligroso, hay que hacerlo mejor, y el cliente no suele 
querer afrontar los nuevos costes. El año pasado realicé una gran cantidad de auditorías, y en lo tocante a 
sitios penalizados, la inmensa mayoría era penalizaciones por presencia de enlaces no naturales. 

¿Que hacemos con los enlaces no naturales que apuntan a mi sitio web? 

Pues dependen donde esten. Si estan en páginas porno rusa y tu eres el tio que vendes percheros por 
internet en España, mejor trata de eliminarlos comunicándote con el webmaster ¿Que tal tu ruso? ya ya 
que no fuiste tu, que contrataste un SEO o una agencia de enlaces. pues nada tienes a tu disposición una 
herramienta donde puedes desautorizar enlaces, por ese lado tranquilo. 
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Miguel es que los enlaces estan en el pie en sitios laterales de páginas españolas con bastante tráfico pero 
no están relacionadas. Mira hay una cosa que tengo muy clara, si un enlace está en una página con tráfico 
real en un mercado que te sirva, por ejemplo en este caso España. NO LO ELIMINES. O bien no hagas nada, 
pues si tu porcentaje de contenido relacionado es alto no te debes preocupar, todo es cuestión de 
proporciones. O bien sencillamente pide que lo declaren "rel= nofollow", de esta manera google no lo 
tendrá en cuenta, pero ese enlace seguirá estando y te seguira trayendo tráfico, esto  es personas, 
personas que veran tus contenidos, y pueden que hasta conviertan, es decir te hagan compras o lo que 
toque, y hasta puede que compartan tus contenidos, con lo cual a partir de un enlace no tan bueno si te 
pueden llegar enlaces buenos. Cómo ves el punto más importante es que se trate de un sitio con tráfico 
real. Lo normal es que si el enlace está en una página de contenido no relacionado, es de esperar que tu 
enlace no interese mucho, quizás tu enlace de percheros sea más productivo en una página de decoración 
que en una donde crian rodaballos o ofrecen servicios de relax, de esos que terminan con final feliz . 

El nuevo SEO 

Ahora toca optimizar mucho y bien el sitio web, que sea rastreable, indexable, que técnicamente no divida 
la autoridad, incorporar mucho y bien los microformatos. Y sobre todo establecer unas pautas de vigilancia 
tanto en la detección de contenido duplicado como en la contabilidad de enlaces. Y este último aspecto ha 
de ser manenido en el tiempo. Recuerdo el caso de un cliente al que ya le he cambiado varias veces su 
página web, inicialmente tenía una página en html y me pidio que se la pasara a php bajo gestor de 
contenidos, bueno no pasa nada, plantee las redirecciones o oportunas y mantuvo el posicionamiento 
existente, pero hay amigos, empezó a cambiar urls y a los dos meses. Miguel que me has hecho he 
bajado... pero como que te hecho? Que has hecho tu!! es habitual que esto nos pase, solución o bien te 
planteo un mantenimiento para vigilar tus acciones o bien te formo para que no cometas errores. Elige. 

Lógicamente tenemos que seguir investigando palabras clave, es decir el SEO sigue existiendo, porque 
mientras haya un algoritmo tendremos SEO. Pero si la consulta mas popular por la que llegan a tu sitio es: 
"vendo piso barato" y eres una empresa que se dedica a la cría del rodaballo, digo yo que igual algo no 
estás haciendo bien. 

Debes cuidar y sobre todo debe predominar en tu sitio web aquel contenido que permita a Google asociar 
a tu web con determinados contenidos, esto se logra siendo consistente en los temas. Planificando mucho 
y bien los contenidos, elegiendo con cuidado las palabras claves que usamos en nuestros menús de 
navegación, etc. No voy ahora a explicarte el pilar del Seo On page, (seo en la página). En este humilde blog 
tienes ya artículos sobre ello. Pero básicamente un Seo te va a aportar mucho bueno, ya sea para planificar 
tu proyecto web, durante, o bien arreglar un desastre existente. Por cierto si tienes un dominio 
fuertemente penalizado. Lo primero que hay que valorar es si el esfuerzo vale la pena o terminamos antes 
empezando con un dominio nuevo. 

A veces le dices al cliente oye mira tengo que limpiar enlaces, vale hazlo, oye mira es que también tengo 
que cargarme toda esa capa de enlaces que tienes en el pie, si si esos 30 enlaces apuntando  a sitios de 
telefonia móvil, sexo, juegos, etc. De tu web de venta de percheros No, No miguel no lo hagas es que a 

http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/19-04-2011/microformatos-el-seo-que-vendra-y-el-que-ya-llego/
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/28-08-2010/seo-30-terminos-basicos-e-imprescindibles/
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cambio de esos enlaces me enlazan mi sitio A. Este es que es el B, (pienso para mis adentros, pues para 
que me llamas demonios...) El intercambio de enlaces sin venir a cuento contraviene las directrices de 
calidad de Google.,  

No digo que no se haga, pero hay que hacerlo de la manera más natural posible, desde luego en el 
contenido y que tenga relación con dicho contenido. Blogueros a mi! os necesito! Otras técnicas que en el 
pasado realizábamos con cierto éxito como el comment spam, tambien se supone que van a ir a la baja. 
(Eso al menos dice Google...). En fin si se nos vienen unos meses muy divertidos, pero como siempre, esto 
es un no parar, siempre estamos en moviemiento, surfeando en la cresta de la ola, o te adaptas o te caes. 

En general quedate con la idea que he plasmado en puntos anteriores, lo que se trata ahora es potenciar el 
long tail, por otro lado Google es cada vez mejor con la semántica, si haces una consulta por "automóviles 
baratos", fíjate que los primeros resultados que te ofrecen consta "coches baratos" en títulos y 
descripciones de los resultados obtenidos en Google, no salen precisamente por "automóviles baratos". 
Por tanto ahora cabe ser más inteligente y no ir a por una palabra clave en concreto, si no lo dicho 
anteriormete, optimizar mucho y bien los contenidos, los demás factores de seo interno y en cuanto al seo 
externo si nos centramos en el linkbuilding vamos a trazar aquellas estrategias de obtención de enlaces 
más acordes a tu sitio web. El premio ha de ser un aumento de tráfico de buscador. 

¿He aumentado el tráfico de búscador, pero no vendo más? 

Vale campeon.  Puede que sencillamente tu producto no interese o no tenga mercado aquí pero tambien 
puedes tener por ejemplo un problema de long tail, es posible que buena perte de las palabras clave que 
tiene tu sitio no te sirvan. Es decir tu te crias a la venta del rodaballo, pero te están llegando por "viajar a la 
luna" u otra palabra clave nada relacioanda. La causa puede ser un artículo de tu blog que no esté muy 
relacionado con el contenido del sitio, o bien la presencia de spam, por ejemplo tienes un blog, eres buena 
persona y estás aprobando todos los comentarios, donde te están metiendo texto de lo más diverso por no 
decir enlaces. En general las palabras claves que más visitas te estan generando deben corresponder a 
palabras 100% relacionadas con tu sitio web en caso contrario si tienes un problema. De todos modos trata 
de que el contenido en tu sitio sea útil, de calidad y único. Esto vale para cualquier contenido, inclusive los 
comentarios que te pueda dejar la gente, si alguien en mi blog me deja un comentario sobre que buenas 
son las empanadillas en Móstoles. ¿Tu crees que lo voy a aprobar?  Probarlas si! Aprobarlas no! 

 

 

 

 

 

http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/17-10-2010/google-21-directrices-para-webmasters/
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/17-10-2010/google-21-directrices-para-webmasters/
http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/17-10-2010/google-21-directrices-para-webmasters/
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  14. El "coste de oportunidad" aplicado al SEO(16-07-2012) 

 

Sin pretender de ir de experto en temas económicos un vistazo a la wikipedia y haciendo un grosero 
resumen podríamos definir el coste de oportunidad como el coste de no hacer nada. Si amigos, hay 
muchas situaciones que no hacer nada pueden originar un gran coste. Los valencianos hemos sufrido un 
gran coste de oportunidad al no hacer nada en cuestión de prevención de incendios. Tal vez sea injusto 
decir que no se ha hecho nada en absoluto, pero ciertamente no se han puesto los medios necesarios para 
prevenir eficazmente los incendios y hemos sufrido hace poco el peor incendio en los últimos 20 años, 
curiosamente este no ha sido el año más caluroso, pero si ha sido el año que la comunidad valenciana más 
ha recortado y ahora tenemos que asumir un coste creo incalculable. 

Introducciones ecológicas aparte, vamos a centrarnos ahora en el tema que nos ocupa. El SEO. Pero aviso 
se trata de mi visión personal de las cosas y por supuesto puede que no estés para nada de acuerdo 
conmigo.  En estos tiempos de crisis, cabe espabilarse lo más posible en el menor tiempo. Están surgiendo 
tiendas online como champiñones. Aquí podemos distinguir tres tipos de usuarios. 

1. Los que vienen de tener tienda física. 
2. Los que debutan en el medio online como primera experiencia de venta. 

No cito a un tercer grupo que sería el que teniendo tienda física son además plenos conocedores del 
mundo online, esto sería la situación ideal pero en la práctica nos encontramos muchos usuarios de los 
dos grupos anteriores. Es habitual en este primer grupo el no hacer las cosas bien. Generalmente muchos 
de estos usuarios empiezan en el medio online sin tener ni idea, las reglas del juego no son las mismas que 
en el negocio físico, los costes no son tan evidentes, es habitual pensar en la tienda online como ese 
vendedor solitario que no descansa, que no duerme y que siempre está ahí 24h al día los 365 días al año, y 
no tenemos que hacer nada más, la web ya trabaja por nosotros. Craso error como explicaremos a 
continuación. 

http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/wp-content/uploads/2012/07/coste-oportunidad.jpg
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El segundo grupo nace directamente en el medio online, no tiene ni idea de vender, también esto es un 
problema, pero generalmente les va mejor, pues desde el primer momento investigan el medio, atrapan 
conceptos como el SEM, esto es la necesidad de apoyar campañas de venta mediante anuncios pagados en 
Google. El SEO que cuyo carácter es más permanente (con permiso del buscador y si hacemos las cosas 
bien) y más barato a largo plazo que el SEM, y sobre todo son conscientes del gran trabajo que supone 
promocionar una tienda online en Internet, también generalmente son conscientes de la necesidad de 
hacer comunidad, de generarse una buena reputación online, etc. En el medio digital todo se magnifica 
más si cabe que en el medio físico habitual. 

El coste de oportunidad por desgracia y como es natural crece con el paso del tiempo. Es más imagina que 
si has hecho las cosas bien y te plantas, a partir del primer día de stop, el coste de oportunidad comienza a 
sumar de nuevo y esto es así, porque internet no para (y los buscadores tampoco).  Cómo expliqué hace 
poco en el I congreso de seos para seos en Alicante, ya hay un coste si no implementas microformatos. 
Recuerdo el ejemplo de una consulta en Google. 

 

http://www.miguel-valero.es/seo-adictos-24h/wp-content/uploads/2012/07/consulta-croquetas-bacalao1.png
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El primer resultado en este caso no es de esperar que sea el resultado que más convierta. Es decir en este 
caso la web que ha obtenido el primer resultado seguramente no sea la que más clics esté recibiendo en 
estos momentos. El resto de resultados son más atractivos, vamos las croquetas de bacalao del segundo 
resultado están para comérselas. ¿Qué ocurre aquí? pues que el resto de resultados aparecen así porque 
dichas webs implementan microformatos (o microdatos ...), segundo y tercero implementa hreviews, el 
último de Youtube implementa hrecipe. 

Muchas webs hicieron bien las cosas como javirecetas.com en su momento, pero internet no para, los 
microformatos han venido para quedarse, y aquí si que tenemos un gran coste de oportunidad en las webs 
que no los implementan. Estas webs están dando una gran ventaja a la pequeña minoría que si lo está 
haciendo. 

Vamos a contar ahora algunas historias. 

La joven empresaria de cerrajería 

Pero no sólo de microformatos va la cosa. Recuerdo el caso de de una antigua compañera de trabajo en la 
última agencia online que me contactó porque su prima tenía un servicio de cerrajería y reformas en 
Valencia y quería una presencia online efectiva. 

Pues nada dado que se trataba del perfil del primer grupo y por otra parte dada la recomendación me 
decidí a quedar con la joven y me pase toda la tarde con ella explicándole absolutamente todo lo 
necesario, esta persona podía haberme hecho caso o haber pedido una segunda opinión, el caso es que 
optó por el camino que yo creo incorrecto. Una web tipo 1&1 , de las que son ciertamente básicas y no se 
cuida el SEO, y sobre todo tienes un mantenimiento de por vida. 

Estas webs suelen tener un gran coste de oportunidad.  Normalmente puedes modificar algunos 
contenidos mediante un limitado panel de control y en el mejor de los casos hasta tienes acceso ftp. Me he 
topado muchos casos en los que además ni siquiera por contrato tienes derecho al código fuente. 

La joven empresaria optó por un desarrollador creo que rumano, que le ofertó una web por una mínima 
cantidad mensual ( o anual). En este mundo no hay milagros, si quieres vender has de tener una buena 
web optimizada, estudiar a tus competidores y en general hacer las cosas mejor que los demás. 
Normalmente esto tiene un coste. Cómo sabéis los buscadores y en especial Google, cambian las reglas del 
juego cada dos por tres, si ya partes de un sistema férreo y nada ágil probablemente no te puedas adaptar 
con la velocidad requerida. Le deseo suerte a la joven empresaria. 
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El caso de la Web de naranjas ecológicas 

Evidentemente tengo el permiso de mi cliente para hablar de esto, ya que normalmente no hablo de mis 
clientes, soy de esas personas que respetan muy y mucho el secreto profesional. Nunca me veréis en un 
"medio público" hablar de un cliente en concreto. 

Un buen día este hombre gritó esto de "Houston tenemos un problema". Y recurrió a un gran seo 
valenciano, este hombre tiene muchísimo trabajo y a veces no puede atender todo lo que le entra, en esos 
casos pues suele derivar trabajo a personas de su confianza, me alegra encontrarme en ese grupo. la 
verdad es que a este hombre le respeto bastante. Miguel López para más señas. Vamos que recayó en mí 
el tener que atender a esta web de venta de naranjas en valencia 

Bueno les hice una auditoría básica, es un pequeño documento de no más de 20 páginas donde suelo ir al 
grano detallando todos los problemas que puede tener la web, detallo los problemas y las acciones 
correctoras. 

Además de las acciones necesarias para la optimización del posicionamiento y fuera ya de la auditoría, en 
una charla distendida con el cliente, decidí ampliarle la información y hablarle además del mundo SEM, 
Social media, etc. Vamos lo que sería los pilares del marketing online. 

Este joven empresario en la venta de naranjas de valencia por internet (y su hermano pues en realidad son 
dos) es una esponja de aprendizaje, se ha arremangado las mangas y está echando codos en todo lo que 
tiene que ver con el mundo online, en este sentido acude a cursos de formación, etc. Claro este hombre 
comprende ahora la complejidad de un proyecto exitoso en el mundo web. Ha subido mucho el volumen 
de ventas y no tiene ya problemas para finalizar con éxito cada campaña. Es un ejemplo de donde la 
inversión realizada tiene el retorno esperado. Además he de decir que se adapta a los cambios, en cuanto 
oyó hablar de microformatos, no tardó en incorporarlos a su proyecto web. Si deseas comprar naranjas en 
valencia, no lo dudes, Naranjas Che es tu opción. 

Si necesitas optimizar tu página web 

Acude a profesionales, mira si lo haces tu mismo, seguramente no tendrás en cuenta todos los parámetros. 
Los que nos dedicamos al seo de manera profesional, no paramos de informarnos y estar a la última 
porque es nuestro oficio. Recuerda la película de 300. Espartano! ¿Cúal es tu oficio? ¡Ahuh! 

Todo trabajo SEO ha de empezar necesariamente por una auditoría. Me hace gracia cuando me dicen oye 
dame un presupuesto para optimizar mi web, siempre digo lo mismo, te presupuesto la auditoría y según 
lo que haya que arreglar así será el presupuesto final si lo quieres hacer conmigo bien perfecto, pero tienes 
la libertad de encargar las acciones a otro otro profesional. Es lo mismo que cuando llevas el coche al taller 
para que te miren un ruidito de no sé que, pues normalmente para realizar el diagnóstico han de mirar el 
coche y no en sentido literal si no mirarlo de verdad y encontrar donde está el problema, encontrado el 

http://www.naranjasche.com/
http://www.naranjasche.com/
http://www.naranjasche.com/
http://www.naranjasche.com/
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problema automáticamente se sabe el coste de la solución. Cuando un cliente se empeña en que le de un 
presupuesto sin auditar primero me niego siempre en redondo y no tomo el trabajo. Hombre cierto es que 
la experiencia es un grado y que rápidamente te das cuenta de lo que falla, vamos de lo importante, pero a 
la hora de optimizar la web hay que mirarlo todo. Básicamente lo que hay que mirar en el SEO es. 

1. Informe de posicionamiento: hay que estudiar el posicionamiento actual. Esto es de lo primero que 
debe hacerse. Vamos hay que emitir un informe de posicionamiento ante las palabras clave 
objetivo. En muchas ocasiones también ha de realizarse al menos un pequeño análisis de la 
competencia. Muchas veces encuentro que los competidores reales no son los que piensa el 
cliente. 

2. Estadísticas: del servidor, Google analytics o similar. 
3. Código fuente. Por supuesto hay que tocarlo y mucho 
4. Entorno. Configuración del servidor web que aloja la web, tipo de gestor de contenido utilizado, 

etc. 
5. Rendimiento web: Las webs lentas cada vez venden menos, el factor velocidad es cada vez más 

importante. 
6. Microformatos: Personalmente opino que implementarlos no posicionan, esto lo dije en el 

congreso de Seo para Seo y alguno me miro con cara rara, lo que si tengo claro es que aumentan 
muy y mucho el CTR. Es decir el número de clics recibidos que a la postre es lo que interesa. 
Hombre en el caso de una búsqueda con un gran volumen de búsquedas, claro si usas 
microformatos, aumentas los clics y por tanto recibes más tráfico, si recibes mucho tráfico, este es 
uno de los factores seo, en este caso si que podríamos decir que los microformatos posicionan, 
pero cuando se hace una afirmación general, hay que extenderla a todos los casos, y para todas las 
búsquedas, inclusive las minoritarias yo no tengo claro que posicionen más. 

7. Contenido duplicado: este es ya un punto muy importante, y el que marca un cambio de tendencia, 
los SEOS cada ves más seremos más optimizadores y cada vez menos obtenedores de enlaces. El 
posicionamiento basado en enlaces será cada vez más dificultoso y es posible que un día 
sencillamente deje de existir pues se tendrá en cuenta otros elementos. 

8. Social media: sé que esto puede sonar un poco raro, pero cada vez más el seo y lo social media van 
de la mano, recordemos que ya los botones +1 de Google ayudan a posicionar resultados de autor. 
En general un proyecto web debe tener presente elementos que faciliten la compartición de 
contenidos en redes sociales, yo soy de los que opinan que esto es necesario. 

9. Campañas de captación de enlaces: Este tema es cada vez más peliagudo, me tomo muy en serio 
estas campañas y no me juego el posicionamiento de mis clientes. El coste de oportunidad es 
siempre inferior al coste de hacer las cosas mal, en este sentido si cambias la reglas del juego, a 
veces es más sensato parar una campaña de obtención de enlaces y ver por donde van los tiros que 
continuarla. 
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  15. Acerca del autor 

Diremos que allá por el año 1984 ya programaba en basic en un Amstrad cpc 464 de 64K, poco a poco la 
cosa se fui liando, después de haber atendido tareas muy diversas decidí apostar a fondo por la 
informática. No hace muchos años el paso por cierta agencia de marketing online motivó mi interés por el 
SEO. En dicha agencia me presentaron al señor Google, un tipo de altruismo aparente, con múltiples caras 
y de personalidad cambiante. Desde entonces no le pierdo de vista y procuro estar al tanto de sus tramas. 
Actualmente soy ingeniero en informática de gestión y presto mis servicios  como desarrollador web 
consultor seo y Freelance. 


