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Datos estructurados

Son un conjunto de datos organizados y estructurados en código HTML en un sitio 
web que ayudan a mejorar la visibilidad de los contenidos en los resultados de 
los motores de búsqueda



Datos estructurados

Cuando se agregan datos estructurados los 
motores de búsqueda, como Google o Bing, 
organizan el contenido de manera diferente 
brindando una variedad de características 
particulares.



 SEO y Datos estructurados

Los datos estructurados no quieren decir un mejor ranking, sin embargo vuelven 
más atractiva la presentación de los sitios en la página de resultados (SERPs).
https://developers.google.com/search/docs/guides/search-gallery

https://developers.google.com/search/docs/data-types/event

Generador online:

https://hallanalysis.com/json-ld-generator/

Asistente para el marcado de datos estructurados

https://www.google.com/webmasters/markup-helper/

Para probar el código:

https://search.google.com/structured-data/testing-tool

https://developers.google.com/search/docs/guides/search-gallery
https://developers.google.com/search/docs/data-types/event
https://hallanalysis.com/json-ld-generator/
https://www.google.com/webmasters/markup-helper/
https://search.google.com/structured-data/testing-tool


Archivo robots.txt

Se crea a partir de un archivo de texto sin 
formato y se debe de ubicar en la raíz del 
directorio  de archivos.

https://www.youtube.com/robots.txt

https://www.youtube.com/robots.txt


robots.txt - contenido

User-agent: *
Para todos los robots de búsqueda, se puede especificar: Googlebot, Bingbot, etc.

Disallow: /login
Se bloquea el acceso de los robots a la sección login

Disallow:
Permite el acceso al sitio completo

Disallow: /
Oculta el sitio completo a los robots, ‘/’ representa la raíz del sitio web.

Disallow: /archivos/
Allow: /archivos/proyectos/
Bloquea el acceso al directorio /archivos
Permite el acceso al directorio /archivos/proyectos

Sitemap: https://www.youtube.com/sitemaps/sitemap.xml
Indica la ubicación del archivo sitemap.xml



Sitemap

Un sitemap es una lista 
estructurada de todas las 
páginas contenidas en un sitio 
web.



Sitemap - Estructura

● <loc> URL de la página.

● <lastmod> Última fecha de 
modificación del contenido (opcional).

● <changefreq> Frecuencia de posible 
modificación del contenido (opcional).

● <priority> Prioridad relativa de esta 
URL con respecto a las restantes del 
sitio, valores entre 0.0 y 1.0 (opcional).



Sitemap - Archivos de índice

El archivo de índice de Sitemap debe:

● Comenzar con una etiqueta 
<sitemapindex> y terminar con una de 
cierre </sitemapindex>

● Incluir una entrada <sitemap> para 
cada Sitemap.

● Incluir una entrada secundaria <loc> 
para cada etiqueta principal <sitemap>

https://www.youtube.com/sitemaps/sitemap.xml

https://www.youtube.com/sitemaps/sitemap.xml


Enviar el Sitemap a buscadores

Mediante un Ping manual:

Para Google

https://www.google.com/ping?sitemap=https://www.tic.unam.mx/sitemap.xml

Para Bing

https://www.bing.com/ping?sitemap=https://www.tic.unam.mx/sitemap.xml

https://developers.google.com/search/docs/advanced/sitemaps/build-sitemap?hl=es

https://developers.google.com/search/docs/advanced/sitemaps/build-sitemap?hl=es


Dominio canónico

Una URL canónica es la URL de la página que Google considera más 
representativa de un conjunto de páginas duplicadas de un sitio.

URL: 
http://www.dominio.mx/producto?session_id=xyz

URL canónica: 
<link rel=”canonical” href=”http://www.dominio.mx/producto” />



Dominio canónico

No definir una URL canónica puede ser muy malo 
para el SEO de una página.

http://www.dominio.mx/producto?session_id=xyz

http://dominio.mx/producto?session_id=xyz

https://m.dominio.mx/producto?session_id=xyz

https://www.dominio.mx/producto?session_id=xyz

https://dominio.mx/producto

http://dominio.mx/producto

https://www.dominio.mx/producto

http://dominio.mx/producto?session_id=xyz
http://m.dominio.mx/producto?session_id=xyz


¿Por qué definir URL’s canónicas?

● Indicar la URL que quieres que se muestre en los resultados de búsqueda.

● Unificar las señales de enlaces de páginas similares o duplicadas.

● Simplificar las métricas de seguimiento de un mismo producto o tema.



Restricciones de acceso a directorios

Un aspecto básico de seguridad que se debe 
de contemplar en la administración de un sitio 
web es evitar que el servidor muestre el 
listado de los archivos contenidos en 
directorios públicos.

Cuando no se tiene cuidado de ocultar tales 
directorios, se permite al usuario descargar, 
visualizar o hasta ejecutar archivos o scripts 
de programación sin ninguna restricción.



Restricciones de acceso a directorios

Posibles mecanismos para evitarlo:

● Colocar un archivo index.html en 
cada directorio.

● Configurar el archivo .htaccess
● Configurar el servidor Web

Ej. Apache:

Option -Indexes FollowSymLinks



Redireccionamientos HTTP

Se utilizan para modificar la ubicación 
de una página web o para reubicar el 
sitio completo en un nuevo dominio.

● De tipo permanente, se utiliza 
para indicar que el URL de una 
página ha sido modificado.

● No afectan de forma considerable 
el SEO de una página.

● Se puede usar para actualizar 
contenido de un sitio, 
sustituyendo a otra con contenido 
obsoleto y desfasado.



Redireccionamiento 301

Se puede usar cuando:

● Se debe hacer un cambio 
completo de dominio.

● Se deben de cambiar las URLs de 
páginas ya posicionadas (por 
ejemplo, para crear URLs 
semánticas).

● Cuando se quiere aprovechar el 
posicionamiento ganado ya por 
una página que ha quedado 
obsoleta.



Redireccionamiento 301 -  Implementación

Mediante directivas de configuración de Apache
Redirect 301 / http://nuevo-dominio.unam.mx
Redirect 301 /seccion1/ejemplo.html http://dominio.unam.mx/seccion2/ejemplo.html

Redireccionar el dominio completo de no-WWW a WWW y de HTTP a HTTPS

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\. [NC]
RewriteRule ^ https://www.%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]
RewriteCond %{HTTP:X-Forwarded-Proto} !https
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule ^ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

https://httpd.apache.org/docs/2.4/rewrite/flags.html

http://dominio.unam.mx/seccion2/ejemplo.html
https://httpd.apache.org/docs/2.4/rewrite/flags.html


Integración de certificados de seguridad (SSL)

Es una tecnología que ayuda a cifrar y verificar las conexiones en Internet y la 
información que viaja entre los sistemas, constan de dos partes, una pública y una 
privada. La parte pública se encarga de cifrar la información y la privada de 
descifrar.



HTTPS

Si un sitio web está protegido por un certificado SSL se hace uso de HTTPS (Hyper 
Text Transfer Protocol Secure o Protocolo Seguro de Transferencia de Hipertexto), 
aparece la imagen de un candado en la barra de navegación y se puede ver el 
nombre corporativo del propietario del sitio web haciendo clic en él.



Ventajas del uso de HTTPS

Las ventajas de usar SSL/TSL son entre otras:

● Privacidad y seguridad para usuarios del sitio web.
● Reducción del riesgo de robo y uso indebido de datos personales.
● Ayuda a impactar de forma positiva el posicionamiento del sitio en los 

buscadores.
● Los visitantes del sitio sienten confianza al identificar una conexión segura.



Certificados SSL en la UNAM

● En la Universidad se pueden obtener los certificados de seguridad SSL a través 
del área de Firma Electrónica Avanzada (FEA) adscrita a la Dirección General 
de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC).

● Ésta área se encarga de proporcionarlos y brindar asesoría sobre el proceso de 
instalación, a las instancias universitarias.

Para más información: https://www.fea.unam.mx/SSL/

https://www.fea.unam.mx/SSL/


Herramientas de apoyo

● Sitemaps
○ Formato

■ https://www.sitemaps.org/es/protocol.html
○ Sitemap generators

■ https://www.xml-sitemaps.com/
https://code.google.com/archive/p/sitemap-generators/wikis/SitemapGenerators.wiki

● robots.txt
○ https://www.robotstxt.org/robotstxt.html
○ https://developers.google.com/search/docs/advanced/robots/robots_txt

● Urls Canónicas
○ https://youtu.be/Cm9onOGTgeM

● Datos estructurados
○ Generador online: https://hallanalysis.com/json-ld-generator/
○ Asistente para el marcado de datos estructurados: https://www.google.com/webmasters/markup-helper/
○ Para probar el código: https://search.google.com/structured-data/testing-tool

https://www.sitemaps.org/es/protocol.html
https://www.xml-sitemaps.com/
https://code.google.com/archive/p/sitemap-generators/wikis/SitemapGenerators.wiki
https://www.robotstxt.org/robotstxt.html
https://developers.google.com/search/docs/advanced/robots/robots_txt
https://youtu.be/Cm9onOGTgeM
https://hallanalysis.com/json-ld-generator/
https://www.google.com/webmasters/markup-helper/
https://search.google.com/structured-data/testing-tool


Palabras clave

Las palabras clave son una parte importante del posicionamiento en buscadores ya que son el 
enlace entre los usuarios, un buscador y el contenido de un sitio web. Son términos que los 
usuarios utilizan para encontrar respuestas o información en los sitios web mediante los 
buscadores.

Para posicionar una página mediante las palabras clave se recomienda:  

• Incluir la palabra clave más relevante en el título, encabezado h1 y en la URL. 

• Agregar hasta tres palabras clave en la metaetiqueta description. 

• Que el contenido de las páginas haga uso “natural” de dichas palabras clave.  



Palabras clave - Title

Aplicar la palabra clave en el título de cada página.

Como título nos referimos a la etiqueta “title” que se ubica dentro de la etiqueta <head> en un HTML y es el que 
dará el título principal a la página en cuestión, recordando que cada página web debe de contar con su título 
individual y no debe repetirse. 

De la siguiente manera aplicamos la palabra clave en el título dentro de la metaetiqueta “title”

<head>
<title>Universidad Nacional Autónoma de México | Portal UNAM</title>
</head>

<head>
<title>Cursos y Diplomados | Portal TIC UNAM</title>
</head>

Ejemplo: https://www.tic.unam.mx/servicios-de-tic/

https://www.tic.unam.mx/servicios-de-tic/


Palabras clave - encabezado H1

Aplicar la palabra clave en el encabezado h1.

Como encabezado principal nos referimos a la etiqueta “h1” que se ubica dentro de la etiqueta <body> en un 
HTML. Esta etiqueta ya se encuentra dentro de la información principal que se le muestra al usuario.

Palabras clave en el encabezado h1:

<body>
<h1>Artes visuales</h1>
</body>



Palabras clave - encabezados H

Hacer uso de los encabezados H de manera ordenada.

Los encabezados H, son los encabezados principales del contenido de una página web, se deben utilizar de 
manera jerárquica siendo el H1 el principal, seguido de los h2, h3, h4, h5 y h6, en ese orden de importancia. 

Se deben presentar de manera ordenada en una página web, es decir, primero el de mayor importancia que es el 
h1 y enseguida un h2, h3, etc. Un encabezado h1 nunca se debe de repetir, mientras que el resto se pueden 
utilizar repetidas veces. 



Palabras clave - encabezados H

Encabezados H.

<body>
<h1>Artes visuales</h1>

<h2>Cine</h2>
<h3>Cine nacional</h3>
<h3>Cine extranjero</h3>

<h2>Pintura</h2>
<h3>Impresionismo</h3>
<h3>Cubismo</h3>

</body>

Ejemplo:  https://cultura.unam.mx/disponibles/0/0/0/0/6/0/0

https://www.unam.mx/comunidad/estudiantes/facultades-y-escuelas

https://cultura.unam.mx/disponibles/0/0/0/0/6/0/0
https://www.unam.mx/comunidad/estudiantes/facultades-y-escuelas


Palabras clave - URL

Aplicar la palabra clave en la URL.

Como URL nos referimos a la dirección electrónica asignada a un contenido o página web, también se le puede 
conocer como permalink. Aquí la palabra clave principal se aplicará en la URL de cada página. 

Con lo anterior nos damos cuenta que contar con URLs amigables es de gran ayuda como parte de una 
estrategia SEO.

Palabras clave en la URL:

https://www.unamenlinea.unam.mx/seccion/cultura-entretenimiento

https://docencia.tic.unam.mx/diplomados

https://www.unamenlinea.unam.mx/seccion/cultura-entretenimiento
https://docencia.tic.unam.mx/diplomados


Palabras clave - Description

Agregar hasta tres palabras clave en la metaetiqueta description

La metaetiqueta “description” se ubica en la etiqueta <head> en un HTML. Se utiliza para indicarle a los 
buscadores o crawlers una descripción muy concisa y específica de cada página; esta descripción se muestra en 
los resultados de Google bajo el título de cada página. No debe ser genérica y debe describir claramente y en 
pocas palabras de qué se trata el contenido que le estamos mostrando al usuario.

No existe un límite como tal para esta etiqueta, pero lo recomendable es que sea de hasta 160 caracteres. 

<head>
<meta name="description" content="Descubre contenidos en línea que apoyan la difusión de la 
cultura: literatura, danza, muestras museográficas, así como radio y televisión cultural." 
/>
</head>

Este ejemplo lo podemos ver en https://www.unamenlinea.unam.mx/seccion/cultura-entretenimiento

https://www.unamenlinea.unam.mx/seccion/cultura-entretenimiento


Palabras clave - Description

La metaetiqueta “description” se muestra en los resultados de Google bajo el título de cada página como en el 
siguiente ejemplo:

Este ejemplo lo podemos ver en el siguiente vínculo.

https://www.google.com/search?ei=wctLYN_0M86JtgW5vbuwAw&q=Cultura+Toda+la+unam+en+l%C3%ADnea&oq=Cultura+Toda+la+unam+en+l%C3%ADnea&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCAghEBYQHRAeOgcIABBHELADOgQIABBDOggIABCxAxCDAToFCAAQsQM6CwgAELEDEMcBEKMCOgIIADoICAAQxwEQowI6CggAEMcBEK8BEEM6BwgAELEDEEM6BQguELEDOggILhCxAxCTAjoFCC4QkwI6BggAEBYQHjoICAAQFhAKEB46BQgAEM0COgUIIRCgAVCWQlidaWDcaWgDcAJ4AIABkwGIAZ8dkgEEMC4zMJgBAKABAaoBB2d3cy13aXrIAQjAAQE&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwif2druyKvvAhXOhK0KHbneDjYQ4dUDCA0&uact=5


Palabras clave - En contenido

Dentro del contenido o información de cada una de las páginas se deben de aplicar las palabras clave que 
previamente ya definimos. En la información que se le muestra al usuario, estas palabras clave van aplicándose 
dentro del contexto de una página. 

Consideraciones:

● Hacer uso natural de las palabras clave en el contenido de las páginas en un sitio web. Que nuestras 
palabras clave se encuentren dentro del contexto de la información.

● Si bien no existe un límite como tal de palabras clave en el contenido de una página, es recomendable no 
abusar de estas, ya que Google podría considerarlo como una mala estrategia SEO, corriendo el riesgo de 
bajar peldaños en los resultados del buscador. 

● Enfocarnos siempre a crear contenido útil y relevante que utilice las palabras clave de manera adecuada.



Palabras clave - En contenido

Agregar palabras clave en el contenido de cada página 

En el siguiente ejemplo podemos ver el uso de palabras clave dentro del contenido de una página web:

https://docencia.tic.unam.mx/diplomados

https://docencia.tic.unam.mx/diplomados


Link building y backlinks

Link building es el proceso de adquirir enlaces desde otros sitios web hacia las páginas del sitio propio. 
Se puede realizar de manera orgánica y artificial. 

Un backlink es un enlace de un sitio web de terceros hacia el contenido de nuestro sitio web. 

Al escanear los sitios, los motores de búsqueda exploran las  páginas a las que dirigen los enlaces y las 
agregan a su índice, registrando además el conteo de estos enlaces.

Esto es relevante en términos de SEO debido a que los motores de búsqueda posicionan mejor  a las 
páginas que tienen un mayor número referencias desde otros sitios (backlinks).

Además si los backlinks provienen de sitios web reconocidos y bien posicionados, esto nos generará una 
mayor “calificación” en el índice de Google o de otros buscadores.



Link building y backlinks

Consideraciones al hacer el link building:

Contar con contenido útil y relevante para los usuarios siempre generará backlinks de manera muy 
orgánica, ya que otros sitios nos podrían enlazar porque notan la importancia de nuestra información. 

Los backlinks desde sitios de autoridad y renombre nos sumarán puntos extras, ya que parte de la 
autoridad de estos sitios web es “compartida” en el backlink.

Los backlinks provenientes de sitios “sin calidad” podrían quitarnos puntos. 

Cuando nosotros hagamos un enlace a otro sitio web, debemos de estar seguros que es hacia un 
contenido relevante o un sitio web de renombre o autoridad, ya que de lo contrario nos podrían restar 
puntos en nuestro posicionamiento.



Link building y backlinks

Consideraciones al hacer el link building:

Si necesitamos hacer vínculos hacia otros sitios web de baja autoridad, se recomienda utilizar dentro de 
la etiqueta <a> el atributo “rel” con el valor “nofollow”. 

<a href="https://sitiopobre.com” rel="nofollow"> Enlace a sito externo </a>



Texto alternativo en imágenes

El texto alternativo en las imágenes es imprescindible para los buscadores en Internet, ya que  les 
brinda la información necesaria y concisa sobre lo que se está mostrando en la imagen y de esta manera 
la puedan indexar de manera correcta. 

También son importantes en cuestiones de accesibilidad, ya que los lectores de pantalla que  utilizan las 
personas con discapacidad visual describen las imágenes de la página web que  están consultando 
mediante este texto alternativo.

Google dice “Al agregar más contexto en torno a las imágenes, los resultados son mucho más 
útiles, lo que puede generar tráfico de mayor calidad en tu sitio”



Texto alternativo en imágenes

El texto alternativo en imágenes se encuentra dentro de la etiqueta <img /> en la propiedad alt.

Ejemplos de textos alternativos correctos en imágenes:

<img src="estudiante.jpg" alt="Estudiante con laptop y lápices"/>



Texto alternativo en imágenes

Ejemplos de textos alternativos correctos en imágenes:

<img src="estudiante.jpg" alt="Estudiante nerviosa con laptop y lápices"/>



Texto alternativo en imágenes

Ejemplos de textos alternativos incorrectos en imágenes:

<img src="00012.jpg" alt="001"/>
<img src="00012.jpg" alt="Estudiante persona mujer chica humano computadora laptop colores 
lápices dientes clases cursos"/>



Optimización para móviles

Con las recientes estadísticas que nos indican que una gran mayoría de usuarios en Internet navegan 
desde dispositivos móviles, Google ha comenzado a darle más importancia a los sitios web optimizados 
para móviles. 

¿Qué es un sitio web optimizado para móviles?

Un sitio web optimizado para móviles es aquel que despliega toda su información de manera correcta en 
smartphones y tablets sin importar el tamaño de su pantalla. Tanto las imágenes como los textos, títulos y 
demás elementos se verán claramente en las distintas resoluciones de pantallas.

Para lo anterior se necesita que todo sitio web en la actualidad sea responsivo y se adapte a pantallas 
grandes, medianas y pequeñas. Un sitio web responsivo generalmente se construye con la ayuda de las 
hojas de estilo CSS, programación a medida y en el caso de gestores de contenido mediante plantillas 
prediseñadas y el uso de plugins. 



Optimización para móviles

Ejemplos de sitios web que están optimizados para móviles:

https://www.unamenlinea.unam.mx/

https://www.tic.unam.mx/

https://www.unam.mx/comunidad/estudiantes/facultades-y-escuelas

https://cultura.unam.mx/

https://www.unamenlinea.unam.mx/
https://www.tic.unam.mx/
https://www.unam.mx/comunidad/estudiantes/facultades-y-escuelas
https://cultura.unam.mx/disponibles/0/0/0/0/6/0/0


Optimización para móviles

Qué nos puede facilitar la tarea hacia un sitio web optimizado para móviles:

Los gestores de contenido más populares cuentan con decenas de opciones para que un sitio web sea 
responsivo: 

https://es-mx.wordpress.org/
https://www.drupal.org/


Optimización para móviles

Qué nos puede facilitar la tarea hacia un sitio web optimizado para móviles:

Y si no queremos hacer uso de un gestor de contenidos, los frameworks como Bootstrap nos facilitan la 
tarea con la programación y los CSS prediseñados:

https://getbootstrap.com/

