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SEO= SEARCH ENGINE OPTIMIZATION



Contenido de este ppt

◦ Qué es el posicionamiento en buscadores. 

◦ SEO vs SEM

◦ Preguntas SEO

◦ Pautas SEO-herramientas



¿Para qué SEO?

◦ Más tráfico a nuestro contenido. Mayor visibilidad de nuestra obra.

◦ Que más personas conozcan nuestro trabajo para lograr mayor impacto académico.

◦ Aumentar la posibilidad de ser citado (reglas de juego).

◦ Si fuéramos un negocio, buscaríamos más ventas



Navegación de incógnito



Operadores 
Booleanos

en buscadores y 
bases de datos

◦ NOT     -

◦ AND     +

◦ Comillas  “  “

◦ *  permite sustituir varios caracteres 

◦ ?     Permite sustituir un solo carácter al final o en el interior de 
una palabra. Por ejemplo: Mé?ico buscaría términos como 
México o Méjico

◦ Pero si me quiero asegurar que no incluya la palabra médico…
agregaré –médico  (con el signo menos delante)

◦ :   elpais.com: semiótica 

El uso de los dos puntos no es un operador booleano, pero lo 
podemos usar en la barra de direcciones del navegador y obtener 
como resultado las páginas –dentro de la web indicada- que 
contienen la palabra –en este caso- ”semiótica”.

http://support.epnet.com/help/?int=eds&ver=live&lang=en&feature_id=Booleans


Buscadores… motores de búsqueda

◦ Los buscadores son las herramientas que usamos para acceder a la 

información en internet.

◦ Google tiene el 92% del tráfico en España, y mantiene porcentajes 

similares en todo el mundo occidental.

◦ Hay otros buscadores y es importante usarlos…

◦ Cada uno tiene ventajas en diferentes aspectos
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https://www.wolframalpha.com/
https://www.wolframalpha.com/
https://www.dogpile.com/
https://www.dogpile.com/
https://yandex.com/
https://yandex.com/
https://www.bing.com/
https://www.bing.com/
https://duckduckgo.com/
https://duckduckgo.com/


Otros buscadores diferentes a Google: BING

• Bing: no tiene búsqueda avanzada muy desarrollada 

• Pero acepta muy bien los operadores booleanos 

• A nivel audiovisual va muy bien y las búsquedas de CC son muy 

buenas, las licencias están muy claras. 

• No tiene alarmas 

• En Bing podemos GUARDAR 

• Dispone también de índices para imágenes y vídeos. La interfaz 

es bella y cómoda 

http://www.bing.com/


Otros buscadores diferentes a Google: 

DuckDuckGo
• DuckDuckGo dice:

• No guardamos tu información personal.
Y nunca lo haremos. Nuestra política de privacidad es simple: No colectamos o compartimos 
ninguna información personal tuya.

• Nosotros no te perseguimos con anuncios.
No guardamos tu historial de búsqueda. Por lo tanto no tenemos nada que vender a 
anunciantes que te persiguen por Internet.

• No rastreamos tu información, ni navegando en modo incógnito ni navegando sin él.
Otros motores de búsqueda te rastrean o persiguen tus búsquedas incluso cuando estás en el 
modo privado de buscar. No te rastreamos. No te perseguimos, no ponemos anuncios, solo 
somos un buscador.

https://duckduckgo.com/


Otros buscadores diferentes a Google: 

DuckDuckGo
• DuckDuckGo:

• No dispone de formulario de búsqueda avanzada 

• Es muy limpio y no hay anuncios invasivos o molestos 

• Podemos usar algunos operadores booleanos 

• Dispone también índices para imágenes y vídeos. La interfaz es bella y 
cómoda 

• El hecho de que cuide nuestra privacidad aporta a la calidad de los 
resultados 

https://duckduckgo.com/


Otros buscadores diferentes a Google: 

Start Page

• Se trata de un multi-buscador, es decir, envía la 
búsqueda a diversos sistemas y ofrece como 
resultado una compilación unificada de resultados.

• En ocasiones puede llegar a ser sumamente eficaz. 
Ofrece, como el anterior, una búsqueda sin rastreo 
de datos. Se presenta así mismo como el “buscador 
más confidencial del mundo”.

• Búsqueda avanzada muy buena

https://www.startpage.com/




¿Cómo recibimos y buscamos la información?

De forma pasiva

• Medios tradicionales

• Redes sociales

• Anuncios

De forma activa

• Biblioteca

• Blogs

• Buscadores

• Alertas (funciona mejor con buscador avanzado de Google)

• Suscripciones

https://www.lluiscodina.com/buscadores-alternativos-google-periodistas/
https://www.google.es/alerts
https://www.google.es/advanced_search


Alertas de 
google
ES IMPORTANTE MANEJAR LOS 

OPERADORES BOOLEANOS



Ejercicio de búsqueda

◦ Texto

◦ Texto con booleanos

◦ Imágenes: Google vs Bing vs Yandex

◦ Buscador /Rastreador de imágenes

◦ Poner una alarma en google.



Glosario posicionamiento digital

◦ SERP

◦ Snipet

◦ Title

◦ Metadescripción

◦ Slug (lo que va después de la url principal)

◦ Link anchor, o anchor text texto ancla

◦ H1, H2, H3

◦ Key words
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SERP: search engine result page
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Cómo funciona el buscador de google…

• https://www.aeuroweb.com/200-

factores-seo/

• https://www.quondos.com/factores-

seo-posicionamiento-web-google/

• https://www.webempresa20.com/blo

g/tabla-de-factores-de-exito-de-

seo.html

• https://www.sistrix.es/factores-seo-

google/ 19

https://www.aeuroweb.com/200-factores-seo/
https://www.quondos.com/factores-seo-posicionamiento-web-google/
https://www.webempresa20.com/blog/tabla-de-factores-de-exito-de-seo.html
https://www.sistrix.es/factores-seo-google/


El algoritmo
cambia…
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Un algoritmo es…

https://retina.elpais.com/retina/2018/03/22/tendencias/1521745909_941081.html
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En mayor o menor medida, todo lo que hacemos 
implica al SEO… hasta las imágenes

◦ Más info aquí.

22

https://havecamerawilltravel.com/photographer/image-alt-tags-wordpress/


Para todo esto, hay muchísimas herramientas 
online
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PERO LO MÁS 
IMPORTANTE, ES 
TENER UN BUEN 

CONTENIDO.

¡Y LOS 
INVESTIGADORES 

LO TENEMOS!



Veamos las preguntas de la fotocopia



Herramientas SEO

◦ A continuación se mostrarán una serie de herramientas que son muy útiles cuando tenemos nuestra propia 

web o cuando queremos hacer una auditoría de alguna otra que nos interese.
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No copiarás contenidos de otros…

◦ Tener en nuestra web contenido que ya existe en otras páginas, penaliza el SEO. Para saber si nos han 

copiado o si por el contrario estamos trabajando en una web en la que alguien, previamente, ha copiado 

contenidos, existen herramientas que hacen este trabajo.

◦ Su funcionamiento es parecido a las herramientas anti-plagio que utilizamos en la Universidad.

www.copyscape.com

es una herramienta que nos ayudará a 

verificar esto. Tenemos que pegar URL 

por URL a verificar. 

Tiene la capacidad de darse cuenta quién 

la subió primero, independientemente que 

se haya cambiado la fecha de forma 

manual.
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http://www.copyscape.com/


◦ Aquí buscamos las 

posibles copias del artículo 

de Wikipedia sobre 

Instagram

Si pinchamos en 

alguno de los 

resultados, nos 

mostrará qué se 

considera plagio…

27

No copiarás contenidos de otros…



◦ A veces, los resultados 

muestran cadenas de 

palabras de uso estándar 

como “los millones de 

usuarios de Instagram”. 

Esta frase, no es plagio, es 

una frase de uso común. 

Pero en este ejemplo, lo 

que ha resaltado la 

herramienta, es 

evidentemente copia.

Aquí arriba explica cuánto del contenido 

de esa página se considera plagio (en este 

ejemplo, el 5%, 217 palabras). En rojo, 

aparece resaltado el texto duplicado.

No copiarás contenidos de otros…
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No copiarás contenidos de otros…

◦ En los e-commers es un problema 

habitual, ya que la descripción de un 

mismo producto es algo similar en las 

webs de sus competidores…

◦ Hay que buscar estrategias alternativas 

para no caer en la penalización.
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No duplicarás contenido interno

◦ Dentro de nuestra web no deberíamos duplicar contenido propio en más de 

un 15% a 20%.

◦ Los buscadores detectan como contenido duplicado las cadenas de palabras 

similares, utilizadas en nuestras diferentes URLs.

◦ Es muy habitual, sobre todo en medios, duplicar contenido. Esto ocurre si 

hay secciones muy estructuradas o entrevistas con preguntas similares a 

diferentes entrevistados. Esas preguntas serán consideradas contenido 

duplicado…
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◦ Para verificar esto, existen diferentes 

herramientas. Una de ellas es 

http://www.siteliner.com/

% de 

duplicidad 

de c/URL
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No duplicarás contenido interno

http://www.siteliner.com/


Cada una de las URLs

donde ha sido encontrada 

duplicidad. Al presionar, 

resalta el texto duplicadoURL analizada

No duplicarás contenido interno
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Escribirás textos de más de 300 palabras…

◦ La tendencia a es “pasar más tiempo” en 

cada web. Si tenemos textos de más de 

300 palabras, se presupone que el usuario 

estará un tiempo considerable leyendo 

nuestro material.

◦ Dependiendo de nuestro tipo de 

contenido, es posible que publiquemos a 

diario o cada X tiempo. Es preferible un 

contenido largo y de calidad a muchos 

contenidos cortos.

◦ Como divulgación científica, publicar una 

vez al mes está muy bien.
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Serás responsive
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Serás responsive

◦ La web debe poder verse bien en cualquier 

dispositivo.

◦ Hay herramientas que nos permiten emular 

la pantalla de dispositivos específicos.

◦ http://quirktools.com/screenfly/

35

http://quirktools.com/screenfly/
http://quirktools.com/screenfly/
http://quirktools.com/screenfly/


Serás responsive

Esta herramienta nos permite 

elegir diferentes dispositivos 

para probar cómo se ve 

nuestra web en ellos.

Es importante hacer la prueba en 

móviles, ya que según el Informe para 

la Sociedad Digital en España de 

Fundación Telefónica 2017: “Para 

2022, Ericsson calcula que el 90% de 

las suscripciones móviles serán de 

banda

ancha y que se superarán los dos mil 

millones de clientes de LTE, mientras 

que se

alcanzarán los quinientos millones de 

clientes de 5G con una cobertura de 

población a

escala mundial del 15%.”
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https://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/sociedad-de-la-informacion/sdie-2017/


Tendrás una web optimizada
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Tendrás una web optimizada
◦ Una web optimizada significa, a grandes 

rasgos, que es una web que “carga rápido” 

en los diferentes dispositivos en que es 

vista. Para que la velocidad sea la adecuada, 

tiene que cumplir con ciertas pautas, como 

por ejemplo:

• Buen hosting o servidor,

• Imágenes del tamaño adecuado,

• No tener redirecciones innecesarias,

• Muchos o pocos plugins,

• Etc.

◦ Una herramienta muy útil para 

medir esto es

◦ https://gtmetrix.com/
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https://gtmetrix.com/


◦ En GTmetrix escribimos la url principal, y nos 

dará la siguiente información. Abajo, nos dará 

detalle de todo.

Tiempo de 

carga total 

de la web

Nota que da 

Yahoo

Explicaciones de 

lo que está peor

Tendrás una web optimizada
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Harás un uso correcto de tus palabras 
clave
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Elección de keywords
◦ Las keywords o palabras clave, son las palabras o tags

por las que identificamos a un texto. En nuestra web, 

cada página tendrá sus propias keywords. No es lo 

mismo un reportaje sobre Almodóvar que uno sobre 

el último libro de Almudena Grandes.

◦ Identificar estas palabras clave ayuda a los buscadores 

para posicionar nuestra página.

◦ Así, si tenemos un reportaje sobre la filmografía de 

Pedro Almodóvar, posibles palabras claves serán: 

Pedro Almodóvar, filmografía, cine español, movida 

madrileña, Átame, Hable con ella, El Deseo.

◦ Para cada entrada o página, tendremos que definir 

una nube de palabras clave, según el contenido de 

nuestro texto. El objetivo es escribir muchas, 

poniéndonos en la cabeza de nuestro lector, y luego 

depurar.

Si todas nuestras páginas de la 

web tuviesen las mismas 

keywords, estaríamos 

canibalizando contendido: 

nuestras páginas competirían 

entre sí por el posicionamiento
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Tendrás palabras clave en el título

Google trends

Resultados de google (texto predictivo)

Resultados de Google scholar (texto predictivo)
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Cómo se usan las keywords
• <title>

• H1

• H2

• H3

• Texto alternativo de las imágenes

• Densidad dentro del texto del artículo 

(0,5 a 1,5% del total)

◦ Las palabras clave se 

deben incluir en las 

zonas que los 

buscadores rastrean. 

◦ Google elige lo que él 

considera como palabras 

clave. Nosotros 

debemos condicionar su 

elección.

◦ Este es el orden de 

importancia:
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Tendrás un buen tiempo de permanencia

◦ ¿Cómo logramos más permanencia en la web? Hay que evitar la 

Tasa de rebote

https://kubik.mx/blog/que-es-el-porcentaje-de-rebote/
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No tendrás URLs indexadas innecesariamente

◦ ¿Qué es la indexación?
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Indexación
◦ La indexación se refiere a las URL de mi sitio web que son recogidas por los buscadores y 

luego volcados en el SERP. 

◦ Mi sitio se compone de muchas URL pero no todas necesariamente tienen contenido para ser 

mostrado en los resultados de búsqueda –es decir: indexado. Con esto no quiero decir que sea 

contenido que debamos borrar, no. Sino que se trata de material como imágenes, anexos, que 

no constituyen un artículo o página en sí. 

Por otro lado, tenemos que tomar en cuenta que 

el tiempo que los buscadores dedican a analizar 

la páginas webs es limitado. Es decir: el tiempo 

que dedican a la indexación es breve y debe ser 

aprovechado. Tenemos que facilitarle a los 

buscadores su tarea, mostrándole lo mejor de 

nuestra web y evitando que pierda tiempo en 

indexar páginas no necesarias.
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Cómo saber qué páginas indexan
◦ En la barra de direcciones debemos escribir:

◦ site:mipaginaweb.com

◦ Aquí escribimos el nombre de nuestro sitio web, sin dejar espacios. La cantidad de 

resultados, será el número de URLs de nuestro sitio que tengamos indexados por 

este buscador. En el ejemplo, 1 solo. Suelen ser muchísimos más…
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Errores comunes de indexación

◦ Un error muy común es tener la página de 
Contacto indexanda… no interesa que 
aparezca en los resultados de búsqueda. 
Igualmente pasa con el texto de las Cookies 
(que además, suele contar como contenido 
duplicado).

◦ El texto de Condiciones generales, tampoco 
debería indexar…

◦ ¿qué hacemos para que no indexen?

◦ Les debemos agregar la etiqueta de 
NOINDEX

◦ Nos interesa que se indexen solamente las 
URL que tengan contenido interesante 
para el usuario. No queremos distraer a la 
araña de Google con material poco 
atractivo. Pensemos qué le interesa al 
usuario… eso es lo que queremos indexar 
y ya.

◦ Si nuestro proyecto no es muy grande aún, 
una forma sencilla es pensar cuánto 
contenido tenemos, y no deberíamos 
pasarnos de esa cantidad de URLs a 
indexar… 

◦ Las quitaremos con YOAST SEO
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Backlinks Autoridad del dominio
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Backlinks Autoridad del dominio
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Concepto de autoridad

◦ Está relacionado con la “fuerza” que tiene una web por la cantidad de hiperenlaces y visitas que recibe.

◦ Estar mencionados y enlazados por otras webs es muy bueno, pero no vale estarlo en cualquier sitio. 

◦ Si tengo una MERCERÍA, no será “bien visto” recibir un enlace desde casinoONLINE.tv Me penalizará el 

SEO.

◦ En cambio, sí será muy bueno tener un enlace desde todocostura.com

◦ A esto se llama backlinks.
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Anchor text

◦ La palabra o frase que contiene el hiperenlace es muy importante.

◦ Haz click aquí para más información.    

◦ Para saber más sobre SEO te recomiendo visitar la web tal. 
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Concepto de autoridad
◦ MOZ bar es una herramienta que se instala en el Chrome y nos dice el nivel de 

autoridad de las páginas que visitamos.
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Concepto de autoridad

◦ PA nos habla de la autoridad de esa URL en concreto, de la página 

que estamos viendo ahora. DA del dominio en general, por lo que si 

navegamos por la web, no cambiará. Wikipedia es la web de más 

autoridad en la RED.
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Cómo ver los Backlinks
◦ Ranksignals.com Suscripción free

◦ La última columna nos dice cuántas url de salida tiene esa web. Si tiene 

muchas, será un directorio y no siempre nos interesará estar allí. La 

anterior son los enlaces internos.
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La URL larga y los subdirectorios 
posicionan mal

◦ Algo tan largo.. No puede ser bueno…

◦ https://ciberimaginario.es/es/proyecto/2017/entrevistas/javier-perez-escuela-ciencia-

tecnologia/

◦ https://ciberimaginario.es/javier-perez-escuela-ciencia-tecnologia así mucho mejor…
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https://ciberimaginario.es/javier-perez-escuela-ciencia-tecnologia


Contenido: 300 palabras mínimo..

◦ Contenido: estructura pirámide invertida.

◦ El humor comunica mejor

◦ Uso de palabras clave

◦ Keywords en título y en el primer párrafo.

◦ Un solo H1 por post.
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Qué páginas no vamos a indexar:

• Las de la Ley de protección de datos,

• Las de cookies,

• Las de formularios de contacto,

58



¡Gracias!

florencia.claes@urjc.es


