
¿Qué son las herramientas SEO? 

SEO proviene de Search Engine Optimization y sirve para preparar el código 

fuente de las páginas de Internet, para que en caso de búsqueda por un 

sistema de recuperación de información dicha página tenga un posicionamiento 

favorable cuando alguien busque información similar a la que nosotros 

ofrecemos en nuestra página.  

La optimización en buscadores es importante para la visibilidad de nuestra Web 

en los motores de búsqueda.  

Una vez hayamos creado nuestro sitio web, el objetivo es conseguir que éste 

aparezca en las listas de resultados proporcionadas por los buscadores. Para 

ello, debemos llevar a cabo una serie de acciones, que encontrarás más 

adelante, encaminadas a optimizar nuestra página web y a posicionarla en los 

puestos más altos en los resultados de los motores de búsqueda.  

 

¿Que es indexación? 

Es el proceso por el cual el buscador va rastreando el sitio y va incorporando a 

su base de datos el contenido de esas URLs. Es muy importante ya que es lo 

único que puede hacer que tu web aparezca en Google, porque toda página 

que el robot no haya rastreado ni indexado no figurará en los resultados. 

 

Los buscadores no indexan todo lo que recorren, sólo indexan lo que creen 

oportuno. Para mejorar nuestra indexación hay que conseguir que los robots 

pasen a menudo por nuestras páginas por lo que si pasamos mucho hay más 

probabilidades de que las acabe indexando.  

Para aumentar la frecuencia de paso de los robots por nuestra Web hay que 

conseguir links entrantes y actualizar a menudo nuestra web.  

 

 



¿Cómo conseguir links? 

Los enlaces que apuntan a una web es un factor muy importante para esta 

valoración. 

 

Los links entrantes son interpretados por los buscadores como una especie de 

voto a esa web, por lo que al realizar el diseño se enlazará a web interesantes, 

de calidad.  

Texto a incluir en el link:  

• Enlazar Usitios útiles U con información describiendo el contenido 

claramente  

• Vínculos con texto claro  

• Comprobar que no existen Uvínculos rotos o código HTML incorrectoU  

Para conseguir links:  

• Hay sistemas de intercambios de enlaces gratuitos  

• Buscando en la red podemos encontrar multitud de web que quieren 

intercambiar enlaces con nuestra web 

• Es normal entre webmasters enviar emails a gente que ni conocemos 

para intercambiar enlaces  

• Existen en Internet multitud de directorios web donde podemos 

conseguir links sugiriendo nuestras web 

 

¿Qué es optimización? 

Optimizar una página web significa distribuir su contenido textual de modo que 

los buscadores la consideren más relevante que otras para una determinada 

palabra o frase clave y, por tanto, la ubiquen entre los primeros resultados de la 

búsqueda (Oscar González Alba)  



Las páginas deben contener texto, ya que los robots de los buscadores no 

suelen leer las imágenes, los sonidos, los archivos de Flash..., por lo que no 

indexarán esas páginas. Para que una página sea relevante es preciso 

distribuir el texto a lo largo de su página principal y en los tags ocultos. 

 

La meta description, aunque no cuenta para posicionar una web, es importante 

tenerla, ya que por ejemplo Google la usa a veces para realizar el "Snippet" de 

sus resultados (al buscar una web en Google, aparece un título, que es a la vez 

un link, y luego aparece el snippet, que es una pequeña descripción o 

fragmento de texto de la Web; luego aparece la URL y otros datos). Una meta 

description atractiva puede Uatraer visitantesU si es usada como snippet.  

Factores indirectos en la optimización:  

• Accesibilidad  

• Usabilidad  

• Calidad de uso  

• Credibilidad  

• Interoperabilidad  

La penalización es un método que tienen los buscadores para mejorar la 

calidad de los resultados. Si detectan una web que hace trampas para acceder 

a los primeros puestos lo que hacen es penalizarla; esto significa que puede 

hacerla perder puestos hasta quitarla de sus resultados o desindexarla.  

Motivos de penalización:  

1. Por limitaciones del motor o limitaciones en su acceso (tamaño, 

porcentaje alto de código respecto al texto)  

2. Por limitaciones en la comunicación con el usuario (elementos que 

disminuyan la credibilidad, la usabilidad o accesibilidad)  

3. Por engaños al motor y protección contra herramientas SEO  

o Poner texto y fondo del mismo color o etiquetas o meta con 

contenidos engañosos  



o Creación de páginas falsas con la palabra clave repetida miles de 

veces y con enlaces a la página a promocionar (web duplicadas)  

o Poner texto en tamaño muy pequeño  

o Redireccionamientos automáticos  

o Mandar varias veces la misma página al motor, por ejemplo en la 

misma semana  

o Cloaking y Doorways  
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