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__________________________________________ 
Resumen 

Introducción a los conceptos de SEO semántico y de búsquedas semánticas. En 

qué consiste y cómo se pueden configurar los elementos de optimización web 

para implementarlo en sitios intensivos en contenidos, como es el caso de los 

sitios de medios de comunicación. Se presenta un procedimiento de trabajo capaz 

de ayudar a posicionar contenido web en los buscadores a través de los resultados 

enriquecidos.  Este informe primero revisa de forma teórica los principales 

elementos que caracterizan el SEO semántico y los resultados de búsqueda 

enriquecidos, y después ofrece una propuesta para optimizar contenido 

semántico en un sitio web intensivo en contenidos, de modo que es 

especialmente útil para sitios de medios de comunicación y noticias.  

 

Palabras clave 

SEO semántico, entidades, búsquedas semánticas, Google, optimización web, 

marcado semántico, resultados enriquecidos, sitios intensivos en contenido, 
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__________________________________________ 
Abstract 

Introduction to the concepts of semantic SEO and semantic searches. What is it 

and how can web optimization elements be configured to implement it on 

content-intensive sites, such as media sites. A work procedure capable of helping 

to position web content in search engines through enriched results is presented. 

This report first theoretically reviews the main elements that characterize 

semantic SEO and rich search results, and then offers a proposal to optimize 

semantic content in a content-intensive website, so it is especially useful for 

media sites. communication and news. 

 

Keywords 

Semantic SEO, entities, semantic search, Google, web optimization, semantic 

markup, rich results, content-intensive sites, media 

__________________________________________ 
 

 

 



SOBRE LOS AUTORES  

Carlos Lopezosa es doctor en periodismo por la Universitat Pompeu Fabra e 

investigador visitante en la Universidad de Barcelona (Beca postdoctoral 

Margarita Salas). Su tesis doctoral se centró en el estudio de los factores de 

posicionamiento de sitios intensivos en contenidos, y en especial de medios de 

comunicación online, así como en la evaluación de herramientas de análisis SEO. 

Es especialista en posicionamiento en buscadores y en sistemas de monetización 

basados en estrategias de contenidos de calidad. Ha sido profesor asociado de la 

Universitat Pompeu Fabra, impartiendo docencia en la Facultad de 

Comunicación, en el Grados de Periodismo, Comunicación Audiovisual y 

Publicidad y Relaciones Públicas.   

ORCID: 0000-0001-8619-2194  

Contacto: lopezosa@ub.edu  

 

Lluís Codina es profesor de Documentación Periodística y de Documentación y 

Comunicación Audiovisual en la Facultad de Comunicación de la UPF. Es 

coordinador de la Unidad de Investigación en Periodismo y Documentación 

Digital de la UPF y codirector del Observatorio de Cibermedios.  

Página personal: www.lluiscodina.com/.  

ORCID: 0000-0001-7020-1631    

Contacto: lluis.codina@upf.edu  

 

Víctor Herrero-Solana es profesor de Documentación y Comunicación en la 

Facultad de Comunicación y Documentación de la UGR. Es IP del grupo de 

investigación SCImago-UGR (SEJ036) del Plan Andaluz de Investigación, 

Desarrollo e innovación (PAIDI) y del proyecto del Plan Nacional de I+D+I: 
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1 . INTRODUCCIÓN 

La semántica es la parte de la lingüística que estudia el significado de las expresiones 
en el lenguaje humano. Extrapolado a la web, la semántica trata de los diferentes 
modos mediante los cuales el significado de los contenidos puede ser interpretado por 
los agentes de usuario, tales como los navegadores o los rastreadores de internet.  

Los programas que rastrean la web no comprenden el significado de los textos que 
encuentran, ni de otro tipo de contenido, como las imágenes o los audios. Por ello, la 
interpretación de los contenidos rastreados necesita de una capa intermedia que se 
ocupe de la traducción del significado para los sistemas de análisis. 

La web semántica intenta establecer esa capa intermedia que ayude a los motores de 
búsqueda a interpretar los datos contenidos en los documentos de la web. Para ello se 
vale del marcado o etiquetado de los datos a nivel de código fuente.  

Mientras que el etiquetado tradicional se ha venido usando para indicarle al 
navegador el formato en que debe ser mostrado el texto de una página (tamaño, color, 
etc.) el marcado semántico aporta componentes que ayudan a los agentes de usuario o 
los sistemas de procesamiento de la información a entender si una determinada 
palabra es una entidad. Por ejemplo, si la cadena de caracteres es “Barcelona”, el 
marcado semántico podría indicar que esa palabra es una entidad bien identificada, y 
que de hecho es el nombre de una ciudad y es la capital de Cataluña.  

A partir de aquí, buscadores como Google relacionan esa entidad con otras fuentes de 
datos. Por ejemplo, con la entrada de igual nombre que aparece en la Wikipedia, de 
forma tal que Google es capaz de relacionar ideas y conceptos: “sabe” que esa entidad 
tiene unos atributos, como ubicación geográfica, extensión, número de habitantes, etc. 
También que forma parte de un país denominado España y de una comunidad 
autónoma denominada Cataluña, que a su vez son entidades igualmente bien 
definidas, con sus propios atributos, etc. 

Bajo esta idea surgió a partir del año 2011 un tipo de marcado semántico que supondría 
una revolución en la cuestión de la presentación resultados de búsqueda en la web. 
Con esta nueva capa semántica las páginas de resultados o SERP (Search Engine 
Results Page) han cambiado sustancialmente. Ahora, cuando hacemos una búsqueda 
sencilla tal como “película blade runner 2049”, hemos pasado de esto: 

 

Imagen 1: Resultado de búsqueda tradicional 
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A esto: 

 

Imagen 2: Resultados de búsqueda con contenido semántico. 

2 . BÚSQUEDAS SEMÁNTICAS Y PÁGINAS DE RESULTADOS 

De esta manera, cada vez es más frecuente encontrar resultados de búsqueda más 
refinados que responden directamente a un tipo pregunta concreto, en lugar de una 
mera lista de documentos que vagamente relacionados con una cadena de caracteres.  

Como hemos podido ver del ejemplo del de la película Blade Runner 2049 
comprobamos que estas páginas enriquecidas semánticamente suelen estar entre las 
diez primeras, relegando a un segundo plano los resultados no enriquecidos: esto es, 
las simples listas de páginas web.  

La importancia del SEO semántico, por tanto, radica en la posibilidad de que el 
enriquecimiento facilite que nuestras páginas web se ubiquen entre las primeras de 
un amplio abanico de preguntas más o menos establecidas.  

2. 1 . SEO SEMÁNTICO  
El término SEO semántico aparece tímidamente entre 2004 y 2008. Hay que esperar 
hasta 2010 para que tomara auge y de desarrollaran sus bases teóricas. A 
continuación, recogemos de manera cronológica y en forma de tabla sistematizada la 
evolución del término que hemos podido identificar en la revisión de la literatura. 
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Autor Evolución del concepto SEO semántico 

Tamas Doszkocs (2010) Doszkocs explica que los buscadores son capaces de llevar a cabo 
las búsquedas correctas en base a conceptos sin necesidad de que el 
resultado tenga que coincidir con la palabra clave introducida. 

Briggs (2012) Briggs informa de que los buscadores están ofreciendo resultados 
adecuados en base a entidades y no en base a palabras clave 
específicas. 

Mashable (2012) El blog de referencia Mashable reconoce que los buscadores 
ofrecen resultados adecuados en base a la intención de búsqueda 
de los usuarios. 

DiSilvestro (2013) DiSilvestro defiende que las búsquedas semánticas se relacionan 
directamente con el concepto de SEO semántico. 

Brown (2013) Brown confirma que los resultados de búsqueda estaban 
evolucionando hacia un SEO del futuro capaz de ajustase al 
contexto de las búsquedas semánticas. 

Paolini (2017) Paolini reconoce que el algoritmo que devuelve los resultados es 
capaz de entender la intención de búsqueda y el contexto potencial 
de la consulta realizada por el usuario.  

Schubert (2017) Schubert plantea una serie de estrategias para abordar el SEO 
semántico. Principalmente hace alusión al etiquetado web o 
marcado semántico schema.org. 

Tabla 1: Evolución del concepto SEO semántico. 

Este concepto muestra una evolución en la que puede identificarse claramente dos 
fases diferentes: 

· Una primera fase centrada en el buscador, que reconoce que estos son 
capaces de devolver resultados de búsqueda personalizados entendiendo 
por un lado el contexto, y por otro la forma en la que propio usuario 
realiza la búsqueda. 
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· Una segunda fase focalizada en la optimización semántica, o lo que es lo 
mismo, la optimización de la intención de la búsqueda en el contexto de 
cada usuario. 

Por lo tanto, el SEO semántico se encarga de ayudar a los motores de búsqueda a 
responder a las consultas de la forma más adecuada, independientemente de si el 
usuario es capaz de utilizar los términos de búsqueda adecuados o no. Por esta razón, 
conocer el SEO semántico y desarrollar estrategias semánticas favorece la posibilidad 
de aparecer en estos resultados de forma enriquecida. 

Esto es especialmente delicado para algunos tipos de sitios web, como por ejemplo los 
medios de comunicación. Estos deben adaptarse al SEO Semántico y aplicarlo si no 
quieren verse condenados a aparecer en un segundo plano en los resultados de 
búsqueda, y perder por tanto su audiencia potencial. Para ello, deben enfrentarse a 
dos retos importantes. El primero está relacionado con la profesión periodística, ya 
que sus profesionales deben adaptarse de manera periódica a unas estrategias de SEO 
que nunca son estáticas y que están cambiado continuamente.  
 
El segundo reto para los medios de comunicación hace hincapié en los nuevos 
resultados de búsqueda de las noticias, ya que a mayor optimización de SEO semántico 
mayores posibilidades se tendrán de aparecer en los resultados de manera 
enriquecida. De esta forma se podrá ofrecer una mayor inmediatez para el lector, al 
mismo tiempo que se incrementa la ya dura competencia entre medios por ocupar los 
primeros resultados en los buscadores. 

La labor del experto en SEO semántico es la de etiquetar su contenido, en base a una 
serie de códigos, que le doten de significado. De esta manera el experto puede 
“explicar” a los motores de búsqueda el sentido de cada uno de los contenidos de 
nuestra web. 

Algunos ejemplos donde el marcado semántico puede ser importante incluyen datos 
de contacto de empresas y entidades, informaciones de productos, videos de 
actualidad, tutoriales, entradas de blogs, revisiones de libros, espectáculos, noticias de 
eventos y otros.   

Llevando acciones de SEO semántico no sólo ayudaremos a los motores de búsqueda 
a entender mejor los contenidos de nuestra web, sino que también éstos nos 
beneficiarán convirtiendo nuestros resultados de búsqueda clásicos en nuevos 
resultados semánticos. 

A continuación, trataremos brevemente a los principales actores relacionados con las 
búsquedas semánticas: gráfico de conocimiento, RankBrain, LSI, y Datos 
estructurados. 

2. 2 . GRÁFICO DE CONOCIMIENTO (KNOWLEDGE GRAPH) 

El gráfico de conocimiento (knowledge graph) es una iniciativa de Google que fue 
lanzada el 16 de mayo de 2012 con la intención de ofrecer resultados de búsqueda 
interconectados más precisos y relevantes. Se trata de un almacén de conocimiento 
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que recopila datos de personas, empresas, eventos, animales, momentos históricos etc. 
y que posteriormente nos los devuelve en forma de resultado de búsqueda semántica.  

¿Cómo afecta a las búsquedas el gráfico de conocimiento? De manera tal que el 
resultado se presenta en forma de cuadros con respuestas directas a consultas o temas 
estrechamente relacionados a la búsqueda realizada. Además, este cuadro recoge 
información a partir de datos tomados de multitud de diversas fuentes de datos 
estructurados como por ejemplo la Wikipedia, la base de datos de películas IMDb, la 
red social Facebook, entre otros (Hernández, 2014). 

En la imagen 3 podemos observar un ejemplo de este tipo de resultado. La búsqueda 
es simplemente “upf”, pero Google identifica claramente que se trata de las siglas de la 
Universitat Pompeu Fabra y, además de ubicar si sitio web en primer lugar, construye 
a la derecha un inserto ad-hoc (recuadro rojo) con información variada de la 
universidad extraída de los servicios propios y de otras fuentes de datos estructuradas 
(logo, ubicación, mapa, streetview, nombre del rector, cantidad de estudiantes, etc.). 

 

 

Imagen 3. Ejemplo de resultados de gráfico de conocimiento. 

2. 3 . RANKBRAIN 

RankBrain es un sistema que sirve para interpretar las consultas de los usuarios y que 
se basa en tecnología de Inteligencia Artificial (IA). Es en realidad una variable más del 
algoritmo de Google que se hizo pública en agosto de 2015 que utiliza la IA para ofrecer 
resultados de búsqueda adecuados ante búsquedas nuevas o que son ambiguas. 
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A nivel práctico, RankBrain recibe una palabra o una frase desconocida, infiere con 
qué palabras o frases podría tener un significado más adecuado, y lo filtra para ofrecer 
los mejores resultados de búsqueda, aunque las consultas nunca hayan sido realizadas 
con anterioridad. 

La inclusión de algoritmos de IA ha acarreado una gran revolución, conduciendo al 
algoritmo de Google a un nivel superior de complejidad ya que cuenta cada vez más 
con ajustes automáticos y por tanto va dejando paulatinamente de ser controlado de 
manera manual por los desarrolladores, tal como suele ocurrir en todas las iniciativas 
basadas en IA. 

2. 4 . ANÁLISIS SEMÁNTICO LATENTE (LSI) 

El Análisis Semántico Latente (LSI por sus siglas en inglés) es un conjunto de 
procesamientos basados en el lenguaje natural que permiten establecer relaciones 
entre una serie de documentos y los términos que forman parte de estos. El principio 
es sencillo: las palabras que significan un determinado asunto suelen aparecer juntas 
o en el mismo contexto, por lo que pueden ser relacionadas. Estas relaciones permiten 
el análisis de la semántica oculta en un texto. En esencia lo que hace LSI es tratar de 
entender los términos, conceptos y todo lo que rodea a un contenido concreto para 
tratar de entender su contexto y así poder relacionar de manera más inteligente 
distintos documentos trayendo así los resultados más acertados o ajustados a una 
búsqueda. 

2. 5 . DATOS ESTRUCTURADOS 

Los datos estructurados son informaciones orientadas a su procesamiento automático.  
Consisten en etiquetas (metadatos) que describen el contenido de una página web. 
Estas etiquetas no son visibles de forma directa para los usuarios, sin embargo, los 
robots sí pueden verlas e interpretarlas. 

Cuando implementamos los datos estructurados en una web estamos proporcionando 
a los buscadores información sobre su contenido en forma de conceptos y significados. 
Como ya hemos indicado, esto ha permito una evolución importante de los buscadores 
en los últimos años. 

Cómo también ya habíamos indicado, hemos pasado de obtener resultados de 
búsqueda en base a la coincidencia de una palabra clave de la consulta y el documento 
(presente en ambas), a contar con elementos semánticos que permiten una 
interpretación del contenido, más allá de la simple equiparación (matching) de cadenas 
de caracteres. Como es lógico, esto favorece a la obtención de resultados de búsqueda 
mucho más certeros. Ya no estamos aquí ante la mera comparación de palabras, sino 
que nos encontramos ante conceptos, que evitan tanto las falsas coordinaciones 
(ruido) como la pérdida de información (silencio). 

De este modo, los metadatos estructurados han dado paso a las búsquedas semánticas. 
Estas búsquedas tienen su base en el concepto de entidad y en los gráficos de 
conocimiento que se pueden generar una vez identificada esta entidad sin 



 7 

ambigüedad. El gráfico de conocimiento sirve para relacionar cosas, lugares, y hechos 
que se interconectan para proporcionar resultados de búsqueda enriquecidos. 

Las características de esta clase de búsquedas generalmente se implementan 
utilizando a los datos estructurados de dos maneras diferentes: 

- Agregando metadatos de manera que los motores de búsqueda sean capaces de 
entender en qué consiste el contenido de una página web. 

- Añadiendo mejoras a dicho contenido, esto es, complementado el propio 
contenido con elementos como imágenes, etc. 

Con ello se obtienen resultados de búsqueda semánticamente enriquecidos en base a 
las características del contenido. Por ejemplo, a partir de un sitio sobre cocina, los 
buscadores pueden dar un resultado directamente en forma de receta. De esta misma 
manera, cuando la consulta está relacionada con temas de actualidad, los buscadores 
proporcionan noticias directas que tratan del tema de la consulta, en forma de: listas 
de noticias, imágenes de fotoperiodismo en forma de carrusel, etc.  

A continuación, presentamos brevemente los diferentes tipos resultados enriquecidos 
en base a búsquedas semánticas basadas en entidades concretas, a saber: 

 
Artículo: la noticia o artículo es un tipo de búsqueda semántica que se muestra en 
forma de carrusel, y reproducen resultados de manera enriquecida con texto, 
imágenes, y/o video. En la imagen 4 vemos un ejemplo en base a la búsqueda “Black 
Mirror”. En la parte superior aparece un pequeño carrusel con tres artículos 
publicados por tres importantes periódicos españoles unas pocas horas antes de 
haberse efectuado la búsqueda. Esto es debido a una polémica promoción emitida por 
la cadena y que vinculaba la serie con la actualidad política del país. Cada artículo 
incluye foto, título, nombre del medio, y antigüedad de la noticia. 
 
 

 
Imagen 4: Resultados del tipo de dato estructurado: artículo 
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Libro: aquí el objetivo es presentar información específica que permita descubrir 
autores literarios y libros, así como también adquirirlos directamente desde los 
resultados de búsqueda. En el ejemplo de la imagen 5 vemos el detalle del inserto que 
suele aparecer a la derecha de los resultados de la búsqueda “Ubik”. En este se nos 
muestra el título, autor, portada, porcentaje de gente que le gusta este libro (en base a 
los propios servicios de Google), breve reseña (extraída de Wikipedia), fecha de 
publicación, idioma, editorial, e incluso personajes y géneros. Una descripción más que 
detallada para ser fruto de una búsqueda web automática. 

 
Imagen 5: Resultados del tipo de dato estructurado: libro.  

 

Curso: es otro tipo de búsqueda semántica que aporta información sobre diversos tipos 
de contenidos de formación. En el ejemplo de la imagen 6 nos muestra el resultado de 
la búsqueda “Curso Java Emagister”. En el resultado aparece el sitio web de Emagister, 
pero debajo de forma desagregada aparece un breve listado tres cursos diferentes, de 
los cuales se presentan a su vez tres datos estructurados: la fecha de cuándo se 
impartirá, su título y el lugar en dónde se impartirá.  
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Imagen 6: Resultados del tipo de dato estructurado: curso  

 

Evento: este un tipo de resultado que aporta información relevante sobre eventos 
organizados ya sean estos conciertos, festivales, obras de teatro, etc. En el ejemplo de 
la imagen 7 se nos muestra la búsqueda “teatro en Barcelona”. Como en el caso 
anterior, el resultado muestra un sitio web de venta de billetes mientras que de forma 
desagregada se nos muestra tres obras de teatro diferentes, cuyos datos incluyen la 
fecha del evento, el título de la obra y el teatro donde se interpreta. 
 

 
Imagen 7: Resultados del tipo de dato estructurado: evento.  

 

Revisión de hechos: se trata de un tipo de búsqueda semántica genérica que tiene por 
objetivo resolver dudas puntuales. En la imagen 8 podemos apreciar el resultado en 
base a la búsqueda ‘¿cuántos años tiene Ridley Scott?’. Google es capaz de responder 
directamente a la pregunta con el resultado concreto. Nos da además su fecha de 
nacimiento, nos muestra su foto más reciente (para que concuerde lo más posible con 
el dato de la edad) y nos sugiere otras celebridades relacionadas con el cineasta con sus 
respectivas edades.  
 
 

 
Imagen 8: Resultados del tipo de dato estructurado: revisión de hechos 
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Oferta de trabajo: muestra ofertas de trabajo con contenido enriquecido de empresas 
que buscan aspirantes. En el ejemplo de la imagen 9 vemos el resultado en base a la 
búsqueda “Teller Carrers” (ejemplo aportado por la guía de datos estructurados de 
Google). En el resultado nos muestra tres ofertas de trabajo, que incluyen: nombre y 
logotipo de la empresa, lugar del puesto de trabajo, si es a tiempo completo o parcial, y 
la fecha en la que se publicó la vacante. 
 

 
 
Imagen 9: Resultados del tipo de dato estructurado: oferta de trabajo  

 

Negocio local: aquí el objetivo consiste en mostrar información destacada sobre un 
grupo de negocios, por regla general en el entorno donde se encuentra el usuario. En 
la imagen 10 podemos ver el resultado en base a la búsqueda ‘Restaurante de ramen’. 
Nos muestra tres restaurantes con los siguientes datos: nombre, valoración media y 
cantidad total de valoraciones (datos del propio Google), tipo de comida, dirección, 
fotografía del establecimiento o de la comida y horario comercial. Por encima aparece 
un mapa de las inmediaciones donde de geolocalizan todos los negocios. Además, es 
posible filtrar los resultados por valoración y por horarios. 
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Imagen 10: Resultados del tipo de dato estructurado: negocio local  

 

Música: aquí se proporciona información sobre artistas o álbumes musicales en 
formato de resultado enriquecido, con enlaces para que podamos reproducir música, 
ver vídeos del artista/álbum seleccionado, y otras acciones. En la imagen 11 vemos el 
resultado en base a la búsqueda ‘Art Blakey’. Google identifica claramente que se trata 
del nombre de un músico que es baterista de Jazz. Nos muestra de manera destacada 
su foto e inmediatamente abajo tres servicios donde se puede consumir su música: 
Youtube, Spotify y Deezer. Más abajo aparece un breve resumen (cortesía de 
Wikipedia), fecha y lugar de nacimiento, de fallecimiento, películas en las que ha 
participado, sus hijos y las canciones más destacadas. 
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Imagen 11: Resultados del tipo de dato estructurado: música  

 
 

Ocupación: en este caso se ofrece la estimación salarial de puestos de trabajo, 
información sobre los rangos salariales y promedios salariales basados en la región 
para diferentes tipos de trabajo en diferentes empresas. En la imagen 12 vemos los 
resultados en base a la búsqueda “Salario mcdonalds” en donde podemos comprobar 
el salario medio de un encargado en esta empresa. Entre los datos estructurados 
tenemos el nombre completo del cargo, su media salarial, y el modo en que ese salario 
se distribuye. Esta información es muy sensible, por esta razón no se muestran los 
sueldos sobre los que se tengan menos de cinco datos diferentes. De lo contrario podría 
inferirse el sueldo de una persona en particular, vulnerando claramente su derecho a 
la protección de datos personales. 
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Imagen 12: Resultados del tipo de dato estructurado: ocupación 

 
 

Podcast: este es un tipo de búsqueda semántica que nos muestra información sobre 
programas de radio online y permite enumerar y reproducir episodios individuales 
desde el resultado de búsqueda. En la imagen 13 tenemos los resultados en base a la 
búsqueda “zebra podcast” (ejemplo aportado por la guía de datos estructurados de 
Google). Cómo resultado se nos da el sitio web oficial del podcast, una pequeña 
descripción, y luego un breve listado con los dos últimos capítulos o episodios. Los 
datos sobre ellos incluyen el título del episodio, la fecha de publicación, la duración de 
la pieza y finalmente un botón para poder reproducirlo directamente desde la página 
de resultados y sin necesidad de acceder al sitio web propio. 
 

 
Imagen 13: Resultados del tipo de dato estructurado: podcast 
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Producto: el objetivo aquí es la identificación de un determinado producto para que 
pueda ser adquirido de manera online. En la imagen 14 observamos los resultados en 
base a la búsqueda “guitarra eléctrica fender”. Como resultado ad-hoc se nos presenta 
un carrusel con varias posibilidades de compra. Cada elemento del carrusel contiene 
la foto del producto, su nombre, el precio, el costo de envío y finalmente el origen de 
estos datos (en nuestro ejemplo son todos de Google, pero esto no tiene por qué ser 
necesariamente siempre así). A diferencia del caso anterior, aquí no tenemos la 
posibilidad de hacer la compra desde la página de resultados, sino que inevitablemente 
hay que entrar al sitio web correspondiente. 
 
 

 
 
 
Imagen 14: Resultados del tipo de dato estructurado: producto 

 

Recetas: las recetas de cocina se pueden mostrar como un resultado enriquecido 
específico individual o como parte de un carrusel con diferentes recetas. En la imagen 
15 vemos un ejemplo en base a la búsqueda “receta ramen”. Aquí Google muestra su 
capacidad para identificar los pasos de preparación necesarios y su presentación 
desagregada en la página de resultados. Se completa con la foto del plato y el enlace al 
sitio web correspondiente. 
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Imagen 15: Resultados del tipo de dato estructurado: receta  

 

Revisión: este ejemplo es complementario al de los restaurantes que vimos más arriba. 
El eje en este caso radica en las valoraciones de los usuarios. En la imagen 16 vemos los 
resultados en base a la búsqueda restaurante ‘el com’. Entre los datos que nos brinda 
la búsqueda no solo se incluye la ubicación del este, sino que también aparecen de 
manera agregada la cantidad de valoraciones recibidas y su media. Su presentación es 
en forma de enlace porque es posible entrar y ver en detalle cada una de ellas. Es 
importante destacar que esto no solo funciona con restaurantes, sino que también 
podemos utilizarlo en otro tipo de tiendas, películas, y cualquier tipo de producto o 
servicio que sea susceptible de recibir revisiones y valoraciones de usuario. 
 

 
Imagen 16: Resultados del tipo de dato estructurado “Revisión”.  
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Series y películas:  muestra información detallada sobre una película, serie o 
programa de televisión. En la imagen 17 podemos apreciar el resultado en base a la 
búsqueda “Star Wars”. En este caso Google identifica que se trata de una saga completa 
y no solo de una película aislada. Entre los datos usados para el enriquecimiento 
encontramos: el título, una breve descripción (de Wikipedia), un listado de actores, 
uno de directores, y las productoras que participaron en las distintas partes de la saga. 
En la parte inferior hay un carrusel de imágenes con las portadas, títulos y años de las 
diferentes películas de la saga y debajo otro carrusel con las fotos de los miembros del 
reparto. 
 
 

 
Imagen 17: Resultados del tipo de dato estructurado: series y películas  
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Vídeo: el objetivo de este tipo es la identificación de videos en los resultados de 
búsqueda, mayormente serán de Youtube aunque el sistema no se circunscribe solo a 
esta plataforma. En la imagen 18 tenemos los resultados en base a la búsqueda ‘video 
de gatos’. Cómo podemos apreciar no hay información enriquecida que sea relevante, 
solo quizás el hecho de poder reproducirlo embebido en la propia página de resultados. 
 

 
Imagen 18: Resultados del tipo de dato estructurado: vídeo  

 

Estos son los principales tipos de resultados de búsqueda semántica enriquecidos con 
bases en los datos estructurados de los sitios web. Los motores de búsqueda están 
innovando en este aspecto constantemente, por lo que es previsible que a corto, medio 
y largo plazo podamos encontrar nuevos formatos semánticos.  
 
Por otra parte, y como ya habíamos mencionado, existe la posibilidad de agregar a los 
datos estructurados otro tipo de mejoras que se pueden aplicar a diferentes tipos de 
búsqueda, siempre con una dimensión semántica. A continuación, veremos alguna de 
estas mejoras. 
 

Migas de pan: Las migas de pan son un tipo de navegación que indica la posición de la 
página dentro de la estructura jerárquica de un sitio web. En la imagen 19 tenemos un 
ejemplo en base a la búsqueda de la cadena “Alien VS Predator”. En verde se puede 
apreciar cual es la ubicación de la página de destino dentro del sitio web. En el 
hipotético caso de que el sitio haya sido bien diseña, las migas de pan aportan 
información relevante al usuario antes de entrar a la página en cuestión.  
 

 
Imagen 19: Resultado en base a la mejora: migas de pan. 
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Contacto corporativo: el contacto corporativo es un tipo de mejora que permite que la 
información de una empresa aparezca como resultado enriquecido. En la imagen 20 
vemos los resultados de una búsqueda poniendo como ejemplo la cadena “Universal 
Studios”. Google la identifica como una empresa, y es capaz de discriminar y presentar 
una amplia gama de datos enriquecidos: fecha y lugar de fundación, el nombre del 
director ejecutivo, la fecha de su nombramiento, el tipo de empresa, cuáles son sus 
filiales, el nombre de sus fundadores, y las organizaciones principales con las que 
cuenta. Finalmente, muestra un carrusel con empresas similares que han despertado 
el interés de otros usuarios. 
 

 
Imagen 20: Resultado en base a la mejora: contacto corporativo 

 

Carrusel: cómo ya hemos visto en varios de los ejemplos anteriores, es un tipo de 
mejora muy útil que muestra sus resultados enriquecidos en forma de galería o lista 
secuencial. En la imagen 21 encontramos el resultado de una búsqueda como ejemplo 
la cadena “mejores películas Arnold Schwarzenegger”. El resultado se muestra en 
forma de carrusel en nombre, la fecha y la portada de sus películas. 
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Imagen 21: Resultado en base a la mejora: carrusel  

 

Logo: esta mejora permite a Google localizar e identificar el logotipo de una empresa 
para que aparezca como resultado enriquecido. En la imagen 22 podemos ver el 
ejemplo de la palabra clave ‘tesla’.  
 

 
Imagen 22: Resultado en base a la mejora: logo 

 
 

Vínculos a páginas de búsqueda: esta mejor permite que Google funcione como un 
metabuscador ya que el objetivo es insertar los cuadros de búsqueda en aquellos sitios 
web que dispongan de uno. De esta manera será posible lanzar la búsqueda secundaria 
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sin necesidad de entrar al sitio web. Los resultados secundarios se irán anidando a la 
búsqueda principal de Google. En la imagen 23 se ve un resultado poniendo como 
ejemplo la palabra clave ‘Reddit’.  
 

 
Imagen 23: Resultado en base a la mejora: vínculos a sitios de búsqueda 

 

Perfil social: en este caso la mejora intenta mejorar la búsqueda realizada con 
información sobre los perfiles sociales relacionados. En la imagen 24 tenemos los 
resultados de una búsqueda poniendo como ejemplo la palabra “HBO”. En la parte 
inferior del cuadro aparecen los enlaces a diversas plataforma sociales tales como: 
Youtube, Facebook, Twitter, LinkedIN e Instagram de HBO en forma de iconos. 
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Imagen 24: Resultado en base a la mejora: perfil social  

 

Estos son los principales resultados de búsqueda semántica en base a las mejoras 
adaptadas a los datos estructurados de los sitios web. A su vez, es importante destacar 
que existen diferentes categorías en las que se pueden mostrar tanto los resultados de 
características de contenido, como los de mejora. Principalmente nos encontramos 
con cinco tipos diferentes que detallamos a continuación. 
 
Resultado básico: es también conocido con el nombre de “enlace azul simple”. Es el 
resultado al que más estamos habituados. En la imagen 25 tenemos un ejemplo de 
resultado con la palabra clave “Blade Runner 2049”. Este resultado cuenta solo con 
migas de pan, y fecha de publicación. 
 

 
Imagen 25: Resultado básico  

 

Resultado enriquecido: este se trata de un resultado que incluye estilo, imágenes y 
otros datos que incluyen una ruta de navegación y suelen contener algún tipo de 
valoración. Algunos de los ejemplos más característicos tienen que ver con búsquedas 
de libros, música y películas. En la imagen 26 encontramos el resultado para la misma 
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búsqueda “Blade Runner 2049”. Este resultado cuenta con imágenes de la película, 
duración y año, puntuación y trailer. 
 

 
Imagen 26: Resultado enriquecido  

 

Resultado de búsqueda enriquecido: se trata de un resultado directo, como en un 
sistema de respuestas. Los ejemplos más frecuentes incluyen recetas y publicaciones 
de empleo. En la imagen 27 vemos el resultado para la cadena “pollo al horno”. Este 
resultado nos permite recibir los pasos e interactuar con el resultado de búsqueda sin 
tener que pasar previamente por la página web original de la receta.  
 
 

 
Imagen 27: Resultado de búsqueda enriquecido  

 



 23 

Resultado del gráfico de conocimiento: es una compilación de información de una o 
varias páginas, que se muestran en un diseño visual similar a una ficha de datos. Los 
resultados del gráfico de conocimiento pueden incluir el logotipo, enlaces de perfil 
social etc. En la imagen 28 tenemos el ejemplo para el caso de la palabra clave “Philp 
K. Dick”. Aquí Google es capaza de localizar y presentar mucha información sobre el 
escritor: su fecha de nacimiento, su fecha y causa de fallecimiento, películas adaptadas 
de sus obras, algunos de sus libros, con imagen de la portada, nombre del libro y fecha 
de publicación. Cómo en el ejemplo de las empresas, aparece abajo un carrusel de otros 
escritores sugeridos (todos ellos del mismo género literario), en base a búsquedas 
previas de otros usuarios. 
 

 
Imagen 28: Resultado del gráfico del conocimiento  

 

Carrusel: es un tipo de búsqueda horizontal de elementos agrupados por similaridad 
y tomados de diferentes sitios web. En la imagen 29 podemos apreciar el resultado en 
base a la frase “escritores de ciencia ficción”. Este resultado nos muestra información 
en forma de carrusel con las principales personalidades de la literatura de ciencia 
ficción, aparece el nombre de cada autor, su retrato y su fecha de nacimiento y 
fallecimiento. 
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Imagen 29: Resultado del carrusel  

Henos visto que hay una gran diversidad de formas y ordenamientos de resultados 
basados en principios semánticos. Ahora bien, ¿cómo es posible que los motores de 
búsqueda sean capaces de ofrecer este tipo de resultados semánticos? La respuesta es 
Schema.org, una de las iniciativas más destacadas del movimiento semántico creado 
por Google, Yahoo y Bing en 2011 y a la que dedicamos la siguiente sección. 

 
3 . SCHEMA.ORG 

Schema.org es una ontología o esquema conceptual muy preciso que estandariza y 
simplifica el proceso de marcado de páginas web. Schema.org fue creado en 2011 por 
Google, Yahoo, Bing, a los que unos meses más tarde se uniría Yandex. Este protocolo 
proporciona una colección de esquemas de metadatos, o vocabularios que se usan para 
definir, de manera codificada, las propiedades de una web y al mismo tiempo la hace 
más “comprensible” para los buscadores.  

Dicho de otro modo, es una colección de términos para describir los contenidos de las 
páginas web. Schema.org no solo favorece a los buscadores sino también a las propias 
páginas web marcadas que lo implementan, ya que facilita su procesamiento 
automático por diversos tipos de software. Al resultado de la aplicación de la colección 
de términos junto con la sintaxis necesaria para la descripción de páginas web se lo 
denomina datos estructurados. 

Cuando los motores de búsqueda se encuentran con un sitio web codificado con 
reconocen Schema.org, cuentan con los medios para “entenderla” y eligen los datos 
más pertinentes para mostrarlos en los resultados de búsqueda de forma enriquecida. 
Con ello se consigue destacar fácilmente frente a los resultados clásicos. 

Schema.org cuenta con su propia web de referencia (http://schema.org) y en ella 
podemos ver cada uno de los esquemas con los que podemos marcar nuestra web. A 
grandes rasgos cada esquema se divide en entidades y propiedades.  

http://schema.org/
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Imagen 30. Portada de schema.org 

El éxito de Schema.org radica en que ha conseguido simplificar y estandarizar el 
proceso de marcado semántico del contenido web, al mismo tiempo que proporciona, 
a los que usan este marcado, algunos beneficios que hemos visto en la primera parte 
de este informe. Hay varias formas de codificar los datos estructurados, sin embargo 
los tres más conocidos son los siguientes: 

- Microdata 
- RDFa 
- JSON- LD       

Dependiendo del tipo de dato que usemos deberemos elegir un tipo de proceso u otro. 
A continuación, se detallan. 

 3. 1. MICRODATOS Y RDFA 

Los Microdatos y RDFa son segmentos de código HTML (o XHTML) que tienen como 
objetivo asociar el contenido de una página con Schema.org, aprovechando los 
atributos empleados por ciertas etiquetas del HTML. Para poder llevar a cabo el 
marcado semántico con Microdatos y RDFa tendremos que intercalar las 
descripciones en el contenido 

A continuación, se muestra un ejemplo de marcado con Microdatos. Se trata de una 
página que muestra el nombre de una película en este caso Blade Runner 2049, 
información sobre el director, y género de la película y tráiler: 

<div itemscope itemtype =”http://schema.org/Movie”> 

<h1 itemprop=”name”>Blade Runner 2049</h1> 

<span>Director: <span itemprop=”director”> Denis Villeneuve </span> (born October 
03, 1967 )</span> 

<span itemprop=”genre”>Science fiction</span> 
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<a href=”../movies/blade-runner2049-trailer.html” itemprop=”trailer”>Trailer</a> 

</div> 

Las etiquetas en negrita describen las características conocidas de la película mediante 
atributos: 

● Itemscope: Indica que se va a hablar de alguna cosa dentro del bloque <div>. 
● Itemtype: Indica que ese algo es una película. 
● Itemprop: Indica las características conocidas de la película (nombre, director, 

género, URL del trailer). 

  3. 2. JSON-LD 

Para poder llevar a cabo el marcado semántico con JSON-LD se incluyen todas las 
descripciones en un fichero aparte. Este tipo de marcado es probablemente el que se 
acabe convirtiendo en el más utilizado ya que es el que el propio Google recomienda. 
JSON-LD etiqueta semánticamente el contenido incrustando la descripción en 
fragmentos de código separado (script). De esta manera la implementación es más 
sencilla y elegante, ya que el código se puede situar en bloque sobre cualquier zona de 
la página a marcar. A continuación, vemos un breve ejemplo de código que identifica 
un nombre propio con el de una persona: 

<script type=”application/ld+json”> 

{ 

“@context“: “http://schema.org”, 

“@type“: “Person”, 

“name“: “Harrison ford”, 

“image“: “http://harrison-ford.org/gallery/harrison-ford.jpg”, 

“url“: “http://harrison-ford.org” 

} 

</script> 

En el ejemplo, vemos que mediante el uso de un schema concreto que llamamos 
“Persona”, indicamos que el nombre “Harrison Ford” designa a una persona. El método 
sigue su orden lógico, cada elemento que describen las etiquetas permiten una 
implementación muy llana.  Sin embargo, este método tiene un gran inconveniente 
ya que debemos repetir el proceso para cada una de las páginas que quieran ser 
marcadas semánticamente. 
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4 . CÓMO UTILIZAR DATOS ESTRUCTURADOS 

Una vez que hemos aprendido cómo funciona el marcado con schema.org vamos a 
explicar cómo podemos realizar el marcado semántico. Tenemos las siguientes 
posibilidades: 

● De forma manual 
● Con herramientas de marcado asistido 
● Con plugins para CMS (Content Management Systems) 
● Con marcadores de datos automatizados 

 

4. 1. DE FORMA MANUAL 

Marcar semánticamente el contenido de una web a mano supone acudir a la página 
de schema.org y tomar el esquema que se relacione con el contenido que se desea 
marcar, para luego añadir los datos al código HTML de la web en cuestión. 

En la actualidad no suele ser la forma más habitual de proceder, ya que, aunque es un 
método sencillo es muy tedioso si tenemos páginas dinámicas, debido a que tendremos 
que ir editándolas una a una. Los esquemas de marcado se pueden conseguir en las 
siguientes páginas: 

● http://schema.org/docs/full.html 
● https://developers.google.com/search/docs/guides/intro-structured-data 

  

4. 2. CON HERRAMIENTAS DE MARCADO ASISTIDO 

Un método mucho más versátil que el anterior es el que consiste en utilizar un 
formulario online en el que entramos los datos de lo que queremos describir con 
schema.org. De manera automática la herramienta los transformará en microdata, 
RDFa o JSON-LD según nos interese. Posteriormente solo nos resta copiar y pegar el 
código en HTML o en un archivo separado (según el caso) y publicarlo en el sitio web. 
En la imagen 31 vemos la herramienta de marcado que nos brinda Google 
(https://www.google.com/webmasters/markup-helper/u/0/). En la imagen 32 
tenemos otra solución llamada Schema.org Generator 
(http://www.microdatagenerator.com). Finalmente en la imagen 33 tenemos otra 
solución llamada JSON-LD Schema Generator For SEO 
(https://hallanalysis.com/json-ld-generator/). 

 

http://schema.org/docs/full.html
https://developers.google.com/search/docs/guides/intro-structured-data
https://www.google.com/webmasters/markup-helper/u/0/
http://www.microdatagenerator.com/
https://hallanalysis.com/json-ld-generator/


 28 

 

Imagen 31. Asistente de marcado de datos de Google.  

  

Imagen 32. Schema.org Generator.   

 

Imagen 33. JSON-LD Schema Generator For SEO 

 

http://www.microdatagenerator.com/
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4. 3. MEDIANTE PLUGINS PARA UN CMS 

La manera más eficiente y optimizada de realizar el marcado semántico es mediante 
la utilización de plugins, especialmente si nuestros contenidos web los estamos 
gestionando con un CMS conocido tal como Wordpress, Joomla, Drupal, Magento, etc. 
Su funcionamiento es bastante sencillo ya que en la ventana de edición de la página 
que queramos marcar se despliega un formulario con los diferentes esquemas, que 
luego tendremos que seleccionar y rellenar para que automáticamente pasen a ser 
parte de la página editada. 

Lo primero que deberemos hacer es acudir al buscador de plugins de nuestro CMS y 
buscar por palabras como schema.org, structured data, etc. Para que cual es la oferta 
que tendemos a nuestra disposición. Es importante destacar que la cantidad de plugins 
disponibles en el mercado es cada vez mayor, por lo que seguramente dispondremos 
de más de una solución para el mismo problema. Solo nos restaría elegir aquel con el 
que nos sintamos más cómodos. En la imagen 34 podemos ver el plugin All In One 
Schema Rich Snippets de Brainstorm Force disponible en el CMS Wordpress 
(https://wordpress.org/plugins/all-in-one-schemaorg-rich-snippets/). 

+ 

Imagen 34. All In One Schema Rich Snippets 

En las imágenes 35 y 36 podemos ver algunos plugins de Schema.org, una 
implementación sencilla para el etiquetado disponible en distintos CMS (Wordpress, 
Drupal y Magento. 

 

https://wordpress.org/plugins/all-in-one-schemaorg-rich-snippets/
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Imagen 35. Plugin Schema.org del CMS Drupal 

 

 

  

Imagen 36. Plugins del CMS Magento. 
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4. 4. CON MARCADORES DE DATOS AUTOMATIZADOS 

En este tipo de solución no es necesario editar el código HTML directamente. Es una 
alternativa virtual al marcado de datos directo que permite el etiquetado de los datos 
de manera externa sobre la página mediante una herramienta que proporcionan los 
propios buscadores. Esto es una ventaja en aquellos casos en el que (por la razón que 
sea), no tenemos acceso directo a ese código fuente para poder modificarlo. 

La limitación principal es que este marcado de datos solo funcionará para un 
determinado buscador que hayamos utilizado para asignar los elementos semánticos. 
Por ejemplo, en el caso de Google esta opción se puede llevar a cabo desde la 
herramienta denominada Search Console. En la imagen 37 tenemos un ejemplo de 
marcador de datos en base a una web, desde search console. En este caso se utiliza para 
etiquetar semánticamente la entidad “producto”: un patinete eléctrico 
(https://www.google.com/webmasters/tools/data-highlighter?hl=es). 

  

Imagen 37. Ejemplo de search console. 

5 . VALIDADORES DE MARCADO SEMÁNTICO 

Una vez que ya hayamos marcado los datos en la web, por algunos de los métodos 
anteriores, será necesario testar su funcionamiento y comprobar si se ha hecho 
correctamente. Existe un gran número de chequeadores en línea que podemos utilizar 
para comprobar la eficacia de nuestro proceso de etiquetado. Algunos se presentan en 
forma de aplicación online y otros como plugins de navegadores. 

5. 1. ONLINE 

Entre las soluciones online la primera que deberíamos destacar es la de la propia 
Google, dentro de las herramientas disponibles para webmasters. En la imagen 38 
vemos una captura de la herramienta de prueba, donde simplemente tenemos que 
poner la dirección de nuestra página para que automáticamente la aplicación nos 

https://www.google.com/webmasters/tools/data-highlighter?hl=es
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devuelva los eventuales errores que podamos haber cometido en el proceso de 
etiquetado (https://www.google.com/webmasters/tools/data-highlighter) 

 

Imagen 38. Interfaz de Herramienta de pruebas de datos estructurados de Google. 

Tal como sucedía en el apartado de herramientas de etiquetado, no tenemos que estar 
restringidos a las herramientas que nos brinda Google. Hay aplicaciones de terceros 
como Linter. Esta herramienta nos ayuda a verificar los datos estructurados presentes 
en nuestras páginas HTML. Linter entiende los formatos de microdatos, JSON-LD y 
RDFa de acuerdo con sus últimas especificaciones (http://linter.structured-data.org/). 

 

 

Imagen 39. Interfaz de Linter.  

Además de Linter, existen otras soluciones que también pueden ser de utilidad como: 

● http://rdfa.info/play/ permite comprobar nuestros datos semánticos en base a 
RDFa 

● http://tools.seomoves.org/microdata/ sirve para nuestros datos semánticos en 
base a microdata 

● https://json-ld.org/playground/ para comprobar nuestros datos semánticos en 
base a JSON-LD 

● https://webmaster.yandex.com/tools/microtest/ es un validador al estilo del 
de Google pero del buscador ruso Yandex (también uno de los padres de 
schema.org) 

https://www.google.com/webmasters/tools/data-highlighter
http://linter.structured-data.org/
http://rdfa.info/play/
http://tools.seomoves.org/microdata/
https://json-ld.org/playground/
https://webmaster.yandex.com/tools/microtest/
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 5. 2. EXTENSIONES CHROME 

Una alternativa más dinámica a estos sitios online, son los plugins de navegador. De 
entre todos, el que presenta una oferta más amplia es Chrome. Dentro de esta oferta 
hay una serie de opciones interesantes para comprobar los datos estructurados de una 
web. Existen diferentes soluciones que nos permiten comprobar no solo si hemos 
realizado un buen marcado semántico, sino también ver el marcado semántico de 
webs de terceros, que podamos tomar como modelo de referencia. Es interesante sobre 
todo para analizar a nuestra competencia, identificar el marcado semántico que ellos 
incorporan y eventualmente valorar su implementación en nuestro sitio web. 

Hay muchas extensiones de Chrome relacionadas con el marcado semántico 
Schema.org, solo debemos ir a la interfaz de extensiones de Chrome y realizar una 
simple búsqueda. Una extensión destacable es Semantic Inspector. En la imagen 40 
vemos como la extensión analiza la página 
https://www.filmaffinity.com/es/film236626.html, y sus resultados confirman que 
la ficha de la película Blade Runner 2049 utiliza el esquema “película” y “persona” 
dando información semántica sobre la película en sí y sus actores. La extensión se 
puede descargar desde: https://chrome.google.com/webstore/detail/semantic-
inspector/jobakbebljifplmcapcooffdbdmfdbjh. 

  

  

Imagen 40. Extensión Semantic Inspector. 

  

  

https://www.filmaffinity.com/es/film236626.html
https://chrome.google.com/webstore/detail/semantic-inspector/jobakbebljifplmcapcooffdbdmfdbjh
https://chrome.google.com/webstore/detail/semantic-inspector/jobakbebljifplmcapcooffdbdmfdbjh


 34 

 

6 . FRAMEWORK INTEGRAL DE SEO SEMÁNTICO (ISS) 

Una vez consideradas las bases conceptuales, dedicamos esta segunda parte a 
presentar de manera sumaria un marco de trabajo que ya hemos publicado (Lopezosa 
et al.2018a) y que denominamos Framework Integral de SEO Semántico o ISS por sus 
siglas. Comenzaremos por mostrar un diagrama de sus componentes principales: 

 

 

Imagen 41. Aplicación del Framework ISS  

A continuación, detallamos paso a paso cómo usar el Framework ISS en sitios web 
intensivos en contenido, como suelen ser los sitios de noticias o de medios de 
comunicación: 

Para optimizar el gráfico del conocimiento: 

● Crear un perfil en Wikipedia de la web/empresa 
● Crear un perfil en Wikidata de la web/empresa 
● Configurar adecuadamente el perfil de Google + de la web/empresa 
● Implementar la web con Schema.org en base o bien al esquema 

organización o al esquema persona, es decir, a la entidad organización, si 
es una empresa, o a la entidad persona, si es una persona física. 

● Verificar la web como empresa o como web personal con algún Plugin 
de SEO. 

● Verificar las redes sociales de una web con algún Plugin de SEO. 
● Incluir marcado localizado y optimizado en Google My business y 

Google  Plus: Google My Business es la plataforma de Google destinada a 
las empresas. Google Plus es la red social de Google. 

 Para ayudar al entendimiento del contenido multimedia por parte de Rankbrain 

● Utilizar una buena arquitectura de la información. 
● Evitar problemas de canonización 
● Evitar contenido “delgado” (menos de 300 palabras). 
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● Contenido con diferentes formato, incluyendo gráficos y videos cuando 
corresponda. 

● Creación de contenido de calidad en sentido editorial y que aporte 
utilidad a los lectores. 

● Uso de lenguaje natural, semánticamente rico. 
● Implementación del contenido con marcado semántico. 

Optimización LSI y datos estructurados 

Como ya habíamos explicado en la primera parte del informe, LSI son las siglas de 
Latent Semantic Indexing. Para que un contenido responda a los principios del LSI es 
necesario que sean ricos semánticamente y esto se consigue de forma natural si el 
contenido está bien redactado y tiene auténtica calidad editorial. En este contexto no 
debemos confundir la técnica LSI con un algoritmo de ordenación de resultados 
determinado. En este contexto, LSI indica una tendencia dominante en los sistemas de 
información hacia una recuperación de información que, en lugar de basarse en 
cadenas de caracteres (palabras clave) tiende a basarse en conceptos y relaciones entre 
ellos. 

Par poner en práctica principios de LSI, el primer paso consistiría en acudir al buscador 
y realizar una consulta por las palabras claves de nuestro interés. Posteriormente, 
tomaríamos, p.e, los diez primeros resultados de la lista para analizarlos de forma 
automática con algún plugin de SEO. En la imagen 42 podemos apreciar el ejemplo de 
la búsqueda “cursos online”. En rojo hemos seleccionado palabras clave sugeridas que 
podemos incorporar en el texto para enriquecerlo semánticamente. 

 

Imagen 42. Ejemplo de búsquedas relacionadas con la palabra clave “cursos online”.  

Las búsquedas relacionadas que proporciona Google indican que los usuarios que 
buscaron por nuestra palabra clave también pueden estar interesados en realizar 
búsquedas por las palabras claves relacionadas. Seguidamente debemos regresar al 
buscador e incluir la palabra clave y añadirle el abecedario. En la imagen 43 vemos el 
ejemplo de autocompletado con la palabra clave “cursos online C”. Se puede observar 
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el número de búsquedas mensuales y su coste por clic. En rojo hemos seleccionado una 
palabra clave que podemos incorporar en el texto para enriquecerlo semánticamente. 

  

Imagen 43. Ejemplo de autocompletado con la palabra clave “cursos online C”.  

También disponemos de soluciones gratuitas que no son de Google, como lsigraph 
(https://lsigraph.com). Es un programa que nos devuelve palabras clave que podremos 
utilizar para mejorar nuestro LSI. Aquí lo que debemos hacer es introducir la palabra 
clave principal a posicionar, y el sistema nos devolverá resultados semánticos que 
después podremos utilizar en nuestro texto de nuestra página o entrada de blog. En la 
imagen 44 vemos el ejemplo con la cadena “cursos online” utilizando la herramienta, 
y en rojo y azul las palabras potencialmente útiles para nuestra web. 

 

 

https://lsigraph.com/
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Imagen 44. Resultados de lsigraph para la palabra clave cursos online”. 

Seguidamente, buscaremos resultados enriquecidos en forma de preguntas y 
respuestas dentro del buscador. Para ello podremos realizar búsquedas de la palabra 
clave incluyendo “qué, “cómo”, “cuándo”, “cuánto”, etc. En la imagen 45 podemos ver 
un ejemplo en este sentido. En rojo aparecen destacadas las palabras clave que 
debemos incorporar en cada una de las respuestas que se contestarán en nuestro texto 
de la web. A medida que desplegamos una pregunta, se despliegan en el listado de 
resultados nuevas preguntas. 

Una vez que veamos las preguntas, debemos desplegar las respuestas, y seleccionar las 
palabras clave que tendrán que incluirse dentro del texto. De este modo tendremos 
más posibilidades de aparecer en estos resultados enriquecidos. 
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Imagen 45. Palabras clave encontradas mediante preguntas 

Una vez que ya tenemos localizadas las palabras clave basadas en LSI, las preguntas y 
respuestas debemos saber qué otras palabras clave genéricas debemos incorporar, en 
qué proporción y con que densidad. Para ello contamos con herramientas como 
SEOlyze (https://www.seolyze.com/), y se trata de una herramienta de SEO On Page 
que nos ayuda a optimizar nuestros textos en base a una determinada palabra clave a 
posicionar. Cuanto mejor optimicemos nuestro texto en base a la fórmula de SEOlyze 
más probabilidades tendremos para encajar en los motores de búsqueda y 
posicionarnos mejor, más rápido y con más palabras clave relacionadas. 

SEOlyze nos ayuda a escribir contenidos optimizados en base al valor WDF - IDF, que 
es una versión optimizada del algoritmo propuesto por Spärk-Jones (1972) conocido 
como TF-IDF (Term frequency – Inverse document frequency). Es un valor que tiene 

https://www.seolyze.com/
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en cuenta la densidad de la palabra clave principal a posicionar, la densidad del resto 
de términos relacionados con dicha palabra clave, y también tiene en cuenta todas las 
palabras de contexto que se utilizan para posicionar. Para ello SEOlyze tiene en cuenta 
los 10 primeros resultados de Google. Tenemos que ir al apartado “palabra clave” e 
incluir el término por el que queremos posicionarnos. En la imagen 46 vemos el 
cálculo sobre los diez primeros resultados obtenidos en Google para la búsqueda 
“cursos online”. 

  

 

Imagen 46. El resultado de SEOlyze para la búsqueda “cursos online”. 

Entre esos resultados en Seolyze, encontramos: 

● Word count: Media de palabras utilizadas por el top 10 para posicionarse por 
“cursos online”. 

● H1-Encabezamientos: Porcentaje de veces que se usa la palabra clave a 
posicionar como h1. 

● H2-Encabezamientos: Porcentaje de veces que se usa la palabra clave a 
posicionar como h2. 

● H3-Encabezamientos: Porcentaje de veces que se usa la palabra clave a 
posicionar como h3. 

● Strong-Tags: Porcentaje de veces que se usa la palabra clave en negrita, o como 
etiqueta. 

● Title-Tag: Cantidad de webs del top que usan la palabra clave a posicionar en la 
etiqueta título. 

● Meta-Description: Cantidad de webs del top 10 que usan la palabra clave a 
posicionar en la metadescripción. 

● Keyword in Title: Cantidad de webs del top 10 que usan la palabra clave a 
posicionar en el título. 

● Keyword in Description: Cantidad de webs del top 10 que usan la palabra clave 
para posicionar en la descripción. 
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Imagen 47. Gráfica con las palabras que se usan para posicionar “cursos online” en base a una tres palabras.  

En la imagen 47 podemos observar una interesante gráfica que nos muestra varios 
elementos adicionales. En primer lugar, tenemos los términos, que aparecen en la 
parte inferior de la gráfica. Son las palabras que se utilizan en los textos del top 10 para 
posicionarse por la palabra clave “cursos online”, por lo que si queremos posicionarnos 
por esta palabra clave tendremos que incluir todos esos términos en nuestra 
página/entrada. Luego tenemos una serie de barras en un color naranja intenso: esta 
gráfica muestra las veces que se repite cada término a lo largo del texto, de modo que 
cuanto más alto es el gráfico más veces se repite un término. Finalmente tenemos una 
envolvente en naranja suave: aquí el gráfico muestra los picos máximos que no 
podemos superar de repetición de los términos. 

En resumen, hay que revisar el gráfico con mucho cuidado mirando todos los términos 
que proporciona SEOlyze y conseguir que cada uno esté por encima del naranja 
intenso, pero por debajo del naranja suave. De este modo los textos estarán mejor 
optimizados y Google será más receptivo con ellos, ya que contarán con todas las 
palabras de contexto necesarias para posicionar para una palabra clave y sus 
derivadas semánticas. 

Optimización de los datos estructurados con Schema.org: 

Una vez realizada esta tarea, queda aún marcar el contenido semántico de nuestra 
web a mano, o con algunos de los plugins, herramientas o marcadores de datos que 
hemos visto más arriba. 

Optimización de los resultados de búsqueda: 

El último paso del Framework ISS consiste en la mejora de nuestros fragmentos 
enriquecidos que aparecen en los resultados de búsqueda. Para ello aquí también 
podemos usar un software de análisis SEO. En este caso usaremos el caso de la 
herramienta SISTRIX (https://www.sistrix.es/), y más concretamente con su módulo, 

https://www.sistrix.es/
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SERP-Snippets. Las siglas SERP significan Search Engine Results Page y es la forma de 
designar en inglés a lo que venimos llamando a lo largo de todo el informe como página 
de resultados. Por su parte el snippet no es más que cada uno de los fragmentos de 
información de una web que aparecen en la página de resultados. Por tanto, SERP-
Snippets hace mención del análisis de los fragmentos de los resultados de un motor de 
búsqueda. Pero este tipo de análisis no es exclusivo de SISTRIX, ya que hay otras 
herramientas SEO que igualmente podemos usar como SEMrush o Majestic, entre 
otras (Lopezosa et al 2018b; Lopezosa et al. 2020; Lopezosa et al. 2019). 

SISTRIX Toolbox es una de las herramientas de análisis SEO más potentes y famosas 
del mercado. Ha ganado numerosos premios y se utiliza en más de 30 países. Entre 
algunas de sus funcionalidades destaca su índice de visibilidad, su ranking de palabras 
clave, su análisis de construcción de enlaces, etc. 

Para el Framework ISS contamos con el módulo de SERP-Snippets. Entendemos como 
SERP-Snippets los títulos y descripciones de las páginas que aparecen en los resultados 
de búsqueda, tal como los que podemos apreciar en la imagen 48 para el dominio 
upf.edu. 

 

Imagen 48. Interfaz de SISTRIX SERP-Snippets. 

Para mejorar los Snippets con el módulo SERP-Snippets de SISTRIX debemos utilizar 
los filtros que aparecen en la plataforma. Entre ello tenemos el Título de Snippet se 
corta. Si incluimos este filtro, aparecerán todos los SERP-Snippets que tienen el título 
cortado por el buscador. Al mismo tiempo podemos utilizar el filtro Texto de Snippet se 
corta. Si incluimos este filtro, veremos todos los SERP- Snippets con una 
metadescripción demasiado extensa, y por tanto el buscador la recorta. Un tercer filtro 
sería No se muestra el texto. Si lo incluimos aparecerán los resultados en los que no se 
ha llevado una labor de inclusión de títulos y meta-descripciones. Un último filtro es 
Se muestra tan sólo una línea. Con este filtro, aparecerán todos los SERP-Snippets en los 
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que podemos incluir más contenido ya que el título o la metadescripción se han 
quedado cortas. 

Por tanto, se deben analizar cada uno de los resultados de SERP- Snippets en base al 
apartado “SERP-Features”. Con este módulo controlaremos e identificaremos cómo 
aparecen las páginas de una web en los índices de resultados, y así podremos mejorar 
sus fragmentos enriquecidos. 

7 . CONCLUSIONES 

A modo de conclusiones vamos a destacar los puntos que nos parecen más 
significativos de este informe: 

● El SEO semántico se está imponiendo porque ayuda a que los sitios web 
aparezcan en los resultados de búsqueda en forma más atractiva y con mayor 
capacidad para atraer tráfico. 

● El SEO semántico aumenta el tráfico recibidos porque los usuarios prestan más 
atención los resultados enriquecidos. Al mismo tiempo, hay más probabilidad 
de que se trate de tráfico cualificado. 

● El algoritmo RankBrain de Google y el concepto que implica la metodologia LSI 
son actores esenciales para obtener resultados de búsqueda semántica, y ambos 
señalan en la misma dirección: uso de contenido con calidad editorial. 

● Schema.org es el paradigma del SEO semántico. Es un lenguaje estandarizado y 
elegido por los principales motores de búsqueda para favorecer la presentación 
de resultados enriquecidos. 

● Los principales CMS reconocen el valor de marcar los datos web de forma 
semántica, por ese motivo ofrecen plugins y extensiones que facilitan esta 
labor. 

● Las herramientas en línea y las extensiones de Chrome son un gran aliado para 
verificar el marcado semántico y para poder analizar la semántica de los sitios 
web. 

● Nuestra propuesta de Framework Integral de SEO Semántico (ISS) es una 
solución metodológica integral de suma utilidad para los profesionales del 
ámbito de la Comunicación que quieran profundizar en el mundo del SEO 
semántico. 
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Introducción a los conceptos de SEO semántico y de búsquedas 

 semánticas. En qué consiste y cómo se pueden configurar  

los elementos de optimización web para implementarlo en sitios 

 intensivos en contenidos, como es el caso de los sitios 

 de medios de comunicación.  Se presenta un procedimiento de 

 trabajo capaz de ayudar a posicionar contenido web en los 

 buscadores a través de los resultados enriquecidos.   

Este informe primero revisa de forma teórica los principales elementos  

que caracterizan el SEO semántico y los resultados de  

búsqueda enriquecidos, y después ofrece una propuesta  

para optimizar contenido semántico en un sitio web intensivo 

 en contenidos, de modo que es especialmente útil 

 para sitios de medios de comunicación y noticias. 
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