
SEO (Search Engine Basic)  

En este capítulo empezaremos a explorar cómo es el trabajo en los motores de búsqueda. La 

construcción de buenas bases sobre estos temas es esencial para entender SEO. 

Cómo hemos discutido en el capítulo número uno, la gente ha empezado a acostumbrarse a 

recibir casi inmediatamente respuestas después de haber presentado una consulta de búsqueda. 

En el capítulo uno también se discutió el número de consultas (más de 4.500 por segundo), y 

Google reportó en julio de 2008 un informe de aproximadamente un trillón de páginas en la web.  

Una de las cosas más importantes para entender sobre motores de búsqueda son los rastreadores 

(O las redes) usadas para visitar todas las páginas web a través de software. Estos programas son 

más inteligentes que los algoritmos usados en la implementación de estas, aunque la inteligencia 

artificial esté siendo usada cada vez más en estos algoritmos, los programas rastreadores todavía 

no tienen adaptada la inteligencia de los seres humanos.  

Los programas de software no pueden interpretar adecuadamente cada uno de los tipos de datos 

que los humanos pueden.  Son en cierta medida, menos legibles  por un rastreador de motor de 

búsqueda. En la sección "buscadores verticales" en la página 65, veremos cómo los avances en 

imagen y búsqueda de video han permitido a los motores de búsqueda avanzar aún más. 

La comprensión de los resultados de los motores de búsqueda 

En la búsqueda de marketing de campo, volver a las páginas de los motores para cumplir una 
consulta se conoce como resultados del motor de búsqueda. Cada motor devuelve resultados en 
un formato e incluirá resultados verticales (contenidos específicos dirigidos a una consulta basada 
en lo que ilustraremos brevemente). 
 

Entender el diseño de la página de resultados  
La figura 2.1 Muestra los resultados de búsqueda para la palabra ANIMALES DE PELUCHE. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La Figura 2-2 muestra los resultados de la misma consulta en la página de Yahoo. 
 
La Figura 2-3 muestra los resultados de Bing de Microsoft. 
 
Cada sección representa un fragmento de la información proporcionada por los motores. Aquí 
están las definiciones de cada: 
 
Barra vertical de navegación 
Cada motor ofrece la opción de buscar diferentes opciones, tales como imágenes, noticias, video, 
o mapas. Siguiendo estos enlaces se hará una consulta con un índice más limitado.  
 
En Figura 2-3, por ejemplo, usted podrá ver las noticias sobre los animales de peluche o videos con 
animales de peluche. 
 
Buscador o cuadro de consulta 
Todos los motores demuestran la consulta que hemos realizado y le permite editar o volver a 
entrar a una nueva consulta en la página de resultados de búsqueda. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Los motores de búsqueda también ofrecen enlaces a la página de búsqueda avanzada, Pero de eso 
hablaremos más adelante. Ahora continuemos con los conceptos.  
 
Resultados de la información 
En esta sección se ofrece una cantidad de meta-información acerca de los resultados que usted 
esté visualizando, incluyendo una estimación del número de páginas relevantes para una 
determinada consulta. Estos números pueden ser inexactos y se utilizará tan sólo como una 
medida aproximada comparativa. 
 
PPC (búsqueda pagada a la publicidad) 
 
Los "Enlaces patrocinados": 
 
Son anuncios de texto comprados por empresas que utilizan las diversas plataformas de búsqueda 
de anuncios AdWords de Google-, Yahoo! Search Marketing, y Microsoft adCenter para 
promocionar un servicio o producto. Los resultados están ordenados por una variedad de factores, 
incluyendo relevancia (Para lo cual el porcentaje de clics, el uso de palabras claves buscadas en el 
anuncio, y el posicionamiento de la página de destino son factores en Google) y cantidad de la 
oferta (los anuncios requieren una oferta máxima, lo que es entonces comparada con las ofertas 
de otros anunciantes). 
 
Naturales / orgánicos / algorítmica resultados 
 
Estos resultados se extraen de los índices de los buscadores principales de la Web y el puesto en 
orden de importancia.  
Esta área de resultados es el objetivo principal de esta sección del libro. 
 
Sugerencias de consulta  
 
Se ofrecen ahora por los tres motores. El objetivo de estos enlaces es el de permitir a los usuarios 
encontrar información de lo que buscan con más viabilidad y eficacia.  
 
En marzo de 2009, Google mejoró esto mediante la implementación de tecnología de Orión, 
Basada  en la tecnología que Google adquirió en 2006. El objetivo de esta mejora es proporcionar 
una gama más amplia de opciones de refinamiento.  
 
Tenga en cuenta que los resultados en los motores de búsqueda  siempre están cambiando 
conforme estos prueban nuevos formatos y diseños. 
 
 
 
Resultados verticales en las SERPs 
 
Estos resultados no son todo lo que los motores tienen que ofrecer. Para muchos tipos de 
consultas, los motores de búsqueda muestran los resultados verticales, o respuestas instantáneas 
(que Google le llama resultados de OneBox).  
 
 



Se incluyen algo más que enlaces a otros sitios para ayudar a responder a las preguntas de los 
usuarios.  
 
Este tipo de resultados presentan muchos desafíos adicionales y oportunidades para el practicante 
de SEO. 
 
La Figura 2-4 muestra un ejemplo de este tipo de resultados.  
La consulta en la Figura 2.4 lleva a una dirección y a opciones para obtener más direcciones.  
 
La Figura 2-5 se muestra un ejemplo del  el clima de la ciudad. El usuario ni siquiera tendrá que 
hacer clic en un sitio web, si todo lo que quería saber era la temperatura. 
 
Figura 2-4 

 
 
Figura 2-5 
 

 
 
 
 



En la Figura 2-6 la búsqueda es acerca de un conocido pintor “Edward Hopper” y este 
automáticamente  devuelve resultados con imágenes de algunas de sus obras más memorables.  
 
Figura 2-7 muestra un ejemplo de Yahoo!. Una consulta de Yahoo! para restaurantes de Chicago: 
se muestra una  lista de establecimientos de comidas populares.  
La posición en las respuestas mejor puntuadas  ha sido probablemente una buena cosa para 
Giordano Pizzería. 
 
Figura 2-8 es un ejemplo de un resultado de respuesta instantánea en Yahoo para encontrar el 
número de libras en una tonelada para lo cual hay una respuesta inmediata: Son  2.000 libras. En 
el Bing de Microsoft también se presentan los resultados verticales y los resultados instantáneos 
de respuesta. 
 
 
Figura 2-6 

 
 
Figura 2-7 

 
 
 
 
 
 
 



Figura 2-8 

 
 
 
Figura 2-9 es un ejemplo de una búsqueda de Charlie Chaplin.  
 
Y como un último ejemplo, la Figura 2-10 es un vistazo a los resultados de búsqueda Bing de 
vídeos con Megan Fox. 
 
Figura 2-9 

 
 
 
 
Figura 2-10 

 
 
 
 
 



Como pueden ver, la gran variedad de integración vertical en los resultados de búsqueda significa 
que para muchas consultas populares, el estándar establecido de 10 enlaces a páginas externas ya 
no es la regla.  
 
Motores están compitiendo por ofrecer resultados más eficaces y respuestas más específicas a las 
preguntas que se hacen con más frecuencia. 
 
Como consecuencia directa, los propietarios de sitios web y los vendedores deben tener en cuenta 
cómo la incorporación de los resultados de búsqueda verticales puede afectar sus rankings y el  
tráfico de usuarios.  
 
Los resultados verticales también significan una gran oportunidad. Vamos a mirar de qué se trata 
esto.  
 

Algoritmo basado en Sistemas de Clasificación: rastrear, indexar y clasificar 
 
Rastrear, indexar, y clasificar es útil para los practicantes de SEO, puesto que les ayuda a 
determinar las decisiones que deben tomar para alcanzar sus metas.  
 
Esta sección abarca principalmente La manera en que Google, Yahoo! y Microsoft funcionan. 
 
Los motores de búsqueda tienen varios objetivos y funciones principales: 
 
• El rastreo y la indexación de los miles de millones de documentos (páginas y archivos) accesibles 
en la Web 
• Responder a las consultas de los usuarios al proporcionar listas de las páginas pertinentes. 
 
 
Rastreo e indexación 
Imagínese la World Wide Web como una red de paradas en un sistema de metro de la ciudad 
grande. Cada parada es un documento único (por lo general una página web, pero a veces un PDF, 
JPEG, u otro archivo). Los motores de búsqueda necesitan una forma de "rastrear" toda la ciudad y 
encontrar todas las paradas en el camino, por lo que utilizan la mejor ruta disponible: los enlaces 
entre páginas web. 
 
Un ejemplo es la figura 2.11 donde las paradas  Piccadilly Circus, y Moorgate del tren son como 
páginas, mientras que las líneas que conectan los dos extremos representan los enlaces entre las 
páginas en la Web.  
 



 
 
Recuperación y puntuación 
 
Para la mayoría de los buscadores, la búsqueda del conocimiento se inicia como se muestra en la 
Figura 2-12. 
 

 
FIGURA 2-12. Inicio de la búsqueda de búsqueda de un usuario 
 
El siguiente paso en esta búsqueda del conocimiento se produce cuando el motor de búsqueda 
devuelve una lista de páginas en un orden de importancia con más probabilidades de satisfacer al 
usuario.  
 
Primera vuelta del rastreador: 
Sólo los resultados que están relacionados con la consulta del buscador se clasifican según la 
importancia percibida (teniendo en cuenta la confianza y la autoridad asociada con el sitio). 
 
 



 
La relevancia de un documento aumenta si: 
 

- los términos o frases consultadas por el usuario aparecen en el título de la obra o en 
titulares importantes o subtítulos. 

- los enlaces a la página provienentes de páginas pertinentes. 
 
Evaluar el contenido en una página Web 
 
Los motores de búsqueda ponen mucho peso sobre el contenido de cada página web. Después de 
todo, en este contenido se define de lo que se trata una página, y los motores de búsqueda 
realizan un análisis detallado de cada página. 
 
El motor de búsqueda lo que hace es un análisis detallado de todas las palabras y frases que 
aparecen en una página web, y luego construye un mapa de esos datos para que en el sitio se 
muestren los resultados cuando un usuario haga una consulta de búsqueda relacionada.  
 

 
 
Este mapa, se conoce como mapa semántico, pretende definir las relaciones entre conceptos de 
modo que el motor de búsqueda puede entender mejor cómo hacer coincidir las páginas web. 
 
Si no hay ninguna coincidencia semántica, la página tiene menor posibilidad de aparecer. Por lo 
tanto, las palabras que se ponen, y el "tema" principal, juegan un papel muy importante en el 
ranking. 



 

 
 
 
Esto significa que los vinculos de navegación no son importantes. 
 
Los motores también pueden sacar algunas conclusiones con base en lo que ven en la página. 
 
¿Qué contenido rastrean los motores de busqueda en una página? 
 
Los rastreadores de motores de búsqueda y los programas de indexación son básicamente 
programas de software. Estos programas son extraordinariamente poderosos. Se arrastran a 
cientos de miles de millones de páginas web y analizan el contenido de todas estas páginas y la 
manera con se enlazan entre ellas.  
 
El rastreador de motor de búsqueda analiza el código HTML.  
 



 
Figura 2-15. Visualizar el código fuente de la página.  
 
Automáticamente la página se le presenta con el código exacto que el servidor Web envía a su 
navegador. Esto es lo que el rastreador del motor de búsqueda ve. 

También considera que las cabeceras http en la página.   

Pero hay un caso en el que el rastreador ignora el código tal como se muestra en la figura 2-16, ya 
que este no tiene nada que ver con el contenido de la página.  

 



Figura 2-16 

 
 
Figura 2-17 

 
 
En la figura 2-17 se muestra todavía cierta codificación HTML, pero se puede ver el texto con 
claridad en el código. Este es el contenido exclusivo que el rastreador está tratando de encontrar. 

El título es uno de los factores más importantes en el ranking de una página Web.  

En la figura 2-18 se muestra el código que ve el rastreador, utilizando Trip Advisor. 

El primer círculo rojo en el código es la etiqueta del título. Esta se usa con poca frecuencia, pero 
será usado como el título de su anuncio en los resultados de los motores de búsqueda.  

 

Las excepciones a esto pueden ocurrir cuando los motores de búsqueda utilizan un título para la 

página que se utilizó antes en anuncios de directorios DMOZ o en listados en Yahoo, en lugar de la 

etiqueta del título.  



Hay también los meta tags que impiden que esto suceda. Estos son: 

 NOODP 

Etiqueta, que indica al motor de búsqueda no hacer uso de títulos DMOZ. 

 NOYDIR 

Etiqueta que no deja usar el listado del directorio de Yahoo!.  

 

En la figura 2-19 se muestra lo que sucede cuando se escribe en el buscador “la piedra del templo 
de consultoría” 

Observe cómo el título de la lista de búsqueda coincide con el título de la página. 

 

 
Figura 2-18  
 

 
Figura 2-19 
 

 

Además de los títulos de página, los motores de búsqueda también leen las palabras clave 
asociadas a la misma.  

Los spammers (personas que intentan manipular los resultados de los motores de búsqueda, 
violando las directrices) arruinaron la SEO.  

 


