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¡Bienvenido al Programa de Calificación de Calidad de Búsqueda! 

 
Como evaluador de calidad de búsqueda, trabajará en muchos tipos diferentes de proyectos de calificación. Las 
pautas generales cubren principalmente la calificación de Calidad de página (PQ) y la calificación de Necesidades 
satisfechas (NM); sin embargo, los conceptos también son importantes para muchos otros tipos de tareas de 
calificación. 

 
En aras de la brevedad, nos referimos a los "evaluadores de la calidad de búsqueda" como "evaluadores" en estas directrices. 
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Introducción a la calificación de calidad de búsqueda 
0.0 La experiencia de búsqueda 

 
La World Wide Web es una amplia colección de información y contenido en línea. Los motores de búsqueda de 
Internet proporcionan una forma poderosa de explorar este universo en línea. Hay muchas formas en que las personas 
realizan búsquedas: las personas pueden escribir palabras en un cuadro de búsqueda en un navegador, hablar con un 
teléfono móvil o dispositivo asistente, usar las funciones de autocompletar del motor de búsqueda, etc. 

 
La gente busca en Internet para una variedad de propósitos, que van desde realizar una tarea rápida hasta investigar 
un tema en profundidad. Una búsqueda puede ser parte de un proyecto a largo plazo, como la remodelación de una 
casa o la planificación de vacaciones. Se puede realizar una búsqueda cuando alguien está aburrido y busca 
entretenimiento, como una búsqueda de [videos divertidos]. Una búsqueda puede ser una sola pregunta formulada 
durante un momento crítico de la vida de una persona, como [¿cuáles son los síntomas de un ataque cardíaco?]. 

 
Los motores de búsqueda existen para ayudar a las personas a encontrar lo que buscan. Para ello, los motores de 
búsqueda deben proporcionar un conjunto diverso de resultados de búsqueda útiles y de alta calidad, presentados en el 
orden más útil. 

 
Los diferentes tipos de búsquedas necesitan tipos muy diferentes de resultados de búsqueda. Los resultados de la 
búsqueda médica deben ser de alta calidad, autorizados y confiables. Los resultados de búsqueda de "imágenes de 
animales bebés lindos" deben ser adorables. Los resultados de búsqueda de un sitio web o página web específicos 
deben tener el resultado deseado en la parte superior. Las búsquedas que tienen muchos significados posibles o 
involucran muchas perspectivas necesitan un conjunto diverso de resultados que reflejen la diversidad natural de 
significados y puntos de vista. 

 
Personas de todo el mundo utilizan motores de búsqueda; por lo tanto, la diversidad en los resultados de búsqueda es 
esencial para satisfacer la diversidad de personas que utilizan la búsqueda. Por ejemplo, las búsquedas sobre grupos 
de personas deberían arrojar resultados útiles que representen una diversidad de antecedentes demográficos y 
culturas. 

 
Finalmente, los resultados de la búsqueda deberían ayudar a las personas. Los resultados de la búsqueda deben 
proporcionar información autorizada y confiable, no desviar a las personas con contenido engañoso. Los resultados de la 
búsqueda deben permitir que las personas encuentren lo que buscan, no sorprender a las personas con contenido 
desagradable, molesto, ofensivo o perturbador. Los resultados de búsqueda dañinos, odiosos, violentos o sexualmente 
explícitos solo son apropiados si la persona expresó su búsqueda de una manera que deje en claro que está buscando 
este tipo de contenido y no hay otra interpretación razonable de las palabras utilizadas en su buscar. 

 
 
0.1 El propósito de la calificación de la calidad de búsqueda 

 
Como evaluador de la calidad de las búsquedas, ayudará a evaluar la calidad de los motores de búsqueda en todo el 
mundo. Los buenos motores de búsqueda dan resultados que son útiles para las personas en su idioma y ubicación 
específicos. 

 
Sus calificaciones no afectarán directamente la forma en que aparece una página web, un sitio web o un resultado en 
particular en la Búsqueda de Google, ni harán que páginas web, sitios web o resultados específicos se muevan hacia 
arriba o hacia abajo en la página de resultados de búsqueda. En cambio, sus calificaciones se utilizarán para medir 
qué tan bien se están desempeñando los algoritmos de los motores de búsqueda para una amplia gama de 
búsquedas. 

 
Como parte de su función en el programa de calificación de la calidad de las búsquedas, es importante que se familiarice 
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con un motor de búsqueda y se sienta cómodo al usarlo. ¡Te animamos a que seas un experto en búsquedas! Por 
ejemplo, experimente con el usooperadores (p. ej., comillas o un guión) en sus búsquedas o intente usarBúsqueda 
Avanzada opciones. 

 
0.2 Los calificadores deben representar a las personas en su configuración regional de 

calificación 
 

Es muy importante que represente a las personas en el lugar que evalúa. Debe estar muy familiarizado con el idioma y la 
ubicación de la tarea para representar la experiencia de las personas en su localidad. Si no tiene los conocimientos 
necesarios para hacerlo, informe a su empleador / empresa. 

 
A menos que su tarea de calificación indique lo contrario, sus calificaciones deben basarse en las instrucciones y 
ejemplos que se dan en estas pautas. Las calificaciones no deben basarse en sus opiniones personales, preferencias, 
creencias religiosas o puntos de vista políticos. 
Utilice siempre su mejor criterio y represente los estándares culturales de su localidad de clasificación. 

 
0.3 Requisitos del navegador 

 
Consulte con su empleador / empresa los requisitos del navegador. Puede utilizar complementos o extensiones útiles 
para el navegador, pero no utilice complementos o extensiones que interfieran o alteren la experiencia del usuario de 
la página. 

 
0.4 Extensiones de bloqueo de anuncios 

 
No utilice complementos o extensiones que bloqueen anuncios para la calificación de Necesidades cumplidas o la 
calificación de calidad de la página. Estos complementos o extensiones pueden hacer que otorgue calificaciones 
incorrectas. Como evaluador, solo use una extensión o complemento de bloqueo de anuncios si se le indica 
específicamente que lo haga en las instrucciones específicas del proyecto. 

 
 
0.5 Información de seguridad en Internet 

 
En el curso de su trabajo, visitará muchas páginas web diferentes. Algunos de ellos pueden dañar su computadora a 
menos que tenga cuidado. No descargue ningún archivo ejecutable, aplicación u otro archivo potencialmente peligroso, 
ni haga clic en ningún enlace con el que se sienta incómodo. 

 
Se recomienda encarecidamente que tenga protección antivirus y antispyware en su computadora. Este 
software debe actualizarse con frecuencia o su computadora no estará protegida. Hay muchos productos 
antivirus y antispyware gratuitos y de venta en la web. 

 
Veraquí para una página de Wikipedia sobre software antivirus yaquí para una página de Wikipedia sobre software espía. 

 
Le sugerimos que solo abra los archivos con los que se sienta cómodo. Los formatos de archivo que se 
enumeran a continuación generalmente se consideran seguros si se cuenta con un software antivirus. 

● .txt (archivo de texto) 
● .ppt o .pptx (Microsoft PowerPoint) 
● .doc o .docx (Microsoft Word) 
● .xls o .xlsx (Microsoft Excel) 
● archivos .pdf (PDF) 

 
Si encuentra una página con un mensaje de advertencia, como "Advertencia: visitar este sitio web puede dañar su 
computadora", o si su software antivirus le advierte sobre una página, no debe intentar visitar la página para asignar una 
calificación. 

 
También puede encontrar páginas que requieran RealPlayer o el complemento Adobe Flash. Por lo general, es seguro 
descargarlos. 
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0.6 El papel de los ejemplos en estas directrices 

 
Los ejemplos a lo largo de estas pautas son muy importantes para ilustrar cómo se deben aplicar los conceptos 
definidos en cada sección en las tareas de calificación. Vea cada ejemplo y tenga en cuenta lo siguiente: 

● Las páginas web y los sitios web cambian rápidamente, por lo que utilizamos imágenes o "instantáneas" de páginas 
web en la mayoría de nuestros ejemplos. 

● La información de los ejemplos era precisa en el momento en que se agregó, pero el contenido y los sitios 
web pueden cambiar con el tiempo. 

● Algunos ejemplos muestran páginas en el escritorio y algunos muestran páginas en dispositivos móviles. 
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Parte 1: Pauta de calificación de la calidad de la página 
1.0 Introducción a la clasificación de calidad de la página 

 
Una tarea de calificación de Page Quality (PQ) consiste en una URL y una cuadrícula para registrar sus observaciones, 
con el fin de guiar su exploración de la página de destino y el sitio web asociado con la URL. En última instancia, el 
objetivo de la calificación de la calidad de la página es evaluar qué tan bien la página logra su propósito. Debido a que 
los diferentes tipos de sitios web y páginas web pueden tener propósitos muy diferentes, nuestras expectativas y 
estándares para diferentes tipos de páginas también son diferentes. 

 
Esto es lo que necesitará para ser un evaluador de calidad de página exitoso: 

● Su experiencia en el uso de la web como un usuario normal en su localidad de calificación. 
● Conocimiento profundo de estas pautas. 
● Y lo más importante, ¡practique haciendo tareas de calificación PQ! 

 
 
2.0 Comprensión de las páginas web y los sitios web 

 
La calificación PQ requiere una comprensión profunda de los sitios web. Empezaremos por lo básico. A lo largo del 
camino, compartiremos información importante sobre la calificación de calidad de la página, así que lea esta sección 
incluso si es un experto en sitios web. 

 
2.1 Definiciones importantes 

 
Aquí hay algunas definiciones importantes: 

 
Un motor de búsqueda es una herramienta para ayudar a las personas a encontrar o interactuar con el contenido disponible 
en Internet. 

 
En estas pautas, la palabra "usuario" se refiere a una persona que intenta encontrar información o realizar una tarea en 
Internet. Tenga en cuenta que los usuarios son personas de diferentes orígenes, cuyas experiencias y necesidades 
pueden diferir de las suyas: personas de todas las edades, géneros, razas, religiones, afiliaciones políticas, etc. 

 
Una página web está conectada a la World Wide Web y se puede ver o "visitar" usando un navegador web (por 
ejemplo, Chrome), un navegador en su teléfono o una aplicación de búsqueda. En la década de 1990, el contenido de 
las páginas web era principalmente texto y enlaces. Hoy en día, el contenido de la página web incluye muchas formas 
de medios (como imágenes, videos, etc.) y funcionalidad (como funciones de compra en línea, correo electrónico, 
funcionalidad de calculadora, juegos en línea, etc.). 

 
Una URL es una cadena de caracteres que utiliza su navegador web para "buscar" y mostrar una página web. La 
calificación de calidad de la página no requiere que tenga un conocimiento profundo de la estructura de las URL, es 
decir, no necesita saber la diferencia entre host, dominio, etc. Pero si está interesado, consulteaquípara leer más. 

 
Un sitio web o sitio es un grupo de páginas de la World Wide Web que generalmente contienen hipervínculos entre sí y 
están disponibles en línea por una persona, empresa, institución educativa, gobierno u organización. Los sitios web 
populares incluyen Facebook, Wikipedia, Yahoo, YouTube, etc. 

 
Nota: En estas pautas, usaremos la palabra "sitio web" para referirnos a una colección de páginas propiedad y 
controladas por una sola entidad (individuo, empresa, etc.). Pero también usaremos "sitio web" para referirnos a las 
principales secciones "independientes" (o hosts) de algunos sitios web que fueron creados para lograr propósitos 
separados. Por ejemplo, el sitio web de Yahoo está organizado en diferentes secciones (o hosts), como Yahoo Finance 
(finance.yahoo.com), Correo de yahoo (mail.yahoo.com), Yahoo Sports (sports.yahoo.com), etc. Cada uno de ellos tiene 
su propio propósito. Está bien referirse a cada una de estas secciones como un sitio web; por ejemplo, el sitio web de 
Yahoo Finance y el sitio web de Yahoo Sports. También puede hacer referencia a las páginas de Yahoo Finance o 
Yahoo Sports como pertenecientes al sitio web de Yahoo. 
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Una página de inicio de un sitio web es la página principal del sitio. Suele ser la primera página que ven los usuarios cuando 
se carga el sitio. Por ejemplo,http://www.apple.com es la página de inicio del sitio de Apple, http://www.yahoo.com es la 
página de inicio del sitio de la empresa Yahoo, yhttp://finance.yahoo.com es la página de inicio de Yahoo Finance. Por lo 
general, puede encontrar la página de inicio de un sitio web haciendo clic en un enlace de "inicio" o un enlace de logotipo en 
las subpáginas de un sitio web. 

 
Una subpágina de un sitio web es cualquier página del sitio que no sea la página de inicio. Por 
ejemplo,http://www.apple.com/iphone es una subpágina del sitio web de Apple, yhttp://finance.yahoo.com/options es 
una subpágina del sitio web de Yahoo Finance. 

 
Un webmaster es la persona responsable del mantenimiento de un sitio web. 

 
Importante:Debe sentirse muy cómodo explorando sitios web, tanto haciendo clic en enlaces como modificando las 
URL en la barra de direcciones de su navegador web. ¡Conviértete en un detective y explorador de sitios web! 

 
2.2 ¿Cuál es el propósito de una página web? 

 
El propósito de una página es el motivo o los motivos por los que se creó la página. Cada página de Internet se crea con un 
propósito o con múltiples propósitos. La mayoría de las páginas se crean para ser útiles para los usuarios y, por lo tanto, 
tienen un propósito beneficioso. 
Algunas páginas se crean simplemente para ganar dinero, con poco o ningún esfuerzo para ayudar a los usuarios. 
Algunas páginas incluso se crean para causar daño a los usuarios. El primer paso para comprender una página es 
averiguar su propósito. 

 
¿Por qué es importante determinar el propósito de la página para la calificación PQ? 

 
● El objetivo de la calificación PQ es determinar qué tan bien una página logra su propósito. Para asignar una 

calificación, debe comprender el propósito de la página y, a veces, el sitio web. 
● Al comprender el propósito de la página, comprenderá mejor qué criterios es importante considerar al evaluar 

esa página en particular. 
● Deben crearse sitios web y páginas para ayudar a los usuarios. Los sitios web y las páginas que se crean con 

la intención de dañar a los usuarios, engañar a los usuarios o ganar dinero sin intentar ayudar a los usuarios, 
deben recibir la calificación de PQ más baja. Más sobre esto más adelante. 

 
Siempre que la página se cree para ayudar a los usuarios, no consideraremos que ningún propósito o tipo de página en 
particular sea de mayor calidad que otro. Por ejemplo, las páginas de la enciclopedia no son necesariamente de mayor 
calidad que las páginas de humor. 

 
Importante: Hay páginas web de la más alta calidad y la más baja de todos los tipos y propósitos diferentes: páginas 
de compras, páginas de noticias, páginas de foros, páginas de videos, páginas con mensajes de error, PDF, imágenes, 
páginas de chismes, páginas de humor, páginas de inicio y todos los demás tipos de páginas. El tipo de página no 
determina la calificación PQ; debe comprender el propósito de la página para determinar la calificación. 

 
Los propósitos comunes de las páginas útiles o beneficiosas incluyen (pero no se limitan a): 

● Para compartir información sobre un tema. 
● Para compartir información personal o social. 
● Para compartir imágenes, videos u otras formas de medios. 
● Expresar una opinión o punto de vista. 
● Para entretener. 
● Vender productos o servicios. 
● Para permitir que los usuarios publiquen preguntas para que otros usuarios las respondan. 
● Para permitir que los usuarios compartan archivos o descarguen software. 

 
A continuación, se muestran algunos ejemplos en los que es fácil comprender el propósito de la página: 
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Tipo de pagina Propósito de la página 
Página de inicio del sitio web de 
noticias 

Informar a los usuarios sobre eventos recientes o importantes. 

Pagina de compras Vender o dar información sobre el producto. 
Página de video Para compartir un lindo video de un gato. 
Página de conversión de moneda Calcular importes equivalentes en distintas monedas. 
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Aquí hay un ejemplo (página OmNomNomNom) de una página útil donde el propósito de la página no es tan obvio. A 
primera vista, esta página puede parecer inútil o extraña. Sin embargo, es una página de un sitio humorístico que anima 
a los usuarios a publicar fotos con la boca dibujada en ellas. El propósito de la página es el humor o la expresión 
artística. Esta página tiene un propósito útil o beneficioso. A pesar deSobre La página de este sitio web no es muy útil, el 
sitio web se explica en suPreguntas más frecuentes página. 
 
2.3 Páginas Your Money or Your Life (YMYL) 

 
Algunos tipos de páginas o temas podrían afectar la felicidad, la salud, la estabilidad financiera o la seguridad futuras 
de una persona. A estas páginas las denominamos páginas "Su dinero o su vida", o YMYL. Los siguientes son 
ejemplos de temas de YMYL: 

● Noticias y actualidad:noticias sobre temas importantes como eventos internacionales, negocios, política, 
ciencia, tecnología, etc. Tenga en cuenta que no todos los artículos de noticias se consideran necesariamente 
YMYL (por ejemplo, deportes, entretenimiento y temas de estilo de vida cotidiano generalmente no son YMYL). 
Utilice su criterio y conocimiento de su localidad. 

● Cívica, gobierno y derecho:información importante para mantener una ciudadanía informada, como 
información sobre votaciones, agencias gubernamentales, instituciones públicas, servicios sociales y asuntos 
legales (por ejemplo, divorcio, custodia de los hijos, adopción, creación de un testamento, etc.). 

● Finanzas:asesoramiento o información financiera sobre inversiones, impuestos, planificación de la 
jubilación, préstamos, banca o seguros, en particular páginas web que permiten a las personas realizar 
compras o transferir dinero en línea. 

● Compras:información o servicios relacionados con la investigación o la compra de bienes / servicios, 
en particular las páginas web que permiten a las personas realizar compras en línea. 

● Salud y seguridad:consejos o información sobre problemas médicos, medicamentos, hospitales, preparación 
para emergencias, qué tan peligrosa es una actividad, etc. 

● Grupos de personas: información o reclamos relacionados con grupos de personas, incluidos, entre otros, los 
agrupados por motivos de raza u origen étnico, religión, discapacidad, edad, nacionalidad, condición de 
veterano, orientación sexual, género o identidad de género. 

● Otro:Hay muchos otros temas relacionados con grandes decisiones o aspectos importantes de la vida de las 
personas que, por lo tanto, pueden considerarse YMYL, como el estado físico y la nutrición, información sobre 
vivienda, elección de una universidad, búsqueda de trabajo, etc. Utilice su criterio. 

 
Tenemos estándares de calificación de calidad de página muy altos para las páginas YMYL porque las páginas 
YMYL de baja calidad podrían afectar negativamente la felicidad, la salud, la estabilidad financiera o la seguridad de 
una persona. 

 
2.4 Comprensión del contenido de la página web 

Todo el contenido de una página web se puede clasificar como uno de los siguientes: contenido principal (MC), 
contenido complementario (SC) o anuncios / monetización (anuncios). Para comprender el propósito de una página web 
y hacer una calificación PQ, deberá poder distinguir entre estas diferentes partes de la página. 

 
El diseño de la página web puede ser complicado, así que asegúrese de hacer clic y explorar la página. Vea qué tipo 
de contenido hay detrás de las pestañas y pruebe las funciones de la página interactiva. El contenido detrás de las 
pestañas puede considerarse parte de MC, SC o Ads, dependiendo de cuál sea el contenido. 

 
2.4.1 Identificación del contenido principal (MC) 

 
El contenido principal es cualquier parte de la página que ayuda directamente a la página a lograr su propósito. Los 
webmasters controlan directamente el MC de la página (excepto el contenido generado por el usuario). MC puede ser 
texto, imágenes, videos, características de la página (por ejemplo, calculadoras, juegos) o puede ser contenido generado 
por el usuario como videos, reseñas, artículos, etc. que los usuarios han agregado o subido a la página. Tenga en cuenta 
que las pestañas en algunas páginas conducen a incluso más información (por ejemplo, reseñas de clientes) y, a veces, 
pueden considerarse parte del MC de la página. 

 
El MC también incluye el título en la parte superior de la página (ejemplo). Los títulos descriptivos de MC permiten a 
los usuarios tomar decisiones informadas sobre qué páginas visitar. Los títulos útiles resumen el MC en la página. 
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Tipo de página y finalidad MC resaltado en amarillo 
Página de inicio del sitio web de noticias: el propósito es informar a los usuarios sobre eventos 
recientes o importantes. 

MC - Página de inicio de noticias 

Página de artículos de noticias: el propósito es comunicar información sobre un evento o tema de 
noticias. 

MC - Artículo de noticias 

Página del producto de la tienda: el propósito es vender o dar información sobre el producto. 
● El contenido detrás de las pestañas Reseñas, Envíos e Información de seguridad se 

considera parte del MC. 

 
MC - Página de compras 

Página de videos: el propósito es compartir un video sobre gatos. MC - Página de video 
Página de conversión de moneda: el propósito es calcular cantidades equivalentes en diferentes 
monedas. 

MC - Conversor de divisas 

Página de publicación de blog: el propósito es compartir la música utilizada en un programa de 
televisión. 

MC - Página de entrada de blog 

Página de inicio del motor de búsqueda: el propósito es permitir que los usuarios ingresen una 
consulta y busquen en Internet. 

MC - Página de inicio del motor de 
búsqueda 

Página de inicio de sesión del banco: el propósito es permitir que los usuarios inicien sesión en el 
banco en línea. 

MC - Página de inicio de sesión del 
banco 

 

2.4.2 Identificación del contenido complementario (SC) 
 

El contenido complementario contribuye a una buena experiencia de usuario en la página, pero no ayuda directamente a 
que la página logre su propósito. SC está controlado por webmasters y es una parte importante de la experiencia del 
usuario. Un tipo común de SC son los enlaces de navegación que permiten a los usuarios visitar otras partes del sitio web. 
Tenga en cuenta que, en algunos casos, el contenido detrás de las pestañas puede considerarse parte del SC de la página. 

 
A veces, la forma más fácil de identificar SC es buscar las partes de la página que no son MC o Ads. 

 
Tipo de página y finalidad SC resaltado en azul 

Página de artículos de noticias: el propósito es comunicar información sobre un evento o tema de 
noticias. 

SC - Artículo de noticias 

Página del producto de la tienda: el propósito es vender o dar información sobre el producto. SC - Página de compras 
Página de videos: el propósito es compartir un video sobre gatos. SC - Página de video 
Página de publicación de blog: el propósito es compartir la música utilizada en un programa de 
televisión. 

SC - Página de entrada de blog 

 
2.4.3 Identificación de anuncios / monetización (anuncios) 

 
Los anuncios pueden contribuir a una buena experiencia de usuario. Anuncios / Monetización (Anuncios) es contenido y / 
o enlaces que se muestran con el propósito de monetizar (ganar dinero) la página. La presencia o ausencia de anuncios 
no es en sí misma una razón para una calificación de calidad alta o baja. Sin publicidad y monetización, algunas páginas 
web no podrían existir porque cuesta dinero mantener un sitio web y crear contenido de alta calidad. 

 
Hay varias formas diferentes de monetizar una página web, incluidos anuncios y programas de afiliados. Veraquí para 
obtener más información sobre la monetización del sitio web. Tenga en cuenta que la monetización en las páginas 
móviles puede ser más sutil que la monetización en las páginas de escritorio. 

 
El tipo de monetización más común son los anuncios. Los anuncios pueden etiquetarse como "anuncios", "enlaces 
patrocinados", "listados patrocinados", "resultados patrocinados", etc. Por lo general, puede hacer clic en los enlaces o 
pasar el mouse sobre el contenido para determinar si son anuncios, ya que a menudo se refieren a una URL fuera de ese 
sitio web. Los anuncios pueden cambiar cuando vuelve a cargar la página y es posible que diferentes usuarios vean 
diferentes anuncios en la misma página. 

 
Los webmasters pueden optar por mostrar anuncios en su página (por ejemplo, uniéndose a un red publicitaria), pero 
es posible que no siempre controlen directamente el contenido de los Anuncios. Sin embargo, consideraremos que un 
sitio web es responsable de la calidad general de los anuncios que se muestran. 
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Importante:A los efectos de esta guía, consideraremos los enlaces monetizados de cualquier tipo como "Anuncios". 
Veraquí para diferentes tipos de monetización de sitios web. 

 
Tipo de página y finalidad Anuncios resaltados en rojo 

Página de artículos de noticias: el propósito es comunicar información sobre un evento o tema de 
noticias. 

Anuncios: artículo de noticias 

Página de videos: el propósito es compartir un video sobre gatos. Anuncios: página de vídeos 
Tipo de página y finalidad Anuncios resaltados en rojo 

Página de publicación de blog: el propósito es compartir la música utilizada en un programa de 
televisión. 

Anuncios: página de entrada de 
blog 

Página del producto de la tienda: el propósito es vender o dar información sobre el producto. Sin anuncios: página de Shopping 
 

2.4.4 Resumen de las partes de la página 
 

Vamos a juntarlo todo. 
 

● Contenido principal (MC)es cualquier parte de la página que ayuda directamente a la página a lograr su propósito. 
MC es (¡o debería ser!) La razón por la que existe la página. La calidad del MC juega un papel muy importante en la 
calificación de calidad de página de una página web. 

● Contenido complementario (SC)también es importante. SC puede ayudar a que una página logre mejor su 
propósito o puede restar valor a la experiencia general. 

● Muchas páginas tienen publicidad / monetización (anuncios). Sin publicidad y monetización, algunas páginas 
web no podrían existir porque cuesta dinero mantener un sitio web y crear contenido de alta calidad. La 
presencia o ausencia de anuncios no es en sí misma una razón para una calificación de calidad alta o baja. 

 
En algunas páginas, las reseñas pueden considerarse MC y en otras páginas pueden considerarse SC. Use su mejor 
juicio y piense en el propósito de la página. 

 
No se preocupe demasiado por identificar cada pequeña parte de la página. Piense en qué partes de la página son el 
MC. A continuación, busque los anuncios. Todo lo que sobra puede considerarse SC. 

 

Tipo de página y finalidad MC, SC y 
anuncios 
destacados 

Página de artículos de noticias: el propósito es comunicar información sobre un evento o tema de 
noticias. 

Resumen - Artículo de noticias 

Página del producto de la tienda: el propósito es vender o dar información sobre el producto. Resumen: página de compras 
Página de videos: el propósito es compartir un video sobre gatos. Resumen: página de video 
Página de conversión de moneda: el propósito es calcular cantidades equivalentes en diferentes 
monedas. 

Resumen - Conversor de divisas 

Página de publicación de blog: el propósito es compartir la música utilizada en un programa de 
televisión. 

Resumen: página de publicación 
de blog 

Página de inicio de sesión del banco: el propósito es permitir que los usuarios inicien sesión en el 
banco en línea. 

Resumen: página de inicio de 
sesión del banco 

 
2.5 Comprensión del sitio web 

 
Las páginas suelen tener más sentido cuando se ven como parte de un sitio web. Algunos de los criterios de la 
calificación de calidad de la página se basan en el sitio web al que pertenece la página. 

 
Para comprender un sitio web, busque información sobre el sitio web en el propio sitio web. ¡Los sitios web suelen 
estar ansiosos por contarte todo sobre ellos mismos! 

 
También debe buscar información sobre la reputación del sitio web. Necesitamos averiguar qué dicen las fuentes 
externas e independientes sobre el sitio web. Cuando haya desacuerdo entre lo que dice el sitio web sobre sí mismo y 
lo que dicen las fuentes independientes acreditadas sobre el sitio web, confiaremos en las fuentes independientes. 
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2.5.1 Encontrar la página de inicio 

 
La página de inicio de un sitio web generalmente contiene o tiene enlaces a información importante sobre el sitio web. 
Los webmasters suelen facilitar el acceso a la página de inicio del sitio web desde cualquier página del sitio. 

 
 

A continuación, le indicamos cómo encontrar la página de inicio de un sitio web: 

● Examine la página de destino de la URL en su tarea de calificación de PQ. 
● Busque y haga clic en el enlace etiquetado como "inicio" o "página principal". 
● ¿Tiene problemas para encontrarlo? Intente usar "Ctrl-F" ("comando-F" en una Mac) para buscar en la 

página el texto "inicio" o "principal". También puede intentar hacer clic en el logotipo del sitio web, que 
generalmente se encuentra en la parte superior de la página. 

 
 

A veces, es posible que se le proporcione una página web o un sitio web que parece no tener enlaces de navegación, ni 
enlace a la página de inicio, ni logotipo u otros medios para encontrar la página de inicio. Incluso algunas páginas de 
calidad alta o más alta carecen de una forma de navegar a la página de inicio. Si no puede encontrar un enlace a la 
página de inicio, modifique la URL eliminando todo a la derecha de ".com", ".org", ".net", ".info", etc. y actualice la página. 

 
Ocasionalmente, su tarea de calificación incluirá una URL para la que hay dos o más candidatos justificables de 
"página de inicio". Por ejemplo, es posible que no esté seguro de si la página de inicio de la 
URLhttp://finance.yahoo.com/news/category-stocks eshttp://finance.yahoo.com ohttp://www.yahoo.com. 

 
Importante: Cuando tenga más de un “candidato” de página de inicio, utilice el que ofrezca más información sobre la 
página web específica en la tarea de calificación. Use su juicio. El objetivo es comprender la página web y los sitios web 
con los que está asociado, no encontrar la única página de inicio correcta. 

 
En los siguientes ejemplos, hemos incluido la URL de la página a evaluar en la tarea de calificación, así como la URL de 
su página de inicio asociada. También hemos incluido una imagen que muestra dónde hacer clic en la página de destino 
para navegar a la página de inicio. En la imagen, verá un cuadro rojo alrededor del enlace o logotipo en el que debe 
hacer clic para navegar a la página de inicio. 

 
 
URL de la página de tareas 

 
Página de inicio del sitio web Imagen que muestra dónde hacer clic para ir 

a la página de inicio 
 
 
 

http: //www.williams-
sonoma.c om / products / 
shun-premier-7- pieza-
cuchillo-bloque-juego 

 
 
 
 
http://www.williams-sonoma.com 

Página de inicio de Williams-Sonoma 
 

 
 
Se puede hacer clic en este logotipo 
“WILLIAMS-SONOMA” que se muestra en la 
parte superior central de la página y lleva a los 
usuarios a la página de inicio del sitio web. 
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http://answers.yahoo.com/qu 
esción / índice; _ylt = 
AnAYEU1fE 
D6ncg1jRCFy30kk5XNG; 
_ylv 
= 3? Qid = 
20091214193523AA QqHQS 

http://answers.yahoo.com 
 
En este caso, 
consideraremoshttp://answers.yahoo.com la 
página de inicio, en lugar 
dehttp://www.yahoo.com. ¿Por qué? Porque 
hacer clic en el logo lleva al usuario 
ahttp://answers.yahoo.com. 
Además,http://answers.yahoo.com contiene 
información sobre el sitio web de Yahoo 
Answers. Es muy difícil encontrar información 
específica sobrehttp://answers.yahoo.com 
sobre elhttp://www.yahoo.com página principal. 

 

Página de respuestas específicas de Yahoo 
 
 

 
 

Se puede hacer clic en este logotipo "YAHOO 
ANSWERS" en la parte superior izquierda de 
la página y lleva a los usuarios a la página de 
inicio del sitio web. 

 
 
 
 
http://hms.harvard.edu/about- 
hms / hechos-cifras 

http://hms.harvard.edu 
 
En este caso, consideraremos la página de la 
Escuela de Medicina de Harvard 
enhttp://hms.harvard.edu para ser la página de 
inicio, en lugar dehttp://www.harvard.edu (que es 
la página de inicio de la Universidad de Harvard). 
Al hacer clic en el logotipo en la parte superior 
dehttp://hms.harvard.edu/about-hms/facts-figures 
lleva a los usuarios a http://hms.harvard.edu, No 
ahttp://www.harvard.edu. 

Página de datos y cifras de la Escuela de Medicina 
de Harvard 

 

 
 
Se puede hacer clic en este logotipo de “Harvard 
Medical School” en la parte superior izquierda 
de la página y lleva a los usuarios a la página de 
inicio del sitio web de Harvard Medical School. 
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2.5.2 Encontrar quién es responsable del sitio web y quién creó el contenido de la página 
 

Cada página pertenece a un sitio web y debe quedar claro: 
 

● Quién (qué persona, empresa, empresa, fundación, etc.) es responsable del sitio web. 
● Quién (qué persona, empresa, empresa, fundación, etc.) creó el contenido de la página que está evaluando. 

 
Los sitios web suelen ser muy claros sobre quién creó el contenido de la página. Hay muchas razones para esto: 

 
● Los sitios web comerciales pueden tener material con derechos de autor que deseen proteger. 
● Las empresas quieren que los usuarios sepan quiénes son. 
● Los artistas, autores, músicos y otros creadores de contenido original generalmente quieren ser conocidos y 

apreciados. 
● Las fundaciones a menudo quieren apoyo e incluso voluntarios. 
● Las tiendas de alta calidad quieren que los usuarios se sientan cómodos comprando en línea. 
● Los sitios web quieren que los usuarios puedan distinguir entre el contenido creado por ellos mismos y el 

contenido agregado por otros usuarios. 
 

La mayoría de los sitios web tienen páginas de "contáctenos" o "acerca de nosotros" o "acerca de" que brindan información 
sobre quién es el propietario del sitio. Muchas empresas tienen un sitio web completo o un blog dedicado a quiénes son y 
qué están haciendo, qué trabajos están disponibles, etc. Google y Marriott son ejemplos de esto, y hay muchos otros: 

 
● Blog oficial de Google 
● Blog de Marriott 
● Blog de Southwest Airlines 
● Blog de tecnología de Netflix 

 
A menudo, una empresa u organización es responsable del contenido de un sitio web, no una persona individual. 
IBM Corporation es responsable del contenido de ibm.com. La Clínica Cleveland es responsable del contenido de 
clevelandclinic.org. Una persona no es responsable del contenido de estos sitios web, aunque muchas personas 
contribuyeron a crear y mantener el contenido. En estos casos, consideraremos a la empresa u organización como 
responsable del contenido de cada página, así como del mantenimiento del sitio web. 

 
En algunos sitios web, los usuarios crean el MC de muchas páginas, mientras que la propia empresa u organización 
mantiene el sitio web.. La empresa Facebook es responsable del sitio web de Facebook, pero los individuos crean el 
contenido en sus páginas personales de Facebook. La empresa Wikipedia es responsable del sitio web de Wikipedia, 
pero los individuos crean el contenido del artículo. Otros sitios web con contenido generado por el usuario incluyen 
YouTube, Twitter, otros sitios web de redes sociales, otros sitios web de publicación de artículos, sitios web de 
preguntas y respuestas, foros, etc. Para estos sitios web, debe mirar cada página para determinar el autor (es) o 
creador (es). ) del contenido de esa página. 

 
Finalmente, hay algunos sitios web que muestran contenido con licencia o sindicado. Esto significa que el sitio web ha 
pagado dinero o tiene alguna relación comercial con el creador del contenido. En estos casos, consideraremos que el 
sitio web es responsable de la calidad del contenido con licencia o sindicado, incluso si no fue creado por el sitio web 
en sí. 

 
2.5.3 Información sobre nosotros, información de contacto e información de servicio al cliente 

 
Muchos sitios web están interesados en comunicarse con sus usuarios. Hay muchas razones que los usuarios pueden 
tener para ponerse en contacto con un sitio web, desde informar problemas como páginas rotas hasta solicitar la 
eliminación de contenido. Muchos sitios web ofrecen múltiples formas para que los usuarios se pongan en contacto con 
el sitio web: direcciones de correo electrónico, números de teléfono, direcciones físicas, formularios de contacto web, 
etc. A veces, esta información de contacto incluso está organizada por departamento y proporciona los nombres de las 
personas a contactar. 
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Los tipos y la cantidad de información de contacto necesaria dependen del tipo de sitio web. La información de 
contacto y la información de servicio al cliente son extremadamente importantes para los sitios web que manejan 
dinero, como tiendas, bancos, compañías de tarjetas de crédito, etc. Los usuarios necesitan una forma de hacer 
preguntas u obtener ayuda cuando ocurre un problema. 

 
Para los sitios web de compras, le pediremos que realice algunas comprobaciones especiales. Busque información 
de contacto, incluidas las políticas de la tienda sobre pagos, cambios y devoluciones. A veces, esta información se 
incluye en "servicio al cliente". 

 
Algunos tipos de sitios web necesitan menos detalles y una menor cantidad de información de contacto para su 
propósito. Por ejemplo, es posible que los sitios web de humor no necesiten el nivel de información de contacto 
detallada que esperaríamos de los sitios web de banca en línea. 

 
Ocasionalmente, puede encontrar un sitio web con una razón legítima para mantener el anonimato. Por ejemplo, es 
posible que los sitios web personales no incluyan información de contacto personal, como el domicilio o el número de 
teléfono de una persona. Del mismo modo, los sitios web con contenido generado por el usuario pueden permitir que el 
autor se identifique solo con un alias o nombre de usuario. 

 
Para encontrar información de contacto o servicio al cliente de un sitio web, comience con la página de inicio. Busque 
un enlace "contáctenos" o "servicio al cliente". Explore el sitio web si no puede encontrar una página de "contáctenos". 
A veces, encontrará la información de contacto en un enlace de "sitio corporativo" o incluso en la página de Facebook 
de la empresa. ¡Sea detective! 

 
Tenga en cuenta que las distintas regiones pueden tener sus propios estándares y requisitos específicos para la 
información que debe estar disponible en el sitio web. 

 
2.6 Reputación del sitio web o creador del contenido principal 

 
La reputación de un sitio web se basa en la experiencia de usuarios reales, así como en la opinión de personas 
expertas en el tema del sitio web. Tenga en cuenta que los sitios web a menudo representan empresas, 
organizaciones y otras entidades reales. 
Por lo tanto, la investigación de reputación se aplica tanto al sitio web como a la empresa, organización o entidad real 
que representa el sitio web. 

 
La reputación de un sitio web también puede ayudarlo a comprender por qué es más conocido y, como resultado, qué 
tan bien cumple su propósito. Por ejemplo, los periódicos pueden ser conocidos por sus reportajes de investigación 
independientes de alta calidad, mientras que los sitios web de sátira pueden ser conocidos por su humor. 

 
Muchos sitios web están ansiosos por decirles a los usuarios lo buenos que son. Algunos webmasters han leído estas 
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pautas de calificación y escriben "reseñas" en varios sitios web de reseñas. Pero para la calificación de la calidad de la 
página, también debe buscar información de reputación externa e independiente sobre el sitio web. Cuando el sitio web 
dice algo sobre sí mismo, pero fuentes externas de buena reputación no están de acuerdo con lo que dice el sitio web, 
confíe en las fuentes externas. 

 
Su trabajo es evaluar verdaderamente la calidad de la página del sitio, no solo aceptar ciegamente información en una 
o dos páginas del sitio web. Sea escéptico ante las afirmaciones que los sitios web hacen sobre sí mismos. 

 
 

2.6.1 Investigación sobre la reputación del sitio web o creador del contenido principal 
 

Utilice la investigación de reputación para averiguar qué piensan los usuarios reales, así como los expertos, sobre 
un sitio web. Busque reseñas, referencias, recomendaciones de expertos, artículos de noticias y otra información 
creíble creada / escrita por personas sobre el sitio web. 

 
Las tiendas suelen tener valoraciones de los usuarios, que pueden ayudarlo a comprender la reputación de una 
tienda en función de los informes de las personas que realmente compran allí. Consideramos una gran cantidad de 
reseñas positivas de usuarios como evidencia de reputación positiva. 

 
Muchos otros tipos de sitios web también tienen reputación. Por ejemplo, puede encontrar que un periódico (con un sitio 
web asociado) ha ganado premios periodísticos. Los premios prestigiosos, como el premio Pulitzer, o una historia de 
reportajes originales de alta calidad son una fuerte evidencia de reputación positiva. 

 
Cuando se necesita un alto nivel de autoridad o experiencia, la reputación de un sitio web debe juzgarse en función de 
lo que opinan los expertos. Las recomendaciones de fuentes expertas, como sociedades profesionales, son una fuerte 
evidencia de una reputación muy positiva. 

 
La investigación de reputación es necesaria para todos los sitios web que encuentre. No asuma que los sitios web que 
utiliza personalmente tienen una buena reputación. ¡Por favor, investigue! Puede que se sorprenda de lo que encuentre. 

 
2.6.2 Fuentes de información de reputación 

 
Busque información escrita por una persona, no estadísticas u otra información compilada por una máquina. Los 
artículos de noticias, los artículos de Wikipedia, las publicaciones de blogs, los artículos de revistas, los foros de 
discusión y las calificaciones de organizaciones independientes pueden ser fuentes de información sobre reputación. 
Busque fuentes de información independientes y creíbles. 

 
A veces, encontrará información sobre un sitio web que no está relacionada con su reputación. Por ejemplo, páginas 
comoAlexa tener información sobre el tráfico de Internet al sitio web, pero no proporcionar evidencia de reputación positiva 
o negativa. Puede ignorar esta información, ya que no es útil para la calificación de la calidad de la página. 

 
2.6.3 Reseñas de clientes de tiendas / negocios 

 
Las opiniones de los clientes pueden resultar útiles para evaluar la reputación de una tienda o negocio. Sin embargo, 
debe interpretar estas revisiones con cuidado, especialmente si son pocas. Sea escéptico ante las opiniones positivas y 
negativas de los usuarios. Cualquiera puede escribirlos, incluido el creador del sitio web o alguien que la tienda o 
empresa contrate para este fin. Veraquí para un artículo del New York Times sobre críticas falsas yaquí para un artículo 
de The Guardian sobre reseñas falsas. 

 
Al interpretar las opiniones de los clientes, intente encontrar la mayor cantidad posible. Cualquier tienda o sitio web 
puede recibir algunas críticas negativas. Esto es completamente normal y esperado. Las grandes tiendas y 
empresas tienen miles de reseñas y la mayoría recibe algunas negativas. 

 
También es importante leer las reseñas porque el contenido de las reseñas es importante, no solo el número. Los 
informes creíbles y convincentes de fraude y irregularidades financieras son evidencia de una reputación 
extremadamente negativa. Un solo encuentro con un empleado grosero o la recepción tardía de un solo paquete no 
deben considerarse información de reputación negativa. Utilice su juicio. 
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2.6.4 Cómo buscar información de reputación 

 
A continuación se explica cómo investigar la reputación del sitio web: 

 
1. Identifique la "página de inicio" del sitio web. Por ejemplo, para el sitio web de IBM, ibm.com es la página de 

inicio. Es posible que deba identificar al creador del contenido, si es diferentede la del sitio web en general. 
 
 

2. Utilizando ibm.com como ejemplo, intente una o más de las siguientes búsquedas en Google: 
 

● [ibm -site: ibm.com]: una búsqueda de IBM que excluye páginas en ibm.com. 
● [“Ibm.com” -sitio: ibm.com]: una búsqueda de “ibm.com” que excluye páginas en ibm.com. 
● [reseñas de ibm -sitio: ibm.com] Una búsqueda de reseñas de IBM que excluye páginas de ibm.com. 
● [Reseñas de “ibm.com” -sitio: ibm.com]: una búsqueda de reseñas de “ibm.com” que excluye páginas de 

ibm.com. 
● Para los creadores de contenido, intente buscar su nombre o alias. 

 
Nota: Cuando busque información sobre la reputación, intente encontrar fuentes que no hayan sido escritas o 
creadas por el sitio web, la propia empresa o la persona. Por ejemplo, IBM podría tener páginas oficiales de 
Facebook o Twitter que mantiene de cerca, que no se considerarían fuentes independientes de información de 
reputación sobre la empresa. Veraquí para obtener un artículo de Wikipedia sobre la identificación y el uso de 
fuentes independientes. 

 
3. Busque artículos, reseñas, publicaciones en foros, debates, etc. escritos por personas sobre el sitio web. Para 

las empresas, existen muchas fuentes de información y reseñas de reputación. Aquí hay unos ejemplos: 
Gañido, Mejor negocio Oficina (una organización sin fines de lucro que se enfoca en la confiabilidad de las 
empresas y organizaciones benéficas), Amazonas, y Google Shopping. Puede intentar buscar en sitios 
específicos para encontrar reseñas. Por ejemplo, puede probar [sitio ibm: bbb.org] o [sitio “ibm.com”: bbb.org]. 

 
Para los creadores de contenido, busque datos biográficos y otras fuentes que no estén escritas por el individuo. 

 
Nota: a veces encontrará calificaciones altas en el sitio web del Better Business Bureau (BBB) porque hay muy 
pocos datos sobre la empresa, no porque la empresa tenga una reputación positiva. Sin embargo, las 
calificaciones muy bajas en BBB suelen ser el resultado de múltiples quejas sin resolver. Considere las 
calificaciones muy bajas en el sitio BBB como evidencia de una reputación negativa. 

 
4. Vea si hay un artículo de Wikipedia o un artículo de noticias de un sitio de noticias conocido. Wikipedia puede 

ser una buena fuente de información sobre empresas, organizaciones y creadores de contenido. Por ejemplo, 
pruebe [sitio ibm: en.wikipedia.org] o [sitio “ibm.com”: en.wikipedia.org]. Los artículos de noticias y los artículos 
de Wikipedia pueden ayudarlo a conocer una empresa y pueden incluir información específica sobre la 
reputación, como premios y otras formas de reconocimiento, o también controversias y problemas. Tenga en 
cuenta que algunos artículos de Wikipedia incluyen un mensaje que advierte a los usuarios que hay 
desacuerdos sobre parte del contenido o que el contenido puede estar desactualizado. Esto puede ser una 
indicación de que se necesitan más investigaciones. 

 
A continuación, se muestran algunos ejemplos de información sobre reputación: 
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Sitio web Información de reputación sobre el sitio Descripción 
 
 
 
 
 

annualcreditreport.com 

 
 
 
Resultados de búsqueda de [annualcreditreport.com 
-sitio: annualcreditreport.com] 

 
Artículo de Wikipedia sobre annualcreditreport.com 

 
Artículo del Wall Street Journal 
sobre annualcreditreport.com 

Información de reputación positiva: Los usuarios 
de EE. UU. Pueden obtener informes crediticios 
gratuitos en este sitio web proporcionando su 
número de seguro social. Tenga en cuenta que el 
artículo de Wikipedia nos dice que 
"AnnualCreditReport.com es la única fuente 
autorizada y ordenada por el gobierno federal para 
obtener un informe crediticio gratuito". 

 
Nota: Casi todos los sitios web tendrán quejas 
sobre el servicio al cliente, por lo que es 
importante buscar varias fuentes y reseñas en su 
investigación de reputación. 

 
 
 
clevelandclinic.org 

 
Resultados de búsqueda de 

[clevelandclinic.org] Artículo de Wikipedia 

sobre clevelandclinic.org 

Artículo de US News & World Report sobre los 
mejores hospitales en los EE. UU. 

Información de reputación positiva: Según 
Wikipedia, la Clínica Cleveland "actualmente se 
considera como uno de los 4 mejores hospitales de 
los Estados Unidos según la clasificación de US 
News & World Report", que también encontrará en 
el artículo sobre los mejores hospitales de los 
Estados Unidos. Los usuarios pueden confíe en la 
información médica de este sitio web. 
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Sitio web Información de reputación sobre el sitio Descripción 
 
 
 
csmonitor.com 

 
Resultados de búsqueda de [csmonitor.com 
-sitio: csmonitor.com] 

 
Artículo de Wikipedia sobre la ciencia 
cristiana Monitor 

Información de reputación positiva: Observe la 
sección resaltada en el artículo de Wikipedia sobre 
el periódico The Christian Science Monitor, que 
nos dice que el periódico ha ganado siete premios 
Pulitzer. A partir de esta información, podemos 
inferir que el sitio web csmonitor.com tiene una 
reputación positiva. 

 
 
 
 
kernel.org 

 
 
 
Resultados de búsqueda de [kernel.org –

sitio: kernel.org] Artículo de Wikipedia sobre 

kernel.org 

Información de reputación positiva: 
Aprendemos en el artículo de Wikipedia que 
"Kernel.org es un 
repositorio principal de código fuente para el kernel 
de Linux, la base del popular sistema operativo 
Linux. Hace que todas las versiones del código 
fuente estén disponibles para todos los usuarios. 
También alberga varios otros proyectos, 
como Google Android. El propósito principal del sitio 
es albergar un repositorio para desarrolladores del 
kernel de Linux y mantenedores de distribuciones 
de Linux ". 

 
 
 
 
Sitio de venta de 
niños gimnasio de la 
selva 

 
Buscar para encontrar información 

de reputación Buscar para encontrar 

reseñas 

Revisión negativa de BBB 

Opiniones negativas de 

TrustLink Artículo de 

noticias negativas 

 
Información de reputación extremadamente 
negativa: Esta empresa tiene una calificación BBB 
de F (es decir, la calificación más baja otorgada por 
BBB). Hay un artículo de noticias sobre el fraude 
financiero. Hay muchas revisiones en sitios web que 
describen a los usuarios que envían dinero y no 
reciben nada de diversas fuentes. 

 
 

Productos de venta 
en el sitio 
relacionado con las 
gafas 

 
Buscar para encontrar información 

de reputación Página de BBB 

Artículo de Wikipedia 

Artículo del New York Times 

 
 
Información de reputación 
extremadamente negativa / maliciosa: Este 
sitio web participa en un comportamiento 
delictivo, como amenazar físicamente a los 
usuarios. 

 
 
 
Organización al servicio 
de la veterano 
hospitalizado 
comunidad 

 
Busque para encontrar estafas relacionadas 

con esta organización Revisión negativa 1 

Revisión negativa 

2 Revisión 

negativa 3 

Revisión negativa 

4 

 
 
Información de reputación extremadamente 
negativa: Hay muchos artículos negativos 
detallados en sitios de noticias y sitios de vigilancia 
de organizaciones benéficas sobre esta 
organización que describen el fraude y el mal 
manejo financiero. 

 
2.6.5 Qué hacer cuando no encuentra información de reputación 

 
Debe esperar encontrar información sobre la reputación de grandes empresas y sitios web de grandes 
organizaciones, así como de creadores de contenido conocidos. 

 
Con frecuencia, encontrará poca o ninguna información sobre la reputación de un sitio web para una organización 
pequeña. Esto no es indicativo de reputación positiva o negativa. Muchas pequeñas empresas locales u organizaciones 
comunitarias tienen una pequeña "presencia en la web" y dependen del boca a boca, no de las reseñas en línea. Para 
estas empresas y organizaciones más pequeñas, la falta de reputación no debe considerarse un indicio de baja calidad 
de la página. 
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3.0 Calificación general de la calidad de la página 
 

En un nivel alto, estos son los pasos de la calificación de calidad de la página: 
 

1. Comprende el verdadero propósito de la página. Los sitios web o páginas sin ningún propósito beneficioso, 
incluidas las páginas que se crean sin ningún intento de ayudar a los usuarios, o las páginas que potencialmente 
difunden el odio, causan daño o desinforman o engañan a los usuarios, deben recibir la calificación más baja. No 
es necesaria ninguna evaluación adicional. 

2. De lo contrario, la calificación de PQ se basa en qué tan bien la página logra su propósito utilizando los 
criterios descritos en las siguientes secciones sobre páginas de calidad más baja, baja, media, alta y más 
alta. 

 
En las tareas de calificación de la calidad de la página, utilizará la escala deslizante de la calidad de la página (control 
deslizante) para asignar la calificación general de la PQ. El control deslizante tiene este aspecto: 

 
 

 
También puede usar las calificaciones intermedias de Más bajo +, Bajo +, Medio + y Alto +. Por favor, interprete el “+” 
como “+ ½”, lo que significa que la calificación más baja + está a medio camino entre la más baja y la más baja, la baja + 
está a la mitad entre la baja y la media, etc. 

 
En las siguientes secciones, aprenderá sobre las características de las páginas de calidad más baja, baja, media, alta y más 
alta. 

 
3.1 Calificación de calidad de la página: factores más importantes 

 
Estos son los factores más importantes que se deben tener en cuenta al seleccionar una calificación general de calidad de la 
página: 

● El propósito de la página 
● Experiencia, autoridad, confiabilidad:Ésta es una característica de calidad importante. Utilice su 

investigación sobre los factores adicionales a continuación para informar su calificación. 
● Cantidad y calidad del contenido principal:La calificación debe basarse en la página de destino de la URL de la 

tarea. 
● Información del sitio web / información sobre quién es responsable del MC:Encuentre información sobre el 

sitio web y sobre el creador del MC. 
● Reputación del sitio web / reputación sobre quién es responsable del MC: Se proporcionarán enlaces 

para ayudar con la investigación de la reputación. 
 

Nota: Algunas tareas pueden pedirle que vea la página en su teléfono, pero que investigue (p. Ej., Encontrar información 
y reputación del sitio web) en su escritorio. Otras tareas pueden pedirle que haga todo en el escritorio. Siga las 
instrucciones de la tarea. 

 
3.2 Experiencia, autoridad y confiabilidad (EAT) 

 
Recuerde que el primer paso de la calificación PQ es comprender el verdadero propósito de la página. Los sitios web o 
páginas sin algún tipo de propósito beneficioso, incluidas las páginas que se crean sin intentar ayudar a los usuarios, o las 
páginas que potencialmente difunden el odio, causan daño o desinforman o engañan a los usuarios, deben recibir la 
calificación más baja. 

 
Para todas las demás páginas que tienen un propósito beneficioso, la cantidad de experiencia, autoridad y confiabilidad 
(EAT) es muy importante. Por favor considera: 

 
● La experiencia del creador del MC. 
● La autoridad del creador del MC, el propio MC y el sitio web. 
● La confiabilidad del creador del MC, el propio MC y el sitio web. 
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Tenga en cuenta que hay páginas de alta EAT y sitios web de todo tipo, incluso sitios web de chismes, sitios web de 
moda, sitios web de humor, foros y páginas de preguntas y respuestas, etc. De hecho, algunos tipos de información se 
encuentran casi exclusivamente en foros y discusiones, donde un La comunidad de expertos puede proporcionar 
perspectivas valiosas sobre temas específicos. 

● Los consejos médicos de High EAT deben ser escritos o producidos por personas u organizaciones con la 
experiencia médica o la acreditación adecuadas. Los consejos o la información médica de High EAT deben 
redactarse o producirse en un estilo profesional y debe editarse, revisarse y actualizarse 
periódicamente. 

● Los artículos de noticias de High EAT deben producirse con profesionalismo periodístico; deben contener 
contenido con precisión objetiva presentado de una manera que ayude a los usuarios a lograr una mejor 
comprensión de los eventos. Las fuentes de noticias de High EAT generalmente han publicado políticas 
editoriales establecidas y procesos de revisión sólidos (Ejemplo 1, ejemplo 2). 

● Las páginas de información de High EAT sobre temas científicos deben ser producidas por personas u 
organizaciones con la experiencia científica adecuada y representar un consenso científico bien establecido 
sobre los temas en los que existe tal consenso. 

● El asesoramiento financiero, el asesoramiento legal, el asesoramiento fiscal, etc. de High EAT deben 
provenir de fuentes fiables y mantenerse y actualizarse periódicamente. 

● Las páginas de consejos de High EAT sobre temas como la remodelación del hogar (que puede costar miles de 
dólares y afectar su situación de vida) o consejos sobre problemas de crianza (que pueden afectar la felicidad 
futura de una familia) también deben provenir de fuentes "expertas" o experimentadas que los usuarios pueden 
confiar. 

● Las páginas High EAT sobre pasatiempos, como la fotografía o aprender a tocar la guitarra, también requieren 
experiencia. 

 
Algunos temas requieren conocimientos menos formales. Mucha gente escribe reseñas muy detalladas y útiles de 
productos o restaurantes. Mucha gente comparte consejos y experiencias de vida en foros, blogs, etc. Estas personas 
comunes pueden ser consideradas expertas en temas en los que tienen experiencia de vida. Si parece que la persona 
que crea el contenido tiene el tipo y la cantidad de experiencia de vida para convertirlo en un "experto" en el tema, 
valoraremos esta "experiencia diaria" y no penalizaremos a la persona / página web / sitio web por no hacerlo. tener 
educación o capacitación “formal” en el campo. 

 
Incluso es posible tener experiencia diaria en temas de YMYL. Por ejemplo, existen foros y páginas de apoyo para 
personas con enfermedades específicas. Compartir la experiencia personal es una forma de pericia diaria. 
Considerareste ejemplo. Aquí, los participantes del foro cuentan cuánto tiempo vivieron sus seres queridos con 
cáncer de hígado. Este es un ejemplo de compartir experiencias personales (en las que son expertos), no consejos 
médicos. La información y los consejos médicos específicos (en lugar de descripciones de experiencias de vida) 
deben provenir de médicos u otros profesionales de la salud. 

 
Piense en el tema de la página. ¿Qué tipo de experiencia se requiere para que la página logre bien su propósito? El 
estándar de experiencia depende del tema de la página. 

 
 
4.0 Páginas de alta calidad 

 
En esta sección, describiremos las características de las páginas de alta calidad y daremos muchos ejemplos. Los 
ejemplos ayudan a calibrar sus calificaciones, así que revise cada una. 

 
 
4.1 Características de las páginas de alta calidad 

 
AltoLas páginas de calidad existen para casi cualquier propósito beneficioso, desde brindar información hasta hacer 
reír a la gente, expresarse artísticamente y comprar productos o servicios en línea. 

 
¿Qué hace que una página sea de alta calidad? Una página de alta calidad debe tener un propósito beneficioso y 
lograrlo bien. Además, las páginas de alta calidad tienen las siguientes características: 
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● Alto nivel de experiencia, autoridad y confiabilidad (EAT). 
● Una cantidad satisfactoria de MC de alta calidad, incluido un título descriptivo o útil. 
● Información satisfactoria del sitio web y / o información sobre quién es el responsable del sitio web. Si la página 

es principalmente para compras o incluye transacciones financieras, entonces debería tener información 
satisfactoria de servicio al cliente. 

● Reputación de sitio web positiva para un sitio web que es responsable del MC en la página. Reputación 
positiva del creador del MC, si es diferente a la del sitio web. 

 
 
4.2 Una cantidad satisfactoria de contenido principal de alta calidad 

 
La calidad del MC es uno de los criterios más importantes en la calificación de la calidad de la página e informa el EAT 
de la página. Para todo tipo de páginas web, crear MC de alta calidad requiere una cantidad significativa de al menos 
uno de los siguientes: tiempo, esfuerzo, experiencia y talento / habilidad. En el caso de los artículos de noticias y las 
páginas de información, el MC de alta calidad debe ser fácticamente preciso para el tema y debe contar con el apoyo de 
un consenso de expertos cuando exista tal consenso. 

 
Para cada página que evalúe, dedique unos minutos a examinar el MC antes de sacar una conclusión al respecto. Lea el 
artículo, mire el video, examine las imágenes, use la calculadora, juegue el juego en línea, etc. Recuerde que MC 
también incluye características y funcionalidad de página, así que pruebe la página. Por ejemplo, si la página es una 
página de producto en el sitio web de una tienda, coloque al menos un producto en el carrito para asegurarse de que el 
carrito de la compra esté funcionando. Si la página es un juego en línea, dedique unos minutos a jugarlo. 

 
El propósito de la página lo ayudará a determinar qué significa el contenido de alta calidad para esa página. Por ejemplo, 
las páginas de información de alta calidad deben ser fácticamente precisas, estar claramente escritas y ser completas. El 
contenido de compras de alta calidad debe permitir a los usuarios encontrar los productos que desean y comprarlos 
fácilmente. El humor o la sátira de alta calidad deben ser entretenidos, mientras que la precisión de los hechos no es un 
requisito siempre que los usuarios entiendan la página como una sátira. 

 
La cantidad de contenido necesario para que la página sea satisfactoria depende del tema y el propósito de la página. 
Una página de alta calidad sobre un tema amplio con mucha información disponible tendrá más contenido que una 
página de alta calidad sobre un tema más específico. Aquí hay algunos ejemplos de páginas con una cantidad 
satisfactoria de MC de alta calidad. 

 
Página web Discusión 

Husky siberiano 
Página de 
información 

El husky siberiano (una raza de perro) es un tema estrecho. Aunque esta página de inicio de la enciclopedia 
tiene menos MC que algunas páginas de enciclopedia sobre temas más amplios, tiene una cantidad 
satisfactoria de MC de alta calidad claramente escritos. 

 

Mezclador de pie de 
cocina Página de 
compras 

Esta página de compras en un sitio web de compras de buena reputación tiene una cantidad satisfactoria de 
MC de alta calidad. La página proporciona las especificaciones del producto del fabricante, así como 
información original del producto, más de 90 reseñas de usuarios, información de envío y devoluciones, varias 
imágenes del producto, etc. Nota: Algunos de los MC están detrás de los enlaces en la página ("detalles del 
artículo, "" Especificaciones del artículo "," opiniones de los huéspedes ", etc.). Aunque debe hacer clic en 
estos enlaces para ver el contenido, todavía se considera MC. 

 
Página de revisión 
de películas 

Esta reseña de película escrita por un crítico de cine tiene una cantidad satisfactoria de MC de alta 
calidad. Se invirtió tiempo, esfuerzo y talento / habilidad para escribir esta reseña de la película. 

 
 
4.3 Información clara y satisfactoria del sitio web: quién es responsable y servicio al cliente 

 
Comprender quién es responsable de un sitio web es una parte fundamental de la evaluación de EAT para la mayoría 
de los tipos de sitios web. Las páginas de alta calidad deben tener información clara sobre el sitio web para que los 
usuarios se sientan cómodos confiando en el sitio. 

 
La cantidad de información necesaria para la evaluación EAT depende del tipo de sitio web. Por ejemplo, los sitios web 
de YMYL exigen un alto grado de confianza, por lo que generalmente necesitan información satisfactoria sobre quién es 
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responsable del contenido del sitio. Además, las tiendas de alta calidad y los sitios web de transacciones financieras 
también necesitan información clara y satisfactoria de servicio al cliente para ayudar a los usuarios a resolver problemas. 

 
Otros sitios web que no son sitios web de YMYL pueden necesitar menos información del sitio web, según el propósito 
del sitio web. Por ejemplo, una dirección de correo electrónico puede ser suficiente para algunos sitios web que no 
pertenecen a YMYL. 

 
 
4.4 Reputación positiva 

 
La reputación es un criterio importante cuando se usa la calificación alta e informa al EAT de la página. Si bien una 
página puede merecer la calificación alta sin reputación, la calificación alta no se puede utilizar para ningún sitio web que 
tenga una reputación negativa convincente. Recuerde que al hacer una investigación, asegúrese de considerar las 
razones detrás de una calificación negativa y no solo la calificación en sí. 

 
 
4.5 Un alto nivel de experiencia / autoridad / confiabilidad (EAT) 

 
AltoLas páginas y sitios web de calidad necesitan la experiencia suficiente para tener autoridad y confianza en su 
tema. Recuerda que existen sitios web “expertos” de todo tipo, incluso sitios web de chismes, sitios web de moda, 
sitios web de humor, foros y páginas de preguntas y respuestas, etc. De hecho, algunos tipos de información se 
encuentran casi exclusivamente en foros y discusiones, donde una comunidad de expertos puede proporcionar 
perspectivas valiosas sobre temas específicos. 

 
Piense en el tema de la página. ¿Qué tipo de experiencia se requiere para que la página logre bien su propósito? El 
estándar de experiencia depende del tema de la página. Por ejemplo, los artículos de noticias de alta calidad y las 
páginas de información sobre temas científicos deben representar un consenso científico establecido cuando exista tal 
consenso. 

 
4.6 Ejemplos de páginas de alta calidad 

 
Página web / Tipo de 
contenido 

Características de alta calidad Calificación PQ y explicación 

 
Alto: Noticia 1 

 
Página de inicio de un 
periódico (YMYL) 

 
 
 

● Una cantidad satisfactoria de MC de alta 
calidad 

● Reputación positiva (sitio web) 

 

 
 
Esta es la página de inicio de un periódico 
que ha ganado varios premios Pulitzer y 
premios Overseas Press Club. Este periódico 
tiene una reputación positiva por sus informes 
objetivos. 

 
 
 
Alto: Noticias 2 

 
Artículo en el sitio web de un 
periódico (YMYL) 

 
 
 
 

● Una cantidad satisfactoria de MC de alta 
calidad 

● Reputación positiva (sitio web) 
● High EAT del editor y / o autor 

 

 
 
Este es un artículo en el sitio web de un 
periódico que ha ganado muchos premios 
Pulitzer y tiene una reputación positiva por su 
periodismo de investigación. Hay una cantidad 
satisfactoria de MC de alta calidad. Si bien hay 
anuncios en la página, el MC es fácil de 
encontrar y los anuncios están claramente 
etiquetados como anuncios. 
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Alto: Noticias 3 

 
Artículo de opinión en el sitio 
web de un periódico 

 
 
 

● Una cantidad satisfactoria de MC de alta 
calidad 

● Reputación positiva (sitio web) 
● High EAT del editor y / o autor 

 

 
 
Este es un artículo de opinión escrito por la 
Junta Editorial del periódico más grande del 
estado estadounidense de Minnesota. La 
página está claramente etiquetada como un 
artículo de opinión, dando la bienvenida a un 
nuevo entrenador de fútbol a la Universidad de 
Minnesota. 

 
 
 
Alto: agencia gubernamental 

 
Página del reloj maestro del 
Observatorio Naval de EE. 
UU. 

 
 
 
 

● High EAT para el propósito de la página 

 

 
 
El propósito de esta página es mostrar la 
hora oficial del Reloj Maestro del 
Observatorio Naval de EE. UU. En 7 zonas 
horarias diferentes. La página muestra la 
información del reloj de forma clara 
formato de fácil lectura. El Observatorio Naval 
es altamente confiable y autorizado para este 
tipo de información. 

 
 
Alto: Humor 

 
Artículo en un sitio web de humor 

 
 

● MC humorístico de alta calidad 
● Reputación positiva (sitio web) 
● La experiencia como un sitio web de 

humor absurdo 

 

 
 
Este sitio web es conocido por sus artículos 
humorísticos y satíricos. Este es un lindo 
ejemplo de un artículo satisfactorio y 
divertido. 
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Página web / Tipo de 
contenido 

Características de alta calidad Calificación PQ y explicación 

 
 
 
 
Alto: pequeña empresa 1 

Restaurante local de 

pescado y patatas fritas 

 
 
 
 
 

● High EAT para el propósito de la página 

 

 
 
Esta es una página "acerca de nosotros" en 
el sitio web de un restaurante. Esta página 
proporciona información sobre cuándo abrió 
el restaurante y qué pueden esperar los 
visitantes. Otras páginas del sitio web 
proporcionan información sobre el 
restaurante, incluida la dirección, el menú, 
otra información de contacto, etc. Este sitio 
web tiene mucha autoridad porque trata 
sobre sí mismo. 

 
 
 
Alto: pequeña empresa 2 

Centro de conservación 

local 

 
 
 
 

● High EAT para el propósito de la página 
● Una cantidad satisfactoria de MC de alta 

calidad 

 

 
 
Esta es la sección de Noticias y 
Actualizaciones de un centro de 
conservación local que vende aves, 
vegetales y más. 

 
Nota: Este ejemplo se agregó en 2014 para 
que las "Noticias y actualizaciones" fueran 
oportunas. 

 
 
 
 
Alto: publicación de blog 

 
Artículo para padres sobre 
cochecitos 

 
 
 

● Una cantidad satisfactoria de MC de alta 
calidad 

● Reputación muy positiva (sitio web) 
● Específicamente, alto EAT y reputación 

positiva para este blog y autor específico 

 

 
 
Esta es una publicación de blog en un 
periódico que ha ganado una variedad de 
premios, como el Premio Pulitzer, el Premio 
George Polk, el Premio Peabody, etc. El autor 
de esta publicación de blog se ha hecho 
conocido como un experto en temas 
relacionados con la crianza de los hijos. Ella 
es un colaborador habitual de este y otros 
sitios web de medios. 

 
 
 
 
Alto: Compras 1 

 
Página de compra de 
mochilas en el sitio web de 
una tienda popular (YMYL) 

 
 
 
 
 

● Una cantidad satisfactoria de MC de alta 
calidad 

● Reputación positiva (sitio web) 

 

 
 
El propósito de esta página es permitir a los 
usuarios comprar una mochila escolar. La 
página ofrece muchas opciones de mochilas 
diferentes, y algunas de ellas tienen reseñas 
de usuarios. 
Este es un comerciante conocido y de buena 
reputación, con información detallada de 
Servicio al Cliente en el sitio. 

 
 
 
Alto: Compras 2 

 
Página de decoración del baño 
en el sitio web de una tienda 
(YMYL) 

 
 
 
 

● High EAT para el propósito de la página 
● Reputación positiva (sitio web) 

 

 
 
Esta empresa vende su propia línea de muebles 
y accesorios para bebés y niños de alta gama y 
de moda. Tiene una reputación positiva y 
experiencia en este tipo de productos 
específicos. 
Muchos de los productos que se venden en 
el sitio son exclusivos de esta empresa. 
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Página web / Tipo de 
contenido 

Características de alta calidad Calificación PQ y explicación 

 

Alto: Compras 3 TomTom 

GPSpágina en una 
sitio web de electrónica (YMYL) 

 
 

● Una cantidad satisfactoria o completa de 
MC de muy alta calidad. 

● High EAT para el propósito de la página 
● Reputación positiva (sitio web) 

 

 
 
Hay una gran cantidad de MC en esta página. 
Tenga en cuenta que las pestañas de la 
página conducen a aún más información, 
incluidas muchas reseñas de clientes. Las 
pestañas deben considerarse parte del MC. 

 

Alto: Video 1 
 
Video de Saturday Night Live 
en un sitio web de videos 

 
 

● Una cantidad satisfactoria o completa de 
MC de muy alta calidad. 

● High EAT para el propósito de la página 

 

 
 
El MC de esta página de videos es un 
episodio de Saturday Night Live, un 
programa de televisión muy popular. 

 
 
 
 
Alto: Video 2 

 
Vídeo "Una guía para 
ingenieros sobre gatos" 

 
 
 
 

● Una cantidad satisfactoria de MC de alta 
calidad 

● High EAT (experiencia diaria) sobre el 
tema de la propiedad de un gato 

 

 
 
Este es un video humorístico, de alta calidad y 
bien producido con más de 6.5 millones de 
visitas (y contando), que ilustra el cuidado 
adecuado y los beneficios prácticos de los 
gatos. Los dos ingenieros del video tienen 
experiencia diaria en la propiedad de gatos. 
Para un video humorístico como este, la 
experiencia no tiene que estar en la forma de un 
veterinario capacitado. 

 
 
Alto: Juego 

Juego en 

linea 

 
 

● Una cantidad satisfactoria o completa de 
MC de muy alta calidad. 

● Reputación positiva (sitio web) 
como herramienta educativa para 
niños 

 

 
 
Juego muy atractivo con múltiples niveles que 
podría entretener a un niño durante horas. Este 
sitio web tiene una reputación positiva por 
educar a los niños sobre los animales. 

 
 
 
Alto: Preguntas y respuestas 

 
¿Cuánto tiempo viven los 
pacientes con cáncer (YMYL)? 

 
 
 
 

● Una cantidad satisfactoria de MC de alta 
calidad en forma de narrativas 
personales. 

 

 
 
La pregunta de la página pregunta cuánto 
tiempo viven las personas con cáncer. Hay 
muchas respuestas que describen cuánto 
tiempo vivió un ser querido después del 
diagnóstico. Hay muy pocos consejos médicos 
y el enfoque de la página es compartir 
experiencias personales. Muchas respuestas 
son sinceras y están bien escritas. 
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Página web / Tipo de 
contenido 

Características de alta calidad Calificación PQ y explicación 

 
 
 
 
Alto: Enciclopedia 

 
Artículo de la enciclopedia 
sobre la Guerra Civil 
Estadounidense 

 
 
 
 

● Una cantidad satisfactoria o completa de 
MC de alta calidad 

● Reputación positiva (sitio web) 
● High EAT para el artículo 

 

 
 
Este es un artículo detallado sobre la 
Guerra Civil estadounidense. Las citas 
apoyan el EAT de este artículo. 

 
Nota: Aunque gran parte del contenido es 
visible en la página móvil, consideramos que el 
contenido debajo de los encabezados (que 
debe expandir) es parte del MC. (Para ver la 
captura de pantalla, deberá acercar la imagen). 

 
 
 
 
 
 
Alto: Foro 1 

 
Autenticar un bolso de 
diseñador de lujo 

 
 
 
 
 
 

● High EAT para el propósito de la página 
● Una cantidad satisfactoria de MC de alta 

calidad 

 

 
 
Este foro es conocido por sus discusiones 
sobre carteras de diseñadores de lujo. En esta 
página del foro en particular, los miembros 
consultan a expertos del foro que tienen 
experiencia en la autenticación de bolsos de 
esta marca. Estos expertos pueden saber si un 
bolso en particular es auténtico o falso. Si bien 
hay un anuncio en la parte superior y algunos 
anuncios en el mensaje del foro, no distrae al 
MC, que es fácil de encontrar. 

 
(Para ver la captura de pantalla, deberá 
acercar la imagen). 

 
 
 
 
Alto: Foro 2 Paisajismo 

de un acuario 

 
 
 
 
 

● High EAT para el propósito de la página 
● Una cantidad satisfactoria de MC de alta 

calidad 

 

 
 
Esta discusión se centra en el paisajismo de 
un paludario en particular (un acuario con 
elementos terrestres y acuáticos). Hay mucha 
discusión e interacción entre los miembros del 
foro sobre los tipos de materiales y especies 
que se utilizan en el acuario. Las 
publicaciones muestran experiencia en el 
paisajismo de un acuario de un tema 
específico. 
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5.0 Páginas de la más alta calidad 
 

Más altoLas páginas de calidad se crean para cumplir un propósito beneficioso y lograr su propósito muy bien. La 
distinción entre High y Highest se basa en la calidad y cantidad de MC, así como en el nivel de reputación y EAT. 

 
¿Qué hace que una página sea de la más alta calidad? Además de los atributos de una página de alta calidad, una 
página de la más alta calidad debe tener al menos una de las siguientes características: 

 
● Muy alto nivel de experiencia, autoridad y confiabilidad (EAT). 
● Una cantidad muy satisfactoria de MC de alta calidad. 
● Reputación de sitio web muy positiva para un sitio web que es responsable del MC en la página. Reputación 

muy positiva del creador del MC, si bien diferente a la del sitio web. 
 
5.1 MC de muy alta calidad 

 
Consideraremos que el MC de la página es muy alto o de la más alta calidad cuando se crea con un alto grado de 
tiempo y esfuerzo, y en particular, experiencia, talento y habilidad; esto puede proporcionar evidencia para el EAT de la 
página. Los MC de muy alta calidad pueden ser creados por expertos, aficionados o incluso personas con experiencia 
en el día a día. Nuestros estándares dependen del propósito de la página y del tipo de contenido. Para los temas de 
YMYL, existe un alto estándar de precisión y un consenso médico / científico / histórico bien establecido donde existe tal 
consenso. 

 
Un factor que a menudo distingue a los MC de muy alta calidad es la creación de contenido único y original para el sitio web 
específico. Si bien lo que constituye contenido original puede ser muy diferente según el tipo de sitio web, aquí hay algunos 
ejemplos: 

 
● Para noticias: MC de muy alta calidad es un informe original que proporciona información que de otro modo no 

se habría conocido si el artículo no la hubiera revelado. Los reportajes originales, exhaustivos e investigativos 
requieren un alto grado de habilidad, tiempo y esfuerzo. A menudo, el contenido de noticias de muy alta calidad 
incluirá una descripción de las fuentes primarias y otros informes originales a los que se hace referencia durante 
el proceso de creación del contenido. El contenido de las noticias de muy alta calidad debe ser preciso y debe 
cumplir con los estándares periodísticos profesionales. 

● Para contenido artístico (videos, imágenes, fotografía, escritura, etc.): MC de muy alta calidad es contenido 
único y original creado por artistas o creadores de contenido altamente calificados y talentosos. Dicho 
contenido artístico requiere un alto grado de habilidad / talento, tiempo y esfuerzo. Si el contenido artístico 
está relacionado con un tema de YMYL (por ejemplo, contenido artístico con el propósito de informar o influir 
en la opinión sobre los temas de YMYL), se deben aplicar los estándares de YMYL. 

● Para contenido informativo: La MC de muy alta calidad es original, precisa, completa, comunicada con 
claridad, presentada de manera profesional y debe reflejar el consenso de expertos, según corresponda. Las 
expectativas para diferentes tipos de información pueden variar. Por ejemplo, los artículos científicos tienen un 
conjunto de estándares diferente al de la información sobre un pasatiempo, como coleccionar sellos. Sin 
embargo, todos los tipos de contenido informativo de muy alta calidad comparten atributos comunes de 
precisión, exhaustividad y comunicación clara, además de cumplir con los estándares apropiados para el tema 
o campo. 

 
La calificación más alta puede estar justificada para páginas con una cantidad satisfactoria o completa de MC de muy alta 
calidad. 

 
5.2 Reputación muy positiva 

 
Es importante realizar una investigación exhaustiva de la reputación al otorgar las calificaciones más altas. La reputación 
muy positiva a menudo se basa en prestigiosos premios o recomendaciones de expertos conocidos o sociedades 
profesionales sobre el tema de la página. Wikipedia y otras fuentes de información pueden ser un buen punto de partida 
para la investigación de la reputación. 

 
Para los temas de YMYL especialmente, se requieren controles cuidadosos de la reputación. La reputación de YMYL 
debe basarse en pruebas de expertos, sociedades profesionales, premios, etc. Para las páginas de compras, los 
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expertos pueden incluir personas que hayan utilizado el sitio web de la tienda para realizar compras; mientras que para 
las páginas de consejos médicos, los expertos deben ser personas u organizaciones con la experiencia médica o la 
acreditación adecuadas. Por favor reviseSección 2.3 para obtener un resumen de los tipos de páginas / temas de 
YMYL. 

 
Para algunos temas, como el humor o las recetas, es aceptable tener conocimientos menos formales. Para estos 
temas, la popularidad, la participación de los usuarios y las reseñas de los usuarios pueden considerarse evidencia de 
reputación. Para los temas que necesitan una experiencia menos formal, se puede considerar que los sitios web tienen 
una reputación positiva si son muy populares y apreciados por su tema o tipo de contenido, y están enfocados en 
ayudar a los usuarios. 

 
5.3 Nivel muy alto de EAT 

 
Más altoLas páginas y sitios web de calidad tienen un nivel muy alto de experiencia o son altamente autorizados o 
confiables. 
La experiencia formal es importante para temas de YMYL, como asesoramiento médico, financiero o legal. La 
experiencia puede ser menos formal para temas como recetas o humor. Una página de expertos en cocina puede ser 
una página en el sitio web de un chef profesional, o puede ser un video de un creador de contenido experto que sube 
videos de cocina de muy alta calidad en YouTube y es uno de los creadores de contenido de recetas más conocidos y 
populares. en su área de especialización. Valore la experiencia de la vida y la "experiencia diaria", según corresponda. 
Para algunos temas, las fuentes de información más expertas son personas comunes que comparten sus experiencias 
de vida en blogs personales, videos, foros, reseñas, discusiones, etc. 

 
Piense en lo que significan la experiencia, la autoridad y la confiabilidad para el tema de la página. ¿Quiénes son los 
expertos? ¿Qué hace que una fuente sea confiable para el tema? ¿Qué hace que un sitio web sea altamente 
autorizado para el tema? Los estándares para EAT muy alto variarán según el tema de la página. Los temas de YMYL 
requerirán estándares más altos. 

 
5.4 Ejemplos de páginas de la más alta calidad 

 
Página web / Tipo de 
contenido 

Características de la más alta calidad Calificación PQ y explicación 

 
 
 
 
Más alto: Noticias 1 

 
Artículo en el sitio web de un 
periódico (YMYL) 

 
 
 

● Nivel muy alto de EAT para el 
propósito de la página, incluido el 
editor y / o autores de un artículo de 
noticias. 

● Una cantidad satisfactoria o completa de 
MC de muy alta calidad para el 
propósito de la página. 

● Reputación muy positiva (sitio web) 

 

 
 
Este es un artículo de un periódico que ha 
ganado numerosos premios (como el Premio 
Pulitzer, el Premio James Beard y el Premio 
Scripps Howard). 

 
La página tiene una gran cantidad de MC de 
muy alta calidad, que incluyen informes en 
profundidad de dos autores con amplios 
conocimientos y experiencia en periodismo de 
investigación. 

 
 
 
 
 
Máximo: Noticias 2 

 
Artículo en el sitio web de un 
periódico 

 
 
 

● Nivel muy alto de EAT para el propósito de 
la página, incluido el editor y / o autores de 
un artículo de noticias. 

● Una cantidad satisfactoria o completa de 
MC de muy alta calidad para el 
propósito de la página. 

● Reputación muy positiva (sitio web) 

 

 
 
Este es un artículo en el sitio web de un 
periódico que ha ganado una variedad de 
premios, incluidos el Premio Pulitzer y el 
Premio GLAAD Media. 

 
El artículo tiene una cantidad completa de MC 
de muy alta calidad que es único y original, 
que incluye reportajes de investigación en 
profundidad de dos autores con amplios 
conocimientos y experiencia en periodismo de 
investigación. 
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Página web / Tipo de contenido Características de la más alta calidad Calificación PQ y explicación 
 
 
 
 
Máximo: Informativo 1 Página 

de verificación de hechos en 

una 
Sitio web de desacreditación de 
rumores de Internet (YMYL) 

 
 
 
 
 

● Una cantidad satisfactoria o 
completa de MC de muy alta 
calidad. 

● Nivel muy alto de EAT para el 
propósito de la página. 

● Reputación positiva (sitio web) 

 

 
 
Esta página pertenece a un conocido sitio web de 
verificación y desacreditación de hechos que cubre 
leyendas urbanas, rumores de Internet y otras 
historias de origen desconocido o cuestionable. 

 
La página tiene una cantidad muy satisfactoria de 
MC original para los usuarios que buscan validar una 
afirmación sobre una película documental sobre 
sirenas. Los usuarios pueden confiar en la 
información de esta página debido a la reputación 
positiva del sitio web y al alto nivel de experiencia 
para desacreditar historias de este tipo. 

 
 
 
 
Máximo: Informativo 2 

 
Vestido de novia vestido de bola 
página 

 
 
 

● Una cantidad satisfactoria o 
completa de MC de muy alta 
calidad. 

● Nivel muy alto de EAT para el 
propósito de la página. 

● Reputación positiva (sitio web) 

 

 
 
Esta página tiene una cantidad muy satisfactoria de 
MC para los usuarios interesados en vestidos de 
novia de gala. Una gran cantidad de imágenes, 
además de opciones para ver por rango de precios, 
estilo, etc., son parte de lo que hace que esta página 
sea tan satisfactoria. 
Esta página está en un sitio web de 
planificación de bodas muy popular. 

 
 
 
Más alto: agencia gubernamental 

 
YosemiteInformación del 
Parque Nacional 

 
 

● Nivel muy alto de EAT para el 
propósito de la página. 

● Una cantidad satisfactoria o 
completa de MC de muy alta calidad 
para el propósito de la página. 

 

 
 
Esta página tiene una cantidad muy satisfactoria de 
información útil sobre el Parque Nacional Yosemite, 
incluidas alertas de tráfico y enlaces a otras partes del 
sitio web con información adicional. Dado que la 
página está en el sitio web oficial del parque nacional, 
tiene una autoridad única. 

 
 
 
Máximo: Técnico 1 

Consejos de software 

 
 

● Nivel muy alto de EAT para el 
propósito de la página. 

● Una cantidad satisfactoria o 
completa de MC de alta calidad 

 

 
 
Esta página ofrece una cantidad satisfactoria de MC 
útiles y de muy alta calidad para el propósito de la 
página. Debido a que la página está en el sitio web 
oficial de la empresa que produce el software, tiene 
mucha autoridad. 

 

 

Máximo: Técnico 2 

Archivos del kernel de 

Linux 

 
 
 
 
 

● Nivel muy alto de EAT para el 
propósito de la página. 

● Una cantidad satisfactoria o 
completa de MC de alta calidad 

 

 
 
De esto Artículo de Wikipedia, aprendemos que 
“Kernel.org es un repositorio principal de código 
fuente para el kernel de Linux, la base del popular 
sistema operativo Linux. Hace que todas las 
versiones del código fuente estén disponibles para 
todos los usuarios ... El objetivo principal del sitio es 
alojar un repositorio para los desarrolladores del 
kernel de Linux y los encargados de las distribuciones 
de Linux ”. 

 
Este sitio web es la fuente más autorizada de 
información sobre Linux. 



34 
 

Página web / Tipo de 
contenido 

Características de la más alta calidad Calificación PQ y explicación 

 
 
Más alto: Financiero 1 

 
Sitio web de información de 
informes de crédito (YMYL) 

 
 
 

● Nivel muy alto de EAT para el 
propósito de la página. 

● Reputación muy positiva (sitio web) 

 

 
 
Los usuarios de EE. UU. Pueden obtener 
informes crediticios gratuitos en este sitio web 
proporcionando su número de seguro social. 
EstaArtículo de Wikipedia nos dice que este 
sitio web es "la única fuente autorizada y 
ordenada por el gobierno federal para obtener 
un informe crediticio gratuito". 

 
 
 
Más alto: Financiero 2 

Página de formularios 

de impuestos (YMYL) 

 
 

● Nivel muy alto de EAT para el 
propósito de la página. 

● Una cantidad satisfactoria o completa de 
MC de muy alta calidad para el 
propósito de la página. 

 

 
 
El propósito de la página es proporcionar 
formularios y publicaciones de impuestos 
sobre la renta. El sitio web representa una 
agencia del gobierno federal de los EE. UU. 
Que se encarga de los impuestos, por lo que 
la página y los formularios tienen una 
autoridad única y son confiables. 

 
 
Más alto: artículo de revista 1 

 
Artículo titulado "Los miedos 
secretos de los superricos" 

 
 

● Nivel muy alto de EAT para el 
propósito de la página. 

● Una cantidad satisfactoria o completa de 
MC de muy alta calidad. 

● Reputación muy positiva (sitio web) 

 

 
 
Este artículo está en el sitio web de una revista 
que ha ganado varios premios de Revistas 
Nacionales. El artículo tiene una cantidad 
completa de MC en profundidad y de muy alta 
calidad que es única y original. 

 
 
 
 
Más alto: artículo de revista 

2 Entrevista con artista 

musical 

 
 
 

● Nivel muy alto de EAT para el 
propósito de la página. 

● Una cantidad satisfactoria o completa de 
MC de muy alta calidad. 

● Reputación muy positiva (sitio web) 

 

 
 
Esta revista es muy conocida y bien 
considerada por su contenido sobre artistas y 
bandas, y específicamente tiene una 
reputación positiva por las entrevistas con 
músicos. Este artículo presenta contenido 
original y de alta calidad en su entrevista con 
el artista. 

 
 
 
 
Máximo: Médico 1 

Calculadora de IMC 

(YMYL) 

 
 
 
 

● Nivel muy alto de EAT para el 
propósito de la página. 

● Reputación muy positiva (sitio web) 

 

 
 
El propósito de esta página es proporcionar 
una calculadora de IMC (índice de masa 
corporal) en línea. La calculadora es funcional 
y fácil de usar. 

 
El sitio web representa un instituto que forma 
parte de los Institutos Nacionales de Salud. 
Tiene una reputación muy buena y es un 
experto en temas médicos. 
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Página web / Tipo de contenido Características de la más alta 
calidad 

Calificación PQ y explicación 

 
 
 
Máximo: Médico 2 

 
Página sobre la meningitis (YMYL) 

 
 
 

● Nivel muy alto de EAT para el 
propósito de la página. 

● Reputación muy positiva (sitio web) 

 

 
 
Esta es una página de referencia sobre meningitis en 
un sitio web confiable y autorizado para un grupo de 
investigación médica sin fines de lucro. Este sitio web 
tiene la reputación de ser uno de los mejores 
recursos web para obtener información médica. 

 
 
 
Máximo: Médico 3 

 
Página sobre la gripe estacional 
(YMYL) 

 
 
 

● Nivel muy alto de EAT para el 
propósito de la página. 

● Reputación muy positiva (sitio web) 

 

 
 
Esta es una página de referencia sobre la influenza 
en un sitio web médico confiable y autorizado. Este 
sitio web tiene la reputación de ser uno de los 
mejores recursos web para obtener información 
médica de este tipo. 

 
 
Máximo: Médico 4 

 
Información de salud en una página 
de hospital (YMYL) 

 
 
 

● Nivel muy alto de EAT para el 
propósito de la página. 

 

 
 
De acuerdo a esto Artículo de Wikipedia, este 
hospital está “considerado actualmente como uno 
de los 4 mejores hospitales de los Estados Unidos 
según la clasificación denosotros Noticias e informe 
mundial. " Los usuarios pueden confiar en la 
información médica de este sitio web. 

 
 
 
 
 

Más alto: Compras 
 

Página de compra de 
mochilas (YMYL) 

 
 
 
 
 

● Nivel muy alto de EAT para el 
propósito de la página. 

● Reputación muy positiva (sitio web) 
● Una cantidad satisfactoria o 

completa de MC de alta calidad 

 

 
 
El propósito de esta página es proporcionar 
información y permitir que los usuarios compren un 
tipo específico de mochila escolar. La página 
proporciona mucha información útil sobre el 
producto, así como 600 reseñas de usuarios. 

 
Dado que la tienda produce esta mochila, son 
expertos en el producto, lo que hace que la página 
de su propio sitio web sea autorizada. Además, esta 
tienda tiene la reputación de producir una de las 
mochilas escolares más populares y de mayor 
calidad del mercado. 

 
 

Más alto: Iniciar sesión 
 

Página de inicio de sesión de 
banca en línea (YMYL) 

 
● Una cantidad satisfactoria de 

MC de alta calidad para su 
propósito (página de inicio de 
sesión) 

● Reputación positiva (sitio web) 
● Nivel muy alto de EAT para el 

propósito de la página. 

 

 
 
Esta página tiene funcionalidad de inicio de sesión, 
así como información clara sobre lo que está 
iniciando el usuario. Este es un banco grande y 
popular con una buena reputación. 

 
Máxima: Caridad 

 
Página de inicio de una organización 
benéfica (YMYL) 

 
● Nivel muy alto de EAT para el 

propósito de la página. 
● Reputación muy positiva (sitio web) 

 

 
 
Se trata de una organización benéfica de gran 
reputación según varias organizaciones de 
clasificación de organizaciones benéficas. 
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Página web / Tipo de 
contenido 

Características de la más alta calidad Calificación PQ y explicación 

 
 
 
 
 
 
 

Más alto: página con 
error Mensaje 

 
Página "404 personalizada" 

 
 
 
 
 
 
 

● Una cantidad satisfactoria de MC de 
alta calidad para su propósito (página 
de error) 

● Reputación muy positiva (sitio web) 
● Nivel muy alto de EAT para el 

propósito de la página. 

 

 
 
Este es un ejemplo de una página "404 
personalizada". Estas páginas están diseñadas 
para alertar a los usuarios de que la URL que 
intentan visitar ya no existe. El MC de esta 
página es la caricatura, el título y la función de 
búsqueda, que es específica del contenido del 
sitio web. Está claro que en su creación se 
involucró tiempo, esfuerzo y talento. 

 
Esta publicación tiene una reputación muy 
positiva y es conocida específicamente por 
sus dibujos animados. 

 
Tenga en cuenta que para cualquier tipo de 
página, incluidas las páginas con mensajes de 
error, puede haber un rango de calidad más 
alta a la más baja. Por lo tanto, es importante 
evaluar la página utilizando los mismos 
criterios que todas las demás páginas, 
independientemente del tipo de página que 
sea. 

 
 
 
Más alto: archivo 

PDF Mapa del 

campus 

 
 
 

● Una cantidad satisfactoria o completa de 
MC de muy alta calidad. 

● Nivel muy alto de EAT para el 
propósito de la página. 

 

 
 
Este archivo PDF es un mapa detallado del 
campus de una de las principales 
universidades, que se encuentra alojado en el 
sitio web oficial de la universidad. Esta es una 
fuente altamente autorizada para esta 
información. El mapa incluye una lista de todos 
los edificios, estructuras de estacionamiento, 
estacionamientos, áreas de construcción, etc. 

 
 
 
 

Más alto: Recetas 

1 Receta de pastel 

de calabaza 

 
 
 
 

● Nivel muy alto de EAT para el 
propósito de la página. 

● Una cantidad satisfactoria de 
funciones y MC de alta calidad 

 

 
 
El sitio web es uno de los sitios web de 
recetas más populares y el autor de la receta 
es un famoso chef que se especializa en la 
cocina sureña. 

 
Esta página tiene una gran cantidad de 
reseñas de usuarios de la receta, información 
detallada sobre el tiempo de preparación, una 
función de "caja de recetas", etc. 

 
 
 
 
Más alto: Recetas 2 

 
Receta de galletas con chispas 
de chocolate en un blog de 
recetas 

 
 
 
 

● Nivel muy alto de EAT para el 
propósito de la página. 

● Una cantidad satisfactoria de 
funciones y MC de alta calidad 

 

 
 
Aunque este usuario no parece ser un chef 
profesional reconocido, las recetas son un 
ejemplo de la experiencia cotidiana. La autora 
de este blog ha documentado su extensa 
experimentación con una receta de galletas 
con chispas de chocolate, y su experiencia se 
demuestra en la gran cantidad de MC 
originales de alta o muy alta calidad. 
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Página web / Tipo de 
contenido 

Características de la más alta calidad Calificación PQ y explicación 

 
 
Más alto: Video 1 

 
El video musical de la banda OK 
Go para la canción "This Too 
Shall Pass" 

 
 

● Una cantidad satisfactoria o completa de 
MC de muy alta calidad. 

● Nivel muy alto de EAT para el 
propósito de la página. 

 

 
 
Este es un video de alta calidad producido 
profesionalmente en el canal oficial de la 
banda. El video musical representa contenido 
único y original creado por un artista musical 
altamente calificado y talentoso. 

 
 
 
Más alto: Video 2 

 
Vídeo "Henri 2, Paw de Deux" 

 
 
 

● Una cantidad satisfactoria o completa de 
MC de muy alta calidad. 

● Reputación muy positiva para el 
contenido de este video en particular 

 

 
 
Este es un video popular de alta calidad. Ganó 
el “Premio Golden Kitty” al “Mejor video de 
gatos en Internet” en el Festival de videos de 
gatos en Internet del Walker Art Center. El 
video es contenido único y original creado con 
un alto grado de tiempo y esfuerzo. 

 
 
 
 
Más alto: Video 3 

 
Video de Saturday Night Live en 
el sitio web de la cadena de 
televisión 

 
 
 
 

● Una cantidad satisfactoria o completa de 
MC de muy alta calidad. 

● Nivel muy alto de EAT para el 
propósito de la página. 

 

 
 
El MC de esta página de videos es un episodio 
de Saturday Night Live en el sitio web oficial 
de la cadena de televisión, lo que lo hace 
altamente autorizado y confiable. El episodio 
representa contenido original y de alta calidad 
creado por un programa de televisión que ha 
ganado numerosos premios. Debajo del video 
principal, hay muchos otros videos que pueden 
interesar a los usuarios. 

 
 
 
Más alto: Preguntas y respuestas 

 
Página de preguntas y respuestas 
sobre abreviaturas 

 
 
 

● Nivel muy alto de EAT para el 
propósito de la página. 

● Reputación muy positiva (sitio web) 

 

 
 
El propósito de la página es responder 
preguntas sobre el uso de abreviaturas. Este 
sitio web tiene una muy buena reputación como 
referencia de información sobre redacción, 
publicación, etc. Se considera altamente 
autorizado y confiable para el tema de la 
página. 

 

Más alto: perfil de redes sociales 
 

La página de perfil oficial de 
Twitter del Partido Republicano 
de Tennessee (YMYL) 

 
 

● Nivel muy alto de EAT para el 
propósito de la página. 

● Una cantidad satisfactoria o completa de 
MC de alta calidad 

 

 
 
Esta es la cuenta oficial de Twitter del Partido 
Republicano de Tennessee (TNGOP). Es una 
fuente de información experta y autorizada 
sobre el Partido Republicano de Tennessee. 
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6.0 Páginas de baja calidad 
 

Bajo las páginas de calidad pueden haber tenido la intención de tener un propósito beneficioso. Sin embargo, las 
páginas de baja calidad no logran bien su propósito porque carecen de una dimensión importante, como tener una 
cantidad insatisfactoria de MC, o porque el creador del MC carece de experiencia para el propósito de la página. 

 
Si una página tiene una o más de las siguientes características, se aplica la calificación Baja: 

 
● Un nivel inadecuado de experiencia, autoridad y confiabilidad (EAT). 
● La calidad del MC es baja. 
● Hay una cantidad insatisfactoria de MC para el propósito de la página. 
● El título del MC es exagerado o impactante. 
● Los anuncios o SC distraen al MC. 
● Hay una cantidad insatisfactoria de información del sitio web o información sobre el creador del MC para el 

propósito de la página (no hay una buena razón para el anonimato). 
● Una reputación levemente negativa para un sitio web o creador del MC, basada en una extensa investigación de 

reputación. 
 

Si una página tiene varios atributos de baja calidad, una calificación inferior a Baja puede ser apropiada. 
 
 
6.1 Falta de experiencia, autoridad o confiabilidad (EAT) 

 
BajoLas páginas de calidad a menudo carecen de un nivel apropiado de EAT para el propósito de la página. Aquí hay unos 
ejemplos: 

 
● El creador del MC no tiene la experiencia adecuada en el tema del MC, por ejemplo, un video de instrucciones 

del formulario de impuestos realizado por alguien sin una experiencia clara en la preparación de impuestos. 
● El sitio web no es una fuente autorizada para el tema de la página, por ejemplo, información fiscal en un sitio web 

de cocina. 
● El MC no es confiable, por ejemplo, una página de pago de compras que tiene una conexión insegura. 

 
Nota: Los sitios web con contenido generado por el usuario abarcan el espectro de clasificación de calidad de la página. 
Preste especial atención a los sitios web que permiten a los usuarios publicar contenido con poca supervisión, como 
páginas de redes sociales, sitios web para compartir videos, enciclopedias creadas por voluntarios, sitios web para 
compartir artículos, foros, etc. Dependiendo del tema, las páginas de estos sitios web pueden faltar COMER. 

 
Importante: La calificación Baja debe usarse si la página carece de EAT apropiado para su propósito. 

 
 
6.2 Contenido principal de baja calidad 

 
La calidad del MC es una consideración importante para la calificación PQ. Consideraremos que el contenido es de 
baja calidad si se crea sin el tiempo, el esfuerzo, la experiencia o el talento / habilidad adecuados. Las páginas con 
MC de baja calidad no logran bien su propósito. 

 
Además, examine el título de la página. El título de la página debe describir el contenido. 

 
Los títulos exagerados o impactantes pueden incitar a los usuarios a hacer clic en las páginas de los resultados de 
búsqueda. Si las páginas no están a la altura del título o las imágenes exageradas o impactantes, la experiencia deja a 
los usuarios sorprendidos y confundidos. Aquí hay un ejemplo de una página con un título exagerado e impactante: 
"¿Está el mundo a punto de terminar? ¡Misteriosos avistamientos de serpientes marinas de 25 pies provocan pánico!" 
como título de un artículo sobre los restos no identificados de un pequeño pez muerto en una playa. Las páginas con 
títulos exagerados o impactantes que no describen bien al MC deben recibir una calificación baja. 

 
Importante: La calificación Baja debe usarse si la página tiene MC de baja calidad. 
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6.3 Cantidad insatisfactoria de contenido principal 
 

Algunas páginas de baja calidad no son satisfactorias porque tienen una pequeña cantidad de MC para el propósito de la 
página. Por ejemplo, imagine un artículo de una enciclopedia sobre un tema muy amplio, como la Segunda Guerra Mundial, 
que tiene solo unos pocos párrafos. 

 
Importante: La calificación Baja debe usarse si la página tiene una cantidad insatisfactoria de MC para el propósito de la 
página. 

 
 
 
6.4 Anuncios que distraen / SC 

 
Esperamos que Ads y SC sean visibles. Sin embargo, algunos anuncios, SC opáginas intersticiales(es decir, las páginas 
que se muestran antes o después del contenido que espera) dificultan el uso del MC. Las páginas con anuncios, SC u 
otras características que distraigan o interrumpan el uso del MC deben recibir una calificación baja. 

 
Un solo anuncio emergente o una página intersticial con un botón de cierre claro y fácil de usar no distrae demasiado, 
aunque puede que no sea una gran experiencia para el usuario. Sin embargo, los anuncios difíciles de cerrar que siguen 
los desplazamientos de página, o las páginas intersticiales que requieren la descarga de una aplicación, pueden distraer 
realmente y hacer que el MC sea difícil de usar. Puedes ver ejemplos de páginas intersticiales.aquí. 

 
El contenido de los anuncios, SC u otras funciones también pueden distraer: imágenes sexualmente sugerentes 
comoaquí, imágenes grotescas comoaquí, y los anuncios pornográficos en páginas no pornográficas deben 
considerarse como una distracción. 

 
Por último, los anuncios y SC pueden distraer si los títulos o las imágenes de los anuncios o de SC son impactantes o 
perturbadores.Aquí es un ejemplo de una página con títulos, imágenes y texto impactantes y exagerados en los 
anuncios y SC. 

 
Importante: La calificación Baja debe usarse si la página tiene Anuncios, SC u otras características que interrumpen o 
distraen el uso del MC. 

 
 
6.5 Reputación mixta o ligeramente negativa del sitio web o creador del contenido principal 

 
Se requiere una investigación exhaustiva de la reputación para todas las tareas de calificación de PQ, a menos que haya 
investigado previamente la reputación del sitio web. Muchos sitios web tienen poca información de reputación, 
desafortunadamente. De los sitios web con información de reputación, la mayoría de los sitios web tienen buena 
reputación. Tenga cuidado al investigar la reputación de las empresas. Trate de encontrar tantas reseñas y calificaciones 
como sea posible, y lea los detalles de las críticas negativas y las calificaciones bajas antes de inferir que la empresa en 
general tiene una reputación negativa. Algunas críticas negativas sobre el servicio al cliente son típicas de empresas 
como los restaurantes. 

 
Si el sitio web no creó el MC, investigue la reputación del creador del MC. Si bien muchas personas comunes no tienen 
información de reputación disponible en Internet, puede encontrar información de reputación en YouTubers, periodistas, 
autores, blogueros y vlogueros conocidos, profesionales como abogados y médicos, etc. 

 
Preste atención cuando exista evidencia de reputación mixta o levemente negativa, aunque no maliciosa o 
financieramente fraudulenta. La calificación Baja debe usarse si el sitio web o el creador del MC tiene una 
reputación levemente negativa. 

 
Importante: Para un sitio web de YMYL, una reputación mixta es motivo de una calificación baja. 
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6.6 Cantidad insatisfactoria de información sobre el sitio web o el creador del contenido principal 
 

Esperamos algún tipo de información del sitio web para muchos o la mayoría de los sitios web. Esperamos información 
clara sobre quién (por ejemplo, qué persona, empresa, empresa, fundación, etc.) creó el MC, a menos que exista una 
buena razón para mantener el anonimato. Un alias o un nombre de usuario de Internet de larga data también puede 
cumplir la misma función que identificar al creador de MC. Sin embargo, la cantidad de información necesaria sobre el 
sitio web o el creador del MC depende del propósito de la página. Para sitios web personales o discusiones en foros 
que no pertenecen a YMYL, una dirección de correo electrónico o un enlace a redes sociales puede ser suficiente. 

 
Las tiendas y los sitios web que procesan transacciones financieras requieren un alto nivel de confianza del usuario. Si 
el sitio web de una tienda o transacción financiera solo tiene una dirección de correo electrónico y una dirección física, 
puede ser difícil obtener ayuda si hay problemas con la transacción. Asimismo, muchos otros tipos de sitios web de 
YMYL también requieren un alto grado de confianza del usuario. 

 
Importante: Para las páginas de YMYL y otras páginas que requieren un alto nivel de confianza del usuario, una 
cantidad insatisfactoria de cualquiera de los siguientes es un motivo para otorgar una calificación de baja calidad a una 
página: información de servicio al cliente, información de contacto, información sobre quién es responsable de la sitio 
web o información sobre quién creó el contenido. Para otros tipos de sitios web, use su criterio. 

 
 
6.7 Ejemplos de páginas de baja calidad 

 
Tipo de página web / 
contenido 

Características de baja calidad Calificación PQ y explicación 

 
 
 
 
Baja: Noticias 1 

 
Artículo sobre energía 
nuclear (YMYL) 

 
 
 
 
 

● MC de baja calidad 
● Falta de COMER 

 

 
 
La redacción de este artículo no es 
profesional e incluye muchos errores 
gramaticales y de puntuación. El MC también 
parece haber sido parafraseado de unartículo 
de ciencia encontrado en una fuente diferente, 
pero con inexactitudes fácticas introducidas a 
lo largo. La combinación de MC de baja 
calidad y la falta de EAT justifican la 
calificación más baja + a la más baja. 

 
 
 
 
 
Baja: Noticias 2 

 
Artículo titulado "Deshacerse de 
las toxinas después de la 
temporada navideña" (YMYL) 

 
 
 
 
 
 

● MC de baja calidad 
● Título de página engañoso 
● Falta de COMER 

 

 
 
El título del artículo es engañoso y no refleja el 
contenido real de la página. El MC no explica 
cómo deshacerse de las toxinas o a qué se 
refiere la palabra "toxinas" en el titular. 

 
El contenido también tiene muchos 
problemas: la calidad de la escritura es mala y 
el artículo incluye declaraciones sin sentido 
como "la terapia de agua es una de las 
formas más fáciles de regímenes de belleza, 
ya que proporcionará suficiente humedad a la 
piel". El artículo no cita fuentes y no hay 
evidencia de EAT. 



41 
 

Tipo de página web / 
contenido 

Características de baja calidad Calificación PQ y explicación 

 
 
 
Bajo: Informativo 1 

 
Ideas de comida para la fiesta de 
cumpleaños número 40 

 
 
 
 

● MC de baja calidad 
● Anuncios disruptivos 

 

 
 
Esta página y sitio web tienen muchas 
características de páginas de baja calidad. Una 
observación cercana muestra MC que contiene 
en su mayoría información comúnmente 
conocida y redacción de mala calidad. El MC 
está dividido por anuncios grandes que 
interrumpen la experiencia del usuario. 

 
 
Bajo: Informativo 2 

 
Preguntas y respuestas pregunta 
sin respuesta 

 
 
 

● Cantidad insatisfactoria de MC 
para el propósito de la página 

 

 
 
Algunos sitios web dependen de los usuarios 
para crear prácticamente todos sus MC. En 
este caso, el MC es la pregunta del usuario. Si 
no hay respuestas, la cantidad de MC en la 
página no es satisfactoria. 

 
 
Baja: artículo 1 

 
Artículo con consejos para 
vestirse para la oficina. 

 
 
 

● MC de baja o más baja calidad 
● Falta de COMER 

 

 
 
Este contenido tiene muchos problemas: 
información inexacta / sin sentido y falta total 
de edición con mala ortografía y gramática; 
estas dos características en combinación 
justifican la calificación más baja + a la más 
baja. 

 
 
Baja: artículo 2 

 
Usar jengibre para su salud 
(YMYL) 

 
 
 

● MC de baja o más baja calidad 
● Falta de COMER 

 

 
 
Este contenido tiene muchos problemas: 
información confusa y falta de edición. Ambas 
características en combinación justifican la 
calificación más baja + a la más baja. Además, 
falta 
COMER sobre este tema es preocupante. 

 
 
 
 
 
 
 
Baja: artículo 3 

 
Cómo adoptar niños de Irak 
(YMYL) 

 
 
 
 
 
 
 

● MC de baja calidad: solo 
información comúnmente 
conocida 

● Falta EAT en un tema de YMYL 

 

 
 
Este es un tema de YMYL. Sin embargo, los 
pasos enumerados aquí son simplemente 
información comúnmente conocida que sería 
de poco beneficio para alguien interesado en 
adoptar un niño de Irak. 

 
Por ejemplo, el paso 1 dice "Elija una agencia 
de adopción" y sugiere buscar en una guía 
telefónica. Casi no hay información específica 
sobre Irak. No hay evidencia de experiencia en 
adopción a partir de la descripción del autor. 

 
Tenga en cuenta que algunos anuncios tienen 
el mismo formato que los enlaces a otros 
artículos de este sitio web, lo que podría 
dificultar un poco a los usuarios distinguir 
visualmente estos anuncios de los de MC y SC. 
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Tipo de página web / 
contenido 

Características de baja calidad Calificación PQ y explicación 

 
Bajo: Financiero 

 
Página con consejos sobre 
cómo elegir una acción de 
calidad para invertir (YMYL) 

 
 
 

● Falta EAT en un tema de YMYL 

 

 
 
No hay evidencia de que el autor tenga 
experiencia financiera. Debido a que este es 
un artículo financiero de YMYL, la falta de 
experiencia es una razón para una 
calificación baja. 

 
 
Bajo: Medical 

 
Página con información sobre la 
duración de la gripe (YMYL) 

 
 
 

● Falta EAT en un tema de YMYL 

 

 
 
No hay evidencia de que el autor tenga 
experiencia médica. Debido a que este es un 
artículo médico de YMYL, la falta de 
experiencia es una razón para una calificación 
baja. 

 
 
 
 
 
 
 
Bajo: Recetas 1 

Receta de tarta 

de manzana 

 
 
 
 
 
 
 

● Baja calidad y cantidad insatisfactoria 
de MC 

 

 
 
Esta página y sitio web tienen muchas 
características de páginas de baja calidad. El 
MC es de baja calidad y carece de información 
importante. Por ejemplo, no da ninguna 
indicación de cómo hacer una corteza y no 
incluye la corteza prefabricada como 
ingrediente. Sería muy difícil hacer una tarta 
de manzana con esta receta. 

 
Esta página carece del tipo de contenido útil 
que esperamos en las páginas de recetas, 
como reseñas de usuarios o comentarios. Sin 
esa información, es difícil saber si la receta es 
buena. El pequeño texto rosa en la parte 
superior no es útil para los usuarios. 

 
 
 
Bajo: Recetas 2 

 
Receta de tarta de queso de 
Nueva York sin gluten 

 
 
 

● SC o anuncios que distraen mucho (no 
está claro) en la columna de la derecha 

● Anuncios disruptivos en la columna del 
medio 

 

 
 
Este es un ejemplo de anuncios / SC que 
distraen y perturban: hay anuncios grandes en 
la columna principal que empujan hacia abajo 
el MC, así como contenido que distrae mucho a 
la derecha que están etiquetados como 
"Publicaciones y páginas principales". No está 
claro si se trata de SC o Ads. 

 
 
Bajo: Q & A1 

 
Página sobre las 
costumbres de los nativos 
americanos (YMYL) 

 
 
 

● Falta de COMER 

 

 
 
Hay 94 respuestas a esta pregunta con 
algunos resultados que parecen útiles. 
Muchas de las publicaciones parecen ser 
deliberadamente incorrectas o engañosas, 
incluida la respuesta principal, que está 
etiquetada como la "mejor respuesta". 
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Tipo de página web / 
contenido 

Características de baja calidad Calificación PQ y explicación 

 
 
 
 
 
 
Baja: Preguntas y respuestas 2 

 
Página sobre una pieza 
Volvo 2002 (YMYL) 

 
 
 
 
 
 

● Anuncios engañosos 
● Cantidad insatisfactoria de MC 

para el propósito de la página 

 

 
 
Por favor, lea el MC (áreas con recuadros rojos 
alrededor), incluida la "respuesta" 
completamente inútil. Esta respuesta es tan 
inútil que podemos considerar que esta 
pregunta no tiene respuesta. Esta página tiene 
una cantidad insatisfactoria de MC. 

 
Además de una "respuesta" muy poco útil, el 
diseño de la página hace que sea difícil 
distinguir el MC de los anuncios. Por ejemplo, 
debajo de la respuesta, vemos una "respuesta 
patrocinada", que tiene el mismo formato que 
la respuesta real, pero en realidad es un 
anuncio y no una respuesta a la pregunta; 
esto es engañoso para los usuarios. 

 
 
 
 
 
 
 
Baja: Preguntas y respuestas 3 

 
Página sobre agua y suelo 

 
 
 
 
 
 
 

● Anuncios engañosos / SC 
● Cantidad insatisfactoria de MC 

para el propósito de la página 

 

 
 
Esta es una página de un sitio de preguntas 
y respuestas con una pregunta sin 
respuesta. Existen páginas de preguntas y 
respuestas para responder a las preguntas 
de los usuarios. Las páginas con preguntas 
sin respuesta generalmente deben tener una 
calificación baja porque tienen poco MC 
(solo una pregunta y ninguna respuesta) y 
no logran bien su propósito. 

 
Además de no tener respuesta, esta página 
tiene anuncios y enlaces a otras preguntas 
(etiquetadas engañosamente como 
"Respuestas relevantes") que se muestran de 
manera destacada, que los usuarios pueden 
confundir con las respuestas a la pregunta. 
Tarda un momento en darse cuenta de que esta 
página en realidad no tiene respuesta. 

 

7.0 Páginas de menor calidad 
Esta sección describe las páginas de menor calidad. Los ejemplos al final de esta secciónson críticosal para comprender 
estos conceptos, así que revíselos detenidamente. Como recordatorio, estos son los pasos para realizar la calificación 
PQ. 

 
1. Comprende el verdadero propósito de la página. Los sitios web y las páginas deben crearse para los 

usuarios a fin de que tengan un propósito beneficioso, en otras palabras, deben existir para ayudar a los 
usuarios. 

 
2. Los sitios web o páginas sin un propósito beneficioso, incluidas las páginas que se crean sin intentar ayudar a 

los usuarios, o las páginas que potencialmente difunden el odio, causan daño o desinforman o engañan a los 
usuarios, deben recibir la calificación más baja. EAT y otras características de calidad de la página no influyen 
en estas páginas. Por ejemplo, cualquier página que intente estafar a los usuarios debe recibir la calificación 
más baja, ya sea que la estafa haya sido creada por un experto o no. 

 
3. De lo contrario, la calificación de PQ se basa en qué tan bien la página logra su propósito utilizando los 

criterios descritos en estas pautas. Las páginas que no logren su propósito deben recibir la calificación más 
baja. 
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A continuación, se muestra un resumen de cómo se ven los diferentes tipos de páginas más bajas: 
 

Tipo de página más baja Qué aspecto tienen las páginas 

Páginas que 
potencialmente 
difunden el odio 

● Promover el odio o la violencia hacia un grupo de personas. 

Páginas potencialmente 
dañinas 

● Fomentar el daño a sí mismo o a los demás. 
● Páginas maliciosas, por ejemplo, estafas, phishing, descargas de malware 
● Reputación extremadamente negativa o maliciosa 

Páginas que 
potencialmente 
desinforman a los 
usuarios 

● Contenido demostrablemente inexacto 
● Contenido de YMYL que contradice el consenso de expertos bien establecido 
● Teorías de conspiración desacreditadas o infundadas 

Páginas que 
potencialmente 
engañan a los 
usuarios 

● Intención engañosa, por ejemplo, sitios web creados para engañar a los usuarios. 
● Diseño engañoso, p. Ej., Anuncios disfrazados de MC 

Falta de páginas de 
propósito 

● No MC 
● Gibberish MC 
● No se puede determinar un propósito 

Páginas que no logran 
su propósito 

● EAT más bajo 
● No / poco MC o MC de menor calidad 
● MC copiado o MC generado automáticamente 
● MC obstruido o inaccesible 
● Información inadecuada sobre el sitio web o creador del MC 
● Sitios web sin mantenimiento y páginas pirateadas, desfiguradas o enviadas por 

correo no deseado 
 
 
7.1 Páginas de falta de propósito 

 
A veces es imposible averiguar el propósito de la página. Por ejemplo, algunas páginas se crean accidental o 
deliberadamente sin MC o galimatías y / o MC sin sentido. Algunas páginas no logran su propósito de manera tan 
profunda que no se puede determinar el propósito de la página. Estas páginas no tienen ningún propósito real para los 
usuarios. 

 
No importa cómo o por qué se crean, las páginas sin propósito deben calificarse como de calidad más baja. 

 
 
7.2 Páginas que no logran su propósito 

 
7.2.1 EAT más bajo 

 
Uno de los criterios más importantes de la calificación PQ es EAT. La experiencia del creador del MC y la autoridad o 
confiabilidad de la página o sitio web son extremadamente importantes para que una página logre bien su propósito. 

 
Si el EAT de una página es lo suficientemente bajo, los usuarios no pueden o no deben usar el MC de la página. Esto es 
especialmente cierto en los temas de YMYL. Si la página es muy inexperta, no autorizada o no confiable, no logra su 
propósito. 

 
Importante: Se debe usar la calificación más baja si la página es muy inexperta, no autorizada o no confiable. 

 
7.2.2 Contenido principal escaso o nulo 

Existen páginas para compartir su MC con los usuarios. Las siguientes páginas deben tener la calificación más baja porque 
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no logran su propósito: 
 

● Páginas sin MC. 
● Páginas con un mínimo de MC que no son útiles para el propósito de la página. 

 
7.2.3 Contenido principal de menor calidad 

 
La calificación más baja se aplica a cualquier página con MC de calidad más baja. MC de menor calidad es 
contenido creado con tiempo, esfuerzo, experiencia, talento y / o habilidad tan insuficientes que no logra su 
propósito. La calificación más baja también debe aplicarse a las páginas donde los usuarios no pueden beneficiarse 
del MC, por ejemplo: 

 
● Páginas informativas con MC demostrablemente inexactos. 
● El MC es tan difícil de leer, ver o usar, que se necesita un gran esfuerzo para comprender y usar la página. 
● Funcionalidad rota de la página debido a falta de habilidad en la construcción, mal diseño o falta de mantenimiento. 

 
Tenga altos estándares y piense en cómo los usuarios típicos en su localidad experimentarían el MC en la página. Una 
página puede tener valor para el creador o los participantes en la discusión, pero pocos o ningún usuario general que la 
vea se beneficiaría del MC. 

 
7.2.4 Contenido principal copiado 

 
Una forma de crear MC con poco o ningún tiempo, esfuerzo o experiencia es copiarlo de otra fuente. 

 
La palabra "copiado" se refiere a la práctica de "raspar" contenido o copiar contenido de otros sitios web no 
afiliados sin agregar ningún contenido original o valor a los usuarios (veraquí para obtener más información sobre 
contenido copiado o extraído). 

 
Importante: No consideramos que el contenido distribuido o con licencia legítima sea "copiado" (consulteaquí para 
más información sobre distribución web). Ejemplos de contenido sindicado en los EE. UU. Incluyen artículos de 
noticias de AP o Reuters. 

 
La calificación más baja es apropiada si todos o casi todos los MC de la página se copian con poco o ningún tiempo, 
esfuerzo, experiencia, selección manual o valor agregado para los usuarios. Estas páginas deben tener la calificación más 
baja, incluso si la página asigna crédito por el contenido a otra fuente. 

 
Todo lo siguiente se considera contenido copiado: 

 
● Contenido copiado exactamente de una fuente identificable.A veces, se copia una página completa y, a 

veces, solo se copian partes de la página. A veces, se copian varias páginas y luego se pegan juntas en una sola 
página. El texto que se ha copiado con exactitud suele ser el tipo de contenido copiado más fácil de identificar. 

 
● Contenido que se ha copiado, pero que se ha modificado ligeramente con respecto al original.Este tipo 

de copia dificulta encontrar la fuente original que coincida exactamente. A veces, solo se cambian unas pocas 
palabras, o se cambian oraciones completas, o se realiza una modificación de "buscar y reemplazar", donde 
una palabra se reemplaza por otra a lo largo del texto. Este tipo de cambios se realizan deliberadamente para 
dificultar la búsqueda de la fuente original del contenido. A este tipo de contenido lo llamamos "copiado con 
mínima alteración". 

 
● Contenido copiado de una fuente cambiante, como una página de resultados de búsqueda o una fuente 

de noticias.A menudo, no podrá encontrar una fuente original que coincida exactamente si se trata de una copia 
de contenido "dinámico" (contenido que cambia con frecuencia). Sin embargo, seguiremos considerando que se 
trata de contenido copiado. 

 
Importante: La calificación más baja es apropiada si todos o casi todos los MC de la página se copian con poco o 
ningún tiempo, esfuerzo, experiencia, selección manual o valor agregado para los usuarios. Estas páginas deben tener 
la calificación más baja, incluso si la página asigna crédito por el contenido a otra fuente. 
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7.2.5 Cómo determinar si se copia el contenido 
 

¿Cómo se determina si se copia todo o la mayor parte del MC? ¿Cómo identifica la fuente original del contenido? Estas 
cosas pueden ser difíciles de determinar, pero los siguientes pasos pueden ayudar. 

1. Copia una oración o frase del texto. Puede que sea necesario probar algunas oraciones o frases de la página 
solo para estar seguro. Al decidir qué oración o frase copiar, intente encontrar una oración o serie de varias 
palabras sin puntuación, caracteres inusuales o palabras sospechosas que puedan haber reemplazado al texto 
original. 

 
2. Busque en Google pegando la oración o frase (entre comillas) dentro del cuadro de búsqueda de Google. 

Pruebe algunas oraciones de la página. 
 

Aquí hay algunas oraciones y frases deesta página sobre la película "El mago de Oz" y cómo buscarlos. 
 

Oración o frase de una oración Consulta para encontrar la oración o frase 
 
 
Una oración en la página: 

 
Todos están convencidos por Dorothy de que el Mago 
también puede ayudarlos. 

 
Pruebe la consulta con y sin comillas alrededor de la 
oración: 
["Todos están convencidos por Dorothy de que el Mago 
también puede ayudarlos.”] 
[Todos están convencidos por Dorothy de que el Mago 
también puede ayudarlos.] 

 
Una frase en la página: 

 
Dorothy usa el gorro dorado para convocar a los 
monos alados. 

Pruebe la consulta con y sin comillas alrededor de la 
oración: 
["Dorothy usa el gorro dorado para convocar a los 
monos alados.”] 
[Dorothy usa el gorro dorado para convocar a los 
monos alados] 

 

Una frase diferente en la página: 
 
revelando a un anciano que había viajado a Oz desde 
Omaha hace mucho tiempo en un globo aerostático 

 
Pruebe la consulta con y sin comillas alrededor de la 
oración: 
["revelando a un anciano que había viajado a Oz 
desde Omaha hace mucho tiempo en un globo 
aerostático”] 
[revelando a un anciano que había viajado a Oz 
desde Omaha hace mucho tiempo en un globo 
aerostático] 

 
3. Compara las páginas que encuentres que coincidan con la oración o frase. ¿La mayoría de sus MC son 

iguales? Si es así, ¿proviene claramente de una fuente altamente autorizada que es conocida por la creación 
de contenido original (periódico, revista, fundación médica, etc.)? ¿Alguna fuente parece razonablemente ser la 
original? ¿Parece que una fuente tiene la fecha de publicación más temprana, verificada por fuentes como 
Wayback Machine? 
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Utilice su mejor juicio. A veces está claro que el contenido se copia desde algún lugar, pero no se puede saber cuál es la 
fuente original. Otras veces, el contenido que se encuentra en la fuente original ha cambiado lo suficiente como para que 
las búsquedas de oraciones o frases ya no coincidan con la fuente original. Por ejemplo, los artículos de Wikipedia 
pueden cambiar drásticamente con el tiempo. Es posible que el texto copiado de copias antiguas no coincida con el 
contenido actual. Si sospecha firmemente que la página que está evaluando no es la fuente original, considere que es 
probable que se haya copiado. 

 
Hemos confirmado que el texto anterior (el texto de la oración y las frases de la tabla) proviene de un versión anterior de 
un artículo de Wikipedia sobre "El mago de Oz", que se puede encontrar utilizando el Wayback Machine de Internet 
Archive. Tenga en cuenta que la búsqueda de la oración y las frases anteriores no lo llevará a un artículo actual de 
Wikipedia sobre "El mago de Oz", que demuestra cómo confirmar que el MC de una página contiene contenido copiado 
a veces puede ser difícil. 

 
Importante: La calificación más baja es apropiada si todos o casi todos los MC de la página se copian con poco o 
ningún tiempo, esfuerzo, experiencia, selección manual o valor agregado para los usuarios. Estas páginas deben tener 
la calificación más baja, incluso si la página asigna crédito por el contenido a otra fuente. 

 
7.2.6 Contenido principal generado automáticamente 

 
Otra forma de crear MC con poco o ningún tiempo, esfuerzo o experiencia es crear páginas (o incluso sitios web 
completos) diseñando una plantilla básica a partir de la cual se crean cientos o miles de páginas, a veces utilizando 
contenido de fuentes disponibles gratuitamente (como una fuente RSS o API). Estas páginas se crean con muy poco 
tiempo, esfuerzo o experiencia, y tampoco tienen edición o curación manual. 

 
Las páginas y los sitios web compuestos por contenido generado automáticamente sin edición o curación manual, y 
sin contenido original o valor agregado para los usuarios, deben recibir la calificación más baja. 

 
7.2.7 Contenido principal obstruido o inaccesible 

 
MC no se puede usar si está obstruido o inaccesible debido a anuncios, SC opáginas intersticiales. Si no puede 
acceder al MC, utilice la calificación más baja. 

 
A continuación, se muestran algunos ejemplos de páginas con MC obstruido que deberían tener la calificación más baja: 

 
● Anuncios que continúan cubriendo el MC a medida que se desplaza hacia abajo en la página, que son 

prácticamente imposibles de cerrar sin hacer clic en el anuncio. 
● Una página intersticial que redirige al usuario fuera del MC sin ofrecer ninguna ruta de regreso al MC. 

 
7.2.8 Información inadecuada sobre el sitio web o creador del contenido principal 

 
Como se discutió en Sección 2.5.3, esperamos que la mayoría de los sitios web tengan información sobre quién 
(por ejemplo, qué persona, empresa, empresa, fundación, etc.) es responsable del sitio web y quién creó el MC, así 
como también información de contacto, a menos que haya una buena razón. por el anonimato. Para los sitios web 
con páginas YMYL, como los bancos en línea, esperamos encontrar mucha información sobre el sitio, incluida una 
amplia información de servicio al cliente. 

 
Piense en el propósito del sitio web y el tipo de información del sitio web que los usuarios esperarían o demandarían. 

 
Las páginas de YMYL sin absolutamente ninguna información sobre el sitio web o el creador del MC, u otras páginas 
donde la información disponible es completamente inadecuada para el propósito del sitio web (por ejemplo, un banco 
en línea con solo una dirección de correo electrónico), deben tener la calificación más baja. 

 
7.2.9 Sitios web no mantenidos y páginas pirateadas, desfiguradas o con spam 

 
Algunos sitios web no son mantenidos ni cuidados por su webmaster. Estos sitios web "abandonados" no lograrán su 
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propósito con el tiempo, ya que el contenido se vuelve obsoleto o la funcionalidad del sitio web deja de funcionar en las 
nuevas versiones del navegador. 
Los sitios web sin mantenimiento deben tener la calificación más baja si no logran su propósito debido a la falta de 
mantenimiento. 

 
Los sitios web no mantenidos también pueden ser pirateados, desfigurados o enviados por correo no deseado con una 
gran cantidad de contenido que distrae y no ayuda. Estas páginas también deben tener la calificación más baja porque 
no logran su propósito original. 

 
Como referencia, un pirateado ositio web desfigurado es un sitio que ha sido modificado sin el permiso del propietario del 
sitio web. Los webmasters responsables deben comprobar periódicamente sus sitios web en busca de comportamientos 
sospechosos y tomar medidas para proteger a los usuarios. 

 
Consideraremos que un comentario o una discusión en un foro son "spam" si hay publicaciones con comentarios no 
relacionados que no están destinados a ayudar a otros usuarios, sino a publicitar un producto o crear un enlace a un 
sitio web. Con frecuencia, estos comentarios los publica un "bot" en lugar de una persona real. Si bien una página 
específica en un sitio web puede tener una gran cantidad de discusiones en el foro o comentarios de usuarios con 
spam, esto no significa que todo el sitio web contenga solo spam. 

 
7.3 Páginas que potencialmente difunden el odio 

 
Utilice la calificación más baja para las páginas que promueven el odio o la violencia contra un grupo de personas, 
incluidas, entre otras, las agrupadas por motivos de raza u origen étnico, religión, discapacidad, edad, nacionalidad, 
condición de veterano, orientación sexual, género o género. identidad. Los sitios web que abogan por el odio o la violencia 
pueden causar daños en el mundo real. 

 
El odio puede expresarse en un lenguaje inflamatorio, emocional o que suene a odio, pero también puede expresarse en 
un lenguaje cortés o incluso académico. 

 
Es importante realizar una investigación exhaustiva de la reputación para identificar sitios web que promueven el odio o 
la violencia. Identifique organizaciones acreditadas y bien establecidas que brinden información sobre grupos de odio en 
su localidad cuando investigue la reputación. Es posible que algunos sitios web no tengan información de reputación 
disponible. En este caso, utilice su criterio basado en el MC de la página y el conocimiento de su localidad. 

 
7.4 Páginas potencialmente dañinas 

 
7.4.1 Fomentar el daño 

 
Utilice la calificación más baja para las páginas que fomentan o incitan al daño. El daño incluye daño mental, físico o 
emocional a sí mismo oa otros. Por ejemplo: 

 
● Discusiones de usuarios que intentan justificar el abuso sexual de niños. 
● Información práctica o paso a paso sobre cómo cometer actos de terrorismo o extremismo violento. 
● Representaciones de violencia o gore extrema, sin un propósito beneficioso. 
● Páginas web de promoción del suicidio o pro-anorexia que alientan a los usuarios a participar en 

comportamientos que pueden resultar en hospitalización o muerte. 
● Páginas con amenazas de muerte aterradoras u otro lenguaje amenazante que suene realista. 

 
7.4.2 Páginas maliciosas 

 
Las páginas maliciosas se crean con intenciones dañinas o se crean para beneficiar al sitio web u otra organización a 
costa del usuario. Utilice la calificación más baja para cualquier página dañina o maliciosa, incluidas las siguientes: 

 
● Páginas o sitios web que sospecha firmemente que son estafas (consulte estos enlaces para obtener más 

información sobre estafas en Internet: Evite las estafas 1, Evite las estafas 2, Fraude de Internet). 
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● Páginas que solicitan información personal sin una razón legítima (por ejemplo, páginas que solicitan 
nombre, fecha de nacimiento, dirección, cuenta bancaria, número de identificación del gobierno, etc.). 

● Páginas que buscan contraseñas de Facebook, Gmail u otros servicios populares en línea. Ver aquí para 
obtener información sobre el fraude de "phishing". 

● Páginas con enlaces sospechosos, incluidos enlaces de descarga de software malicioso u otros tipos de enlaces 
que son perjudiciales para los usuarios. 

 
Si sospecha que un enlace es malicioso, no haga clic en él. No es necesario que experimente personalmente una 
descarga maliciosa para confirmar que un sitio web es dañino. Del mismo modo, si cree firmemente que un sitio web es 
una estafa, no es necesario que se comprometa con él para obtener pruebas. 

 
Si hace clic en un enlace y encuentra una advertencia de malware en su navegador o software antivirus (ejemplo), no 
continúe en esa página. Puede suponer que la página es maliciosa con el propósito de calificar y usar el Más bajo. 

 
Tenga en cuenta que no todas las advertencias que puede mostrar su navegador están relacionadas con malware (por 
ejemplo, otros tipos de advertencias del navegador incluyen solicitudes de aceptación de certificados, advertencias de 
filtrado de contenido, etc.). Si no está seguro o duda de continuar en la página por cualquier motivo, puede liberar la 
tarea. 

 
Use la calificación más baja si sospecha que una página es maliciosa, incluso si no puede confirmar completamente que la 
página es dañina. Tenga cuidado y practique buenas habilidades de seguridad en Internet. 

 
7.4.3 Reputación negativa o maliciosa 

 
Utilice la calificación más baja si el sitio web y los creadores del MC tienen una reputación negativa o maliciosa. A 
continuación, se muestran algunos ejemplos que se muestran originalmente enSección 2.6.4. Todas las páginas de 
estos sitios web deben tener la calificación más baja debido a la reputación negativa o maliciosa de estos sitios web. 

 
Sitio web Descripción 

 
Sitio de venta de gimnasios en la 
jungla para niños 

Información de reputación negativa: Esta empresa tiene unaCalificación BBB de F. Hay un 
artículo de noticias sobre fraude financiero. Hay muchas reseñas en sitios web que describen 
cómo los usuarios enviaron dinero y no recibieron nada a cambio. 

Sitio de venta de productos 
relacionados con gafas 

Información de reputación negativa / maliciosa: Este sitio web participa en un 
comportamiento delictivo, como amenazar físicamente a los usuarios. 

Organización al servicio de la 
comunidad de veteranos 
hospitalizados 

Información de reputación negativa: Hay muchos artículos negativos detallados en sitios de 
noticias y sitios de vigilancia de organizaciones benéficas que describen el fraude y el mal 
manejo financiero de esta organización. 

 
 
7.5 Páginas que potencialmente desinforman a los usuarios 

 
El propósito de una página informativa es comunicar información precisa. Asuma un propósito informativo para páginas 
que parecen ser informativas o páginas a las que muchos usuarios acceden en busca de información, incluso si no es 
una fuente de noticias oficial o un artículo de enciclopedia oficial. Esto incluye páginas que parecen ser noticias, páginas 
de perfiles sociales que difunden noticias o información, foros de discusión sobre temas informativos como eventos 
actuales, videos que cubren temas de noticias, etc. 

 
La calificación más baja debe usarse para cualquiera de los siguientes tipos de contenido en páginas que podrían parecer 
informativas: 

 
● Contenido manifiestamente inexacto. 
● Contenido de YMYL que contradice el consenso de expertos bien establecido. 
● Teorías de conspiración desacreditadas o infundadas. 

 
Más bajo también debe usarse en estas circunstancias: 
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● El creador del contenido puede creer que la teoría de la conspiración o el contenido inexacto demostrable es 

correcto, o no está claro si lo hace. 
● Los creadores de contenido pueden intentar deliberadamente desinformar a los usuarios. 
● Los creadores de contenido describen, repiten o difunden teorías de conspiración o contenido inexacto 

demostrable sin un esfuerzo claro para desacreditarlo o corregirlo, independientemente de si los creadores creen 
que es cierto. Por ejemplo, los creadores de contenido pueden producir este contenido para ganar dinero o 
llamar la atención. 

 

Algunos ejemplos de información que se encontrarían en las páginas de menor calidad incluyen: los alunizajes fueron 
falsos, las zanahorias curan el cáncer y el gobierno de los Estados Unidos está controlado por lagartos. Si bien algunos 
de estos temas pueden parecer divertidos, ha habido consecuencias en el mundo real de personas que creen en este 
tipo de teorías de conspiración e información errónea en Internet. 

 
Encuentre fuentes confiables y de alta calidad para verificar la precisión y el consenso de los expertos si no está seguro 
acerca de un tema. Tenga especial cuidado con los temas de YMYL tales como eventos médicos, científicos, financieros, 
históricos o actuales que son necesarios para mantener una ciudadanía informada. 

 
Investigue las teorías de la conspiración. Los sitios web de verificación de hechos no pueden mantenerse al día con el 
volumen de teorías de conspiración producidas por Internet. Algunas teorías de la conspiración son imposibles de 
desacreditar porque afirman que toda la información de desacreditación es inexacta. Si una afirmación o teoría de la 
conspiración parece tremendamente improbable y no puede ser verificada por fuentes independientes confiables, 
considérelo sin fundamento. 

 
 
7.6 Páginas que potencialmente engañan a los usuarios 

 
Consideraremos que una página es "engañosa" si puede engañar a los usuarios o engañar a los motores de 
búsqueda. Todas las páginas engañosas deben tener la calificación más baja. 

 
Las siguientes secciones describen las características de las páginas engañosas. Sin embargo, ninguna lista de 
características engañosas estará completa; los sitios web engañosos continúan evolucionando a medida que los 
usuarios y los motores de búsqueda descubren cómo los engañan. 

 
Con la práctica, podrá identificar las páginas engañosas con precisión. 

 
7.6.1 Propósito de la página engañosa 

 
Algunas páginas se crean deliberadamente para engañar a los usuarios, por ejemplo: 

 
● Una página web o sitio web que se hace pasar por un sitio diferente (por ejemplo, logo copiado o marca de un 

sitio no afiliado, URL que imita el nombre de otro sitio, etc.). 
● Un perfil de red social no satírico creado por un imitador. 
● Una página web o sitio web que parece una fuente de noticias o una página de información, pero que de hecho 

tiene artículos para manipular a los usuarios con el fin de beneficiar a una persona, empresa, gobierno u otra 
organización política, monetariamente o de otro modo. 

● Una página web pretende ofrecer una revisión independiente o compartir otra información sobre un producto, 
pero de hecho está creada para generar ingresos para el propietario del sitio web sin intentar ayudar a los 
usuarios. Por ejemplo, el MC puede contener información intencionalmente engañosa o inexacta creada con el 
único propósito de que los usuarios hagan clic en enlaces monetizados o compren el producto. 

● Un sitio web afirma ser el sitio web personal de una celebridad, pero el sitio web en realidad se crea para 
ganar dinero para el propietario del sitio web sin el permiso de la celebridad. Por ejemplo, la página puede 
tener testimonios falsos de un producto y se crea con el único propósito de que los usuarios hagan clic en 
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enlaces monetizados o compren el producto. 
● Una página web con un título engañoso o un título que no tiene nada que ver con el contenido de la página. 

Los usuarios que llegan a la página esperando contenido relacionado con el título se sentirán engañados o 
engañados. 

● Una página web o un sitio web con información engañosa. Por ejemplo, el sitio web puede tergiversar quién es el 
propietario del sitio, cuál es realmente el propósito del sitio web, cómo se creó el contenido, cómo ponerse en 
contacto con el sitio, etc. 

 
Cualquier página o sitio web que pueda engañar o engañar a los usuarios debe recibir la calificación más baja, 
independientemente de su intención. Utilice la calificación más baja incluso si no puede ver una razón para el engaño o 
incluso si cree que la mayoría de los usuarios no “caerían” en el truco. 

 
También debe usar la calificación más baja si sospecha que una página es engañosa, incluso si no puede confirmarla por 
completo. Tenga cuidado y practique buenas habilidades de seguridad en Internet, ya que las páginas engañosas pueden 
ser maliciosas. 

 
7.6.2 Diseño de página engañoso 

 
Algunas páginas están diseñadas deliberadamente para manipular a los usuarios para que realicen una acción que 
beneficiará al propietario del sitio web en lugar de ayudar al usuario. 

 
A continuación, se muestran algunos tipos comunes de páginas diseñadas de forma engañosa: 

 
● Páginas que disfrazan anuncios como MC.El MC real puede ser mínimo o creado para alentar a los usuarios 

a hacer clic en los anuncios. Por ejemplo, páginas de búsqueda falsas (ejemplo) que tienen una lista de enlaces 
que parecen una página de resultados de búsqueda. Si hace clic en algunos de los enlaces, verá que la página 
es solo una colección de anuncios disfrazados de resultados de motores de búsqueda. Hay un "cuadro de 
búsqueda", pero enviar una nueva consulta solo le brinda una página diferente de anuncios disfrazados de 
resultados de búsqueda. 

● Páginas que disfrazan anuncios como enlaces de navegación del sitio web. Por ejemplo, páginas de 
directorio falsas (ejemplo) que parecen un conjunto de enlaces útiles seleccionados personalmente, posiblemente 
con descripciones únicas. En realidad, los enlaces son anuncios o enlaces a otras páginas similares del sitio. A 
veces, las descripciones de los enlaces no están relacionadas con la página. 

● Páginas en las que el MC no se puede utilizar o no es visible.Por ejemplo, una página que tiene una gran 
cantidad de anuncios en la parte superior de la página (antes del MC), de modo que la mayoría de los usuarios 
no verán el MC, o una página donde el MC es texto invisible. 

● Cualquier página diseñada para engañar a los usuarios para que hagan clic en enlaces., que pueden ser 
anuncios u otros enlaces destinados a satisfacer las necesidades del sitio web en lugar de beneficiar al usuario. 

 
Eche un buen vistazo a la página y use su criterio. Si cree que la página se creó deliberadamente para manipular a los 
usuarios para que hagan clic en Anuncios, enlaces monetizados, enlaces de descarga cuestionables, etc., en lugar de 
ayudar a los usuarios, la página debe tener la calificación más baja. 
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7.7 Ejemplos de páginas de menor calidad 
 

Tipo de página web / 
contenido 

Características de calidad más bajas Calificación PQ y explicación 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mínimo: propósito de página 
engañoso y diseño - Sitio web de 
noticias (YMYL) 

 
 
 
 
 
 
 

● Propósito dañino 
● Diseño engañoso: se hace pasar 

por un sitio web diferente 
● MC de menor calidad: contenido 

demostrablemente inexacto 

 

 
 
Esta página está diseñada de forma engañosa 
para que los usuarios crean que están en el 
sitio web oficial de ABC News. El logotipo 
oficial de ABC se copia y se utiliza de forma 
destacada en toda la página, y la URL de este 
sitio web.(http://abcnews.com.co/) es muy 
similar a la URL del sitio oficial 
(http://abcnews.go.com/). 

 
Los artículos de este sitio web incluyen 
contenido demostrablemente inexacto, como 
un informe de noticias inexacto queObama 
prohibió el Juramento a la bandera. 

 
El diseño engañoso del sitio web y el contenido 
inexacto pueden desinformar a los usuarios. 
Este sitio web fue creado con un propósito 
dañino. 

 
 
 
 
 
 
 
Mínimo: Potencialmente 
desinformar usuarios - Sin 
fundamento teorias de 
conspiracion (YMYL) 

 
 
 
 
 
 

● Presenta teorías de conspiración sin 
fundamento como si la información fuera 
fáctica. 

● MC de menor calidad: teoría de la 
conspiración sin fundamento 

 

 
 
El MC en esta página contiene teorías sin 
fundamento relacionadas con el conocimiento 
del Vaticano sobre el planeta Nibiru, la 
existencia de extraterrestres y los próximos 
eventos mundiales. Aunque en el artículo se 
citan varios funcionarios y científicos del 
Vaticano, las citas no respaldan las 
afirmaciones del artículo y, en algunos casos, 
no parecen provenir de la persona citada. 

 
El cataclismo de Nibiru y los eventos 
relacionados también han sido completamente 
desacreditados por fuentes autorizadas 
(Referencia 1, Referencia 2). El contenido 
demostrablemente inexacto de esta página 
puede desinformar a los usuarios. 

 
 
 
 
 
Mínimo: Potencialmente 
desinformar usuarios - Sin 
fundamento video de la teoría 
de la conspiración (YMYL) 

 
 
 
 
 

● Presenta teorías de conspiración sin 
fundamento como si la información fuera 
fáctica. 

● MC de menor calidad: teoría de la 
conspiración sin fundamento 

 

 
 
Este video describe la teoría de la conspiración 
sin fundamento y extravagante de que los 
lagartos que cambian de forma se cruzaron con 
los humanos y ahora gobiernan el mundo a 
través de organizaciones gubernamentales, 
monetarias y religiosas. 

 
El video tiene una alta calidad de producción y 
algunos espectadores pueden encontrarlo 
divertido o entretenido. Sin embargo, el video 
puede parecer informativo y debe tener la 
calificación más baja. 
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Tipo de página web / 
contenido 

Características de calidad más bajas Calificación PQ y explicación 

 
 
 

Mínimo: promueve el odio o 
violencia - organización de 
odio página principal (YMYL) 

 
 
 
 

● Promueve el odio o la violencia 
hacia un grupo de personas. 

 

 
 
El sitio web de Stormfront promueve la 
ideología supremacista blanca y muchas 
organizaciones y artículos lo consideran un 
sitio / grupo de odio, que incluyen:Liga Anti-
Difamación,Artículo de Fox News, Artículo de 
USA Today, Banco de iglesia Centro de 
Investigaciónetc. 

 
 
 
 
Mínimo: propósito de página 
engañoso 
- Perfil de redes sociales (YMYL) 

 
 
 
 

● Propósito engañoso: página no 
satírica hecha por un imitador. 

 

 
 
Esta página de perfil de Twitter (nombre de 
usuario TEN_GOP) se creó para hacerse 
pasar por el Partido Republicano de 
Tennessee (nombre de usuario TNGOP). Para 
obtener más información, consulte este 
artículo:Falso Cuenta de Twitter del Partido 
Republicano de Tennessee destacada en 
acusación de 13 rusos. 

 
 
 
 
 
 
 
Mínimo: demostrablemente 
inexacto contenido - Perfil de 
redes sociales 

 
 
 
 
 
 

● Propósito dañino 
● MC de menor calidad: contenido 

demostrablemente inexacto 

 

 
 
En el momento en que se escribió este 
ejemplo, Betty White estaba viva. Esta página 
de perfil en un sitio web de redes sociales 
lleva a los usuarios a creer que está muerta. 
Los comentarios en la página indican que 
algunos usuarios se han dado cuenta de que 
es inexacta. Si la página realmente se creó 
por error, estos comentarios deberían haber 
llevado al creador a darse cuenta del error y 
eliminar la página. 

 
Si bien no está claro por qué se creó este tipo 
de página en primer lugar, parece ser una 
intención deliberada de desinformar a los 
usuarios, lo cual es un propósito dañino. 

 
 
 
 
 
 

Mínimo: demostrablemente 
inexacto contenido - Artículo de 
noticias 

 
 
 
 
 

● Propósito dañino 
● Diseño de página engañoso 
● MC de menor calidad: contenido 

demostrablemente inexacto 
● Una cantidad insatisfactoria de 

información sobre el sitio web y el 
autor. 

 

 
 
Este artículo noticioso es evidentemente 
inexacto. El evento descrito aquí (la muerte de 
Miley Cyrus) no sucedió. Tenga en cuenta que 
no se da ninguna fecha, no se citan fuentes y 
no hay autor. Este sitio web está diseñado 
para que parezca una fuente de noticias, pero 
no hay información sobre la organización de 
noticias que creó el sitio web o su contenido. 
El SC también presenta imágenes que 
distraen y enlaces con títulos escandalosos. 

 
Esta página fue creada para desinformar 
a los usuarios, lo cual es un propósito 
dañino. 
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Tipo de página web / 
contenido 

Características de calidad más 
bajas 

Calificación PQ y explicación 

 
 
 
 
 
Mínimo: relleno de palabras 
clave: foro página: Ver 
RoboCop en línea 

 
 
 
 
 

● MC de menor calidad: gran 
cantidad de MC "rellenos de 
palabras clave" 

 

 
 
Este es un ejemplo de una página de foro con spam, 
donde el objetivo es intentar que los usuarios vean una 
película en línea, lo cual no tiene nada que ver con el 
propósito del sitio. Para una página de foro, los 
comentarios de los usuarios son el MC y gran parte del 
contenido no es útil para los usuarios.Aquí es un ejemplo 
del "relleno de palabras clave" en esta página que no está 
destinado a ser leído por un humano, que se encuentra 
cerca del final de la página. 

 
 
 
 
 
Mínimo: contenido copiado - 
Asistente de Oz 

 
 
 

● MC de menor calidad: contenido 
copiado con poco o ningún 
tiempo, esfuerzo, experiencia, 
selección manual o valor 
agregado para los usuarios 

● Sin evidencia de EAT 

 

 
 
All MC es una copia de un antiguo artículo de Wikipedia, 
que puedes veraquí investigándolo en elWayback 
Machine de Internet Archive. 

 
La página actual de Wikipedia ofrece mucho más 
contenido, enlaces, referencias, etc. Esta página no 
aporta mucho valor a los usuarios. 

 
 
 

Mínimo: cantidad 
insatisfactoria de MC - 
Vestidos de novia 

 
 

● Una cantidad insatisfactoria 
de MC para el tema de la 
página. 

● MC de muy baja calidad 
● Sin evidencia de EAT 
● El verdadero propósito de la 

página y el sitio web es 
cuestionable 

 

 
Esta página tiene tantas características de baja calidad 
que la calificación más baja + es apropiada. Hay una 
pregunta acerca de cuál es el verdadero propósito de la 
página: lo más bajo es apropiado si cree que esta 
página se creó con pocos intentos de ayudar a los 
usuarios. 

 
 

Mínimo: malicioso, dañino 
o engañoso - Pide 
personal información 
(YMYL) 

 
 
 

● Malicioso, dañino o engañoso 

 

 
 
Esta es una página de pago y envío de compras, pero 
solicita el número de identificación del gobierno del usuario, 
el número de licencia de conducir, el número de PIN del 
cajero automático, la información de la cuenta bancaria, 
etc. 

 
 
 
 
 
Mínimo: generado 
automáticamente con Little 
Intento de ayudar a los 
usuarios: motor Código 
(YMYL) 

 
 
 
 

● MC generado automáticamente, 
creado con poco o ningún 
tiempo, esfuerzo, experiencia, 
selección manual o valor 
agregado para los usuarios 

● Sin evidencia de EAT 

 

 
 
La primera oración está incompleta y no proporciona una 
explicación del código y, por lo tanto, no cumple el 
propósito de la página. Otras páginas del sitio web tienen 
información inexacta, engañosa y / o incompleta. De 
hecho, algunas páginas parecen casi un galimatías, con 
información contradictoria. Parece que la página existe 
solo para ganar dinero, sin ningún intento de ayudar a los 
usuarios. 
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Tipo de página web / 
contenido 

Características de calidad más bajas Calificación PQ y explicación 

 
 
 
Mínimo: Fraudulento - 
Caridad (YMYL) 

 
 
 

● Reputación extremadamente negativa o 
maliciosa 

 

 
 
Hay muchas denuncias de fraude y problemas financieros 
sobre esta organización en sitios de noticias de buena 
reputación y sitios de vigilancia de organizaciones 
benéficas:Revisión negativa 1, Revisión negativa 2, 
Negativo revisión 3, yRevisión negativa 4. 

 
 
 
 
 
Mínimo: sin información del 
sitio web - Acerca de los 
alvéolos secos (YMYL) 

 
 
 
 
 

● No hay información del sitio web para el 
sitio web de YMYL 

● Sin evidencia de EAT 

 

 
 
No hay información sobre quién creó este sitio web, ni 
información de contacto ni información de autoría. 

 
Las páginas médicas requieren un alto grado de confianza 
del usuario. Debido a que no hay información sobre quién 
es el propietario de este sitio web y quién creó este 
contenido, lo consideraremos un sitio web poco confiable. 

 
 
 
Más bajo: página de directorio 
falsa - Mesotelioma (YMYL) 

 
 
 

● Propósito engañoso (página de directorio 
falsa) 

● No hay información del sitio web para el 
tema de YMYL 

● Sin evidencia de EAT 

 

 
 
Los enlaces de la página parecen enlazar a artículos útiles, 
pero de hecho los enlaces son anuncios que no van a 
artículos. Este es un tema de YMYL, pero no hay ninguna 
indicación sobre quién es responsable de este contenido o 
sitio web. 

 
 
 
Más bajo: página de 
búsqueda falsa - 
Recetas de pollo 

 
 
 

Propósito engañoso (página de búsqueda 
falsa) 

 

 
 
La publicidad nunca debe disfrazarse como el MC de la 
página. Las páginas con anuncios diseñados para 
parecerse a MC deben considerarse engañosas. 

 
 
Más bajo: página de 
búsqueda falsa - Sillas 

 
 

• Propósito engañoso (página de 
búsqueda falsa) 

 

 
 
Esta página se creó para ganar dinero con los clics en 
anuncios en lugar de ayudar a los usuarios. 

 
 
 
 
 
 
Mínimo: propósito engañoso - 
Viagra (YMYL) 

 
 
 
 

● MC de menor calidad (contenido copiado 
con poco o ningún tiempo, esfuerzo, 
experiencia, curación manual o valor 
agregado para los usuarios) 

● No hay información del sitio web para el 
sitio web de YMYL 

● Sin evidencia de EAT 

 

 
 
Parece un sitio web de información sobre un medicamento. 
El propósito real de esta página es llevar a los usuarios a 
este sitio web y luego hacer que hagan clic en el enlace 
"pedir ahora", que lleva a los usuarios a otro sitio web. 

 
Todos los MC de esta página se copian con poco o 
ningún tiempo, esfuerzo, experiencia, selección manual 
o valor agregado para los usuarios. Aquí está eloriginal 
fuente. 
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Tipo de página web / 
contenido 

Características de calidad más bajas Calificación PQ y explicación 

 
 
 
 
Mínimo: propósito de página 
engañoso y diseño - 
Lavadora críticas (YMYL) 

 
 
 

● El propósito de la página es ganar 
dinero con muy poco o ningún intento de 
ayudar a los usuarios. 

● MC de menor calidad (contenido 
copiado con poco o ningún tiempo, 
esfuerzo, experiencia, curación manual 
o valor agregado para los usuarios) 

 

 
 
Esta página se titula "Reseñas de lavadoras", pero no 
hay reseñas en la página y el contenido se copia de otro 
sitio web. Todos los enlaces van a un único minorista de 
Internet que vende lavadoras. Esta es una página 
engañosa porque está diseñada para que los usuarios 
hagan clic en los enlaces destacados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mínimo: propósito de página 
engañoso 
- Página de encuesta falsa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Propósito engañoso 
● Altamente indigno de confianza 

 

 
 
Esta página contiene una encuesta falsa, que parece 
prometer a los usuarios la oportunidad de ganar un 
Apple MacBook Air, un iPhone 5c o un Galaxy S4. Sin 
embargo, después de completar algunas preguntas de 
la encuesta y seleccionar el producto que el usuario le 
gustaría ganar, el usuario es redirigido a un sitio web 
tras otro para completar más y más preguntas de la 
encuesta, mientras se le pide que proporcione más y 
más información personal, incluida la información 
médica y el banco. Información de la cuenta. 

 
No hay información sobre quién es el responsable, a 
pesar de que este sitio web solicita información 
altamente personal, como números de cuentas 
bancarias. A pesar de las apariencias, no existe 
ninguna afiliación con Google. 

 
 

Mínimo: diseño de página 
engañoso - Cuadro de alerta 
de JavaScript 

 
 
 

● Diseño de página engañoso o engañoso 

 

 
 
Es posible que algunos usuarios ni siquiera noten el 
MC porque está debajo de una larga lista de anuncios. 
Los usuarios pueden confundir los anuncios con MC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mínimo: propósito de página 
engañoso 
- Blog de la dieta de Rachael 
Ray (YMYL) 

 
 
 
 
 
 
 
 

● Propósito engañoso y contenido engañoso 

 

 
 
El título de esta página es “Blog de la dieta de Rachael 
Ray”, pero la página no tiene nada que ver con Rachael 
Ray o su dieta o sus productos. Esta página existe para 
vender productos usando el nombre y la imagen de 
Rachael Ray. De hecho, hay una sección de texto 
marrón sobre fondo marrón en la parte inferior de la 
página (que consideramos texto oculto) que dice 
"Descargo de responsabilidad: Rachael Ray no está 
afiliada ni patrocina ni respalda este blog . " ¡Esta 
página es engañosa a pesar del descargo de 
responsabilidad! 

 
Este ejemplo se ha anotado con texto rojo en la parte 
superior para señalar aspectos engañosos de esta 
página. 
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Tipo de página web / 
contenido 

Características de calidad más bajas Calificación PQ y explicación 

 
 
Mínimo: relleno de palabras 
clave y galimatías– Imodium 
para perros 

 

● Falta de propósito 
● MC de menor calidad (galimatías, 

relleno de palabras clave) 

 

 
 
Esta página no tiene un MC útil ni un 
propósito útil. 

 
 
 

Mínimo: sitio web malicioso - 
sitio vender productos 
relacionados con gafas (YMYL) 

 
 
 
 

● Muy negativo, malicioso, 
o reputación financieramente fraudulenta 

 

 
 
Este sitio web tomó el dinero de los usuarios y 
amenazó físicamente a los usuarios que se 
quejaron. Estos artículos sobreWikipedia y el 
New York Times describir las técnicas 
engañosas utilizadas por este sitio web y 
proporcionar otra información negativa sobre 
el sitio web y su propietario. 

 
 

Mínimo: Gibberish - 
Celebridad sitio 

 
 

● Falta de propósito 
● MC de menor calidad (galimatías) 

 

 
 
Esta página no tiene un MC útil ni un 
propósito útil. 

 
 

Mínimo: Gibberish - archivo PDF 

 
 
 

● MC de menor calidad (galimatías) 
● Falta de propósito 

 

 
 
Este es un archivo PDF incoherente. No 
tenemos ni idea de por qué se creó. No hay 
enlaces ni anuncios. Esta página no tiene 
ningún propósito ni razón para existir. 

 
 

Mínimo: Falta de propósito - 
Gratis reporte de crédito 
(YMYL) 

 
 

● MC de menor calidad (galimatías) 
● Altamente indigno de confianza 

 

 
 
Esta página tiene características 
engañosas, como una solicitud de amistad, 
una alerta de premio y un botón de 
descarga. 

 
Mínimo: Falta de propósito - 
Las Términos de juego de Las 
Vegas 

 
● Falta de propósito 
● MC de menor calidad (galimatías, 

relleno de palabras clave) 

 

 
 
Esta página no tiene MC y no tiene ningún 
propósito útil. 

 
 

Mínimo: muy poco confiable - 
Artículo sobre cómo curar 
gripe estomacal (YMYL) 

 
 

● Sin evidencia de EAT 
● Inexacto o engañoso 
● No hay información del sitio web para el 

tema de YMYL 

 

 
 
Este contenido está mal escrito y usa muchas 
palabras para decir muy poco. No hay 
información sobre quién es responsable del 
contenido ni información de contacto para este 
tema médico de YMYL. 
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Tipo de página web / 
contenido 

Características de calidad más bajas Calificación PQ y explicación 

 
 
 
 
 
 
Mínimo: muy poco confiable - 
Pagina de descarga 

 
 
 
 
 
 

● Muy poco confiable (descarga 
sospechosa) 

 

 
 
Este es un sitio web de descarga con una sola 
página 
- esta página. Hay mucho texto (con errores 
gramaticales y ortográficos) que promete que los 
usuarios ganarán dinero con esta descarga 
gratuita. El propósito de la página parece ser 
atraer a los usuarios para que hagan clic en los 
enlaces con la promesa de ganar dinero. 

 
Recuerde que no es necesario que haga clic en 
ningún enlace sospechoso. 

 
 
 
 
Mínimo: creado 
deliberadamente con no MC 

 
 
 
 

● Gran cantidad de anuncios destacados 
y ningún intento de ayudar a los 
usuarios 

 

 
 
Este es un ejemplo de una página sin MC. Puede 
pensar que el MC "falta" debido a un problema 
con esta página en particular, pero de hecho, este 
sitio web tiene cientos de páginas que se ven de 
la misma manera, sin MC, solo Anuncios. Este 
sitio web muestra anuncios con poco o ningún 
intento de ayudar a los usuarios y debe tener la 
calificación de calidad más baja. 

 
 
 
 
Mínimo: MC de baja calidad - 
Artículo sobre reventar espinillas 
(YMYL) 

 
 
 
 

● MC de menor calidad 
● Sin evidencia de EAT 

 

 
 
Este contenido tiene muchos problemas: mala 
gramática y oraciones que no tienen sentido o 
dicen algo obvio. Por ejemplo: "Hacer estallar las 
espinillas podría ser o no la nueva tendencia para 
deshacerse de ellas". Además, la sección "Acerca 
del autor" de la página tiene un anuncio, pero no 
hay información sobre el autor. 

 
 
 
Mínimo: MC de baja calidad - 
Artículo sobre obtener una 
hipoteca en Texas (YMYL) 

 
 
 

● MC de menor calidad 
● Sin evidencia de EAT 

 

 
 
El nivel de experiencia del autor de este contenido 
no se comunica claramente. Brindar esta 
información de antecedentes es particularmente 
importante para temas médicos, financieros u 
otros temas de YMYL para los que se necesita 
experiencia. 

 
 
 
Mínimo: página YMYL con 
información inexacta - Cofre 
dolores y tabaquismo (YMYL) 

 
 
 
 

● Página de YMYL con consejos 
médicos potencialmente peligrosos 
inexactos 

● MC de menor calidad 

 

 
 
Debemos evaluar esta página desde el punto de 
vista de un usuario que visita esta página desde 
un motor de búsqueda, en lugar de un 
participante. La pregunta está mal redactada y es 
difícil de entender. 
Las respuestas están mal redactadas y tienen 
consejos médicos incorrectos y potencialmente 
peligrosos. El MC es de baja calidad. 
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Tipo de página web / 
contenido 

Características de calidad más bajas Calificación PQ y explicación 

 
 
 
Más bajo: página YMYL con 
mala información - Liquidación 
de préstamos (YMYL) 

 
 
 

● Página de YMYL con asesoramiento 
financiero potencialmente perjudicial 

● Sin evidencia de EAT 
● Inexacto o engañoso 

 

 
 
Esta página brinda consejos sobre préstamos 
que pueden ser potencialmente dañinos, por 
ejemplo, instruir a las personas para que no 
devuelvan sus préstamos. El artículo tiene 
errores gramaticales y ortográficos, y la página 
es muy poco confiable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mínimo: potencialmente no 
confiable página de compras con 
insuficiente Datos de contacto 
(YMYL) 

 
 
 
 
 
 
 

● Información de servicio al cliente 
completamente inadecuada o poco 
confiable para un sitio web de compras 

● Sin evidencia de EAT 
● Inexacto o engañoso 

 

 
 
Esta página vende zapatillas Nike Air Jordan. 
Cuando miras el "Contáctanos"página, no da 
el nombre de una empresa o una dirección 
física, que tampoco se puede encontrar en 
ningún otro lugar del sitio web. Esta cantidad 
de información de contacto no es suficiente 
para un sitio web de compras. 

 
Además, el "Envío y devoluciones" página 
tiene el nombre de otra empresa que parece 
no estar relacionada. También hay logotipos 
de aspecto oficial en la parte inferior de la 
página de inicio, incluido el logotipo de Better 
Business Bureau y el logotipo de Google 
Checkout, que no parecen estar afiliados al 
sitio web. 

 

8.0 Páginas de calidad media 
 

En esta sección, describiremos las páginas que deben obtener la calificación de calidad Media. Las páginas 
medianas tienen un propósito beneficioso y logran su propósito. 

 
Hay dos tipos de páginas de calidad media: 

 
Tipo de página mediana Discusión 

Nada malo, pero nada 
especial 

La página logra su propósito, sin embargo, no merece una calificación de alta calidad, ni 
hay nada que indique que una calificación de baja calidad sea apropiada. 

Mezclado con fuertes 
características de calificación 
de alta calidad 

La página o sitio web tiene características de calificación de alta calidad fuertes, pero también 
tiene características de baja calidad leves. Los fuertes aspectos de alta calidad hacen que sea 
difícil calificar la página como baja. 
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8.1 Ejemplos de páginas de calidad media 
 

Página web / Tipo de 
contenido 

Características de calidad media Calificación PQ y explicación 

 
 
Medio: Enciclopedia 

 
Artículo de Wikipedia sobre 
perlas barrocas 

 
 
 

● Nada malo, pero nada especial 

 

 
 
Este es un breve artículo de Wikipedia sobre 
perlas barrocas, un tema bastante estrecho. 
Esta página está bien para su propósito, pero 
no muestra las características asociadas con 
una calificación alta. 

 
 
Medio: Humor 

 
Página de un sitio humorístico 

 
 
 
 

● Nada malo, pero nada especial 

 

 
 
Esta página es de un sitio humorístico que 
anima a los usuarios a publicar fotos con la 
boca dibujada en ellas. Esta página está bien 
para su propósito, pero no muestra las 
características asociadas con una calificación 
alta. 

 
 
Medio: Entretenimiento 1 

 
Artículo sobre el programa 
"Mantenerse al día con las 
Kardashians" 

 
 
 

● Nada malo, pero nada especial 

 

 
 
Esta página está en un sitio web dedicado a 
noticias de entretenimiento. Esta página está 
bien para su propósito, pero no muestra las 
características asociadas con una 
calificación alta. 

 
 

Medio: Entretenimiento 2 

Artículo sobre Miley 

Cyrus 

 
 
 

● Nada malo, pero nada especial 

 

 
 
Esta página es de un sitio web de noticias / 
entretenimiento. Esta página está bien para su 
propósito, pero no muestra las características 
asociadas con una calificación alta. 

 
 
Medio: Preguntas y respuestas 

 
Página de preguntas y respuestas 
donde un usuario busca consejos 
sobre dónde comprar ropa de 
mujer de alta calidad en línea. 

 
 
 

● Nada malo, pero nada especial 

 

 
 

Esta página de preguntas y respuestas tiene 
una discusión sobre diferentes comerciantes 
en línea. Existe cierta experiencia diaria, pero 
no muestra las características asociadas con 
una calificación alta. 
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Página web / Tipo de 
contenido 

Características de calidad media Calificación PQ y explicación 

 
 
 
 
 
 
Medio: página con error 
Mensaje 

 
Página "404 personalizada" 

 
 
 
 
 
 
 

● Nada malo, pero nada especial 

 

 
 
Este es un ejemplo de una página "404 
personalizada". Estas páginas están diseñadas 
para alertar a los usuarios de que la URL que 
intentan visitar ya no existe. Algunos sitios web 
hacen un buen trabajo no solo al alertar a los 
usuarios sobre un problema, sino también al 
brindarles ayuda. 

 
Esta página pertenece a un sitio web comercial 
conocido con buena reputación. Sin embargo, 
esta página en particular muestra el mínimo de 
contenido necesario para explicar el problema a 
los usuarios, y la única ayuda que se ofrece es un 
enlace a la página de inicio. 

 
 
 
Medio: informativo 

 
Página sobre propulsión en la 
sección "Grupo de 
razonamiento de calidad" del 
sitio web de una universidad 

 
 
 

● Mixto, pero tiene algo de COMER 
● El sitio web tiene buena reputación 
● Es probable que el contenido sea 

preciso y confiable debido al sitio web, 
aunque no se proporcionan enlaces 
de referencia. 

 

 
 

Aunque esta es una universidad muy conocida y 
respetada con un sitio de alta calidad, esta página 
está en unsección muy especializada del sitio 
web de la universidad. No aparece ningún autor y 
la página puede haber sido un proyecto único, 
posiblemente de un estudiante, que ya no se 
mantiene. 

 
 
Medio: Letras 

 
Letra de la canción "Never You 
/ Fear Love" 

 
 
 

● Nada malo, pero nada especial 

 

 
 

Hay muchos sitios web de letras que tienen 
contenido similar. Esta página está bien para su 
propósito, pero no muestra las características 
asociadas con una calificación alta. 

 
 
 
Medio: Receta 1 

 
Cazuela de pollo mexicano 
en el sitio web de un 
periódico 

 
 
 
 

● Nada malo, pero nada especial 

 

 
 

Esta receta fue aportada por un autor de libros de 
cocina. Sin embargo, la página no tiene SC 
relacionado con el propósito de la página, como 
reseñas o enlaces a otras recetas, etc. Esta 
página está bien para su propósito, pero no 
muestra características asociadas con una 
calificación alta. 

 
 
 
 
Medio: Receta 2 

 
Receta de bizcocho con cereza 

 
 
 
 

● Nada malo, pero nada especial 

 

 
 

Este sitio web es conocido por su contenido de 
alta calidad sobre animales y el medio 
ambiente. Esta página en particular tiene una 
receta para niños. No hay mucho MC o SC. 
Esta página está bien para su propósito, pero no 
muestra las características asociadas con una 
calificación alta. 
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Página web / Tipo de 
contenido 

Características de calidad media Calificación PQ y explicación 

 
 
 
Medio: Video 

 
Video de un gatito maullando 
mucho 

 
 
 

● Nada malo, pero nada especial 

 

 
 

Este es un video creado profesionalmente de 
un lindo gatito maullando. Esta página está 
bien para su propósito, pero no muestra las 
características asociadas con una calificación 
alta. 

 
Medio: Foro 1 

 
Página del foro en un sitio web 
de subastas en línea. Un usuario 
busca ayuda para elegir una 
categoría de producto. 

 
 
 

● Mixto, pero con algunas cualidades 
redentoras. 

 

 
 

La relativa falta de MC se equilibra un poco con 
la experiencia de este foro. Este foro está 
dedicado a este tipo de preguntas. 

 
 
 
 
 
 
Medio: Foro 2 

 
Página del foro en un sitio web 
de danza. Un usuario busca 
consejos sobre cómo lavar las 
zapatillas de ballet. 

 
 
 
 
 
 
 
 

● Mixto, pero con algunas cualidades 
redentoras. 

 

 
 

Este foro trata sobre temas de danza y muchas 
páginas cuentan con la experiencia de una 
comunidad de bailarines de ballet. En esta 
página en particular, los participantes tienen la 
experiencia diaria de lavar zapatillas de ballet y 
hacen recomendaciones basadas en sus 
propias experiencias. 

 
Esta página es "mixta" porque hay algo de 
contenido que distrae y dificulta la lectura del 
MC. Sin embargo, ¡esto no es un concurso de 
belleza! A pesar de que la página puede estar 
abarrotada, hay una valiosa experiencia diaria 
y un MC útil, lo que hace que Medium sea una 
buena calificación para esta página. 

 
 
9.0 Tareas de calificación de la calidad de la página 

 
Al principio, la calificación PQ puede parecer difícil. Hay varios aspectos de la página y el sitio web para mirar y pensar. 
Este tipo de calificación requiere práctica. Releer las secciones de estas pautas y pensar en los ejemplos puede 
ayudar cuando se encuentre con tareas de calificación difíciles. 

 
Importante: No luche con cada calificación de PQ. Por favor, dé su mejor calificación y continúe. Si tiene problemas 
para decidir entre dos clasificaciones, use la clasificación más baja. Si está dividido entre tres calificaciones, elija la del 
medio. 

 
No considere el país o la ubicación de la página o el sitio web para la calificación PQ. Por ejemplo, los evaluadores de 
inglés (EE. UU.) Deben usar los mismos estándares de PQ al calificar páginas de otros sitios web en inglés (sitios web 
del Reino Unido, sitios web canadienses, etc.) que usan para calificar páginas de sitios web de EE. UU. En otras 
palabras, los evaluadores de inglés (EE. UU.) No deben reducir la calificación de PQ porque la ubicación de la página 
(Reino Unido, Canadá) no coincide con la ubicación de la tarea. 

 
Estas pautas son específicas para las páginas web "normales". Ocasionalmente, es posible que se le solicite que califique 
una página de destino que no es una página web. Por ejemplo, se le puede pedir que califique un archivo PDF, un archivo 
de imagen PNG o JPEG, etc. Cuando la página de destino de la URL no es una página web, es posible que algunos de 
los criterios de estas pautas no se apliquen. En este caso, utilice su criterio. 
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Finalmente, esta Guía de calificación de la calidad de la página no cubre completamente todos los aspectos de la 
calidad de la página. Si encuentra páginas que realmente cree que son de alta o baja calidad, califíquelas como tales, 
incluso si el motivo se basa en algo que no se trata en este documento. Utilice la sección de comentarios para explicar 
su razonamiento. Como siempre, use su juicio. 

 
9.1 Instrucciones para las tareas de calidad de la página de clasificación 

 
La página de tareas de Calidad de página se divide en varias partes: 

 
1. Algunas preguntas iniciales sobre la página de destino de la tarea. 
2. Una "cuadrícula de PQ" para registrar sus observaciones sobre las características de PQ de la página de destino. 
3. El control deslizante de calificación de PQ general que registra su calificación de PQ general. 
4. Un cuadro de comentarios para explicar su calificación. 

 
Algunos resultados de las preguntas iniciales terminarán la tarea antes. Si la página es pornografía, idioma extranjero 
o no se cargó, no completará la cuadrícula de PQ ni asignará una calificación general. 

 
● El idioma extranjero debe usarse cuando el idioma en la página de destino NO es el idioma de la tarea, un 

idioma que es comúnmente usado por un porcentaje significativo de la población en la ubicación de la tarea, o el 
inglés. 

● Did Not Load debe usarse para páginas donde no hay absolutamente ningún contenido en la página creada por 
el sitio web. No hay MC, SC ni anuncios en la página. Mira esto Artículo de Wikipedia para obtener 
descripciones de diferentes tipos de mensajes de error. 

 
De manera similar, si responde que la página es maliciosa, dañina, engañosa o carece de propósito, tampoco completará la 
cuadrícula de PQ ni asignará una calificación general. 

 
La cuadrícula PQ está diseñada para ser su "bloc de notas". Le permite registrar sus observaciones sobre la página de 
destino y el sitio web al que pertenece. 

 
9.1.1 Calificación en su teléfono 

 
Debe abrir la página de inicio de la tarea en su teléfono usando la función estándar Enviar a dispositivo, a menos que 
se le indique lo contrario. Sin embargo, se puede realizar un análisis más intensivo del sitio web en su computadora. 
Por ejemplo, debe abrir y explorar los enlaces que se proporcionan para ayudarlo a investigar la información del sitio 
web y la reputación en su computadora. 

 
Importante:Al hacer clic en la URL de la tarea, puede aparecer una página intersticial. Puede ignorar esta página en 
sus criterios de calificación si puede acceder fácilmente al MC. Sin embargo, si la página intersticial hace que sea 
extremadamente difícil (o imposible) llegar al MC, eso debería influir en la calificación de calidad de la página. 

 
9.2 Reputación y COMER: ¿sitio web o creadores del contenido principal? 

 
Debe tener en cuenta la reputación y la EAT tanto del sitio web como de los creadores del MC para poder asignar una 
calificación de calidad de página. 

 
La reputación y EAT de los creadores del MC es extremadamente importante cuando un sitio web tiene diferentes 
autores o creadores de contenido en diferentes páginas. Esto es cierto para foros y páginas de preguntas y respuestas, 
sitios web de noticias o sitios web que tienen contenido generado por el usuario, como YouTube, Twitter, etc. La 
reputación y la evaluación de EAT para las páginas de este tipo de sitios web pueden diferir drásticamente según la 
página en la que se encuentre. evaluar. Hay videos de YouTube de la más alta calidad creados por creadores de 
contenido expertos y de gran reputación, así como videos de YouTube de la más baja calidad creados con una peligrosa 
falta de EAT sobre temas de YMYL. 

 
Importante:Investiga la reputación y EAT tanto del sitio web como de los creadores del MC. Si alguno de los dos falta 
para el propósito de la página, la calificación más baja o más baja es apropiada. 

 



64 
 

10.0 Criterios de calidad de página para tipos específicos de páginas 

10.1 Calificaciones de las páginas de la enciclopedia 
 

Hay muchos sitios web de tipo enciclopedia. Algunas son publicaciones muy respetadas que son referencias estándar, 
mientras que otras son sitios web con contenido creado y editado por usuarios anónimos, sin supervisión editorial ni 
verificación de hechos. Es posible que no siempre conozcamos al autor del artículo de la enciclopedia específico y, por 
lo tanto, debemos confiar en la investigación de la reputación del sitio web para determinar el EAT del artículo. Las 
calificaciones de alta y más alta calidad solo deben usarse para enciclopedias con muy buena reputación por su 
precisión y experiencia, donde el artículo en sí está bien investigado y se citan las referencias apropiadas. 

 
Una nota sobre Wikipedia: en general, el sitio web tiene una buena reputación y es un recurso muy popular que 
generalmente se valora por su precisión. Sin embargo, no existe un solo autor u organización que garantice la 
precisión de los artículos de Wikipedia, y la calidad de las páginas varía. Debe realizar comprobaciones a nivel de 
página en artículos individuales. 

 
Un artículo de Wikipedia sobre un tema que no pertenece a YMYL (ejemplo) con una cantidad satisfactoria de 
información precisa y confiablereferencias externas Por lo general, se puede clasificar en el rango Alto. Algunos artículos 
de Wikipedia incluso pueden tener una calificación más alta, aunque recuerde que se requiere un alto nivel de 
experiencia para los temas de YMYL. Una calificación PQ en el rango Medio suele ser apropiada para páginas con 
referencias externas y MC menos extensas. Naturalmente, los artículos de Wikipedia con muy poco MC deberían 
obtener calificaciones de PQ más bajas. La inexactitud de los hechos es una razón suficiente para una calificación baja o 
más baja. 

 
 
10.2 Calificaciones de páginas con mensajes de error o sin MC 

 
Algunas páginas son páginas rotas temporalmente en sitios web que de otro modo funcionan, mientras que algunas 
páginas tienen un mensaje de error explícito (o 404 personalizado). En algunos casos, las páginas también faltan MC. 
Piense si la página ofrece ayuda a los usuarios: ¿el webmaster dedicó tiempo, esfuerzo y atención a la página? 

 
Aquí hay unos ejemplos. 

 
Página web / Tipo de 
contenido 

Características de la página Calificación PQ y explicación 

 
 
 
 
 
Creado deliberadamente sin 
MC 

 
 
 
 

● Gran cantidad de anuncios 
destacados y ningún intento de 
ayudar a los usuarios 

 

 
 
Este es un ejemplo de una página sin MC. Puede 
pensar que el MC "falta" debido a un problema con 
esta página en particular, pero de hecho, este sitio 
web tiene cientos de páginas que tienen el mismo 
aspecto: no MC, solo anuncios. Este sitio web 
muestra anuncios con poco o ningún intento de 
ayudar a los usuarios y debe tener la calificación de 
calidad más baja. 

 
 
 
 
La página no se cargó 
completamente y no tiene MC 

 
 
 

● Sin MC (probablemente 
debido a un error técnico 
temporal) 

● Suficiente SC 
● Reputación positiva 

 

 
 

Esta página no tiene MC ni mensaje de error. Es un 
ejemplo aislado de una página sin MC o mensaje de 
error en un sitio web de un periódico de buena 
reputación en una ciudad de Michigan. Todos los 
enlaces de navegación funcionan y la página se 
corrigió más tarde. 
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Página web / Tipo de 
contenido 

Características de la página Calificación PQ y explicación 

 
 
 
 
 
 
 
Página de error con 404 
personalizado mensaje 1 

 
 
 
 
 
 
 

● Nada malo, pero nada especial 

 

 
 

Este es un ejemplo de una página "404 
personalizada", que alerta a los usuarios de 
que la URL que están intentando visitar ya no 
existe. Algunos sitios web hacen un buen 
trabajo al alertar a los usuarios sobre un 
problema y brindar consejos útiles. 

 
Esta página pertenece a un sitio web comercial 
conocido con buena reputación. Sin embargo, 
esta página en particular muestra el contenido 
mínimo necesario para explicar el problema a 
los usuarios, y el único contenido útil es un 
enlace a la página de inicio. 

 
 
 

Página de error con 404 
personalizado mensaje 2 

 
 

● Una cantidad satisfactoria de MC de alta 
calidad para su propósito. 

● SC útil que mejora la experiencia 
del usuario 

● Reputación positiva 

 

 
 
Este es un ejemplo de una página "404 
personalizada", que alerta a los usuarios de 
que la URL que están intentando visitar ya no 
existe. Este sitio web hace un buen trabajo al 
explicar el problema y brindar consejos útiles, 
incluido un cuadro de búsqueda. 

 
 
 
 
 
 

Página de error con 404 
personalizado mensaje 3 

 
 
 
 
 

● Una cantidad satisfactoria de MC de alta 
calidad para su propósito. 

● SC útil que mejora la experiencia 
del usuario 

● Reputación muy positiva 

 

 
 
Este es un ejemplo de una página "404 
personalizada". Estas páginas están diseñadas 
para alertar a los usuarios de que la URL que 
intentan visitar ya no existe. El MC de esta 
página es la caricatura, el título y la función de 
búsqueda, que es específica del contenido del 
sitio web. Está claro que se involucró tiempo, 
esfuerzo y talento en la creación del MC. 

 
Esta publicación tiene una reputación muy 
positiva y es conocida específicamente por sus 
dibujos animados, lo que nos permite llegar tan 
alto + al más alto. 

 
 
10.3 Calificaciones de foros y páginas de preguntas y respuestas 

 
Las calificaciones para foros y páginas de preguntas y respuestas pueden ser un desafío. El aspecto más importante es el 
EAT de los participantes en la discusión, que puede ser difícil de juzgar. Tenga en cuenta lo siguiente: 

 
● El contenido principal del foro y las páginas de preguntas y respuestas incluye tanto la pregunta como las 

respuestas / respuestas y los debates resultantes. 
● Califique el foro y las páginas de preguntas y respuestas desde el punto de vista de un usuario que visita la 

página, en lugar de un participante involucrado en la discusión. 
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Aquí hay unos ejemplos. 
 

Página web / Tipo de 
contenido 

Características de la página Calificación PQ y explicación 

 
 
 

Página de preguntas y 
respuestas sobre dolores de 
pecho y de fumar (YMYL) 

 
 
 
 

● Página de YMYL con consejos 
médicos potencialmente peligrosos 
inexactos 

 

 
 

Debemos evaluar esta página desde el punto 
de vista de un usuario que visita esta página 
desde un motor de búsqueda, en lugar de un 
participante. La pregunta está mal redactada y 
es difícil de entender. 
Las respuestas están mal redactadas y 
tienen consejos médicos incorrectos y 
potencialmente peligrosos, lo que la 
convierte en MC de la más baja calidad. 

 
 
 
 
 
 
Página de preguntas y 
respuestas sin respuesta 
pregunta 

 
 
 
 
 

● Diseño de página engañoso 
● Cantidad insatisfactoria de MC 

para el propósito de la página 

 

 
 
Además de no tener respuesta, esta página 
tiene anuncios y enlaces a otras preguntas 
(etiquetadas engañosamente como 
"Respuestas relevantes") que se muestran de 
manera destacada, que los usuarios pueden 
confundir con las respuestas a la pregunta. 
Tarda un momento en darse cuenta de que 
esta página en realidad no tiene respuesta. El 
diseño engañoso y la falta de una respuesta 
hacen de esta página una experiencia de 
usuario frustrantemente pobre y hacen que 
esta página no logre completamente su 
propósito. 

 
 
 
 
 
 
 

Página de preguntas y 
respuestas sobre un Volvo 
2002 parte (YMYL) 

 
 
 
 
 
 
 

● Diseño de página engañoso 
● Cantidad insatisfactoria de MC 

para el propósito de la página 

 

 
 
En este ejemplo, el MC está encuadrado en 
rojo. Por favor, lea el MC, incluida la 
"respuesta" completamente inútil a la 
pregunta en el recuadro rojo. Esta respuesta 
es tan inútil que podemos considerar que esta 
pregunta no tiene respuesta. Esta página 
tiene una cantidad insatisfactoria de MC. 

 
Además de una "respuesta" muy poco útil, el 
diseño de la página hace que sea difícil 
distinguir el MC de los anuncios. Por ejemplo, 
debajo de la respuesta, vemos una "respuesta 
patrocinada", que tiene el mismo formato que 
la respuesta real, pero en realidad es un 
anuncio y no una respuesta a la pregunta. 
Este diseño de página es algo engañoso. 

 
 
 
Página de preguntas y 
respuestas sobre una consola de 
juegos asunto 

 
 
 

● Cantidad insatisfactoria de MC 
para el propósito de la página 

 

 
 

Algunos sitios web dependen de los usuarios 
para crear prácticamente todos sus MC. En 
este caso, el MC es la pregunta del usuario. Si 
no hay respuestas, la cantidad de MC en la 
página no es satisfactoria. 
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Página web / Tipo de 
contenido 

Características de la página Calificación PQ y explicación 

 
 
 
Página de preguntas y 
respuestas sobre los nativos 
americanos costumbres (YMYL) 

 
 
 

● Falta EAT para el propósito de 
la página 

 

 
 

Hay 94 respuestas a esta pregunta con algunos 
resultados que parecen útiles. Muchas de las 
publicaciones son incorrectas o engañosas, incluida 
la respuesta principal, que está etiquetada como la 
"mejor respuesta". 

 
 
 
 
 
 
 
Página del foro sobre cómo 
lavar zapatillas de ballet 

 
 
 
 
 
 
 
 

● Mixto, pero con algunas cualidades 
redentoras. 

 

 
 

Este foro trata sobre temas de danza y muchas 
páginas cuentan con la experiencia de una comunidad 
de bailarines de ballet. En esta página en particular, 
los participantes tienen la experiencia diaria de lavar 
zapatillas de ballet y hacen recomendaciones 
basadas en sus propias experiencias. 

 
Esta página es "mixta" porque hay algo de contenido 
que distrae y dificulta la lectura del MC. Sin embargo, 
¡esto no es un concurso de belleza! A pesar de que 
la página puede estar abarrotada, hay una valiosa 
experiencia diaria y un MC útil, lo que hace que 
Medium sea una buena calificación para esta página. 

 
 
 
 
Página de preguntas y 
respuestas sobre si 
Roomba funcionará 

 
 
 
 

● Experiencia diaria para el propósito 
de la página. 

 

 
 
Muchos participantes comparten sus experiencias 
personales con estos productos, dando detalles como 
qué tan bien funcionan ciertos modelos con el pelo de 
las mascotas. Hay muchas descripciones de las 
propias experiencias de los participantes con este 
producto y lo bien que les funciona. 

 
 
 
 
 
Página de preguntas y 
respuestas sobre entrevistas 
en Construir un oso (YMYL) 

 
 
 
 
 

● Experiencia diaria para el propósito 
de la página. 

 

 
 
La respuesta en esta página está escrita por un 
empleado de Build-A-Bear, por lo que ofrece una 
respuesta algo única y presumiblemente algo 
experta. 

 
El diseño de la página permite a los usuarios leer el 
MC ya que los anuncios están claramente 
etiquetados, así como la pregunta y la respuesta. 

 
 
 
 
Publicación en el foro sobre 
el bucle mágico técnica en 
tejer 

 
 
 
 

● Alto nivel de EAT para el tema 
y propósito de la página. 

 

 
 

La persona que publicó el primer mensaje en esta 
página del foro proporciona un recurso útil sobre cómo 
dominar la técnica del bucle mágico en el tejido. Ella 
también comparte fotos de su propia versión usando 
un viejo par de jeans azules. Con más de 20 años de 
experiencia tejiendo calcetines, la consideraríamos 
una experta en el tema. 
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Página web / Tipo de 
contenido 

Características de la página Calificación PQ y explicación 

 
 
 
 
Página de preguntas y 
respuestas sobre cuánto tiempo 
más los pacientes con cáncer 
viven (YMYL) 

 
 
 
 

● Experiencia diaria 
● Una cantidad satisfactoria de MC de alta 

calidad 

 

 
 
La pregunta de la página pregunta cuánto 
tiempo viven las personas con cáncer. Hay 
muchos resultados que describen cuánto 
tiempo vivió un ser querido después del 
diagnóstico. Hay muy pocos consejos médicos 
y el enfoque de la página es compartir 
experiencias personales. Muchos resultados 
son sinceros y están bien escritos. 

 
 
 
 
 
Página del foro sobre la 
autenticación de un bolso 

 
 
 
 
 

● Alto nivel de EAT para el tema y 
propósito de la página. 

● Una cantidad satisfactoria de MC de alta 
calidad 

 

 
 
Este foro es conocido por sus discusiones 
sobre carteras de diseñadores de lujo. En esta 
página del foro en particular, los miembros 
consultan a expertos del foro que tienen 
experiencia en la autenticación de bolsos de 
esta marca. Estos expertos pueden saber si un 
bolso en particular es auténtico o falso. Si bien 
hay un anuncio en la parte superior y algunos 
anuncios en el mensaje del foro, no distrae al 
MC, que es fácil de encontrar. 

 
 
 
 
 
Página del foro sobre KPI para 
realizar un seguimiento 

 
 
 
 

● Alto nivel de EAT para el tema y 
propósito de la página. 

● Una cantidad satisfactoria de MC de alta 
calidad 

 
 

 
 
Este foro es conocido por su comunidad de 
expertos en garantía de calidad. Las 
respuestas son autorizadas y confiables para 
el propósito de la página. Si bien hay anuncios 
en la página, es fácil encontrar el MC y están 
claramente etiquetados como "Vínculo 
patrocinado". 

 
 
 
 
 
Página del foro sobre 
paisajismo y acuario 

 
 
 
 

● Alto nivel de EAT para el tema y 
propósito de la página. 

● Una cantidad satisfactoria de MC de alta 
calidad 

 

 
 
Esta discusión se centra en el paisajismo de 
un paludario en particular (un acuario con 
elementos terrestres y acuáticos). Hay mucha 
discusión e interacción entre los miembros del 
foro sobre los tipos de materiales y especies 
que se utilizan en el acuario. Las 
publicaciones muestran experiencia en el tema 
de nicho de paisajismo de acuarios. 

 
 
 
 
Página de preguntas y respuestas 
sobre abreviaturas 

 
 

● Nivel muy alto de EAT para el 
propósito de la página. 

● Reputación muy positiva, y el sitio web 
es responsable de todo el contenido del 
sitio web. 

 

 
El propósito de la página es responder 
preguntas sobre el uso de abreviaturas. Este 
sitio web tiene una muy buena reputación como 
referencia de información sobre redacción, 
publicación, etc. Se considera altamente 
autorizado y confiable para el tema de la 
página. 
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11,0 Página Preguntas frecuentes sobre calificación de calidad 
 

Pregunta Responder 
 

¿Por qué tenemos que seguir 
todos estos pasos? ¡Esto lleva 
mucho tiempo! 

Con la práctica, la cantidad de tiempo necesaria para obtener calificaciones PQ 
precisas disminuirá. Los pasos son importantes y están diseñados para ayudarlo a 
evaluar muchos aspectos diferentes de PQ. Puede que te sorprenda lo que 
encuentres. Las páginas que inicialmente parecen de baja calidad pueden llegar a 
ser de calidad media o alta con una inspección cuidadosa. También puede suceder 
lo contrario. Queremos su opinión más informada y reflexiva. 

¿Solo estamos otorgando 
calificaciones de alta calidad a 
las páginas que "se ven" bien? 

 
¡No! El objetivo es hacer exactamente lo contrario. Estos pasos están 
diseñados para ayudarlo a analizar la página sin usar un superficial "¿se ve 
bien?" Acercarse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hablaste de experiencia al 
calificar MC. ¿Importa la 
experiencia en todos los 
temas? ¿No existen algunos 
temas para los que no hay 
expertos? 

Recuerde que no solo estamos hablando de experiencia formal. Las páginas de alta 
calidad implican tiempo, esfuerzo, experiencia y talento / habilidad. Compartir la 
experiencia personal es una forma de pericia diaria. 

 
Específicamente para los creadores de contenido, la experiencia diaria se puede 
evaluar en función del talento / nivel de habilidad descrito en el MC (por ejemplo, 
excelentes consejos de peinado, habilidades de pintura / artesanía, hábil trabajo en 
casa / bricolaje, etc.). En los casos en que el creador de contenido no demuestre 
experiencia formal o cotidiana, pero no esté haciendo ningún daño, Media es una 
calificación adecuada. 

 
Prácticamente cualquier tema tiene algún tipo de experto, pero EAT es 
especialmente importante para las páginas de YMYL. 

 
Para la mayoría de los propósitos y temas de las páginas, puede encontrar expertos 
incluso cuando el campo en sí es de nicho o no convencional. Por ejemplo, hay 
sitios web de expertos en medicina alternativa con los principales practicantes de 
acupuntura, terapias a base de hierbas, etc. También hay páginas sobre medicina 
alternativa escritas por personas sin conocimientos ni experiencia. EAT debería 
distinguir entre estos dos escenarios. 

 
Una nota final: si el propósito de la página es dañino, entonces la experiencia no 
importa. ¡Debe tener la calificación más baja! 

 
 
 

¿No existen algunos tipos de 
páginas o temas, como los 
chismes de celebridades, 
que siempre tienen 
contenido de baja calidad? 

Para casi cualquier tipo de página o tema informativo, existe una variedad de 
calidad de contenido. Recuerde que el contenido de alta calidad se define como 
contenido que requiere tiempo, esfuerzo, experiencia y talento / habilidad. Las 
páginas que tienen un propósito dañino deben tener la calificación de calidad más 
baja, independientemente del tema. 

 
Por ejemplo, hay páginas de chismes de celebridades de alta y baja calidad. A 
menudo, el propósito de estas páginas es compartir información personal 
escandalosa, pero potencialmente verdadera, sobre celebridades. Podemos 
considerar que el MC de una página de chismes es de alta calidad si es 
información precisa e interesante de una fuente confiable. Por otro lado, la 
información demostrablemente inexacta y las teorías de conspiración sin 
fundamento, etc., deben recibir la calificación más baja. 

Nunca he visto una página de 
alta calidad de tipo X. Si no hay 
páginas de alta calidad de este 
tipo, ¿por qué le damos a las 
páginas existentes una 
calificación de baja calidad? 

 
Para algunos temas o tipos de páginas, puede que no haya muchas (¡o ninguna!) 
Páginas de alta calidad ahora, pero puede que las haya en el futuro. Necesitamos 
un conjunto uniforme de estándares que se apliquen a todas las páginas, incluso a 
las páginas que aún no se han creado. 
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Pregunta Responder 

Algunos de estos criterios 
parecen injustos. Por 
ejemplo, algunas páginas de 
arte no tienen un propósito. 
¿Son estas páginas de baja 
calidad? 

Las páginas de arte tienen un propósito: la expresión artística. Las páginas creadas 
para la expresión artística no merecen la calificación de Baja calidad simplemente 
porque no tienen otro propósito. La expresión artística, el humor, el entretenimiento, 
compartir fotos y videos, etc. son propósitos de página válidos y valiosos. 

Si tengo que abrir la URL de 
la tarea en mi teléfono, 
¿puedo buscar EAT en mi 
computadora de escritorio / 
portátil? 

¡Sí! Se puede realizar un análisis más intensivo en el sitio web (por ejemplo, 
investigar EAT) en su computadora. Siempre que el uso de su computadora le 
ayude a completar la tarea, no dude en usarla. 
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Parte 2: Comprensión de las necesidades de los usuarios 
móviles 
 
12.0 Comprensión de los usuarios móviles, las consultas móviles y los resultados móviles 

 
¿Qué haces en tu teléfono inteligente móvil? 

 

 
 

Las personas confían en sus teléfonos para muchas tareas diferentes en diferentes entornos. Los usuarios pueden 
querer buscar en la web o pueden querer decirle al teléfono que haga algo específico. Tenga en cuenta que las tareas 
pueden ser simples o complejas y pueden requerir varios pasos para completarse. Por ejemplo, una tarea sencilla puede 
ser encontrar al director de una película. Una tarea compleja puede ser encontrar los horarios de una película cerca, 
comprar boletos, obtener direcciones y luego usar la navegación del teléfono para ir al cine. 

 
Esperamos que nuestros teléfonos funcionen mucho. Al mismo tiempo, los teléfonos pueden ser difíciles de usar, 
especialmente en comparación con una computadora de escritorio o una computadora portátil: 

 
● Ingresar datos puede ser engorroso: escribir es difícil en los teléfonos inteligentes móviles, y cuando los 

usuarios hablan con sus teléfonos en lugar de escribir, es posible que el reconocimiento de voz no siempre 
sea preciso. 

● Tamaños de pantalla pequeñosdificultan el uso de algunas funciones, aplicaciones y páginas web del teléfono. 
● Algunas páginas web son difíciles de usar en un teléfono móvil.. La navegación en el sitio web puede 

resultar difícil, ya que los menús y los enlaces de navegación pueden ser pequeños. Es posible que las 
páginas web requieran un desplazamiento de izquierda a derecha para leer el texto. Es posible que las 
imágenes no quepan en la pantalla. Además, muchos dispositivos móviles no pueden acceder a páginas web 
con Flash u otras funciones similares. 

● La conectividad a Internet puede ser lenta e inconsistentepara usuarios móviles que entran y salen 
de las redes. La apertura de aplicaciones, el reconocimiento de comandos de voz y los tiempos de carga 
de la página web pueden ser muy lentos en un teléfono móvil. 

 
Importante: Los teléfonos inteligentes móviles deberían facilitar las tareas, incluso para los usuarios móviles 
con un dispositivo de pantalla pequeña (es decir, el tamaño del teléfono inteligente, no una tableta).Los usuarios 
quieren resultados de inmediato, en ese momento, y es posible que no puedan dedicar mucho tiempo a encontrar lo que 
buscan. 
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Para realizar tareas de clasificación móvil, debe tener experiencia en el uso de un teléfono inteligente móvil, al que 
también nos referiremos como teléfono móvil en estas pautas. Si no está familiarizado con los comandos de voz, las 
acciones del dispositivo o las funciones del teléfono, tómese un tiempo para experimentar en un teléfono inteligente 
móvil. Por ejemplo, puede probar algunos de estos comandos de voz: 

 
● Comandos de voz de iPhone Siri 
● Comandos de voz de Androido di "OK Google" y luego "Ayuda" en un dispositivo Android 

 
 
12.1 Definiciones e ideas importantes de calificación 

 

Consulta: Esto se refiere a la (s) palabra (s) y / o número (s) que un usuario escribe o habla en un teléfono móvil. En 
estas pautas, las consultas tienen corchetes alrededor. Si un usuario dice "navegar a casa", mostramos: [navegar a casa]. 
Si un usuario escribe “iPhone” en el cuadro de búsqueda, mostramos: [iphone]. 

 
Hay muchos tipos diferentes de consultas porque los usuarios piden a sus teléfonos que hagan muchas cosas, desde 
abrir una aplicación hasta llamar a un amigo o buscar en la web. 

 
Usuario:El usuario es la persona que intenta encontrar información o realizar una tarea escribiendo o hablando en un 
teléfono móvil con una pantalla pequeña (es decir, el tamaño de un teléfono inteligente, no una tableta). Tenga en cuenta 
que los usuarios son personas de todo el mundo: personas de todas las edades, géneros, razas, religiones, afiliaciones 
políticas, etc. 

 
Intención del usuario: Cuando un usuario escribe o dice una consulta, está tratando de lograr algo. Nos referimos a 
este objetivo como la intención del usuario. 

 
Lugar: Todas las consultas tienen una configuración regional, que es el idioma y la ubicación de la tarea. Las 
configuraciones regionales están representadas por un código de país de dos letras. Para obtener una lista actualizada de 
códigos de países,haga clic aquí. A veces nos referimos a la configuración regional como la ubicación de la tarea. 

 
Ubicación del usuario: Esto nos dice dónde se encuentra el usuario y debe inferirse del mapa proporcionado. 

 
Página de resultados del motor de búsqueda (SERP):La página que muestra un motor de búsqueda después de 
que un usuario ingresa una consulta en el cuadro de búsqueda. El SERP se compone de bloques de resultados. 

 
Resultado: Usaremos la palabra resultado para referirnos al bloque de resultados y la página de destino. 

 
● Bloque de resultados:Este es un "bloque" individual que aparece en el teléfono del usuario en respuesta a la 

consulta. El bloque de resultados puede mostrar información en el propio bloque o contener enlaces, o puede 
hacer ambas cosas. 

 
● La página de destino (LP) es la página que ve después de hacer clic en un enlace en el bloque de resultados. 
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Acciones del dispositivo: Los teléfonos móviles y otros dispositivos pueden responder a comandos de voz para 
realizar muchas acciones, como configurar una alarma o abrir una aplicación. Este es un tipo específico de consulta 
al que nos referiremos como consulta de acción del dispositivo. 

 
● Consulta de acción del dispositivo: Tipo específico de consulta en la que los usuarios solicitan a su teléfono 

que realice una acción. Estos son comandos hablados con frecuencia que se utilizan para completar acciones 
que normalmente requerirían interacción con la pantalla o los controles del dispositivo. 

 
● Resultado de la acción del dispositivo:El teléfono puede responder a una consulta de acción del 

dispositivo realizando una acción, como llamar a un número de teléfonoetc. 
 
12.2 Comprensión de la consulta 

 
Comprender la consulta es el primer paso para evaluar la tarea. Recuerde, una consulta es lo que un usuario 
escribe o habla en un teléfono móvil. 

 
Algunas tareas incluyen un enlace de búsqueda de consultas, que debe utilizar si no comprende la 
consulta o la intención del usuario. De lo contrario, realice una búsqueda en la web utilizando Google o un 
diccionario o enciclopedia en línea. Si aún no comprende la consulta o la intención del usuario, libere la 
tarea. 

 
Importante: Si investiga la consulta en Google, no confíe en los resultados principales de la SERP. Una consulta 
puede tener otros significados no representados en las páginas de resultados de búsqueda de Google. No asigne una 
calificación alta a una página web solo porque aparece en la parte superior de una lista de resultados de búsqueda en 
Google. 

 
Piense en los usuarios de su localidad escribiendo o hablando las siguientes consultas en su teléfono. 

 

Consulta Intención de usuario probable 

[población de parís], inglés (EE. UU.) Encuentre la población actual de París, Francia. 

[starbucks cerca de mí], inglés (EE. 
UU.) 

Encuentra la ubicación de Starbucks más cercana. 

[clima], inglés (EE. UU.) Encuentra información meteorológica en la ubicación del usuario ahora mismo. 

[llamar a mamá], inglés (EE. UU.) Llame / marque el número almacenado para el contacto "Mamá" en el 
dispositivo. 

 
 
12.3 Localidad y ubicación del usuario 

 
Todas las consultas tienen un idioma de tarea y una ubicación de tarea (en las tareas de calificación se hace referencia 
como "Configuración regional"). La configuración regional es importante para comprender la consulta y la intención del 
usuario. Los usuarios de diferentes ubicaciones pueden tener diferentes expectativas para la misma consulta. Cada 
tarea de calificación le mostrará la información de ubicación del usuario: algunas tareas tienen un área de ubicación de 
usuario aproximada y algunas tareas tienen una ubicación de usuario muy específica. 

 
Nota: Los ejemplos de las siguientes secciones incluirán una ubicación de usuario en forma de ciudad y estado. Tenga en 
cuenta que en las tareas de clasificación reales, deberá inferir la ubicación del usuario en función del mapa que se 
proporciona, como se explica enSección 29.0. 
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Para muchas o la mayoría de las consultas, la ubicación del usuario no cambia nuestra comprensión de la consulta y la 
intención del usuario. Aquí hay algunos ejemplos: [facebook.com], [imágenes de gatitos], [distancia entre la tierra y la 
luna], [llamar a mamá]. Si la tarea no muestra la ubicación de un usuario, evalúelo como una consulta en la que la 
ubicación no importa y use su criterio. 

 
¿Cuándo es importante la ubicación del usuario para comprender la interpretación de la consulta y la intención del 
usuario? Utilice tanto la investigación web como su criterio personal para responder a esta pregunta. Pregúntese: "¿Los 
usuarios de una ciudad o país buscarían algo diferente a los usuarios de otra ciudad o país?" 

 
12.4 Consultas con una ubicación explícita 

 
A veces, los usuarios le dicen a los motores de búsqueda exactamente qué tipo de resultados están buscando 
agregando la ubicación deseada en la consulta, independientemente de la ubicación del usuario. Llamaremos a esta 
ubicación dentro de la consulta la "ubicación explícita". La ubicación explícita hace que las consultas sean mucho más 
fáciles de entender e interpretar. 
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A veces, la ubicación explícita coincide con la ubicación o configuración regional del usuario, y otras veces no. 
 

Cuando haya una ubicación explícita en la consulta, ¡preste atención! Los usuarios utilizan ubicaciones explícitas para 
indicar exactamente lo que están buscando. 

 
 
12.5 Consultas con múltiples significados 

 
Muchas consultas tienen más de un significado. Por ejemplo, la consulta [manzana] puede referirse a la marca de la 
computadora o la fruta. A estos posibles significados los llamaremos interpretaciones de consulta. 

 
Interpretación dominante: La interpretación dominante de una consulta es lo que la mayoría de los usuarios quieren 
decir cuando escriben la consulta. No todas las consultas tienen una interpretación dominante. La interpretación 
dominante debería ser clara para usted, especialmente después de hacer una pequeña investigación en la web. 

 
Interpretación común: Una interpretación común de una consulta es lo que muchos o algunos usuarios quieren decir 
cuando escriben una consulta. Una consulta puede tener múltiples interpretaciones comunes. 

 
Interpretaciones menores: A veces encontrará interpretaciones menos comunes. Son interpretaciones que pocos 
usuarios tienen en mente. Llamaremos a estas interpretaciones menores. 

 
Consulta: [apple] 
Configuración 
regional: inglés (EE. 
UU.) 

 
 

 
Consulta: [mercury] 
Configuración 
regional: inglés (EE. 
UU.) 
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12.6 Los significados de las consultas pueden cambiar con el tiempo 

 
Recuerde pensar en la consulta y su significado actual mientras califica. Asumiremos que los usuarios buscan 
información actual sobre un tema, el modelo de producto más reciente, la ocurrencia más reciente de un evento 
recurrente, etc., a menos que la consulta especifique lo contrario. 
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La interpretación de la consulta [iphone], inglés (EE. UU.) Ha cambiado con el tiempo a medida que se lanzan nuevos 
modelos de iPhone. El primer iPhone se introdujo en 2007. Los usuarios que buscaban [iphone], inglés (EE.UU.) en 
ese momento buscaban el nuevo (en ese momento) primer modelo de iPhone. La mayoría de los usuarios ahora 
buscan el modelo de iPhone más reciente o próximo. En el futuro, saldrán nuevos modelos y la interpretación 
dominante volverá a cambiar. 

 
 
12.7 Comprender la intención del usuario 

Puede resultar útil pensar en las consultas como si tuvieran una o más de las siguientes intenciones. 
 

● Saberconsulta, algunas de las cuales son consultas de Know Simple 
● Hacerconsulta, algunas de las cuales son consultas de acción del dispositivo 
● Sitio webconsulta, cuando el usuario está buscando un sitio web o una página web específicos 
● Visita en personaconsulta, algunos de los cuales buscan una empresa u organización específica, algunos 

de los cuales buscan una categoría de negocios 
 

12.7.1 Conozca y conozca consultas simples 
 

La intención de una consulta Know es encontrar información sobre un tema. Los usuarios quieren saber más sobre algo. 
 

Saber simple Las consultas son un tipo especial de consulta Know. Saber Las consultas simples buscan una respuesta 
muy específica, como un hecho, un diagrama, etc. Esta respuesta debe ser correcta y completa, y puede mostrarse en 
un espacio relativamente pequeño: el tamaño de la pantalla de un teléfono móvil. Como regla general, si la mayoría de 
las personas están de acuerdo en una respuesta correcta y cabe en 1 o 2 oraciones o en una lista corta de elementos, 
la consulta se puede llamar una consulta de conocimiento simple. 

 
Saber simple las consultas pueden ser preguntas como [qué tan alto es barack obama]. Con frecuencia, las consultas 
de Know Simple no tienen palabras de pregunta. Por ejemplo, [altura de barack obama] tiene la misma intención de 
usuario que [qué altura tiene barack obama], pero no está en formato de pregunta. 

 
La mayoría de las consultas no son consultas de Know Simple, como: 

 
● Consultas informativas amplias, complejas y / o en profundidad que no tienen una respuesta corta 
● Consultas informativas ambiguas o poco claras 
● Consultas informativas sobre temas controvertidos 
● Consultas informativas sin una "respuesta correcta" definitiva 
● Consultas en las que diferentes usuarios pueden querer diferentes tipos de información o diferentes fuentes de 

información. 
 

A continuación, se muestran algunos ejemplos en los que la consulta Know Simple solicita un hecho simple, que puede 
responderse de forma correcta y completa en un espacio reducido, y la respuesta de la consulta Know es más compleja. 

 
Conozca la consulta simple Conocer consulta Explicación 

 
[altura de barack 
obama] [qué altura 
tiene obama] 

 
[barack obama] 

La consulta Know es una consulta de información amplia y 
diferentes usuarios pueden estar buscando cosas 
diferentes (por ejemplo, biografía, libros, publicaciones en 
redes sociales, etc.). 

 
[población de la ciudad de nueva 
york 2013] 

 
[nueva York] 

La consulta Know es una consulta de información amplia y 
diferentes usuarios pueden estar buscando diferentes cosas 
(por ejemplo, información turística y de planificación de 
viajes, hechos, fotografías, historia). 

 
[que lleva el nombre de la 
enfermedad de graves] 

 
[La enfermedad de Graves] 

La consulta Know es una consulta amplia de información 
médica y diferentes usuarios pueden tener diferentes 
necesidades. No hay una "respuesta" única para esta 
consulta. 
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[horario de la tienda de macy's] 

 
[opciones de papel de regalo de 
macy's] 

La consulta Know es una consulta amplia para un servicio 
particular ofrecido por una tienda departamental y no 
tiene una respuesta corta. 

[cuál es el símbolo del 
elemento níquel] 

 
[para qué se usa el níquel] La consulta Know es una consulta amplia y no hay una 

respuesta corta y completa. 

[quién ganó el campeonato 
nacional de 2014 bcs] 

[quién va a ganar el 
campeonato nacional de bcs] 

La consulta Know solicita una opinión y no hay una 
respuesta definitiva. 

 
[cuál es el precio de las acciones 
de Starbucks] 

 
[¿Debo invertir en acciones de 
Starbucks?] 

Aunque la consulta Know es teóricamente una pregunta 
de sí / no, no hay una sola respuesta en la que todos 
estén de acuerdo. 

 
Los evaluadores deben pensar en los usuarios de dispositivos móviles al decidir si las consultas son simples. Use su juicio 
aquí. 

 
Ejemplo de calificación importante: La consulta [clima] puede parecer una consulta de información amplia, pero la 
mayoría de los usuarios de dispositivos móviles probablemente tengan una necesidad informativa bastante simple: 
encontrar la temperatura actual o próxima, y la posibilidad de eventos climáticos locales, como lluvia o nieve. Por lo 
tanto, consideraremos consultas como [clima], [clima hoy], [clima mañana], [clima esta semana] como consultas 
sencillas para usuarios de teléfonos móviles. 

 
12.7.2 Consultas de acciones y acciones del dispositivo 

 
La intención de una consulta Do es lograr un objetivo o participar en una actividad en un teléfono. El objetivo o la actividad 
puede ser descargar, comprar, obtener, entretenerse o interactuar con un sitio web o aplicación. Los usuarios quieren hacer 
algo. 

 
Aquí hay unos ejemplos. 

 

Consulta Intención de usuario probable 

[obtén el juego Candy Crush] Instala el juego Candy Crush. 

[prueba de personalidad en línea] Haz una prueba de personalidad en línea. 

[¿cuál es mi bmi?] Calcule el IMC (índice de masa corporal). 

[comprar dvd de citizen kane] Adquiera este DVD. 

 
Acción del dispositivoLas consultas son un tipo especial de consulta Do. Los usuarios le piden a su teléfono que 
haga algo por ellos. Los usuarios que realizan consultas de acción del dispositivo pueden estar usando teléfonos en 
modo manos libres, por ejemplo, mientras están en un automóvil. Es muy importante que los teléfonos móviles se 
adapten a las consultas de acción del dispositivo, y tenemos un alto estándar para calificar estos resultados. 

 
Una consulta de acción del dispositivo generalmente tiene una intención y una palabra de acción claras. El verbo o la 
palabra de acción suele estar al principio de la consulta, pero una consulta puede comenzar con "OK Google" o 
"Google" o "Siri" o "Quiero". Use su juicio. 

 
A continuación, se muestran algunos ejemplos de consultas de acciones del dispositivo. 

 
Tipo de acción Ejemplos de consultas de acción de dispositivo (verbo o acción en negrita) 

 
Llamá a alguien [llamar al teléfono celular de mamá], [llamar a anne jones], [ok google, ¿podrías llamar a mi 

mamá?] 

Enviar un mensaje [enviar un mensaje de texto a john smith], [enviar un mensaje de texto a john smith], [sms john 
smith] 

Obtenga información de mapas (por 
ejemplo, direcciones, tráfico, etc.) 

 
[navega hasta el parque central], [muéstrame el tráfico], [muéstrame un mapa] 
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Abra una aplicación o página web, o 
instale una aplicación 

[ir a amazon.com], [abrir la aplicación de Facebook], [abrir facebook.com], [abrir la sección 
comercial del New York Times], [siri, ¿me abrirías Facebook?], [obtener la aplicación Candy 
Crush] 

 
Reproducir o ver medios [ponme canciones del álbum blanco], [mira la vida de pi], [muéstrame lindos gatitos], [quiero 

Miraen lindos gatitos], [quiero escuchar imaginar dragones radiactivos] 

Programar una reunión [programar una reunión para las 9 a. m.] 

Establecer una alarma o un temporizador [establecer una alarma para las 6 a. m.], [alarma para las 6 a. m.], [temporizador de cuenta atrás 
durante 30 segundos] 

 
A continuación, se muestran algunos ejemplos de consultas que no son consultas de acción del dispositivo. 

 
Consulta La consulta NO es una consulta de acción del dispositivo: explicación 

[número de teléfono del 
Empire State Building] 

No hay palabra de acción. El usuario puede estar buscando el número de teléfono sin la intención 
de llamar al número. Consideraremos esto como una consulta Know Simple. 

[facebook.com] No hay una palabra de acción, como "abrir". Consideraremos esto como una consulta del sitio 
web. 

[amazon.com] No hay una palabra de acción, como "abrir". Consideraremos esto como una consulta del sitio 
web. 

 
[anne jones] No hay una palabra de acción, como "llamar" o "enviar un mensaje de texto". 

Consideraremos esto como una consulta de Know para obtener información. 

 
12.7.3 Consultas del sitio web 

 
La intención de una consulta en un sitio web es localizar un sitio web o una página web específicos que los usuarios 
hayan solicitado. Esta única página web se denomina destino de la consulta. 

 
Un tipo de consulta de sitio web es una consulta de URL, que puede ser: 

● URL exactas, perfectamente formadas y funcionales, como [http://www.ibm.com] o [www.ibm.com] o [ibm.com]. 
● Consultas de URL imperfectas: consultas que parecen consultas de URL, pero que no son "URL funcionales". 

Estas URL no se cargan si las escribe o las pega en la barra de direcciones de su navegador. Aun así, creemos 
que los usuarios tienen una página específica en mente. 

 
Aquí hay unos ejemplos. 

 
Consulta Intención de usuario probable 

[kayak], inglés (EE. UU.) Ver el sitio web de Kayak. 

[youtube], inglés (EE. UU.) Ver el sitio web de YouTube. 

[ebay], italiano (IT) Visite el sitio web italiano de eBay. 

[sección de salud de la hora de Nueva York], inglés 
(EE. UU.) 

Vea la sección Salud del sitio web del New York Times. 

[canon.com eos digital camera], inglés (EE. UU.) Vea la página de cámaras digitales EOS en el sitio web de Canon. 

 
12.7.4 Consultas de visita en persona y ubicación del usuario 

 
Los usuarios llevan consigo teléfonos móviles durante todo el día, por ejemplo, en el trabajo, la escuela, los restaurantes 
o haciendo mandados. Una razón para llevar un teléfono móvil es tener ayuda con las consultas de visitas en persona, 
como encontrar cafeterías, gasolineras, cajeros automáticos, restaurantes, etc. Dado que los teléfonos móviles se 
utilizan a menudo para consultas de visitas en persona, asegúrese de considerar la intención de visitar en persona como 
una posibilidad para los usuarios de teléfonos móviles. 

 
Algunas consultas claramente “piden” información cercana o resultados cercanos (por ejemplo, negocios, 
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organizaciones, otros lugares cercanos). Algunas consultas no solicitan información cercana o resultados cercanos. Aquí 
hay unos ejemplos. 

 
Consultas con intención de visita en persona Consulta con intención de no visita en persona 

 

  

 

  
 

  

 

  

 
Más ejemplos: [pizza], [clase de yoga], [cafeterías], 
[horarios de películas], [reparación de automóviles], 
[dentistas], [ubicaciones de cajeros automáticos de Bank of 
America], [Starbucks cerca de mí] 

Más ejemplos: [Boston Red Sox], [Washington Post], [Scrabble 
Cheat], [Definición de sedentario], [Aapl], [Beyonce], [Angry 
Birds], [Small Dog Breeds], [Dance Videos], [Oscar 2012 ], 
[recoger líneas], [inicio de sesión de Bank of America] 
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Y algunas consultas pueden ir en cualquier dirección. Algunos usuarios pueden querer resultados cercanos y otros no. 
 
 

 
 

 
 
 

A continuación, se muestran algunos ejemplos de consultas con la intención de visitar en persona y de no visitarlo en 
persona: 

 
● [hoteles] 
● [oficina de correos] 
● [tienda Apple] 
● [citibank] 
● [la mejor compra] 
● [Officina de depositos] 
● [objetivo] 
● [Biblioteca] 
● [Banco de America] 
● [el hueco] 

 
A veces, la ubicación del usuario puede cambiar nuestra comprensión de la consulta. Para los usuarios cercanos a 
Sunnyvale, California, la consulta [cúrcuma] podría tener dos interpretaciones diferentes: un restaurante popular 
llamado Turmeric o la especia cúrcuma. 
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En la mayoría de las otras ubicaciones de los usuarios, no hay ningún restaurante (o cualquier otra cosa) llamado 
Turmeric y solo hay una interpretación de la consulta [cúrcuma]: la especia. El restaurante Sunnyvale no es muy 
conocido fuera de Sunnyvale, California. 

 

 

Use su sentido común cuando piense en consultas y si tienen la posible intención de visitar en persona. 
 

12.7.5 Consultas con múltiples intenciones de usuario 
 

Muchas consultas tienen más de una intención de usuario probable. Utilice su criterio cuando intente decidir si una intención 
es más probable que otra. 

 
Consulta Intención de usuario probable 

 
[Harvard] Dependiendo de la necesidad y la ubicación del usuario, es posible que los usuarios deseen 

visitar la página de inicio oficial (sitio web), obtener direcciones (visita en persona) u obtener más 
información sobre la escuela (saber). 

 
[walmart] La mayoría de los usuarios quieren ir a un Walmart cercano (visita en persona) o ver la página de 

inicio para comprar en línea (sitio web). Es posible que algunos o pocos usuarios deseen obtener 
más información sobre la empresa (saber). 

 
 
12.8 Comprensión de los bloques de resultados 

 
Las siguientes secciones contienen ejemplos de diferentes tipos de consultas y resultados. En estas pautas, 
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asuma que los bloques de resultados y las páginas son fáciles de usar en el teléfono, a menos que se 
indique lo contrario. 

 
 
 

12.8.1 Ejemplos de bloques de resultados de búsqueda web 
 

Los bloques de resultados de búsqueda web suelen tener un enlace de título, una URL y un "fragmento" de texto que 
describe la página. Para muchas consultas, los bloques de resultados de búsqueda web son el tipo de resultado más útil. 

 
Consulta, ubicación del usuario, intención 
del usuario 

Bloque de resultados de búsqueda web 

 
 
Consulta:[reseñas de procesadores de 
alimentos cuisine] 

 
Ubicación del usuario:Oklahoma City, 
Oklahoma 

 
Intención del usuario: Esta es una consulta 
Know. El usuario desea encontrar reseñas 
recientes de procesadores de alimentos 
Cuisinart. 

 
Resultado:Este es un bloque de resultados 
de búsqueda web que tiene un enlace a una 
página de destino con reseñas de Cuisinart. 

 
 

 

 
Consulta:[boletos de Broadway] 

 
Ubicación del usuario:Nueva York, Nueva 
York 

 
Intención del usuario: Esta es una consulta 
Know o Do query. El usuario desea buscar 
precios y / o comprar entradas para un 
espectáculo de Broadway en la ciudad de 
Nueva York. 
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12.8.2 Ejemplos de bloques de resultados de contenido especial 
 

Los bloques de resultados de contenido especial (SCRB) aparecen en la página de resultados de búsqueda, junto con 
los bloques de resultados de búsqueda web. Con frecuencia, pero no siempre, son el primer resultado en la página de 
resultados de búsqueda. 

 
Los bloques de resultados de contenido especial están diseñados para mostrar contenido directamente a los usuarios 
en la página de resultados de búsqueda. Desde calculadoras que funcionan hasta videos reproducibles e información 
meteorológica interactiva, estos resultados ayudan a los usuarios a obtener información o contenido de inmediato. 
Algunos SCRB también pueden tener enlaces a páginas de destino. 

 
Importante: Suponga que todas las funciones interactivas funcionan y funcionan correctamente. Algunas notas: 

 
● Todos los bloques de resultados son "capturas de pantalla" o imágenes de resultados de búsqueda con enlaces 

destacados habilitados. Desafortunadamente, una captura de pantalla o imagen de un bloque de resultados 
interactivo no funcionará como lo haría para un usuario real. A los efectos de la calificación, suponga que los 
bloques de resultados interactivos funcionan según lo previsto. Intente interactuar con el bloque de resultados, 
ya que algunos enlaces, botones u otras funciones pueden funcionar. 

 
● Puede haber una demora entre el momento en que se crea la tarea de calificación y el momento en que 

realmente califica el bloque, lo que hace que cierta información en los bloques de resultados de contenido 
especial esté desactualizada por algunas horas o incluso días. Los bloques de información sobre el precio de 
las acciones o el clima están diseñados para brindar a los usuarios información extremadamente actualizada y 
oportuna. Sin embargo, debido a un retraso en el tiempo de calificación, es posible que la información ya no sea 
precisa. No penalice un bloque de resultados de contenido especial por no estar actualizado. Suponga que los 
bloques muestran información actual para los usuarios, a menos que se indique lo contrario. 

 
 

Consulta, ubicación del usuario, intención 
del usuario 

Bloque de resultados de contenido especial 

 
 
 
 
Consulta:[tiempo] 

 
Ubicación del usuario:Chicago, Illinois 

 
Intención del usuario: Esta es una consulta 
de Know Simple, ya que los usuarios de 
dispositivos móviles tienen una necesidad 
informativa bastante simple: encontrar la 
temperatura actual y la probabilidad de lluvia 
o nieve. El usuario desea conocer el clima de 
la ubicación del usuario. 

 
Nota: Suponga que el bloque muestra 
información actual para los usuarios. 
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Consulta, ubicación del usuario, intención 
del usuario 

Bloque de resultados de contenido especial 

 
Consulta:[películas de emma stone] 

 
Ubicación del usuario:Des Moines, Iowa 

 
Intención del usuario: Esta es una consulta 
Know. El usuario desea obtener información 
sobre películas con Emma Stone. 

 
Resultado: En este bloque de resultados, los 
usuarios pueden ver inmediatamente algunas 
películas populares protagonizadas por Emma 
Stone, con la opción de hacer clic en los 
enlaces para obtener más información sobre 
cada película. Los usuarios también pueden 
deslizar el dedo para ver una lista de más 
películas. 

 

 

 
 
 
Consulta:[calorías en un plátano] 

 
Ubicación del usuario:Oakland, California 

 
Intención del usuario: Esta es una consulta 
de Know Simple. El usuario quiere saber 
cuántas calorías tiene un plátano. 

 
 

 

 
 
 
 
 
Consulta:[puntajes de béisbol] 

 
Ubicación del usuario:Wichita, Kansas 

 
Intención del usuario:Esta es una consulta 
Know. El usuario desea encontrar las 
puntuaciones más recientes de las Grandes 
Ligas. 
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Consulta, ubicación del usuario, intención 
del usuario 

Bloque de resultados de contenido especial 

 
 
 
 

Consulta:[Coldplay arregla tu video] 
 
Ubicación del usuario:Nueva Orleans, 
Louisiana 

 
Intención del usuario: Esta es una 
consulta Do. El usuario quiere ver el video 
musical de la canción "Fix You" de 
Coldplay. 

 
Resultado: Al hacer clic en este bloque de 
resultados, los usuarios pueden reproducir el 
video musical de la canción en su teléfono, 
aprender más sobre el artista / álbum, etc. 

 

 

 
 
 
Consulta:[cuál es el árbol más alto] 

 
Ubicación del usuario:Boise, Idaho 

 
Intención del usuario: Esta es una 
consulta de Know Simple. El usuario quiere 
saber qué tipo de árbol es el más alto. 

 

 
 

12.8.3 Ejemplos de bloques de resultados de acciones de dispositivo 
 

Un teléfono móvil debe responder a una consulta de acción del dispositivo y hacer lo que pide el usuario. Si el bloqueo es 
una consulta de Acción del dispositivo para abrir una aplicación, asuma que el usuario tiene la aplicación instalada en su 
teléfono. Si la consulta es descargar la aplicación, asuma que el usuario no tiene la aplicación instalada en su teléfono. 
 
 
 

 
Consulta, ubicación del usuario, intención del 
usuario, resultado 

Bloque de resultados de acción del dispositivo 

 
Consulta:[abrir pájaros enojados] 

 
Ubicación del usuario: Little Rock, Arkansas 

 
Intención del usuario: Esta es una consulta 
de acción del dispositivo. El usuario quiere que 
el dispositivo abra la aplicación Angry Birds 
para poder jugar. 

 
Resultado:En este bloque de resultados, los 
usuarios pueden hacer clic en el enlace para 
abrir la aplicación. 
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Consulta, ubicación del usuario, 
intención del usuario, resultado 

Bloque de resultados de acción del dispositivo 

 
 
 
 
Consulta:[vaya a amazon.com] 

 
Ubicación del usuario: Glendale California 

 
Intención del usuario:Esta es una 
consulta de acción del dispositivo. El 
usuario quiere ir a amazon.com para 
interactuar con el sitio web. 

 
Resultado: En este bloque de 
resultados, los usuarios pueden hacer 
clic en los enlaces para ir directamente 
al sitio web. 

 
 
 

 

Consulta: [establecer alarma para las 5 de 
la mañana] 

 
Ubicación del usuario: Tacoma, 
Washington 

 
Intención del usuario: Esta es una 
consulta de acción del dispositivo. El 
usuario desea configurar la alarma del 
dispositivo para que suene a las 5:00 a. M. 

 
Resultado: En este bloque de 
resultados, la consulta ha iniciado la 
alarma en el teléfono para ser 
configurada para las 5:00 AM. 

 

 

 
 
Consulta: [enviar mensaje de texto a mamá] 

 
Ubicación del usuario: Tacoma, 
Washington 

 
Intención del usuario:Esta es una 
consulta de acción del dispositivo. El 
usuario desea enviar un mensaje de texto 
a un contacto apodado "Mamá". 

 
Resultado: En este Bloque de 
resultados de acción del dispositivo, la 
consulta ha iniciado un mensaje de 
texto al contacto apodado "Mamá", con 
la opción de enviar un mensaje de texto 
al número del trabajo o al teléfono 
móvil. 
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Consulta, ubicación del usuario, intención 
del usuario, resultado 

Bloque de resultados de acción del dispositivo 

 
 
Consulta: [llamar mejor compra] 

 
Ubicación del usuario: Mountain View, 
California 

 
Intención del usuario:Esta es una consulta 
de acción del dispositivo. El usuario quiere 
llamar a la tienda Best Buy más cercana. 

 
Resultado:En este Bloque de resultados de 
acción del dispositivo, la consulta ha iniciado 
una llamada a la ubicación de Best Buy más 
cercana. 

 

 
 
 

12.8.4 Cómo se muestran los resultados de las acciones del dispositivo en las tareas de calificación 
 

Nota IMPORTANTE: Los usuarios que realizan consultas experimentan realmente la respuesta del teléfono a la 
consulta, mientras que los evaluadores reciben una descripción de la misma. Si un usuario de iPhone dice "Siri, llama 
a mamá", el iPhone muestra un mensaje visual para mostrar que está marcando un número de teléfono. En estas 
tareas de calificación, verá una descripción de esta acción. 

 
Suponga también queel teléfono realiza con éxito la acción de una manera totalmente satisfactoria. 

 
A continuación, se muestran algunos ejemplos adicionales de consultas de acción del dispositivo, junto con el "texto de 
acción" correspondiente que se muestra en la tarea de calificación. 

 
Esto es lo que el usuario ve en su teléfono para el 
Acción del dispositivoconsulta 

 
Esto es lo que usted (el evaluador) podría ver en la tarea 
de calificación 

 
 

 
 
El lado izquierdo muestra lo que el usuario ve en el teléfono para la consulta [establecer alarma durante 30 minutos], 
mientras que el lado derecho muestra el "texto de acción" que usted (el evaluador) podría ver en la tarea de 
calificación. El texto de la derecha indica que el usuario emitió la consulta a la 1:48 p.m. (13:48:00), y el dispositivo ha 
configurado su alarma para que suene 30 minutos después a las 2:18 p.m. (14:18:00) . 
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Esto es lo que el usuario ve en su teléfono para el 
Acción del dispositivoconsulta 

 
Esto es lo que usted (el evaluador) podría ver en la tarea 
de calificación 

 
 

 
 
El lado izquierdo muestra lo que el usuario ve en el teléfono para la consulta [abrir aplicación de Facebook]. En este 
caso, el teléfono muestra un mensaje "Abriendo aplicación" y luego abre la aplicación. El lado derecho muestra el "texto 
de acción" que usted (el evaluador) puede ver en la tarea de calificación. El texto indica que el dispositivo respondió 
abriendo la aplicación de Facebook en el teléfono del usuario. 

 
 

 
 
El lado izquierdo muestra lo que el usuario ve en el teléfono para la consulta [llamar a dan], mientras que el lado 
derecho muestra el "texto de acción" que usted (el evaluador) podría ver en la tarea de calificación. El usuario desea 
marcar el número almacenado para el contacto "Dan" en el dispositivo. Este texto indica que el dispositivo respondió 
mostrando el número de teléfono del contacto y marcando el número. 



90 
 

Esto es lo que el usuario ve en su teléfono para el 
Acción del dispositivoconsulta 

 
Esto es lo que usted (el evaluador) podría ver en la tarea 
de calificación 

 
 

 
 
 
Para algunas consultas de acción del dispositivo, el dispositivo muestra una lista de opciones para elegir antes de 
poder responder a la consulta de acción del dispositivo. A continuación, se muestra un ejemplo de la consulta [destino 
de la llamada]. Se muestra al usuario una lista de tiendas Target en el área para elegir. Este ejemplo muestra que el 
resultado de la Acción del dispositivo tomada por el dispositivo será llamar a la tienda Target deseada después de que 
el usuario haga su selección. 

 
 

 
 
A continuación se muestra un ejemplo de la consulta [play adele]. Se muestra al usuario un resultado del tipo 
"Reproducir medios". En este caso, dado que el usuario desea reproducir música, el resultado de Acción del dispositivo 
que se muestra es un botón "Reproducir música" para hacer clic. Al hacer clic en este botón, se reproducirá la canción 
especificada si el usuario tiene la canción en su dispositivo. De lo contrario, al hacer clic en el cuadro de resultados, el 
usuario tendrá opciones para escuchar la canción especificada en línea. 
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12.9 Calificación de los problemas de su teléfono 
 

Entendemos que los evaluadores que utilizan diferentes teléfonos, sistemas operativos y navegadores pueden tener 
diferentes experiencias. En general, haga lo que haría de forma natural y califique según su experiencia. Aquí hay 
algunos puntos adicionales que debe tener en cuenta cuando califica en su teléfono: 

 
● Si ve uno de estos mensajes cuando abre una página de destino en su teléfono: 

 
o Pregunta si desea abrir la página en el navegador o en la aplicación del sitio web: seleccione y evalúe 

la página web. Sin embargo, si el resultado abre automáticamente una aplicación de forma 
predeterminada según la configuración de su teléfono (por ejemplo, algunos usuarios han configurado 
todas las páginas de YouTube para abrir automáticamente el resultado en la aplicación de YouTube), 
debe calificar su experiencia natural con la aplicación.-no es necesario que cambie la configuración 
predeterminada de su teléfono. 

o Pregunta si desea visitar la página móvil o la página de escritorio: está bien seleccionar la página móvil 
siempre que la página de destino sea la misma. A veces, la opción móvil lo llevará a la página de inicio 
del dispositivo móvil en lugar de a la URL específica de la tarea. Es posible que deba verificar que la 
página móvil sea de hecho la misma URL que la página de escritorio. 

 
● Abra y mire archivos PDF. Su experiencia puede ser más fácil o más difícil que la de otros usuarios 

dependiendo de su teléfono y navegador, pero aún debe abrir el archivo PDF y mirarlo. 
 

● Ocasionalmente, es posible que se le asignen algunas de estas tareas de calificación en una computadora de 
escritorio, pero califique desde la perspectiva de un usuario móvil a menos que se le indique lo contrario. 

 
● Debe asumir que las consultas se emitieron en un teléfono inteligente a menos que se indique lo contrario en 

la tarea o en las instrucciones específicas del proyecto. 
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Parte 3: Pauta de calificación de necesidades satisfechas 
13.0 Calificación utilizando la escala de necesidades satisfechas 

 
Hay muchos tipos diferentes de consultas y resultados, pero el proceso de calificación es el mismo: las tareas de 
calificación de Necesidades satisfechas le piden que se concentre en las necesidades de los usuarios móviles y piense 
en cuán útil y satisfactorio es el resultado para los usuarios móviles. 

 
Así es como se ve el control deslizante de calificación de Necesidades satisfechas: 

 
 
 
 

Clasificación Descripción 

 
Cumple completamente 
(FullyM) 

Una categoría de calificación especial, que solo se aplica a determinadas consultas y 
resultados.Todos o casi todos los usuarios de dispositivos móviles quedarían 
inmediatamente y completamente satisfechos con el resultado y no necesitarían ver otros 
resultados para satisfacer sus necesidades. 

Altamente cumple (HM) Muy útil para muchos o la mayoríamóvilusuarios. Es posible que algunos usuarios deseen ver 
resultados adicionales. 

 
Cumple 
moderadamente (MM) 

Útil para muchos usuarios O muy útil para algunos usuarios de dispositivos móviles. Es 
posible que algunos o muchos usuarios deseen ver resultados adicionales. 

 
Cumple ligeramente 
(SM) 

Útil para menos usuarios móviles. Existe una conexión entre la consulta y el resultado, 
pero no una conexión sólida o satisfactoria. Muchos o la mayoría de los usuarios 
desearían ver resultados adicionales. 

 
No cumple (FailsM) No satisface por completo las necesidades de los usuarios móviles. Todos o casi todos los 

usuarios desearían ver resultados adicionales. 
 

Tenga en cuenta que puede asignar calificaciones intermedias. Utilice calificaciones intermedias si cree que la calificación 
de un resultado se encuentra entre dos etiquetas. Puede arrastrar el control deslizante o hacer clic en el punto en el que 
desea que aterrice el control deslizante. 
13.1 Bloques de resultados de calificación: contenido de bloque y páginas de destino 

 
Para la calificación de Necesidades satisfechas, asignará una calificación a cada resultado. Cada resultado incluye el 
contenido dentro del bloque de resultados y las páginas de destino asociadas con el resultado. 

 
¿Qué parte del resultado califica? Depende tanto de la consulta como del bloque de resultados: 

 
Tipo de bloque Qué calificar 

 
Bloque de resultados de 
contenido especial (SCRB) 

 
Nota: Suponga que los bloques 
de resultados interactivos 
funcionan según lo previsto. 
Intente interactuar con el bloque 
de resultados, ya que algunos 
enlaces, botones u otras 
funciones en su tarea de 
calificación pueden funcionar. 

El contenido dentro de este tipo de bloque siempre debe jugar un papel importante 
en su calificación. 

 
Algunos bloques de resultados de contenido especial pueden tener enlaces a 
páginas de destino. En estos casos, piense si un usuario haría clic en el enlace 
para satisfacer sus necesidades. 

 
● Si la mayoría de los usuarios no hacen clic, califique el Bloque de 

resultados de contenido especial basándose únicamente en el contenido 
del bloque. 

● Si algunos o muchos usuarios hacen clic, puede considerar la utilidad de 
las páginas de destino además del contenido del bloque. En este caso, 
ambos deben ser útiles para justificar una calificación alta. 
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Bloque de resultados de 
búsqueda web 

Se requiere un clic y debe evaluar la página de destino para asignar una 
calificación. 

Bloque de resultados de acción 
del dispositivo 

Base su calificación en la utilidad de la acción en sí. 
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Por ejemplo, piense en la consulta [qué significa amor]. 
 

Bloque de resultados Consulta: [qué significa amor] Clasificación 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloque de resultados de 
contenido especial 

 

 

 
 
 
 
 
La mayoría de los usuarios 
probablemente no harían clic en el 
Bloque de resultados de contenido 
especial, porque el bloque contiene 
una gran cantidad de contenido útil y 
no tiene un enlace de página de 
destino obvio asociado. 

 
Por lo tanto, base tu calificación 
en el contenido dentro del bloque. 

 
 
 
Bloque de resultados de 
búsqueda web 

 

 

En este caso, los usuarios tendrían que 
hacer clic en el resultado de la 
búsqueda web para obtener una 
respuesta a la pregunta. 

 
Por lo tanto, base su calificación 
en el contenido de la página de 
destino. 
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A continuación, se muestran algunos ejemplos de bloques de resultados de contenido especial en los que el bloque debe 
clasificarse principalmente en función del contenido dentro del propio bloque. Como siempre, utilice su criterio. 

 
Bloque de resultados de consultas y 

contenido especial 
 

Consulta: [hospital de animales 
utopía] 

 

 

 
Consulta: [clima de chicago] 

 

 
 
 
 

 
Consulta:[calorías en un 

plátano] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Consulta: [cómo encontrar el 

código de seguridad 
en una visa] 

 

 
 

 
Consulta: [cómo murió 

Lincoln] 
 

 

 
Consulta: [películas de san 

francisco] 
 

 

 
 

Nota: La guía de esta sección se aplica específicamente a las calificaciones de Necesidades satisfechas. Para los 
Bloques de resultados de contenido especial que tienen páginas de destino, es posible que también se le solicite o no 
que proporcione calificaciones de calidad de página. En estos casos, la calificación de la calidad de la página siempre 
debe basarse en la página de destino. Por favor refiérase aSección 14.0 para obtener más información sobre la relación 
entre las necesidades satisfechas y las calificaciones de calidad de la página. 

 
13.2 Cumple completamente (FullyM) 

 
Cumple completamentees una categoría de calificación especial, que se puede utilizar en las siguientes situaciones: 
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● La consulta y la necesidad del usuario deben ser específicas, claras e inequívocas. 
● El resultado debe ser totalmente satisfactorio para los usuarios de dispositivos móviles, requiriendo un 

esfuerzo mínimo para que los usuarios obtengan o utilicen inmediatamente lo que buscan. 
● Todos o casi todos los usuarios quedarían completamente satisfechos con el resultado; los usuarios que 

emitieran esa consulta no necesitarían resultados adicionales para satisfacer completamente la intención 
del usuario. 

 
En otras palabras, la calificación Fully Meets debe reservarse para los resultados que son la “respuesta o 
respuesta completa y perfecta”, de modo que no sean necesarios otros resultados para que todos o casi todos los 
usuarios estén completamente satisfechos. 

 
Deberá utilizar su criterio para decidir si un bloque de resultados puede satisfacer completamente las necesidades del 
usuario. A continuación, se muestran algunos escenarios en los que la calificación Totalmente cumple es adecuada: 

 
● El usuario claramente está buscando una página web o sitio web específico y el bloque de resultados con la 

página web o sitio web específico Satisface plenamente las necesidades del usuario. 
● El usuario está intentando completar una acción del dispositivo y el bloque de resultados realiza la solicitud 

deseada. 
● El usuario busca un dato o información muy específico y el bloque de resultados proporciona la información 

de forma inmediata, completa, precisa y clara. No se necesitarían otros resultados. Antes de usar la 
calificación Fully Meets para consultas que buscan un hecho o información muy específica, debe verificar la 
precisión y confirmar que la información esté respaldada por el consenso de expertos cuando exista tal 
consenso. 

 
Cumple completamentetambién puede aplicarse en otras situaciones. Pregúntese si el bloque de resultados por sí solo es 
el resultado perfecto y completo que satisfaría completamente a todos o casi todos los usuarios. Sea conservador al utilizar 
la clasificación Fully Meets. En caso de duda, considere una calificación más baja. 

 
Nota: Si un bloque de resultados está muy cerca de ser completamente satisfactorio, pero el bloque por sí solo puede no 
ser suficiente para satisfacer completamente a todos o casi todos los usuarios, una calificación de Highly Meets + puede 
ser apropiada. 

 
A veces tienes que pensar en cuán específica es la necesidad del usuario y tendrás que juzgar si es lo suficientemente 
específica como para tener una calificación de Totalmente Cumple. 

 
 

13.2.1 Ejemplos de bloques de resultados Fully Meets (FullyM) 
 

Intención de la consulta 
y del usuario 

Resultado Clasificación Cumple completamente la 
explicación 

  
 
 

 

 

 
 

 
Consulta:[amazon.com] 

 
Lo que puede ver en la 
tarea de calificación: 

 

Ubicación del 
usuario: 
Austin, Texas 

Acción: abra una 
página web específica 

La consulta tiene una clara 
intención de ir a amazon.com y 
el teléfono abre el sitio web 
especificado. 

Intención del 
usuario: Vaya a 
amazon.com. 

URL:http://www.amazon.com/  

 Nombre del sitio web: 
Amazon.com: Compras en 
línea de productos 
electrónicos, ropa, 
computadoras ... 
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Intención de la consulta 
y del usuario 

Resultado Clasificación Cumple completamente la 
explicación 

Consulta:[Amazonas] 
 
Ubicación del 
usuario: 
Austin, Texas 

 
Intención del 
usuario: Vaya al sitio 
web de Amazon. 

 
 

 

 
 
 

 

 
La consulta tiene una clara 
intención de ir al sitio web 
amazon.com. 
Si bien puede haber otras 
interpretaciones para la 
consulta, la dominante es, con 
mucho, el sitio web. 

 
Consulta: [sitio web de 
destino] 

 
Ubicación del usuario: 
Jacksonville, Florida 

 
Intención del usuario:Vaya 
al sitio web de Target. 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

La consulta tiene una clara 
intención de ir a target.com. 

Consulta: [comprar 
nordstrom online] 

 
UsuarioLocalización:Mo
nterey, California 

 
Intención del usuario: 
Vaya al sitio web de 
Nordstrom para realizar 
compras en línea. 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
La consulta tiene una clara 
intención de ir al sitio web de 
Nordstrom. 

Consulta:[titanic imdb] 
 
Ubicación del usuario: 
Lexington, Kentucky 

 
Intención del usuario: 
Vaya a la página de IMDb 
para Titanic. 

 

 

 
 
 

 

 
 

La consulta tiene una clara 
intención de ir a la página de 
IMDb de Titanic. 

Consulta:[www.yahoo.c0m] 
 
Ubicación del 
usuario:Denver, 
Colorado 

 
Intención del usuario:Vaya 
al sitio web de Yahoo. 

 
 

 

 
 
 

 

 

Aunque se trata de una 
consulta de URL imperfecta, 
está claro que el usuario quiere 
ir al sitio web de Yahoo. 

Consulta:[cnn health] 
 
Ubicación del usuario: 
Annapolis, Maryland 

 
Intención del usuario: Vaya 
a la sección Salud de 
cnn.com. 

 

 

 
 
 

 

 
 
La consulta tiene una clara 
intención de ir a la sección 
Salud de la página web 
cnn.com. 
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Consulta:[cnn] 
 
Ubicación del usuario: 
Annapolis, Maryland 

 
Intención del usuario: 
Vaya al sitio web de CNN. 

 
 

 

 
 
 

 

 
La consulta tiene una clara 
intención de acceder a las 
noticias y al contenido de CNN. 
El sitio web tiene el contenido 
que el usuario está buscando y 
satisface plenamente la 
intención del usuario. 
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Intención de la consulta y 
del usuario 

Resultado Clasificación Cumple completamente la 
explicación 

 
 
 
 
 
 
 
Consulta: [grito] 

 
Ubicación del usuario: 
Raleigh, Carolina del Norte 

 
Intención del usuario:Abra la 
aplicación Yelp o vaya al sitio 
web en yelp.com. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Este resultado satisface 
plenamente las necesidades del 
usuario, ya sea que desee la 
aplicación de Yelp o el sitio web 
de Yelp, que son populares. 

 
Nota: Si ve este tipo de 
resultado, asuma que el usuario 
tiene la aplicación instalada en 
su teléfono. 

 
Al hacer clic en el enlace de 
Yelp sobre el logotipo, se abre 
la aplicación directamente, y al 
hacer clic en el enlace "Abrir 
en yelp.com", se da la opción 
de abrir la aplicación o el sitio 
web. 

 

 
Consulta: [estadísticas de 
lebron james basketball- 
reference.com] 

 
Ubicación del usuario: 
Miami, Florida 

 
Intención del usuario: Vaya a 
la página de estadísticas de 
jugadores de LeBron James en 
un sitio web específico. 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
La consulta tiene una clara 
intención de ir a la página de 
estadísticas del jugador de 
LeBron James en un sitio web 
específico, 
basketball-reference.com. 

 
 
Consulta: [abrir instagram] 

 
Ubicación del usuario: 
Laguna Beach, California 

 
Intención del usuario: Abra la 
aplicación de Instagram en el 
dispositivo del usuario. 

Lo que ve el usuario: 
 

 

 

 
 
 
Lo que puede ver en la 
tarea de calificación: 

 
Acción: Abra una 

aplicación 

Aplicación: 

Instagram 

 
 

Esta consulta de acción del 
dispositivo es clara y específica: 
el usuario quiere abrir la 
aplicación de Instagram. El 
bloque de resultados muestra el 
teléfono en el proceso de abrir 
la aplicación especificada; 
satisface completamente las 
necesidades del usuario. 

Consulta: [abrir la aplicación 
de búsqueda de Bing] 

 
Ubicación del usuario: 
Dallas, Texas 

 
Intención del usuario: Abra la 
aplicación Bing Search en el 
dispositivo del usuario. 

 

 

 
 
 
 

 

 

El bloque de resultados muestra 
que el teléfono ha detectado 
que la aplicación no está 
instalada y ofrece la opción de 
descargar la aplicación. Este 
resultado satisface plenamente 
las necesidades del usuario. 
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Intención de la consulta y del 
usuario 

Resultado Clasificación Cumple completamente la 
explicación 

 
Consulta: [abrir la aplicación de 
Facebook] 

 
Ubicación del usuario: 
Richmond, Virginia 

 
Intención del usuario: Abra la 
aplicación de Facebook en el 
dispositivo del usuario. 

Lo que ve el usuario: 
 

 

 

 
 
 
Lo que puede ver en la 
tarea de calificación: 
Acción: Abra una 
aplicación 
Aplicación: 
Facebook 

 

Esta consulta de Acción del 
dispositivo es clara y específica: el 
usuario quiere abrir la aplicación de 
Facebook. El bloque de resultados 
muestra la confirmación del 
teléfono de que está abriendo la 
aplicación: satisface 
completamente las necesidades del 
usuario. 

 
 
 
Consulta: [establecer alarma 
para las 5 de la mañana] 

 
Ubicación del 
usuario:Tacoma, Washington 

 
Intención del usuario:Configure la 
alarma del dispositivo para que 
suene a las 5:00 a. M. 

Lo que ve el usuario: 
 

 

 
 
 

 
 
 
Lo que puede ver en la 
tarea de calificación: 

 
Acción: 
Establecer 
alarma Hora de 
alarma: 5:00 AM 

 
Esta consulta de acción del 
dispositivo es clara y específica: 
el usuario desea configurar el 
reloj de alarma del teléfono para 
las 5:00 a. M. El bloque de 
resultados muestra el teléfono en 
el proceso de configurar la 
alarma a la hora especificada; 
satisface completamente las 
necesidades del usuario. 

 
 
 
Consulta: [número de teléfono 
del chef chu] 

 
Ubicación del usuario: Los 
Altos, California 

 
Intención del usuario: Busque el 
número de teléfono del restaurante 
llamado Chef Chu's. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Chef Chu's es un restaurante chino 
ubicado en la ubicación del 
usuario. Este bloque de resultados 
muestra inmediatamente el número 
de teléfono correcto con la opción 
de llamar al número directamente 
en el dispositivo; cumple 
completamente con la intención del 
usuario. 

 
Nota: Debe verificar la precisión 
antes de usar la calificación Fully 
Meets. Puede verificar que el 
número de teléfono en este SCRB 
sea correcto consultando el sitio 
web oficial del Chef Chu. 

 
 
 
Consulta: [llamar mejor compra] 

 
 
Ubicación del usuario: 
Mountain View, California 

 
Intención del usuario: Llame a la 
tienda Best Buy más cercana. 
Tenga en cuenta que solo hay una 
tienda Best Buy ubicada en 
Mountain View. 

Lo que ve el usuario: 
 

 

 
 

 
 
 
Lo que puede ver en la 
tarea de calificación: 

 
Acción: Realizar una 

llamada Nombre 

comercial: Best Buy 

Ubicación: 2460 E 
Charleston Rd, Mountain 
View, CA 94043 

 
Número de teléfono: (650) 
903-0591 

Esta consulta de acción del 
dispositivo es clara y específica: el 
usuario desea llamar a la tienda 
Best Buy más cercana. El bloque 
de resultados muestra el teléfono 
en el proceso de llamar a la tienda 
con el número de teléfono 
correcto; satisface completamente 
las necesidades del usuario. 

 
Nota: Debe verificar la precisión 
antes de usar la calificación Fully 
Meets. Puede verificar que el 
número de teléfono en este bloque 
de Acción del dispositivo sea 
correcto consultando el sitio web 
oficial de Best Buy para conocer la 
ubicación en Mountain View. 
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Intención de la consulta 
y del usuario 

Resultado Clasificación Cumple completamente la 
explicación 

 
 
 
 
 
Consulta: [mapa abierto de 
italia] 

 
Ubicación del usuario: 
Baltimore, Maryland 

 
Intención del usuario: 
Abra un mapa de Italia en el 
dispositivo del usuario. 

Lo que ve el usuario: 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
Lo que puede ver en la 
tarea de calificación: 

 
Acción: Abrir 

mapa Ubicación: 

Italia 

 
 
 
 
 
Esta consulta de acción del 
dispositivo es clara y específica: 
el usuario quiere ver un mapa 
de Italia. El bloque de 
resultados muestra un mapa 
con un enlace para abrirlo en 
Google Maps; satisface 
completamente las necesidades 
del usuario. 

 
 
 
 

Consulta: [navega hasta el 
parque nacional de 
Yosemite] 

 
Ubicación del usuario: 
Seattle, Washington 

 
Intención del usuario: 
Navega hasta el Parque 
Nacional Yosemite desde la 
ubicación del usuario. 

Lo que ve el usuario: 
 

 

 
 
 

 
 
 
Lo que puede ver en la 
tarea de calificación: 

 
Acción: Navegación 

 
Destino:Parque Nacional de 
Yosemite 

 
DestinoDirección: Yosemite 
Village, CA 95389 

 
 
 
 
Esta consulta de Acción del 
dispositivo es clara y 
específica: el usuario desea 
navegar hasta el Parque 
Nacional Yosemite. El bloque 
de resultados muestra el 
teléfono en el proceso de abrir 
la aplicación de navegación, 
que le dará al usuario 
indicaciones paso a paso 
desde la ubicación del usuario; 
satisface completamente las 
necesidades del usuario. 

 
 

Consulta: [cómo encontrar 
el código de seguridad en 
una visa] 

 
Ubicación del usuario: 
Chicago, Illinois 

 
Intención del usuario: 
Descubra cómo localizar el 
código de seguridad en una 
tarjeta Visa. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

El bloque de resultados 
muestra la respuesta completa 
y correcta de forma destacada 
en el bloque de resultados, de 
manera que sea fácil de leer 
para los usuarios de 
dispositivos móviles. El bloque 
también incluye una imagen 
que muestra a los usuarios 
exactamente dónde encontrar 
el código, y el bloque Satisface 
completamente las 
necesidades del usuario. 
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Intención de la consulta 
y del usuario 

Resultado Clasificación Cumple completamente la 
explicación 

 
 
 
Consulta: [precio de 
las acciones de 
starbucks] 

 
Ubicación del usuario: 
Alejandría, Virginia 

 
Intención del usuario: 
Encuentre el precio actual 
de las acciones de 
Starbucks. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
El bloque de resultados muestra la 
respuesta completa y correcta de 
manera destacada en el bloque de 
resultados, de una manera que sea 
fácil de leer para los usuarios en 
dispositivos móviles; satisface 
completamente las necesidades 
del usuario. 

 
Nota: Suponga que el resultado 
muestra información actual para 
los usuarios. 

 
 

Consulta: [población 
de la ciudad de 
nueva york 2012] 

 
Ubicación del usuario: 
Pasadena, California 

 
Intención del usuario: 
Encuentre la población de 
la ciudad de Nueva York 
en 2012. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
El bloque de resultados muestra la 
respuesta completa y correcta de 
manera destacada en el bloque de 
resultados, de una manera que sea 
fácil de leer para los usuarios en 
dispositivos móviles; satisface 
completamente las necesidades 
del usuario. 

 
 

Consulta: [cuál es el 
pronóstico del tiempo para 
hoy] 

 
Ubicación del usuario: 
Mountain View, California 

 
Intención del usuario: 
Encuentre información del 
pronóstico del tiempo para el 
día actual en Mountain View, 
California. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

El bloque de resultados muestra la 
respuesta completa y correcta de 
manera destacada en el bloque de 
resultados, de una manera que sea 
fácil de leer para los usuarios en 
dispositivos móviles; satisface 
completamente las necesidades 
del usuario. 

 
Recuerde que consideramos las 
consultas meteorológicas, como 
esta, como una consulta Know 
Simple para usuarios de teléfonos 
móviles. 

 
Nota: Suponga que el resultado 
muestra información actual para los 
usuarios. 

 

Consulta:[hora de londres] 
 
Ubicación del 
usuario:Nueva York, 
Nueva York 

 
Intención del usuario: 
Encuentre la hora actual en 
Londres. 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

El bloque de resultados muestra la 
respuesta completa y correcta de 
manera destacada en el bloque de 
resultados, de una manera que sea 
fácil de leer para los usuarios en 
dispositivos móviles; satisface 
completamente las necesidades 
del usuario. 

 
Nota: Suponga que el resultado 
muestra información actual para 
los usuarios. 
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Intención de la consulta 
y del usuario 

Resultado Clasificación Cumple completamente la 
explicación 

Consulta: [quien es el 
canciller de alemania] 

 
Ubicación del 
usuario:Nueva York, 
Nueva York 

 
Intención del usuario: 
Busque el nombre del 
actual Canciller de 
Alemania. 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

El bloque de resultados 
muestra la respuesta 
completa y correcta de 
manera destacada en el 
bloque de resultados, de una 
manera que sea fácil de leer 
para los usuarios en 
dispositivos móviles; satisface 
completamente las 
necesidades del usuario. 

 
 
 
Consulta: [galón en la costa 
y el campo medio] 

 
Ubicación del usuario: 
Mountain View, California 

 
Intención del usuario: 
Encuentre la estación de 
servicio específica 
especificada por el usuario 
para visitar la ubicación en 
persona. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
La intención es visitar la 
estación de servicio específica 
especificada por el usuario. 
Este bloque de resultados es 
para la ubicación de Chevron 
especificada, con información 
para visitar esta ubicación en 
persona. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Consulta: [decemberists 
crane wife 3 letras] 

 
Ubicación del usuario: 
Long Beach, California 

 
Intención del usuario: Vea 
la letra de la canción de The 
Decemberists llamada 
"Crane Wife 3". 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
El resultado tiene exactamente 
lo que el usuario desea, 
mostrando la letra de la canción 
especificada de forma clara y 
completa dentro del bloque de 
resultados. El usuario no 
necesita hacer clic en una 
nueva página para ver la letra 
completa de esta canción. 

 
Nota: Las letras 
publicadas en Google 
Play tienen licencia. 
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Intención de la consulta 
y del usuario 

Resultado Clasificación Cumple completamente la 
explicación 

 
 
 
 
 
 
 
 
Consulta: [gasolineras 
cerca de mí] 

 
Ubicación del usuario: 
Mountain View, California 

 
Intención del usuario: 
Busque gasolineras cerca 
de la ubicación del usuario. 
Tenga en cuenta que esta 
puede ser una consulta 
urgente. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La intención es encontrar 
estaciones de servicio cerca de la 
ubicación específica del usuario, 
representada por el punto azul en 
el mapa. 

 
Este bloque de resultados tiene 
una lista muy satisfactoria de 
opciones cercanas, populares y 
prominentes dentro de una milla 
de la ubicación específica. Este 
tipo de bloqueo es especialmente 
útil para los usuarios que desean 
visitar la empresa en persona. 

 
Este resultado sería muy 
conveniente para los usuarios 
móviles que necesitan gasolina de 
inmediato, especialmente para 
aquellos que están conduciendo y 
no pueden usar fácilmente su 
teléfono. 

 
Nota: Se incluye un rango porque 
algunos usuarios estarían 
completamente satisfechos con 
estas selecciones, mientras que 
algunos usuarios querrían más 
información (por ejemplo, precios 
de la gasolina, horas, distancia 
desde la ubicación, lista más larga 
de opciones). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Consulta:[cafeterías 
cercanas] 

 
Ubicación del usuario: 
Mountain View, California 

 
Intención del 
usuario:Encuentra 
cafeterías cerca de la 
ubicación del usuario. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La intención es encontrar 
cafeterías cerca de la ubicación 
específica del usuario, 
representada por el punto azul en 
el mapa. 

 
Este bloque de resultados tiene 
una lista muy satisfactoria de 
opciones cercanas, populares y 
prominentes a unas pocas millas 
de la ubicación específica. Este 
tipo de bloqueo es especialmente 
útil para los usuarios que desean 
visitar la empresa en persona. 
Tenga en cuenta que estos 
bloques son interactivos: hacer clic 
en una cafetería le dará opciones 
para llamar a la empresa, obtener 
direcciones, leer reseñas, etc. 

 
Nota: Se incluye un rango 
porque algunos usuarios estarían 
completamente satisfechos con 
estas selecciones, mientras que 
algunos usuarios querrían más 
información (por ejemplo, horas, 
distancia desde la ubicación, lista 
más larga de opciones). 
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Intención de la consulta 
y del usuario 

Resultado Clasificación Cumple completamente la 
explicación 

 
 
 
 
 
 
Consulta: [1600 
pennsylvania ave 
washington dc] 

 
Ubicación del usuario: 
Bakersville, California 

 
Intención del usuario: 
Encuentre un mapa, 
direcciones, información 
sobre lo que se encuentra 
en esta dirección, etc. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Este bloque contiene un mapa 
con la dirección consultada, un 
enlace para obtener direcciones 
y especifica el punto de 
referencia en la dirección 
conocida en el mapa ("La Casa 
Blanca"). 

 
No es inusual buscar una 
dirección (o negocio) que esté 
lejos de la ubicación del 
usuario. Aquí, el usuario ha 
pedido explícitamente una 
dirección específica en un lugar 
lejano, y este resultado es muy 
satisfactorio. Para una consulta 
tan específica, la ubicación del 
usuario no cambia la 
calificación. 

 
Nota: Se incluye un rango 
porque algunos usuarios 
estarían completamente 
satisfechos con este resultado, 
mientras que algunos usuarios 
querrían más información (por 
ejemplo, fotos, una breve 
descripción). 

 
 
 
 
Consulta:[estación del centro 
de metro] 

 
Ubicación del usuario: 
Adams Morgan, 
Washington DC 

 
Intención del usuario: El 
usuario desea ver un mapa, 
horario, opciones de 
transferencia y / u otra 
información del tren para la 
estación Metro Center, dado 
que el usuario se encuentra 
cerca de la estación 
consultada. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Este bloque contiene un mapa, 
enlace para obtener 
direcciones, horarios de salida 
para las múltiples líneas de 
tren que operan en esta 
estación, enlace a un horario 
detallado (es decir, el “tablero 
de salidas”) y una opción para 
ver más información. 

 
Dado que el usuario se 
encuentra en la misma ciudad 
que la estación, la información 
de este bloque es muy 
satisfactoria. 

 
Nota: Se incluye un rango 
porque algunos usuarios 
estarían completamente 
satisfechos con este 
resultado, mientras que 
algunos usuarios pueden 
querer más información (por 
ejemplo, atracciones 
cercanas, precios de boletos). 
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13.2.2 Ejemplos de consultas que no pueden obtener resultados que cumplan completamente 
 

Hay algunas consultas que no pueden tener un resultado Totalmente satisfactorio. Aquí hay unos ejemplos. 
 

Tipo de consulta Ejemplo No cumple completamente el resultado: 
Explicación 

 
 
 
 
 
Consultas amplias 
donde ningún resultado 
único podría satisfacer 
completamente a todos 
los usuarios 

 
 
 
 
[tejido de punto] 

Esta es una consulta informativa amplia. Tejer 
es una actividad que cualquiera puede hacer y 
para la que cualquiera puede crear un sitio web. 
Los diferentes usuarios pueden querer 
diferentes tipos de contenido: videos, 
instrucciones, patrones, etc. No existe una 
fuente oficial para la información de tejido y 
ningún resultado podría satisfacer a la mayoría 
de los usuarios. 
Por lo tanto, no es posible obtener un resultado 
Fully Meets para esta consulta. 

Nombres famosos 
 
por ejemplo, [barack obama] 

Esta es una consulta informativa amplia y es 
imposible saber exactamente lo que busca el 
usuario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Consultas ambiguas sin 
una intención clara del 
usuario o una 
interpretación dominante 

 
 
 

[ada] 

No existe una interpretación dominante para 
esta consulta. Las siguientes entidades son 
todas interpretaciones comunes: la Ley de 
Estadounidenses con Discapacidades, la 
Asociación Dental Estadounidense y la 
Asociación Estadounidense de Diabetes. Si bien 
cada interpretación tiene una página de inicio 
oficial, ninguna es Fully Meets ya que no existe 
una interpretación dominante. 

 
 
 
 
Nombres de personas no 

famosas, p. Ej., [Sam wen] 

Las consultas de nombres de personas pueden 
ser complicadas. Muchas o la mayoría de las 
consultas de personas no tienen una 
interpretación dominante. Incluso las consultas 
de nombres que suenan inusuales pueden no 
tener una interpretación dominante. Por ejemplo, 
las consultas [sam wen], [tran nguyen] y [david 
mease] pueden no tener ningún resultado Fully 
Meets porque hay varias personas con cada uno 
de estos nombres y no está claro que la mayoría 
de los usuarios busquen uno. individuo en 
particular. 
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13.3 Altamente cumple (HM) 
 

Se asigna una calificación de Highly Meets a los resultados que satisfacen las necesidades de muchos o la mayoría de 
los usuarios. Los resultados de Highly Meets son muy satisfactorios y se ajustan bien a la consulta. Además, a menudo 
tienen algunas o todas las siguientes características: alta calidad, autorizadas, entretenidas y / o recientes (por ejemplo, 
noticias de última hora sobre un tema). 

 
Para recibir una calificación de Highly Meets, las páginas de información, como artículos de enciclopedia y artículos de 
noticias, deben ser precisas y altamente creíbles. Las páginas de información médica y científica de Highly Meets deben 
representar un consenso científico / médico bien establecido, a menos que el usuario busque claramente un punto de 
vista alternativo. Para todas las páginas de información, debe verificar la precisión y confirmar que la información esté 
respaldada por un consenso de expertos cuando exista tal consenso. 

 
Una consulta puede tener muchos resultados Highly Meets. 

 
Tener altos estándares para la calificación Highly Meets. Esto es especialmente importante para consultas con muchos 
resultados sobre el tema. 

 
 
13.3.1 Ejemplos de bloques de resultados Highly Meets (HM) 
 

Intención de la 
consulta y del usuario 

Resultado Clasificación Altamente cumple con la 
explicación 

 
 
Consulta:[Comerciante 
Joe] 

 
Ubicación del usuario: 
Charlotte, Carolina del 
Norte 

 
Intención del 
usuario:Hay dos posibles 
intenciones de los 
usuarios: la mayoría de 
los usuarios 
probablemente quieran 
visitar una ubicación 
cercana o ir al sitio web. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
Este resultado muestra una lista 
completa de las tres ubicaciones 
en el área de Charlotte, con 
información que es 
especialmente útil para los 
usuarios que desean visitar la 
tienda. 

 
Nota: Este bloque de resultados 
no es Fully Meets porque los 
usuarios que quieran ir al sitio 
web para ver cupones, 
promociones, etc. tendrían que 
ver resultados adicionales. 

 
Consulta:[Comerciante 
Joe] 

 
Ubicación del usuario: 
Charlotte, Carolina del 
Norte 

 
Intención del 
usuario:Hay dos posibles 
intenciones de los 
usuarios: la mayoría de 
los usuarios 
probablemente quieran 
visitar una ubicación 
cercana o ir al sitio web. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Este es el sitio web oficial de 
Trader Joe's, que tiene 
información altamente 
autorizada sobre las tiendas, 
promociones, recetas, noticias, 
etc. de las empresas. 

 
Nota: Este bloque de resultados 
no es Fully Meets porque los 
usuarios que desean información 
para visitar la tienda tienen que 
hacer un poco de trabajo para 
encontrar esa información; no 
está disponible de inmediato. 
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Consulta: [Museo 
de Arte Moderno] 

 
Ubicación del usuario: 
Manhattan, Nueva York 

 
Intención del 
usuario:Hay dos posibles 
intenciones de los 
usuarios: la mayoría de 
los usuarios 
probablemente deseen 
visitar el museo (tenga en 
cuenta que el usuario se 
encuentra en la ciudad de 
Nueva York, donde se 
encuentra el museo) o ir al 
sitio web. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Este es el sitio web oficial del 
museo y tiene información muy útil 
sobre exhibiciones, membresía, la 
tienda, etc. 

 
Nota: Este bloque de resultados no es 
Fully Meets porque los usuarios que 
desean información para visitar el 
museo tienen que hacer un poco de 
trabajo para encontrar esa información; 
no está disponible de inmediato. 
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Intención de la consulta y 
del usuario 

Resultado Clasificación Altamente cumple con la 
explicación 

 
 

Consulta: [Museo de 
Arte Moderno] 

 
Ubicación del usuario: 
Manhattan, Nueva York 

 
Intención del usuario:Hay 
dos posibles intenciones de 
los usuarios: la mayoría de 
los usuarios probablemente 
deseen visitar el museo 
(tenga en cuenta que el 
usuario se encuentra en la 
ciudad de Nueva York, donde 
se encuentra el museo) o ir al 
sitio web. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
El bloque de resultados muestra 
información sobre el museo y es 
especialmente útil para los usuarios 
que desean visitar el museo. 

 
Nota: Este bloque de resultados no 
es Fully Meets; aunque hay un 
vínculo a un sitio web, no es muy 
satisfactorio para los usuarios que 
desean ir al sitio web porque no es 
tan informativo como un bloque de 
resultados de búsqueda web con un 
título, un fragmento y una URL. . 

 
 
 
 
Consulta:[prestige bmw] 

 
Ubicación del usuario: 
Ramsey, Nueva Jersey 

 
Intención del usuario: Hay 
dos posibles intenciones de 
los usuarios: la mayoría de 
los usuarios probablemente 
deseen visitar el 
concesionario de 
automóviles o visitar el sitio 
web. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

La consulta es el nombre de un 
concesionario de automóviles en 
Nueva Jersey, que es el único 
concesionario con ese nombre en la 
ubicación del usuario (Ramsey, 
Nueva Jersey). El bloque de 
resultados muestra información 
sobre el concesionario y es 
especialmente útil para los usuarios 
que desean visitar el negocio. 

 
Nota: Este bloque de resultados no 
es Fully Meets; aunque hay un 
vínculo a un sitio web, no es muy 
satisfactorio para los usuarios que 
desean ir al sitio web porque no es 
tan informativo como un bloque de 
resultados de búsqueda web con un 
título, un fragmento y una URL. . 

 
 
 
 
 
 

Consulta:[prestige bmw] 
 
Ubicación del usuario: 
Ramsey, Nueva Jersey 

 
Intención del usuario: Hay 
dos posibles intenciones de 
los usuarios: la mayoría de 
los usuarios probablemente 
deseen visitar el 
concesionario de 
automóviles o visitar el sitio 
web. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Este es el sitio web oficial del 
concesionario de automóviles y 
tiene información muy útil sobre 
inventario, financiamiento, etc. 

 
Nota: Este bloque de resultados no es 
Fully Meets porque los usuarios que 
desean información para visitar el 
concesionario tienen que hacer un 
poco de trabajo para encontrar esa 
información; no está disponible de 
inmediato. 



Copyright 2020 110 
 

Intención de la 
consulta y del usuario 

Resultado Clasificación Altamente cumple con la 
explicación 

 
 
 
 
Consulta:[biblioteca 
belmont] 

 
Ubicación del usuario: 
Belmont, Massachusetts 

 
Intención del 
usuario:Encuentre 
información sobre 
esta biblioteca o 
visite el sitio web. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Solo hay una biblioteca en la 
ubicación del usuario (Belmont, 
Massachusetts). El bloque de 
resultados muestra información 
sobre la biblioteca y es 
especialmente útil para los 
usuarios que desean visitar la 
ubicación. 

 
Nota: Este bloque de resultados 
no es Fully Meets; aunque hay 
un vínculo a un sitio web, no es 
muy satisfactorio para los 
usuarios que desean ir al sitio 
web porque no es tan 
informativo como un bloque de 
resultados de búsqueda web 
con un título, un fragmento y 
una URL. . 

 
 
 
 
Consulta:[biblioteca 
belmont] 

 
Ubicación del usuario: 
Belmont, California 

 
Intención del 
usuario:Encuentre 
información sobre 
esta biblioteca o 
visite el sitio web. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Solo hay una biblioteca en el 
ubicación del usuario (Belmont, 
California). El bloque de 
resultados muestra 
información sobre la biblioteca 
y es especialmente útil para 
los usuarios que desean visitar 
la ubicación. 

 
Nota: Este bloque de resultados 
no es Fully Meets; aunque hay 
un vínculo a un sitio web, no es 
muy satisfactorio para los 
usuarios que desean ir al sitio 
web porque no es tan 
informativo como un bloque de 
resultados de búsqueda web 
con un título, un fragmento y 
una URL. . 

 
 

Consulta: [dedicistas] 
 
Ubicación del 
usuario: Long 
Beach, California 

 
Intención del usuario: 
Obtenga más 
información sobre la 
banda, The 
Decemberists. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
La intención del usuario es 
demasiado amplia para 
obtener un resultado 
Totalmente satisfactorio. 
Sin embargo, este es el sitio web 
oficial de The Decemberists y 
tiene una gran cantidad de 
contenido que incluye fechas de 
giras, videos musicales, el último 
álbum, etc. El resultado tiene 
una autoridad única y la mayoría 
de los usuarios estarían muy 
satisfechos con este sitio web. 
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Consulta: [celine dion] 

 
Ubicación del usuario: 
Bellevue, Washington 

 
Intención del usuario: 
Aprenda más sobre la 
cantante Celine Dion. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
La intención del usuario es 
demasiado amplia para 
obtener un resultado 
Totalmente satisfactorio. 
Sin embargo, este es el sitio web 
oficial de Celine Dion y tiene una 
gran cantidad de contenido que 
incluye noticias recientes, 
información de programas, 
música, fotos, videos, etc. El 
resultado tiene una autoridad 
única y la mayoría de los 
usuarios estarían muy 
satisfechos con este sitio web. 
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Intención de la 
consulta y del usuario 

Resultado Clasificación Altamente cumple con la 
explicación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consulta: [miedo a los 
muertos vivientes] 

 
Ubicación del usuario: 
Mountain View, California 

 
Intención del usuario: 
Busque información sobre 
el programa de televisión 
(por ejemplo, resumen del 
programa, guía de 
episodios, información del 
elenco, opciones de 
transmisión, etc.). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La intención del usuario es 
demasiado amplia para obtener 
un resultado Totalmente 
satisfactorio, y diferentes 
usuarios pueden estar buscando 
cosas diferentes. 

 
Este bloque interactivo tiene una 
gran cantidad de contenido útil 
para un programa de televisión, 
incluido un resumen, información 
sobre el episodio y el reparto, 
etc. Este resultado sería muy útil 
para muchos o la mayoría de los 
usuarios. 

 
Consulta:[comentarios de 
manresa] 

 
Ubicación del usuario: 
San Jose, California 

 
Intención del usuario: 
Encuentra reseñas para 
este restaurante ubicado 
en Los Gatos, California. 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
El LP de este resultado web 
tiene 127 reseñas para el 
restaurante y es fácil de usar en 
un teléfono móvil. Las primeras 
tres reseñas se muestran 
automáticamente y luego puede 
hacer clic para ver más. Este 
resultado sería muy útil para 
muchos o la mayoría de los 
usuarios. 

 
Consulta: [quien es el 
canciller de alemania] 

 
Ubicación del 
usuario:Nueva York, 
Nueva York 

 
Intención del usuario: 
El usuario quiere 
encontrar el nombre del 
actual Canciller de 
Alemania. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
Esta es una consulta específica 
de Know Simple para el nombre 
del actual Canciller de Alemania. 
Si bien la respuesta está en la 
descripción del resultado web, 
no se muestra de manera 
prominente de una manera que 
sea muy fácil de leer para los 
usuarios de dispositivos móviles. 
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Intención de la 
consulta y del usuario 

Resultado Clasificación Altamente cumple con la 
explicación 

 
 
Consulta:[boletos de 
Broadway] 

 
Ubicación del 
usuario:Nueva York, 
Nueva York 

 
Intención del 
usuario: Investigue 
precios y / o compre 
boletos para un 
espectáculo de 
Broadway. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

El LP de este resultado web 
ofrece muchas entradas de 
Broadway a la venta, de una 
fuente de gran confianza. Si bien 
debe hacer zoom y desplazarse 
para navegar por el sitio, este 
resultado sería muy útil para 
muchos o la mayoría de los 
usuarios porque es muy 
confiable. 

 
 
 
Consulta:[mochilas para 
niños] 

 
Ubicación del 
usuario:Nueva York, 
Nueva York 

 
Intención del 
usuario: Investigue 
precios y / o compre 
mochilas para niños. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
El LP de este resultado web 
optimizado para dispositivos 
móviles ofrece muchas mochilas 
para niños a la venta. La 
empresa es conocida por 
fabricar y vender mochilas de 
alta calidad para niños de 
diferentes edades. Hay mucha 
información de producto y 
muchas reseñas de usuarios 
para cada mochila, además de 
opciones de filtro que son fáciles 
de usar en un teléfono. Este 
resultado sería muy útil para 
muchos o la mayoría de los 
usuarios. 

 
Consulta:[hiedra 
venenosa] 

 
Ubicación del usuario: 
Atlanta, Georgia 

 
Intención del usuario: 
Encuentre imágenes de 
plantas de hiedra 
venenosa, información 
sobre cómo tratar la 
hiedra venenosa, etc. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
El LP de este resultado web 
compatible con dispositivos 
móviles es parte de un sitio web 
autorizado del gobierno y 
proporciona mucha información 
útil sobre la hiedra venenosa. 
Este resultado sería muy útil 
para muchos o la mayoría de los 
usuarios. Es posible que 
algunos usuarios deseen ver 
resultados adicionales. 

 
Consulta:[Michael Jordan] 

 
Ubicación del usuario: 
Boston, Massachusetts 

 
Intención del usuario: 
Encuentra información, 
noticias, imágenes, etc. 
sobre Michael Jordan. 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

El LP de este resultado web es 
un artículo de Wikipedia para 
dispositivos móviles sobre 
Michael Jordan. Este resultado 
sería útil para muchos o la 
mayoría de los usuarios. 
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Consulta:[video de baile] 

 
Ubicación del 
usuario:Nueva York, 
Nueva York 

 
Intención del usuario: 
Busca un video de baile 
para mirar. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
Los usuarios buscan videos 
de baile buenos o 
entretenidos y hay muchas 
opciones en línea. 

 
Hay muchos resultados sobre el 
tema para esta consulta y este 
es un video muy popular de un 
comediante que demuestra 
estilos de baile de décadas 
anteriores. 
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Intención de la consulta y 
del usuario 

Resultado Clasificación Altamente cumple con la 
explicación 

Consulta:[puente de caballete] 
 
Ubicación del usuario: 
Colorado Springs, Colorado 

 
Intención del usuario: El 
usuario quiere entender qué es 
un puente de caballete u 
obtener más información sobre 
ellos (por ejemplo, cómo se ve, 
cómo están construidos, tipos 
de materiales, 
ejemplos conocidos, etc.). 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Ver imágenes de puentes de caballete 
es muy útil para comprender este tipo de 
puente. En este caso, "una imagen vale 
más que mil palabras", lo que significa 
que una imagen puede ser más útil que 
una descripción de texto debido al 
diseño único del puente. 

 
 
 
Consulta: 
[coneflowers 
morados] 

 
Ubicación del usuario:Nueva 
York, Nueva York 

 
Intención del 
usuario:Encuentre imágenes o 
información sobre coneflowers 
púrpuras. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Este bloque contiene muchas imágenes 
útiles y la página de destino muestra aún 
más imágenes. 
Altamente cumple la intención del 
usuario. 

 

Consulta:[especies invasivas] 
 
Ubicación del usuario: San 
Luis, Misuri 

 
Intención del usuario: 
Encuentre más información 
sobre especies invasoras. 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
El bloque de resultados tiene un buen 
resumen de qué son las especies 
invasoras, pero algunos usuarios 
probablemente querrán ver más 
información como ejemplos, impacto, etc. 

 
 
 
 
Consulta:[cúrcuma] 

 
Ubicación del usuario: 
Sunnyvale, California 

 
Intención del usuario: 
Encuentre información sobre la 
especia o el restaurante en 
Sunnyvale. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Para los usuarios de Sunnyvale, 
California, la consulta [cúrcuma] podría 
tener dos interpretaciones diferentes: un 
restaurante popular llamado Turmeric o 
la especia cúrcuma. Debido a que el 
usuario se encuentra en Sunnyvale, es 
probable que muchos usuarios de 
dispositivos móviles estén buscando el 
restaurante. 
Sin embargo, no está del todo claro 
porque algunos usuarios pueden querer 
encontrar información sobre la especia. 
Este resultado sobre el restaurante tiene 
información satisfactoria para los usuarios 
que desean visitarlo: satisface en gran 
medida las necesidades más probables 
del usuario. 
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Intención de la consulta y del 
usuario 

Resultado Clasificación Altamente cumple con la 
explicación 

Consulta: [cómo llegar de seattle 
a xpppzyfii] 

 
Ubicación del usuario: Seattle, 
Washington 

 
Intención del usuario:Obtener 
direcciones de Seattle a otro lugar. 
Tenga en cuenta que la ubicación en 
la consulta ("xpppzyfii") está 
distorsionada y es imposible saber 
qué quería el usuario. (Es probable 
que el nombre esté mal escrito o mal 
traducido de una consulta de voz). 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Aunque el usuario tenga que volver 
a ingresar el destino, el 
El bloque de resultados reconoce que el 
usuario estaba solicitando direcciones 
desde Seattle. El usuario tiene que 
ingresar el destino manualmente 
porque el nombre en la consulta 
("xpppzyfii") está tan confuso que no 
hay una buena suposición de lo que el 
usuario quiso decir. 

 
Por lo tanto, este bloque es satisfactorio 
porque ayuda al usuario a corregir la 
solicitud y luego obtener inmediatamente 
las direcciones deseadas. 

 
 
Consulta:[kristen wiig] 

 
Ubicación del usuario:Nueva York, 
Nueva York 

 
Intención del usuario: Encuentre 
más información sobre la actriz, 
comediante, escritora y productora. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Este es un sitio de fans dedicado a 
Kristen Wiig. El sitio web tiene 
información completa que incluye más de 
50.000 imágenes y 300 videoclips, 
entrevistas, artículos y más. Este sitio 
web satisface en gran medida las 
necesidades de muchos o la mayoría de 
los usuarios. 

 
 
Consulta:[Alfabeto griego] 

 
UsuarioLocalización:Albany, 
Nueva York 

 
Intención del usuario:Encuentre 
información histórica sobre el 
alfabeto griego, los nombres de las 
letras en el alfabeto griego, 
imágenes de las letras, etc. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Esta es una consulta amplia. Es posible 
que diferentes usuarios busquen cosas 
diferentes. 

 
Este resultado muestra varias tablas de 
imágenes con las letras del alfabeto 
griego. Este resultado sería útil para 
muchos usuarios. Es posible que algunos 
usuarios deseen ver resultados 
adicionales. 

 
 
 

Consulta:[Jennifer Aniston] 
 
Ubicación del usuario:Dover, 
Delaware 

 
Intención del usuario: Encuentra 
imágenes, noticias recientes, 
chismes, información, etc. sobre 
Jennifer Aniston. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Esta es una consulta amplia para una 
actriz. Es posible que diferentes 
usuarios busquen cosas diferentes. 

 
Este resultado muestra noticias recientes 
sobre Jennifer Aniston. Los artículos son 
oportunos (en el momento en que se 
escribió esto) y relativamente 
interesantes, y no solo noticias comunes 
sobre la actriz. Muchos usuarios estarían 
satisfechos con el resultado y algunos 
usuarios pueden desear ver más 
resultados. 
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Intención de la 
consulta y del usuario 

Resultado Clasificación Altamente cumple con la explicación 

 
 
Consulta: 
[Seattle, 
Washington] 

 
Ubicación del usuario: 
Arlington, Texas 

 
Intención del usuario: 
Encuentre información, 
noticias, mapas, etc. 
relacionados con 
Seattle, Washington. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Esta es una consulta amplia para una 
ciudad. Es posible que diferentes 
usuarios busquen cosas diferentes. 

 
El resultado contiene una amplia variedad 
de información útil, como un mapa, 
información meteorológica, varios puntos 
de interés y tiene la opción de ver más 
información que contenga eventos 
cercanos y datos sobre la ciudad. Cumple 
moderadamente + a Altamente cumple es 
una calificación apropiada para este 
resultado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consulta:[Emily Blunt] 

 
Ubicación del usuario: 
Portland, Oregon 

 
Intención del usuario: 
Encuentre información 
biográfica (por ejemplo, 
filmografía) o noticias 
actuales / chismes de 
celebridades sobre Emily 
Blunt. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Esta es una consulta amplia para una 
actriz. Es posible que diferentes usuarios 
busquen cosas diferentes. 

 
El resultado contiene una variedad de 
información útil, como imágenes, una 
breve biografía, películas recientes y una 
opción para ver más. Cumple 
moderadamente + a Altamente cumple es 
una calificación apropiada para este 
resultado. 

 
 
 
Consulta: [letras de 
coldplay yellow] 

 
Ubicación del usuario: 
Billings, Montana 

 
Intención del 
usuario: Encuentra 
la letra de la canción 
“Yellow”, que fue 
escrita por la banda 
Coldplay. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Esta página proporciona las letras 
solicitadas en el sitio web oficial de 
Coldplay. Los usuarios también pueden 
navegar por el sitio para escuchar la 
canción, explorar todos los álbumes en 
los que aparece la canción, escuchar o 
ver la letra de otras canciones en el 
mismo álbum u obtener más información 
sobre el artista en general. 

 
Además, los usuarios pueden confiar 
en que las letras del LP son 100% 
precisas debido a la naturaleza 
autorizada de la fuente, lo que hace 
que este resultado sea muy útil para 
muchos o la mayoría de los usuarios. 
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Intención de la 
consulta y del usuario 

Resultado Clasificación Altamente cumple con la 
explicación 

 
 
Consulta: 
[Alunizaje de 1969] 

 
Ubicación del 
usuario: New 
Haven, Connecticut 

 
Intención del usuario: 
Encuentre información 
precisa y fidedigna sobre 
este evento histórico. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

El LP de este resultado web contiene 
información autorizada sobre el 
aterrizaje lunar del Apolo 11 en el sitio 
web oficial de la NASA, que fue la 
organización que supervisó esta misión 
en 1969. 
El MC tiene mucha información y 
contenido útil, incluido un resumen 
detallado, secuencias de video e 
imágenes del alunizaje que los usuarios 
pueden ver y explorar. Este resultado 
sería muy útil para muchos o la mayoría 
de los usuarios. 

 
 
Consulta:[educación 
madre] 

 
Ubicación del usuario: 
Memphis, Tennessee 

 
Intención del usuario: 
Encuentre información o 
noticias recientes sobre 
educación en campos 
STEM (es decir, ciencia, 
tecnología, ingeniería y 
matemáticas). 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Esta es una consulta informativa sobre 
un tema bastante amplio. Los diferentes 
usuarios pueden estar buscando cosas 
diferentes, pero la precisión y la 
credibilidad de la fuente son 
importantes. 

 
Este LP es un artículo de noticias 
publicado en un sitio web de noticias de 
renombre. El MC del artículo cubre los 
esfuerzos recientes para reformar la 
educación STEM en los EE. UU. E 
incluye citas de fuentes expertas. Este 
resultado sería útil para muchos o la 
mayoría de los usuarios. 

Consulta: [muerte de 
mentos y coque] 

 
Ubicación del 
usuario: Las 
Vegas, Nevada 

 
Intención del usuario: 
Encuentre información 
precisa sobre un rumor de 
que una mezcla de 
Mentos y Coca-Cola 
puede causar la muerte, 
que se difundió en Internet 
en 2006. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
Este LP se encuentra en un 
conocido sitio web de verificación y 
desacreditación de hechos. La 
página llama a esta historia "Falsa", 
luego proporciona una 
explicación creíble de cómo los autores 
llegaron a esa conclusión, incluida la 
historia de leyendas urbanas similares. 
Este resultado sería de gran ayuda 
para los usuarios que buscan verificar 
la credibilidad de este rumor. 

Consulta:[pj fleck] 
 
Ubicación del usuario: 
Minneapolis, Minnesota 

 
Intención del usuario: 
Encuentre información o 
noticias recientes sobre 
PJ Fleck, quien acababa 
de convertirse en el nuevo 
entrenador en jefe de 
fútbol en la Universidad de 
Minnesota unos días 
antes de que se escribiera 
este ejemplo. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Este LP es un artículo de opinión escrito 
por la Junta Editorial del periódico más 
grande del estado estadounidense de 
Minnesota. El MC del artículo expresa 
opiniones bien informadas sobre el 
próximo mandato de Fleck como 
entrenador en jefe, y probablemente 
sería de interés para muchos o la 
mayoría de los usuarios cuando se 
emitió esta consulta. 
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Intención de la 
consulta y del usuario 

Resultado Clasificación Altamente cumple con la 
explicación 

Consulta: [reseña 
de la película 
batman lego] 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

Ubicación del usuario: 
Orlando Florida 

 
Intención del usuario: 
Encuentre reseñas de la 
película de 2017 The 
LEGO Batman Movie en 
fuentes confiables de 
noticias o entretenimiento. 

Este LP es una revisión en 
profundidad de la película 
consultada por un crítico de 
cine en un periódico de 
renombre. Este resultado sería 
muy útil para muchos o la 
mayoría de los usuarios. 

 
0. Cumple moderadamente (MM) 

 
Se asigna una calificación de Moderately Meets a los resultados que son útiles y satisfactorios para muchos usuarios o 
muy satisfactorios para algunos usuarios. 

 
Cumple moderadamenteLos resultados tienen menos atributos valiosos que los resultados Highly Meets. Los 
resultados de "Moderately Meets" deben "ajustarse" a la consulta, pero pueden ser menos completos, menos 
actualizados, provenir de una fuente menos autorizada, etc. 

 
Cumple moderadamentelos resultados no son de baja calidad, desactualizados o inexactos. Los resultados 
moderadamente satisfactorios son generalmente de promedio a buenos. 

 
13.3.2 Ejemplos de bloques de resultados que cumplen moderadamente (MM) 
 

 
Intención de la 
consulta y del usuario 

 
Resultado 

 
Clasificación Cumple 

moderadamente 
con la 
explicación 

 
Consulta:[obturador] 

 
Ubicación del 
usuario: Boise, Idaho 

 
Intención del usuario: 
Vaya al sitio web de 
Shutterfly o busque 
información sobre la 
empresa. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

El LP de este resultado web es 
una página de alta calidad en 
crunchbase.com, un sitio 
miembro de la red TechCrunch, 
con un perfil de Shutterfly. El MC 
tiene mucha información útil y 
precisa sobre la empresa y es 
fácil de leer en un dispositivo 
móvil. Este resultado sería útil 
para muchos usuarios o muy útil 
para algunos. 

 

Consulta:[tom cruise] 
 
Ubicación del usuario: 
Scottsdale, Arizona 

 
Intención del usuario: 
Encuentre información 
biográfica o noticias 
actuales / chismes de 
celebridades sobre Tom 
Cruise. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

El LP de este resultado web 
contiene información sobre Tom 
Cruise, que sería útil para 
muchos usuarios o muy útil para 
algunos usuarios. Se puede 
acceder fácilmente a las fotos y 
los enlaces principales desde un 
teléfono. 

 
Tenga en cuenta que hay 
muchas, muchas páginas sobre 
Tom Cruise y este resultado no 
es lo suficientemente útil para 
una calificación de Highly Meets. 
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Consulta: 
[Seattle, 
Washington] 

 
Ubicación del usuario: 
Denver, Colorado 

 
Intención del usuario: 
Encuentre información, 
noticias, mapas, etc. 
relacionados con 
Seattle, Washington. 

 

 

 
 
 
 

 

 
Esta es una consulta amplia 
para una ciudad. Es posible 
que diferentes usuarios 
busquen cosas diferentes. 

 
El resultado muestra un mapa de 
Seattle, Washington y al hacer 
clic en el mapa aparece un mapa 
más detallado. Este resultado 
puede resultar útil para algunos 
usuarios. 

 
Consulta:[ciudad de 
Angeles] 

 
Ubicación del usuario: 
Los Angeles, California 

 
Intención del 
usuario: Encuentre 
información sobre la 
película, la canción, 
el musical, la escuela 
o alguna otra entidad 
con este nombre. 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
Este resultado refleja una de las 
posibles intenciones del usuario, 
ya que la consulta también es el 
nombre de una película, canción, 
musical y más. Sin embargo, 
dado que la ubicación del 
usuario está cerca de la escuela, 
este resultado sería muy útil para 
algunos usuarios, 
específicamente, los usuarios 
que buscan la escuela. 
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Intención de la 
consulta y del usuario 

 
Resultado 

 
Clasificación Cumple moderadamente 

con la explicación 
 
 
Consulta:[Youtube] 

 
Ubicación del 
usuario:Tucson, 
Arizona 

 
Intención del 
usuario: Vaya al sitio 
web de YouTube. 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
Este es el resultado de descargar una de 
las aplicaciones de YouTube. Los usuarios 
de dispositivos móviles quieren respuestas 
y resultados de inmediato y es posible que 
no puedan dedicar mucho tiempo a 
descargar e instalar aplicaciones. Es 
posible que los usuarios quieran una de las 
aplicaciones de YouTube, pero 
probablemente no sea la intención 
dominante para los usuarios móviles en 
movimiento. 

Consulta: [dinero 
nicaragüense] 

 
Ubicación del 
usuario: Miami, 
Florida 

 
Intención del usuario: 
Descubra cómo se llama 
la moneda nicaragüense, 
cómo es, el tipo de 
cambio, etc. 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
Este resultado muestra el nombre de la 
moneda nicaragüense. Algunos usuarios 
pueden satisfacer sus necesidades 
aprendiendo el nombre de la moneda, pero 
muchos usuarios pueden querer imágenes, 
conocer el tipo de cambio, etc. Este 
resultado sería útil para muchos usuarios o 
muy útil para algunos usuarios. 

Consulta: [¿Dónde está 
Virginia en los Estados 
Unidos?] 

 
Ubicación del usuario: 
Louisville, Kentucky 

 
Intención del usuario: 
Encuentre dónde se 
encuentra el estado de 
Virginia en los EE. UU. 

 

 

 
 
 
 

 

 

La descripción en este bloque de 
resultados puede ser útil para los usuarios 
que ya están familiarizados con esta área 
en los Estados Unidos. Muchos o la 
mayoría de los usuarios probablemente 
querrán ver un mapa o una descripción 
más clara. 

Consulta: [cada aliento 
que tomas letra] 

 
Ubicación del 
usuario: Fort Davis, 
Texas 

 
Intención del usuario: 
Busque la letra de la 
canción "Every Breath 
You Take", que fue 
escrita por Sting. 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
El LP de esta página web de letras tiene las 
letras solicitadas. Hay muchos sitios web 
de letras en la web y muchas páginas no 
son 100% precisas. Moderately Meets es 
una calificación apropiada para páginas 
promedio con la letra solicitada. 

Consulta:[kristen wiig] 
 
Ubicación del 
usuario:Nueva York, 
Nueva York 

 
Intención del usuario: 
Encuentre más 
información sobre la 
actriz, comediante, 
escritora y productora. 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
Este es el sitio web oficial de Kristen Wiig, 
pero el único contenido son enlaces a su 
talento y agencias de relaciones públicas, 
junto con una nota que dice que no está 
en ningún sitio de redes sociales. Si bien 
esta información es útil, muchos usuarios 
desearían ver más. 
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1. Cumple ligeramente (SM) 
 

Se asigna una calificación de Slightly Meets a los resultados que son útiles y satisfactorios para algunos o pocos 
usuarios. Los resultados de Slightly Meets pueden tener una interpretación menor, ser de baja calidad, tener información 
obsoleta o desactualizada, tener algunas inexactitudes menores, ser demasiado específicos, demasiado amplios, 
demasiado específicos para la población general de usuarios que considera la consulta, etc. para recibir una calificación 
más alta. 

 
Nota IMPORTANTE: En los teléfonos móviles, el "costo de un clic" es alto. Muchos usuarios deciden en qué resultado 
hacer clic o tocar en función del título del resultado web en la página de resultados de búsqueda. (Tenga en cuenta que 
estos títulos generalmente provienen de páginas web). Un resultado con un título muy engañoso o exagerado debe 
calificarse Ligeramente Meets o inferior, debido a la mala experiencia del usuario que ocurre cuando la página de 
destino no coincide con las expectativas del usuario al hacer clic o tocando el resultado. 

 
13.3.3 Ejemplos de bloques de resultados que cumplen ligeramente (SM) 
 
 

Intención de la 
consulta y del usuario 

Resultado Clasificación Cumple ligeramente con la 
explicación 

Consulta:[Britney Spears] 
 
Ubicación del usuario: 
Baltimore, Maryland 

 
Intención del usuario: 
Encuentre información 
sobre Britney Spears 
(por ejemplo, noticias 
actuales, imágenes). 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

El LP de este resultado web optimizado 
para dispositivos móviles tiene un artículo 
de 2006 sobre la solicitud de divorcio de 
Britney Spears. Esta es una noticia muy 
antigua y obsoleta, lo que hace que el 
resultado sea útil para pocos usuarios. 

Consulta:[honda odyssey] 
 
Ubicación del 
usuario: Miami, 
Florida 

 
Intención del usuario: 
Asumiremos que los 
usuarios están interesados 
en el modelo Honda 
Odyssey actual, a menos 
que se especifique lo 
contrario. 

 
 

 

 
 
 
 

 

Aunque el LP tiene información completa 
de una fuente confiable y es fácil de usar 
en un dispositivo móvil, la información es 
sobre la Honda Odyssey 2010. Esta 
información se consideraría obsoleta para 
la consulta actual, lo que hace que este 
resultado sea útil para algunos o pocos 
usuarios. 

 
Consulta:[Hot dog] 

 
Ubicación del usuario: 
Sunnyvale, California 

 
Intención del usuario: 
Encuentre información 
sobre perros calientes, 
como recetas o 
información nutricional. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

El LP de este resultado web trata sobre la 
película "Hot Dog", que salió en 1984 y es 
una interpretación menor de esta consulta. 
Debido a que esta es una interpretación 
poco probable, este resultado web sería 
útil para pocos usuarios, a pesar de que la 
página de destino tiene un buen contenido 
de una fuente confiable y es fácil de usar 
en un dispositivo móvil. 
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Consulta:[motocicletas] 

 
Ubicación del usuario: 
Potsdam, Nueva York 

 
Intención del 
usuario: 
Encuentre 
información 
sobre 
motocicletas. 

 

 

 
 
 
 

 

Este resultado proporciona la información 
de contacto de una de las dos tiendas de 
motocicletas en Potsdam, Nueva York. Es 
posible que esto sea útil para algunos 
usuarios, pero muchos usuarios estarían 
buscando información. Además, hay 
distracción 
información (una lista de un agente 
de seguros). 
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Intención de la 
consulta y del usuario 

Resultado Clasificación Cumple ligeramente con la 
explicación 

 
Consulta:[cumpleañ
os de abe lincoln] 

 
Ubicación del 
usuario: Fort Davis, 
Texas 

 
Intención del 
usuario: Encuentre 
esta información 
específica. 

 

 

 
 
 
 

 

Esta es una página de Wikipedia 
que tiene cumpleaños para todos 
los presidentes de Estados 
Unidos, incluido Abraham 
Lincoln. 
Sin embargo, su cumpleaños no 
se muestra de forma destacada 
y no es obvio que la respuesta 
esté ahí: los usuarios tienen que 
trabajar un poco y buscar en la 
página para encontrar la 
respuesta, lo que hace de SM a 
SM + una calificación adecuada. 

Consulta: [falta de 
sexo y problemas con 
mi matrimonio] 

 
Ubicación del 
usuario:Waco, Texas 

 
Intención del usuario: 
Busque ayuda para 
problemas matrimoniales. 

 
 

 

 
 
 
 

 

La calidad de la redacción de 
este artículo, que fue creada por 
una persona sin experiencia en 
consejería matrimonial o de 
pareja, es mala. Aunque el 
artículo trata sobre la consulta, la 
página es de baja calidad y no es 
de fiar. Sería útil para pocos 
usuarios. 

 
 
 
 
 
Consulta:[spa de uñas] 

 
Ubicación del usuario: 
San Jose, California 

 
Intención del usuario: 
Encuentre un spa de 
uñas en o cerca de San 
José. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Burke Williams es un spa de día 
que ofrece muchos tratamientos 
como terapia de masajes, 
cuidado de la piel, etc. Si bien 
tiene opciones para el cuidado 
de las uñas, no es un spa de 
uñas exclusivo. 

Consulta: [qué tipo 
de tiburones viven 
en los ríos] 

 
Ubicación del 
usuario:Tucson, 
Arizona 

 
Intención del 
usuario: Encuentre 
información sobre qué 
tipos de tiburones 
viven en los ríos. 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
Este bloque de resultados no 
contiene suficiente información 
para ser completamente 
satisfactorio y solo menciona un 
tipo de tiburón. La mayoría de 
los usuarios necesitarían realizar 
más investigaciones. 
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Consulta:[Código de área 
210] 

 
Ubicación del 
usuario: Austin, Texas 

 
Intención del usuario: 
Encuentre qué área usa 
el código de área 210 
para los números de 
teléfono. 

 

 

 
 
 
 
 

 

La respuesta en este bloque de 
resultados es realmente 
confusa. Incluso si los usuarios 
pueden resolverlo, es probable 
que aún tengan que hacer clic 
en el enlace o ir a otro sitio web 
para confirmar la información. 

 
Si bien hay un mapa, tendría 
que expandirlo o hacer clic en 
él para ver los detalles, por lo 
que no es tan útil. 
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Intención de la 
consulta y del usuario 

Resultado Clasificación Cumple ligeramente con la 
explicación 

Consulta:[ibm] 
 
Ubicación del usuario: 
Rockville, Maryland 

 
Intención del 
usuario: Vaya al sitio 
web de IBM o busque 
información sobre la 
empresa. 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
Este bloque contiene imágenes 
del logotipo de IBM, pero estas 
imágenes no son particularmente 
útiles para esta consulta. 

 
 
Consulta:[donde esta 
nibiru] 

 
Ubicación del usuario: 
Oklahoma City, Oklahoma 

 
Intención del usuario: 
Encuentra la ubicación 
de "Nibiru", que era un 
planeta ficticio en la 
película Star Trek Into 
Darkness, así como un 
planeta exterior 
pseudocientífico en el 
sistema solar que en 
realidad no existe. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

El título de este artículo hace 
que parezca que el artículo 
describe una catástrofe 
inminente. Sin embargo, el MC 
declara en su tercer párrafo que 
Nibiru "en realidad no existe" y 
llama a los creyentes "teóricos 
de la conspiración". El título 
contradice el contenido del 
artículo y, como resultado, 
podría inducir a error a los 
usuarios que no lean el artículo 
completo. 

 
Nota: El "costo de un clic" es alto 
en los teléfonos móviles. Los 
resultados con títulos muy 
engañosos o exagerados deben 
calificarse como Ligeramente 
satisfactorio o inferior. 

 
13.4 No cumple (FailsM) 

 
Se debe asignar una calificación de Fallos de cumplimiento a los resultados que sean útiles y satisfactorios para muy 
pocos usuarios o ninguno. Los resultados de Fallos en el cumplimiento no están relacionados con la consulta, son 
incorrectos en cuanto a los hechos (verifique la precisión de los hechos en las respuestas) y / o todos o casi todos los 
usuarios desearían ver resultados adicionales. Estos resultados no cumplen por completo la intención del usuario, como 
la falta de atención a un aspecto de la consulta (o ubicación del usuario) que es importante para satisfacer la intención 
del usuario. Fails to Meet también se puede usar para obtener resultados que son de muy baja calidad, tienen 
información muy obsoleta o desactualizada, son casi imposibles de usar en un dispositivo móvil, etc. 

 
No se cumpledebe utilizarse para los siguientes tipos de resultados de calidad de página más baja: 

● Resultados que dañan a los usuarios (por ejemplo, páginas de descarga maliciosas, páginas o sitios web de 
"phishing", etc.). Tenga en cuenta que si encuentra una advertencia de software malicioso o una advertencia 
de sitio no confiable en su navegador (ejemplo), puede asumir, a efectos de clasificación, que la página es 
maliciosa sin continuar en la página. 

● Páginas o sitios web que tergiversan el propietario o el propósito del sitio web, como hacerse pasar por un sitio 
diferente (por ejemplo, logotipo copiado o marca de un sitio no afiliado, URL que imita el nombre de otro sitio). 

● Páginas o sitios web que parecen ser intentos deliberados de desinformar o engañar a los usuarios mediante 
la presentación de contenido inexacto (por ejemplo, reseñas de productos falsas, noticias demostrablemente 
inexactas, etc.). 

● Páginas o sitios web con contenido inexacto que pueden causar daño a los usuarios, independientemente de su 
propósito o intención (por ejemplo, información médica inexacta; información inexacta sobre cómo votar, obtener 
una visa o tarjeta verde, pagar impuestos gubernamentales, etc.). 

 
Los siguientes también deben calificarse como No se cumplen porque conducen a experiencias de usuario muy malas y 
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molestas: 
● Resultados de pornografía para consultas que no buscan pornografía. 
● Resultados molestos u ofensivos para consultas que obviamente no buscan contenido molesto u ofensivo. 
● Páginas que contradicen directamente lo establecidoConsenso científico o médico para consultas que 

busquen información científica o médica,a menos que la consulta indique que el usuario está buscando un 
punto de vista alternativo. 

● Páginas que contradicen directamente hechos históricos bien establecidos (por ejemplo, teorías de 
conspiración sin fundamento), a menos que la consulta indique claramente que el usuario está buscando un 
punto de vista alternativo.. 

 
13.4.1 Ejemplos de bloques de resultados Fallos al cumplir (FailsM) 
 

Intención de la 
consulta y del usuario 

Resultado Clasificación No cumple con la 
explicación 

Consulta:[perros] 
 
Ubicación del usuario: 
Municipio de Pittsfield 
Charter, Michigan 

 
Intención del usuario: 
Busque información (por 
ejemplo, imágenes, 
razas, detalles de 
entrenamiento, etc.) 
relacionada con los 
perros. 

 
Nota: Para esta consulta, 
es muy poco probable que 
los usuarios quieran ir a 
ningún lado en persona. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
Esta es una consulta informativa 
amplia para un animal. Es 
posible que diferentes usuarios 
busquen cosas diferentes. 

 
Este bloque de resultados 
muestra 
información de visita en persona 
para tres proveedores de 
cuidado de perros diferentes 
cerca de la ubicación del 
usuario. Sin embargo, la 
consulta es muy amplia y es 
poco probable que los usuarios 
quieran ir a ningún lado en 
persona. 
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Intención de la 
consulta y del usuario 

Resultado Clasificación No cumple con la 
explicación 

Consulta:[Miguel] 
 
Ubicación del 
usuario: Eustis, 
Florida 

 
Intención del usuario: 
Encuentre información 
sobre algo relacionado 
con Mike. 

 
Nota: Para esta 
consulta, es poco 
probable que los 
usuarios quieran ir a 
ningún lado en persona. 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
Esta es una consulta amplia y 
no está claro exactamente qué 
está buscando el usuario. 

 
Este bloque de resultados 
muestra 
información de visita en persona 
para dos negocios que contienen 
el nombre Mike. Sin embargo, la 
consulta es muy amplia y es muy 
poco probable que estos 
negocios sean lo que buscan los 
usuarios dada la consulta. 

Consulta:[rayos de tampa] 
 
Ubicación del 
usuario:Tampa, 
Florida 

 
Intención del usuario: 
Encuentre información 
(por ejemplo, puntajes, 
lista, noticias recientes) 
sobre un equipo de 
béisbol profesional en 
Florida llamado Tampa 
Bay Rays. 

 
Nota: Para esta 
consulta, es poco 
probable que los 
usuarios quieran ir a 
ningún lado en persona. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Este bloque de resultados 
muestra información para visitar 
una tienda de tarjetas 
deportivas en persona, que 
tiene el equipo de béisbol en el 
nombre. Sin embargo, recuerde 
que para esta consulta, es poco 
probable que los usuarios 
quieran ir a ningún lado en 
persona. 

 
Nota: Este negocio se fabricó 
para los propósitos de este 
ejemplo y no existe en la vida 
real. 

 
 
Consulta:[wral] 

 
Ubicación del 
usuario: Condado de 
Wake, Carolina del 
Norte 

 
Intención del usuario: 
Vaya al sitio web de 
WRAL o busque otra 
información sobre la 
estación de noticias en 
Carolina del Norte. 

 
Nota: Los usuarios 
generalmente no irían 
a una estación de 
noticias en persona. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

WRAL es una estación de 
noticias de televisión en 
Carolina del Norte. Los 
usuarios quieren ir al sitio web 
o buscar información sobre la 
estación. 

 
En este ejemplo, al hacer clic en 
los bloques se muestra 
información sobre la sede 
corporativa de las empresas. 
Tenga en cuenta que las 
estaciones de televisión (como 
estaciones de radio, periódicos, 
etc.) generalmente tienen 
información de contacto 
especial para el público que es 
diferente a la información de su 
sede corporativa. Además, dado 
que la consulta es solo el 
nombre de la estación, es muy 
poco probable que los usuarios 
quieran este tipo de 
información. 
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Intención de la 
consulta y del usuario 

Resultado Clasificación No cumple con la 
explicación 

 
Consulta: 
[fertilizante 
agrícola de texas] 

 
Ubicación del 
usuario: Dallas, Texas 

 
Intención del usuario: 
Encuentre información 
sobre fertilizantes o dónde 
comprarlos de la empresa 
Texas Farm. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
Este bloque de resultados 
muestra la oficina corporativa 
de Texas Farm, lo cual no es 
útil dada la intención del 
usuario: los usuarios no 
podían ir físicamente a la 
oficina corporativa de la 
empresa para comprar o 
aprender sobre el producto. El 
fertilizante es el tipo de 
producto que tendría que 
comprar en una tienda. 

 
Consulta:[unidos 656] 

 
Ubicación del 
usuario: Skokie, Illinois 

 
Intención del usuario: 
Encuentre información 
sobre el vuelo 656 
operado por United 
Airlines (por ejemplo, si el 
vuelo está a tiempo, 
desde qué puerta de 
embarque sale). 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
Este resultado muestra 
información para una iglesia, un 
lugar para eventos y el 
aeropuerto más cercano. Sin 
embargo, los usuarios 
claramente quieren conocer los 
detalles sobre un vuelo 
específico, y no hay 
absolutamente ninguna 
información en el bloque sobre el 
vuelo. Este resultado no cumple 
con la intención del usuario. 

Consulta:[coches 
alemanes] 

 
Ubicación del 
usuario:Toledo, Ohio 

 
Intención del usuario: 
Encuentre información 
sobre automóviles 
alemanes o vaya a la 
página de inicio oficial de 
un fabricante de 
automóviles alemán. 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
Este LP es la página de 
inicio de Subaru, una 
empresa automovilística 
japonesa, no una empresa 
automovilística alemana. 

 
La pagina completamente No 
se cumplela intención del 
usuario y sería útil para muy 
pocos usuarios o ninguno. 

Consulta: [compañía 
para deshacerse de la 
zarigüeya en mi ático] 

 
Ubicación del usuario: 
Naperville, Illinois 

 
Intención del usuario: 
Encuentra una empresa 
para atrapar y sacar una 
zarigüeya del ático. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
Este LP es la página de inicio de 
una empresa de control de 
plagas en Australia. Los 
usuarios estadounidenses 
necesitarían una empresa 
estadounidense para solucionar 
este problema. Existe una 
discrepancia entre la página y la 
configuración regional que hace 
que este resultado no sea útil 
para ningún usuario;No se 
cumple la intención del usuario. 
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Intención de la 
consulta y del usuario 

Resultado Clasificación No cumple con la 
explicación 

Consulta: [mariscal 
de campo de los 
jets inicial 2001] 

 
Ubicación del usuario: 
Chicago, Illinois 

 
Intención del usuario: 
Encuentre el nombre del 
mariscal de campo titular 
del equipo de fútbol 
americano New York 
Jets en 2001. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
Aunque este es un sitio web 
confiable para obtener 
información sobre el fútbol 
americano de la NFL, este LP 
no contiene la información 
solicitada por el usuario. Este 
resultado completamenteNo 
se cumplela intención del 
usuario. 

Consulta: [navega hasta 
el parque nacional de 
Yellowstone] 

 
Ubicación del 
usuario:Denver, 
Colorado 

 
Intención del usuario: 
Navega hasta el Parque 
Nacional de Yellowstone 
desde la ubicación del 
usuario. 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

Este resultado web (la página de 
inicio oficial del Parque Nacional 
de Yellowstone) no responde por 
completo al Dispositivo 
específico 
Acción consulta: para navegar 
hasta el parque. 

 
 
 
 
Consulta:[salario médico] 

 
Ubicación del 
usuario: San 
Francisco, California 

 
Intención del usuario: 
Encuentre información 
sobre los sueldos de los 
médicos. 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

La respuesta en este bloque es 
sobre el costo de la educación, 
no el salario, que es engañoso y 
no responde a la consulta del 
usuario. 

Consulta: [número de 
teléfono del centro de 
desarrollo infantil 
pedregoso de west point] 

 
Ubicación del 
usuario: West Point, 
Nueva York 

 
Intención del usuario: 
Busque el número de 
teléfono del Stony Child 
Development Center en 
West Point, Nueva York. 

 

 
   

 
 

 
 
 

 
 
 
La respuesta en este bloque 
proporciona el número de 
teléfono del West Point Club, no 
del Stony Child Development 
Center ubicado en West Point, 
Nueva York. Este resultado no 
cumple con losintención del 
usuario. 
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Intención de la 
consulta y del usuario 

Resultado Clasificación No cumple con la 
explicación 

 
 
Consulta: [quien 
inventó las escaleras] 

 
Ubicación del usuario: 
Lubbock, Texas 

 
Intención del usuario: 
Conoce el origen de las 
escaleras. 

 

 
   

 
 

 
 
La respuesta proporcionada en 
este bloque de resultados es 
inexacta en los hechos. Las 
escaleras han sido una 
característica arquitectónica 
común de edificios, caminos, 
estructuras al aire libre, etc. 
desde mucho antes de 1948, y 
no fueron inventadas por una 
persona llamada Werner 
Bösendörfer. 

 
 

Consulta: [jóvenes 
desarrolladores de 
aplicaciones famosos] 

 
Ubicación del usuario: 
Lubbock, Texas 

 
Intención del usuario: 
Encuentre información o 
una lista de 
desarrolladores de 
aplicaciones conocidos 
que son jóvenes. 

 

 
 

 

 
 

 

Este resultado incluye varias 
aplicaciones para descargar, con 
una opción para ver más 
aplicaciones. El usuario busca 
información sobre 
desarrolladores de aplicaciones 
conocidos, por lo queNo se 
cumple la intención del usuario. 

 
Nota: A menos que sienta que la 
intención del usuario de 
descargar una aplicación es 
sólida, los resultados que 
permiten a los usuarios 
descargar aplicaciones 
generalmente son menos útiles. 
Los usuarios de dispositivos 
móviles quieren respuestas y 
resultados de inmediato, en ese 
momento, y es posible que no 
puedan dedicar mucho tiempo a 
descargar e instalar 
aplicaciones. 

Consulta: [enviar un 
mensaje de texto a John 
que llego tarde] 

 
Ubicación del 
usuario:Nueva York, 
Nueva York 

 
Intención del usuario: 
Envíe un mensaje de 
texto a un contacto 
llamado John con el 
mensaje "Llego tarde". 

 
 
 
Acción: enviar un 

correo electrónico 

Asunto: 

Destinatario: John 

Body: Llego tarde 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
El usuario claramente quiere 
enviar un mensaje de texto. El 
dispositivo 
Acción El resultado de "Enviar 
un correo electrónico" es 
incorrecto y no cumple por 
completointención del usuario. 

Consulta:[tiempo] 
 
Ubicación del usuario: 
Mountain View, California 

 
Intención del usuario: 
Encuentre información 
meteorológica actual para 
Mountain View, California. 

 
 
Tiempo de consulta: 2013-4-23 
6:00:12 

 
Acción: Establecer 

alarma Hora de 

alarma: 22:43:00 

 
 
 

 

 
El usuario claramente quiere 
información meteorológica. El 
resultado de la Acción del 
dispositivo para configurar una 
alarma es inapropiado (e incluso 
absurdo) para esta consulta de 
información. Este resultado no 
cumple completamente con 
losintención del usuario. 
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Intención de la 
consulta y del usuario 

Resultado Clasificación No cumple con la 
explicación 

Consulta:[hombre 
murciélago] 

 
Ubicación del usuario: 
Anaheim, California 

 
Intención del usuario: 
Encuentre información 
sobre el superhéroe de 
ficción que aparece en 
los cómics, películas y 
programas de televisión 
estadounidenses. 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
Es extremadamente improbable 
(potencialmente una 
interpretación sin azar) que esta 
consulta busque información 
sobre una ciudad en Turquía 
llamada Batman, dado que el 
usuario se encuentra en los 
Estados Unidos. Ningún usuario 
o casi ningún usuario estaría 
satisfecho con este resultado. 

 
 

Consulta:[obama] 
 
Ubicación del 
usuario: Austin, Texas 

 
Intención del usuario: 
Encuentre información 
sobre Barack Obama. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
Es extremadamente improbable 
(potencialmente una 
interpretación no casual) que 
esta consulta busque 
información sobre una ciudad en 
Japón llamada Obama, dado 
que el usuario se encuentra en 
los Estados Unidos. Ningún 
usuario o casi ningún usuario 
estaría satisfecho con este 
resultado. 

 
 

Consulta: [tiempo en 
parís, texas] 

 
Ubicación del 
usuario: París, Texas 

 
Intención del usuario: 
Encuentre información 
meteorológica actual 
para París, Texas. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Este resultado no satisface por 
completo laintención del usuario, 
que consiste en encontrar 
información meteorológica de 
París, Texas, y no de París, 
Francia. Ningún usuario estaría 
satisfecho con este resultado. 

 
Consulta: [¿Cuáles son 
las ganancias del tercer 
trimestre de ge] 

 
Ubicación del 
usuario:Nueva York, 
Nueva York 

 
Intención del usuario: 
Encuentre esta 
información más 
reciente sobre las 
ganancias del tercer 
trimestre de General 
Electric. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Este resultado no responde a la 
pregunta del usuario para 
mostrar las ganancias del tercer 
trimestre de GE. Ningún usuario 
estaría satisfecho con este 
resultado. 
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Intención de la 
consulta y del usuario 

Resultado Clasificación No cumple con la 
explicación 

 
 

Consulta:[ciudad de 
Angeles] 

 
Ubicación del usuario: 
Chicago, Illinois 

 
Intención del usuario: 
Encuentre información 
sobre la escuela, una 
película con este nombre o 
alguna otra entidad con 
este nombre. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Este resultado refleja una de las 
posibles intenciones del usuario, 
ya que la consulta también es el 
nombre de una película, canción, 
musical y más. 

 
Dado que la ubicación del 
usuario está en Chicago, muy 
pocos o ningún usuario estaría 
interesado en ver información 
sobre una escuela con este 
nombre en Los Ángeles que no 
sea muy conocida fuera de esta 
ciudad. Es muy poco probable 
que personas fuera de Los 
Ángeles utilicen esta consulta 
para buscar esta escuela. 

 
 
 

Consulta:[venta de karts] 
 
Ubicación del usuario: 
Warrington, Pensilvania 

 
Intención del usuario: 
Encuentre karts a la venta 
en el área de Warrington, 
Pensilvania. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Este bloque de resultados 
muestra una sala de juegos de 
karts en Warrington, Pensilvania, 
y otras dos salas de juegos de 
karts en los alrededores. Estas 
salas de juegos son lugares para 
ir en karts, no comprarlos, por lo 
que el 
resultadocompletamenteNo se 
cumple la intención del usuario. 
Ningún usuario estaría 
satisfecho con este resultado. 

 
 
Consulta:[ralphs] 

 
Ubicación del 
usuario: San 
Clemente, California 

 
Intención del usuario: 
Hay dos posibles 
intenciones de los 
usuarios: la mayoría de 
los usuarios 
probablemente quieran 
visitar una ubicación 
cercana de Ralphs o ir al 
sitio web. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Ralphs es una cadena de 
supermercados a nivel nacional. 
Todas estas ubicaciones se 
encuentran en San Diego, 
California, que es una ciudad 
importante al sur de la ubicación 
del usuario (a unas 60 millas de 
distancia). Estos resultados 
están demasiado lejos para ser 
útiles. 
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Intención de la 
consulta y del usuario 

Resultado Clasificación No cumple con la 
explicación 

 
 
 
 
Consulta:[Amazonas] 

 
Ubicación del 
usuario: Austin, Texas 

 
Intención del 
usuario: Vaya al sitio 
web de Amazon. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Los usuarios que envían esta 
consulta quieren ir al sitio web 
de Amazon. 

 
Mostrar información sobre cómo 
visitar o llamar a la oficina 
corporativa de una empresa en 
línea no sería útil. Muy, muy 
pocas personas van a una 
oficina corporativa de Amazon, 
que no está abierta al público. Si 
alguien necesitara ir a la oficina 
para una entrevista o visita de 
negocios, necesitaría obtener 
esa información de alguien de la 
empresa o usaría una consulta 
más específica. 

Consulta: [cuál es la 
ciudad grande más 
cercana] 

 
Ubicación del 
usuario: Myrtle 
Beach, Carolina del 
Sur 

 
Intención del usuario: 
Encuentre la ciudad 
grande más cercana a 
Myrtle Beach, Carolina 
del Sur. 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

El resultado de una noticia es 
inapropiado y completamente 
inútil para esta consulta. Ningún 
usuario estaría satisfecho con 
este resultado. 

Consulta: [resultado 
individual del Abierto de 
Australia masculino 
2008] 

 
Ubicación del 
usuario: Kent, 
Washington 

 
Intención del usuario: 
Busque una página que 
muestre el resultado 
individual masculino de 
2008 para este torneo de 
tenis. 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
Este LP es sobre el Abierto de 
Australia de 2004, no sobre el 
Abierto de Australia de 2008. No 
presta atención a un aspecto de 
la consulta que es importante 
para satisfacer la intención del 
usuario (es decir, 2008). El 
resultado no cumple con la 
intención del usuario. 

Consulta: [pérdida de 
dientes de cinco años] 

 
Ubicación del usuario: 
Denton, Texas 

 
Intención del 
usuario: Encuentre 
información sobre la 
pérdida de dientes en 
un niño de cinco años. 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

Este LP tiene información sobre 
la pérdida de dientes en el lucio y 
tiene las palabras “cinco años” 
en la página. Este resultado no 
cumple con la intención del 
usuario porque solo tiene 
coincidencias de palabras clave y 
no sería útil para ningún usuario. 



Copyright 2020 135 
 

Consulta: [que es boda en 
español] 

 
Ubicación del usuario: 
Denton, Texas 

 
Intención del usuario: 
Descubra cómo decir la 
palabra "boda" en 
español. 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

La traducción en el bloque de 
resultados es completamente 
incorrecta e inexacta. 

 
Mañana significa "mañana", no 
"boda". 
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Intención de la 
consulta y del usuario 

Resultado Clasificación No cumple con la explicación 

Consulta:[American 
Express] 

 
Ubicación del usuario: 
Denton, Texas 

 
Intención del usuario: 
Vaya al sitio web de la 
tarjeta American Express 
u obtenga información 
sobre la empresa y sus 
productos y servicios. 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

El LP es una publicación de blog 
humorística sobre una esposa que 
ayuda a su esposo a comprar un 
traje. La página menciona "American 
Express", pero no está lo 
suficientemente relacionada con la 
consulta para ser útil para los 
usuarios, por lo que no cumple con 
la intención del usuario. 

Consulta: [cómo 
dejar de fumar] 

 
Ubicación del usuario: 
Denton, Texas 

 
Intención del usuario: 
Encuentre información 
sobre las formas de dejar 
de fumar. 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
Este LP tiene un texto ininteligible. 
Lea esta oración: “¿Cómo se hace 
un símbolo de cigarrillo en el 
teclado? En." La calidad de la página 
de destino es tan baja que la página 
no cumple con la intención del 
usuario. 

Consulta:[belleza 
americana] 

 
Ubicación del usuario: 
Mountain View, California 

 
Intención del usuario: 
Obtenga más 
información sobre la 
película llamada 
"American Beauty". 

 
 

 

 
 
 

 

Este es el sitio web oficial de la 
película "American Beauty". 
Sin embargo, la página de destino 
es extremadamente difícil de usar 
(incluso parece rota en un teléfono 
móvil) y no hay contenido 
satisfactorio o útil en la página; no 
cumple con la intención del usuario. 

 
Consulta: [orden de 
salida para la carrera de 
nascar de hoy] 

 
Ubicación del usuario: 
Denton, Texas 

 
Intención del 
usuario: Encuentre 
información sobre el 
orden de salida de la 
carrera de Nascar 
ese día. 

 

 
   

 
 

 
 
 
Este resultado muestra un 
calendario de NASCAR, pero no 
tiene el orden de salida. El 
contenido no es lo que el usuario 
está buscando y no cumple con la 
intención del usuario. 

 
Consulta: [número de 
teléfono de air canada] 

 
Ubicación del usuario: 
Seattle, Washington 

 
Intención del usuario: 
Busque el número de 
teléfono de atención al 
cliente de la aerolínea 
Air Canada. 

 

 
   

 
 

 

Recuerde que debe verificar la 
exactitud fáctica de las respuestas. 
Para obtener este resultado, vaya a 
la página de la empresa 
enwww.aircanada.com/en/customer 
cuidado / int / y seleccione EE. UU. 
para comprobar el número que se 
muestra aquí. 
Según el sitio web de la aerolínea, el 
número de teléfono correcto es 
1-888-247-2262. Debido a que 
esta respuesta es incorrecta, 
debería calificarse como No 
cumple. 
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Intención de la 
consulta y del usuario 

Resultado Clasificación No cumple con la 
explicación 

Consulta:[noticias de 
Obama] 

 
Ubicación del usuario: 
Norfolk, Virginia 

 
Intención del usuario: 
Encuentre noticias 
recientes sobre Barack 
Obama, el 44º presidente 
de los Estados Unidos. 

 

 

 
 
 

 

El MC de esta página es un 
ejemplo de un informe noticioso 
demostrablemente inexacto, que 
incluye una cita ficticia de Barack 
Obama. Debido a que el 
contenido se presenta como un 
artículo de noticias fáctico, es 
inexacto con la intención de 
engañar a los usuarios y debe 
calificarse como No se cumple. 

 
 
 
 
 
Consulta: [fumar 
causa cáncer] 

 
Ubicación del usuario: 
Scottsdale, Arizona 

 
Intención del usuario: 
Descubra si fumar causa 
cáncer. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

A pesar de un fuerte consenso 
médico que relaciona el tabaco 
con el cáncer de pulmón, que se 
puede encontrar en fuentes 
autorizadas mediante la 
búsqueda [cáncer de pulmón y 
tabaquismo], este LP afirma que 
no hay conexión entre el 
tabaquismo y el cáncer al 
interpretar selectivamente 
algunos experimentos realizados 
en animales. 

 
Además, esta es una consulta 
YMYL sobre un tema médico, 
por lo que la información precisa 
y confiable es muy importante. 
Esta página contradice 
directamente 
un consenso médico bien 
establecido y puede 
potencialmente causar daño a 
los usuarios, por lo que debe 
calificarse como No se cumple. 

 
 
 
Consulta:[Betty White] 

 
Ubicación del usuario: 
Lexington, Kentucky 

 
Intención del usuario: 
Encuentra información 
sobre la actriz 
estadounidense Betty 
White, como 
información biográfica, 
filmografía, premios, 
actualidad, etc. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Betty White estaba viva en el 
momento en que se escribió 
este ejemplo. Este LP es una 
página de perfil de redes 
sociales creada por un autor 
desconocido que fue diseñada 
para parecerse a una página 
conmemorativa de Betty White y 
declara falsamente que ella 
murió. Esta página es inexacta 
en los hechos y engañosa para 
los usuarios, por lo que debe 
calificarse como No se cumple. 

 
Recuerde: Para consultas / 
resultados informativos, es 
importante verificar otras fuentes 
confiables para determinar si el 
resultado es exacto. Una 
búsqueda rápida en línea de 
[betty white] le permitiría 
confirmar que todavía estaba 
viva. 
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Intención de la 
consulta y del usuario 

Resultado Clasificación No cumple con la 
explicación 

 
 
 
 
 
 
 
Consulta:[Miley Cyrus] 

 
Ubicación del usuario: 
Lexington, Kentucky 

 
Intención del 
usuario:Encuentra 
información sobre la 
cantante / actriz 
estadounidense Miley 
Cyrus, como información 
biográfica, discografía / 
filmografía, noticias de 
actualidad, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Miley Cyrus estaba viva en el 
momento en que se escribió 
este ejemplo. Este LP es un 
artículo escrito por un autor 
desconocido que fue diseñado 
para parecer una noticia y afirma 
falsamente que ella murió. 
Además, la página se encuentra 
en un sitio web de baja calidad y 
el artículo no ha sido 
actualizado, aclarado o 
eliminado incluso días después 
de haberse probado que es 
falso. Esta página es inexacta 
en los hechos y engañosa para 
los usuarios, por lo que debe 
calificarse como No se cumple. 

 
Recuerde: el hecho de que un 
sitio web tenga la apariencia de 
un sitio de noticias tradicional 
NO significa que deba 
considerar que los informes son 
fácticamente precisos sin más 
investigación. Tenga cuidado 
con los sitios que se presentan 
como noticias, pero que en 
realidad fueron creados con la 
intención de engañar o 
desinformar a los usuarios. 

 
 
 
 
Consulta:[historia del 
holocausto] 

 
Ubicación del usuario: 
Cooperstown, Nueva York 

 
Intención del 
usuario:Encuentre 
información histórica sobre 
el Holocausto. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Esta consulta busca información 
histórica. El LP de este resultado 
web está en un conocido sitio de 
odio por supremacistas blancos 
(leer másaquí o aquí). La 
discusión en esta página es 
inexacta y engañosa, ya que el 
Holocausto es un evento 
histórico extremadamente bien 
documentado. 

 
Recuerde: las páginas que 
contradicen directamente 
hechos históricos bien 
establecidos deben ser 
calificadas como No cumple, a 
menos que la consulta indique 
claramente que el usuario está 
buscando un punto de vista 
alternativo. 
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Consulta: [quien es 
la hija de hitler] 

 
Ubicación del usuario: 
Cooperstown, Nueva York 

 
Intención del usuario: 
Encuentre el nombre o 
la información sobre la 
hija de Adolf Hitler, si 
Hitler realmente tuvo 
una hija. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Este LP es una publicación de 
blog que presenta una teoría de 
la conspiración sin fundamento 
de que Angela Merkel es la hija 
de Adolph Hitler. Debido a que el 
MC es inexacto y engañoso, no 
cumple completamente con la 
intención del usuario, aunque el 
tema de la página coincide con 
la consulta. 

 
Nota: Un resultado más útil para 
esta consulta podría confirmar 
que Adolf Hitler no tuvo hijos o 
proporcionar información sobre 
la novela Hitler's Daughter de 
Jackie French. 
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Intención de la 
consulta y del usuario 

Resultado Clasificación No cumple con la 
explicación 

 
 
 
 
Consulta:[islam] 

 
Ubicación del usuario: 
Lexington, Kentucky 

 
Intención del 
usuario: Encuentre 
información sobre la 
religión del Islam. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Esta es una consulta amplia que 
busca información sobre el 
Islam. El LP fue creado con el 
propósito de expresar la opinión 
del autor de que el Islam no es 
una religión. El autor carece de 
experiencia en el tema; la 
escritura tiene faltas de 
ortografía, errores tipográficos y 
errores gramaticales frecuentes; 
y la página parece existir para 
promover la intolerancia o el 
odio. 

 
Recuerde: Los resultados 
molestos u ofensivos para 
consultas que obviamente no 
buscan este tipo de contenido 
deben calificarse como No 
cumple. 
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14.0 La relación entre la calidad de la página y las necesidades satisfechas 
 

La calificación de Necesidades satisfechas se basa tanto en la consulta como en el resultado. Debe pensar detenidamente 
en la consulta y la intención del usuario al asignar una calificación de Necesidades satisfechas. 

 

 
El control deslizante de calificación de la calidad de la página no depende de la consulta. No piense en la consulta al 
asignar una calificación de calidad de página al LP. 

 

 
Algunos resultados no tienen un control deslizante de Calidad de página. Si un bloque de resultados no tiene un control 
deslizante de calificación de la calidad de la página, no es necesario que otorgue una calificación de la calidad de la 
página. Si hay un control deslizante de Calidad de página, asigne una calificación de Calidad de página basada en la 
página de destino. 

 
A continuación, se ofrece una guía sobre cómo asignar calificaciones de Necesidades satisfechas y Calidad de la página: 

 
● Los resultados inútiles siempre deben calificarse como FailsM, incluso si la página de destino tiene una 

calificación de calidad de página alta. Inútil es inútil. 
 

● Los resultados relacionados con el tema, útiles, pero de baja calidad de la página deberían obtener 
calificaciones más bajas de Necesidades cumplidas que los resultados con el tema, útiles y de alta calidad de la 
página. La escala Necesidades satisfechas abarca todos los aspectos de la "utilidad", y muchos usuarios 
consideran que los resultados de calidad de página baja son menos útiles que los resultados de calidad de 
página alta. Tus calificaciones deben reflejar esto. 

 
● La calificación HM debe otorgarse a las páginas útiles y de alta calidad de página que se ajustan bien a la 

consulta. La calificación HM también se puede usar para resultados que son muy útiles, de calidad media y 
tienen otras características muy deseables, como información muy reciente. 

 
● La calificación HM puede no ser apropiada si una página tiene una calidad de página baja o tiene otras 

características indeseables, como información desactualizada o inexacta, o si no se ajusta a la consulta. 
Tenemos estándares muy altos para la calificación HM. 

 
● SMes a menudo una calificación adecuada para páginas de baja calidad pero sobre el tema. Sin embargo, 

una página puede tener una calidad de página tan baja que resulta inútil para casi todas las consultas. Las 
páginas sin sentido son un buen ejemplo de páginas con una calidad de página baja que deberían ser 
calificadas como FailsM. Una excepción a esto son las consultas con una intención clara del sitio web, donde 
el sitio web de destino debe recibir una calificación FullyM incluso si la página tiene una calidad de página 
baja. 

 
● Recuerde que si una página carece de un propósito beneficioso, siempre se debe calificar con la calidad de 

página más baja, independientemente de la calificación de Necesidades satisfechas de la página o de qué tan 
bien diseñada esté la página. Por favor revise Sección 7.0 para obtener un resumen de otros tipos de páginas 
de menor calidad de página. 
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Intención de la consulta 
y del usuario 

Bloque de resultados y LP, clasificación de necesidades 
cumplidas, clasificación de calidad de la página 

Explicación 

 
 
 
 
 
 
 

Consulta: [cómo 
funcionan los coches 
eléctricos] 

 
Ubicación del 
usuario: Dallas, Texas 

 

 
   

 
 

  
 

Necesidades satisfechas: 
Esta página sería útil para 
pocos usuarios. 

 
Calidad de la página: Lea este 
contenido en voz alta. El artículo 
sobre el LP es superficial e 
involuntariamente humorístico. El 
MC tiene cuatro párrafos de 
texto, pero básicamente dice que 
los autos eléctricos usan 
electricidad y deben cargarse. La 
página también carece 
COMER. Bajo es una 
calificación apropiada. 

Intención del 
usuario: Encuentre 
información sobre 
cómo funcionan los 
autos eléctricos. 

 

 
 

 

 
  

 
Necesidades satisfechas: La 
consulta pregunta cómo 
funcionan los coches eléctricos, 
pero el artículo sobre el LP trata 
sobre scooters de movilidad. 

 Calidad de la página: Hay 
muchos MC útiles en la página 
de inicio de Wikipedia.org. La 
página tiene EAT alto. Medio + 
a alto es una calificación 
adecuada. 

  

 
 

 

 
  

 
Necesidades satisfechas: 
Aunque el artículo es de 
actualidad, la información no es 
confiable y potencialmente 
engañosa o peligrosa. 

 
Consulta: [síntomas 
de deshidratación] 

 
Ubicación del usuario: 
Memphis, Tennessee 

Calidad de la página: Este es un 
tema de YMYL. Esta página no 
tiene evidencia de experiencia / 
autoridad médica y no es 
confiable. 

 

 
 

 

 
  

 

Intención del 
usuario: Encuentre 
información sobre los 
síntomas de la 
deshidratación. 

 
 
Necesidades satisfechas: Este 
resultado sería muy útil para la 
mayoría de los usuarios. 

 Calidad de la página: Este es 
un tema de YMYL. Esta página 
está en un sitio web médico 
altamente autorizado y tiene 
muchos MC confiables y 
precisos. Esta página es muy 
confiable. 
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Intención de la consulta 
y del usuario 

Bloque de resultados y LP, clasificación de necesidades 
cumplidas, clasificación de calidad de la página 

Explicación 

 
 
 
 
 
 
Consulta: [cuántas 
octavas en una 
guitarra] 

 
Ubicación del usuario: 
Cleveland Ohio 

 

 
 

 

 
  

 
 
 
 
Necesidades satisfechas: Este 
bloque muestra el número de 
octavas en un piano, no en una 
guitarra. Aunque este SCRB tiene 
un enlace a una página de 
destino de alta calidad sobre 
pianos, es irrelevante para la 
consulta. Los resultados inútiles 
son inútiles. Este resultado no 
cumple con la intención del 
usuario. 

Intención del usuario: 
Averigua el número de 
octavas de una guitarra. 

Calidad de la página: Hay 
muchos MC útiles en la página 
de destino. La página tiene 
EAT medio a alto. Medio + a 
alto es una calificación 
adecuada. 

 
15.0 Calificación de pornografía, idioma extranjero, no se cargó y resultados ofensivos e 

inquietantes 
 

Asignará banderas de pornografía, idioma extranjero, no se cargó y ofensivo molesto a los bloques de resultados 
cuando corresponda. Algunas tareas de clasificación pueden pedirle que identifique los resultados que no son 
para todos. Todos los indicadores son independientes de la consulta, lo que significa que no dependen de la 
consulta. Aquí hay una captura de pantalla de las banderas: 

 

 
Haga clic en el nombre de la bandera para seleccionarlo. El bloque de banderas se volverá rojo y cambiará el "No" a 
"Sí". Por ejemplo, aquí hay un resultado que muestra cuándo se debe usar la bandera de pornografía. 

 
Intención de la consulta 
y del usuario 

Bloque de resultados, clasificación de necesidades cumplidas, bandera Explicación 

 
Consulta: 
[freeones], inglés 
(EE. UU.) 

 
Ubicación del 
usuario:Mount
ain View, 
California 

 
Intención del 
usuario: Vaya al sitio 
web de Freeones. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
Este LP es la página de 
inicio del sitio web 
Freeones, un sitio porno. 

 
Este resultado 
merece una 
calificación FullyM y 
la bandera de 
pornografía. 

 
 
15.1 Bandera de la pornografía 
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Asigne la bandera de pornografía a todas las páginas de pornografía, ya sea que la consulta sea de búsqueda de 
pornografía o no. La bandera de la pornografía no depende de la consulta o la intención del usuario. 

 
Esta bandera debe usarse si el contenido dentro del bloque de resultados, o el contenido en el LP, es pornográfico, 
incluidas imágenes, enlaces, texto, ventanas emergentes y / o anuncios pornográficos prominentes. Una imagen puede 
considerarse pornografía en una cultura o país, pero no en otro. Utilice su criterio y conocimiento de su localidad. 

 
Recuerda: La bandera de porno se utiliza para indicar que el resultado es porno. No importa si la consulta “pide 
pornografía”. 

 
 
15.2 Calificación de necesidades cumplidas para resultados porno 

 
15.2.1 Calificación de necesidades cumplidas para consultas claras con intención no relacionada con la 

pornografía 
 

Si la intención del usuario claramente no es la búsqueda de pornografía, una página de destino que tenga pornografía para 
su MC debe calificarse como No se cumple. 

● Cuando la intención del usuario claramente no es pornografía, un resultado de pornografía debe considerarse inútil 
o inútil. 

● El porno no invitado es una muy mala experiencia para muchos usuarios. 
 

Las siguientes consultas deben considerarse consultas no relacionadas con la pornografía: [chicas], [esposas], [mujeres 
maduras], [gays], [personas que se besan], [boy speedos], [mamas e hijos], [fotos de chicas ], [fotos de mujeres], [madres 
e hijas], [animadoras], etc. 

 
 

Recuerde asignar la bandera de pornografía para todas las páginas de pornografía. Utilice su criterio y represente a los 
usuarios en su localidad. 

 

Consulta Intención del usuario Página de destino Clasificación Bandera de la 
pornografía? 

 
[juguetes], inglés (EE. UU.) 

 
Encuentra juguetes para 
comprar. 

Ejemplo 
Advertencia: esta página es 
porno. 

 
FallosM 

 
sí 

 
[how tall is a camel], inglés (EE. 
UU.) 

Encuentra la respuesta 
a esta pregunta sobre 
los camellos. 

Ejemplo 
Advertencia: esta página es 
porno. 

 
FallosM 

 
sí 

 
[imágenes de automóviles], inglés 
(EE. UU.) 

 
Encuentra imágenes de 
autos. 

Ejemplo 
Advertencia: esta página es 
porno. 

 
FallosM 

 
sí 

 
15.2.2 Calificación de necesidades cumplidas para posibles consultas de intención de pornografía 

 
Algunas consultas tienen interpretaciones tanto no relacionadas con la pornografía como con la pornografía. Por 
ejemplo, las siguientes consultas en inglés (EE. UU.) Tienen una interpretación no pornográfica y erótica o pornográfica: 
[mama], [sexo]. Llamaremos a estas consultas consultas de "posible intención de pornografía". 

 
En el caso de consultas sobre "posibles intenciones de pornografía", califique como si la interpretación no relacionada 
con la pornografía fuera dominante, aunque algunos o muchos usuarios puedan estar buscando pornografía. Por 
ejemplo, califique la consulta en inglés (EE. UU.) [Mama] asumiendo una intención dominante de información sobre la 
salud o la anatomía. 

 
Consulta Intención del usuario Página de destino Clasificación Bandera de la 

pornografía? 
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[senos], inglés (EE. UU.) Encuentre información 

sobre anatomía o salud 
sobre los senos. 

 
Ejemplo 

 
HM 

 
No 

 
[senos], inglés (EE. UU.) Encuentre información 

sobre anatomía o salud 
sobre los senos. 

Ejemplo 
Advertencia: esta página es 
porno. 

 
FallosM 

 
sí 

 
15.2.3 Calificación de necesidades cumplidas para consultas claras de intención de pornografía 

 
Para consultas de intención de pornografía muy claras, asigne una calificación a la página de destino de pornografía según 
lo útil que sea para el usuario. A pesar de que existe una intención de pornografía, la página debe tener asignada una 
bandera de pornografía. 

 
No califique simplemente todas las páginas de pornografía para consultas de pornografía como MM o HM. Aunque la 
consulta es pornografía y el resultado es pornografía, la página debe ajustarse a la consulta y ser útil para obtener una 
calificación alta de Necesidades cumplidas. 

Las páginas que brindan una mala experiencia al usuario, como las páginas que intentan descargar software 
malintencionado, también deben recibir calificaciones bajas, incluso si tienen algunas imágenes apropiadas para la 
consulta. 

 
Consulta Intención del usuario Página de destino Clasificación Bandera de la 

pornografía? 
 
[freeones], inglés (EE. UU.) 

 
Navega a la página de 
inicio de Freeones. 

Ejemplo: 
http://www.freeones.com 
Advertencia: esta página es 
porno. 

 
TotalmenteM 

 
sí 

 
[freeones], inglés (EE. UU.) 

 
Navega a la página de 
inicio de Freeones. 

Ejemplo: 
http://www.baberoad.com 
Advertencia: esta página es 
porno. 

 
FallosM 

 
sí 

 
[anime sex pictures], inglés (EE. 
UU.) 

 
Encuentra imágenes de sexo 
anime. 

Ejemplo 
Advertencia: esta página es 
porno. 

 
MMa HM 

 
sí 

 
[porno de porristas], inglés (EE. 
UU.) 

Encuentra imágenes 
pornográficas de 
porristas. 

Ejemplo 
Advertencia: esta página es 
porno. 

 
MMa HM 

 
sí 
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15.3 Informar sobre imágenes ilegales 
 

Pornografía infantil 
 

Nota:Cuando trabaje en proyectos de calificación en cualquier ubicación o ubicación de la tarea, debe seguir la ley federal 
de los Estados Unidos, que considera que la pornografía infantil es ilegal. 

 
Definición de pornografía infantil 

 
Una imagen es pornografía infantil si es una representación visual de alguien que parece ser un menor de edad (es 
decir, menor de 18 años) involucrado en una conducta sexualmente explícita (p. Ej., Relaciones sexuales vaginales o 
anales, sexo oral, bestialidad o masturbación, así como lascivo representaciones de los genitales), o abuso sádico o 
masoquista. La imagen de una conducta sexualmente explícita puede involucrar a un niño real; una imagen generada 
por computadora, transformada, compuesta o alterada de otra manera que parece ser un niño (piense en imágenes que 
han sido alteradas usando “Photoshop”); o un adulto que parece ser un niño; y la imagen puede ser 
no fotográficos (por ejemplo, dibujos, caricaturas, anime, pinturas o esculturas) siempre que el sujeto se involucre en una 
conducta sexualmente explícita que sea obscena. Si es indistinguible de la pornografía infantil, es pornografía infantil. 

 
Incluso si la imagen pornográfica representa a niños en un contexto literario (piense en el famoso libro "Lolita"), político 
(piense en caricaturas políticas), artístico o científico, envíe el enlace a suempleador / empresacomo se indica a 
continuación. 

 
La representación de los genitales no requiere que se descubran los genitales. Así, por ejemplo, un video de 
adolescentes menores de edad bailando eróticamente, con múltiples primeros planos de sus genitales cubiertos, o 
imágenes de niños con ropa interior opaca que se enfoca en los genitales, podría considerarse pornografía infantil. 

 
Una imagen de un niño desnudo (p. Ej., En la bañera o en una colonia nudista) no se considera pornografía infantil 
siempre que el niño no esté participando en una conducta sexualmente explícita o el enfoque no esté en los genitales del 
niño. Las representaciones visuales de adultos que parecen niños (p. Ej., Un hombre de 35 años que actúa en pañales o 
una mujer obvia vestida de colegiala) no son pornografía infantil. Si no cree que sea menor de edad, probablemente no 
sea pornografía infantil. Sin embargo, si no puede decir que la persona en la imagen tiene más de 18 años (por ejemplo, 
un joven de 18 años subdesarrollado cuyo vello corporal ha sido depilado), eso es pornografía infantil. 

 
Instrucciones para informar 

 
Informe las imágenes que contengan pornografía infantil (solo URL) según las instrucciones de suempleador / empresa. 

 
 
15.4 Bandera de lengua extranjera 

 
15.4.1 Uso de la bandera de lengua extranjera 

 
Asigne la bandera de idioma extranjero cuando el idioma de la página de destino NO sea uno de los siguientes: 

 
● El lenguaje de la tarea 
● Un idioma que es comúnmente utilizado por un porcentaje significativo de la población en la ubicación de la tarea. 
● inglés 

 
Por ejemplo, la mayoría de los usuarios de habla catalana en España también hablan español. Por lo tanto, para las 
tareas de calificación en catalán (ES), la bandera de Lengua Extranjera NO debe asignarse a las páginas de destino 
en catalán, español o inglés. 
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Aquí hay una captura de pantalla de un bloque de resultados que muestra cuándo se usaría la bandera de idioma 
extranjero. 

 
Intención de la consulta 
y del usuario 

Bloque de resultados y LP, clasificación de necesidades cumplidas, 
bandera 

Explicación 

Consulta: [baidu] 

Configuración 

regional: inglés (EE. 

UU.) Ubicación del 

usuario: 
Anchorage, Alaska 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Este LP es la página de 
inicio del sitio web de 
Baidu. 
El resultado es la 
página de destino de la 
consulta, pero está en 
un idioma extranjero 
(chino). 

Intención del 
usuario: Vaya al sitio 
web de Baidu. 

Este resultado merece 
una calificación FullyM y 
la bandera de Lengua 
Extranjera. 

 
Importante: 

 
● Asigne la marca de idioma extranjero incluso si entiende personalmente el idioma, pero la mayoría de los 

usuarios de su localidad no lo hacen. 
● Asigne la bandera de Idioma extranjero según el idioma de la página de destino, no la apariencia del bloque de 

resultados. 
● Recuerde marcar todas las páginas extranjeras con la marca de idioma extranjero, incluso si la mayoría de 

los usuarios de su configuración regional esperan o desean una página de idioma extranjero para la 
consulta. 

● A veces es difícil determinar en qué idioma está la página de destino. El LP puede tener varios idiomas o no 
tener palabras en absoluto. En estos casos, intente representar a los usuarios en su localidad. ¿Se siente como 
una página en un idioma extranjero? En caso de duda, no utilice la bandera de idioma extranjero. 

 
15.4.2 Calificación de necesidades cumplidas para los resultados de idiomas extranjeros 

 
Debe asignar una calificación de Necesidades cumplidas para todos los bloques de resultados en su tarea, incluso si 
los bloques de resultados tienen una página de destino en un idioma extranjero. 

 
En la mayoría de los casos, las páginas que marque como Lengua Extranjera deben ser calificadas como FailsM, 
porque la mayoría de los usuarios de su localidad no las pueden entender y, por lo tanto, son inútiles. Recuerde que si 
los usuarios de su localidad pueden leer el idioma, no debería utilizar la marca de idioma extranjero. De vez en 
cuando, encontrará páginas útiles en idiomas extranjeros. 

 
Si la consulta indica claramente que la mayoría de los usuarios esperarían o desearían un resultado en un idioma 
extranjero, entonces la calificación de Necesidades satisfechas de la página del idioma extranjero no debería ser FailsM. 
Por ejemplo, asigne la calificación FullyM y la marca de idioma extranjero para baidu.com si la consulta es [baidu.com], 
inglés (EE. UU.). 

 
Los videos suelen ser un ejemplo en el que las páginas en idiomas extranjeros son útiles y deseables. Piense en la 
intención del usuario y qué páginas son buenas para los usuarios. Si la consulta "pide" una canción, banda, película, 
evento deportivo, etc. en un idioma extranjero, entonces es útil un video de la canción, banda, película, evento deportivo, 
etc., ya que probablemente se pueda entender o disfrutar a pesar de que está en un idioma extranjero. Para este tipo de 
consultas, a menudo se esperan resultados en idiomas extranjeros. 
Si el video es de alguien que habla sobre la canción, banda, película o evento, el resultado probablemente no se pueda 
entender o disfrutar y se le debe asignar una calificación de FailsM y la bandera de idioma extranjero. 

 
Nota: Si no puede evaluar la calificación de calidad de página de un resultado de idioma extranjero, no es necesario 
que asigne una calificación de calidad de página y puede dejar el control deslizante en N / A. 
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Intención de la consulta y del 
usuario 

Bloque de resultados y LP, clasificación de 
necesidades cumplidas 

Explicación 

Consulta: [video de celine 
dion cantando s'il suffisait 
d'aimer] 

 
Lugar:Inglés (EE. UU.) 

 
Ubicación del usuario: 
Lansing, Michigan 

 
Intención del usuario:Mira 
un video de Celine Dion 
cantando esta canción. 

 

 
 

 

 

 

 
 

Este video es justo lo que buscan los usuarios 
de inglés (EE. UU.), Aunque el video no está en 
inglés. El idioma del LP es principalmente 
inglés (aunque el video está en francés), por lo 
que la bandera de idioma extranjero no es 
necesaria. 

Consulta:[alex c] 
 
Lugar:Inglés (EE. UU.) 

 
Ubicación del 
usuario:Davenport, Iowa 

 
Intención del usuario: Mira 
un vídeo o escucha una 
canción de este compositor 
alemán o busca información 
sobre él. 

 

 
   

 

 
 

 
La consulta es para el compositor alemán, Alex 
C. La página de destino tiene un video con una 
de sus canciones cantadas por Y-ass (mal 
escrito como "Yass" en el título de YouTube) 
en alemán. Sería útil para algunos o muchos 
usuarios de inglés (EE. UU.) Que escriban la 
consulta, aunque no esté en inglés. El idioma 
de la página de destino no está claro. Utilice su 
criterio al decidir si asignar la bandera de 
idioma extranjero. 

Consulta:[kasal, kasali, kasalo] 
 
Lugar:Inglés (EE. UU.) 

 
Ubicación del 
usuario:Daly City, 
California 

 
Intención del usuario:Vea un 
avance de esta película filipina o 
busque información sobre ella. 

 

 
   

 

 
 

 
La consulta es para "Kasal, Kasali, Kasalo", 
una película filipina. El LP es un fragmento de 
la película en filipino (tagalo), el idioma que se 
habla en Filipinas. Sería útil para muchos 
usuarios de inglés (EE. UU.) Que escriban la 
consulta, aunque no esté en inglés. Utilice su 
criterio al decidir si asignar la bandera de 
idioma extranjero. 
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15.5 No cargó la bandera 
 

15.5.1 Uso del indicador de no cargar 

No cargóse utiliza para indicar problemas técnicos con la página web que impiden que los usuarios vean cualquier 

contenido de LP. Utilice la marca No se cargó cuando: 

● El MC de la página de destino es un servidor web o un mensaje de error de la aplicación web y no hay otro 
contenido en la página: no hay enlaces de navegación, no hay enlace de inicio, no SC y no hay anuncios. Ver 
aquí para una página de Wikipedia sobre diferentes tipos de mensajes de error. 

● La página de destino está completamente en blanco: sin MC, sin SC y sin anuncios. 
 

Asigne la marca No se cargó según la página de destino, no el bloque de resultados. 
 

A continuación, se muestra un ejemplo de una página de destino que no se cargó. No se puede saber que la página de 
destino no se carga mirando el bloque de resultados. 

 
Intención de la consulta y del 
usuario 

Bloque de resultados y LP, clasificación de necesidades 
cumplidas, bandera 

Explicación 

 
 
Consulta:[instrumentos douglas] 

 
Ubicación del usuario: 
South Bend, Indiana 

 
Intención del usuario: 
Navega a la página de inicio 
de este sitio web. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Esta página muestra un mensaje 
404 genérico. No hay MC, SC ni 
anuncios en la página. 

 
Este resultado merece una 
calificación de FailsM y la marca 
No se cargó. 

 
A continuación, se muestran capturas de pantalla de otros tipos de páginas de destino a las que se les debe asignar 

la marca No se cargó:DNL1,DNL2. No debe utilizar la marca No se cargó para: 

● Advertencias de software malintencionado, como "Advertencia: ¡visitar este sitio puede dañar su computadora!" 
(ejemplo). 

● Páginas que han eliminado o caducado MC (por ejemplo, lista de clasificados caducada, publicación eliminada 
en redes sociales, productos o servicios no disponibles). 

● Páginas que son inaccesibles porque necesita una suscripción para ver el MC. 
 

15.5.2 Clasificación de necesidades cumplidas y marca de no carga 
 

Todos los bloques de resultados deben recibir una calificación de Necesidades cumplidas. Si la página de destino 
realmente no se carga, asigne la marca No se cargó y califique la página como FailsM. Las páginas verdaderas no 
cargadas son inútiles. 

 
A veces, la página se carga parcialmente o tiene un mensaje de error. Proporcione calificaciones de Necesidades 
satisfechas según la utilidad del resultado para la consulta. El webmaster puede personalizar los mensajes de error y 
forman parte de un sitio web que funcione correctamente. 
A veces, estas páginas son útiles para la consulta. 

 
Nota: Si no puede evaluar la calificación de calidad de página de un resultado de No se cargó, no necesita asignar una 
calificación de calidad de página y puede dejar el control deslizante en N / A. 
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Intención de la consulta 
y del usuario 

Bloque de resultados y LP, clasificación de 
necesidades cumplidas, clasificación de calidad de 
página, banderas 

 
Explicación 

 
 
Consulta: [raquetas de 
nieve rosa para niños] 

 

 
 
 

 

 

  
 

 

Necesidades satisfechas: El MC 
tiene un mensaje de error, pero el LP 
tiene mucho SC. Sin embargo, la 
página no tiene información sobre 
raquetas de nieve rosa para niños y 
no es útil para la consulta. 

Ubicación del 
usuario: South Bend, 
Indiana 

 
Intención del 
usuario: Encuentre 
información o 
compre raquetas de 
nieve para niños. 

 
Calidad de la página: Este LP se 
encuentra en un sitio web de comerciante 
conocido y de buena reputación. A pesar 
del mensaje de error, esta página hace un 
buen trabajo al explicar el problema y 
proporcionar un cuadro de búsqueda, que 
incluye útiles consejos de búsqueda e 
información de servicio al cliente. 

 No asigne el indicador No se cargó. 
 
 
 
Consulta:[pasajes de la 
biblia] 

 
Ubicación del 
usuario: South Bend, 
Indiana 

 
Intención del usuario: 
Encuentre pasajes 
específicos en la Biblia. 

 

 
   

 
  

 
 

 

Necesidades satisfechas: A pesar del 
mensaje personalizado "No se encontraron 
resultados" en el LP, tiene enlaces a todos 
los pasajes de la Biblia, organizados por 
libro. Sería muy útil para la mayoría de los 
usuarios. 

 
Calidad de la página: Esta página es un 
sitio web de referencia reconocido y de 
buena reputación. Además de los enlaces a 
todos los pasajes de la Biblia, esta página 
de error proporciona un cuadro de 
búsqueda y una sugerencia que explica 
cómo refinar las búsquedas. 

  No asigne el indicador No se cargó. 

Consulta:[boletos 
de Broadway] 

 
Ubicación del 
usuario: Nyack, Nueva 
York 

 
Intención del usuario: 
Esta es una consulta 
Know o Do query. El 
usuario desea buscar 
precios y / o comprar 
entradas para un 
espectáculo de 
Broadway en la ciudad 
de Nueva York. 

 

 
   

 

  
 

 

 
 
Al hacer clic en este bloque de resultados, 
aparece una advertencia de malware. 
Puede asumir que la página es maliciosa 
sin continuar en la página. Como se 
discutió en las Secciones 7.4.2 y 13.6, 
debe asignar una calificación de 
Necesidades cumplidas de FailsM y una 
calificación de Calidad de página más 
baja. 

 
No asigne el indicador No se cargó. 

 
 
Consulta:[actividad 
Paranormal] 

 
Ubicación del 
usuario: Santa rosa, 
california 

  
 
 
No se puede acceder a esta página 
porque no se encontró la dirección IP del 
servidor del sitio. 
No hay MC, SC ni anuncios en la página. 
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Intención del usuario: 
Más información sobre 
la película de 2007 
Actividad Paranormal 
o la serie de películas 
asociada. 

 
 

 

 

  
 

 

Este resultado merece una 
calificación de FailsM Needs Met, y 
no se requiere calificación de calidad 
de página. 

 
Asigne el indicador No se cargó. 
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15.6 Indicador ofensiva molesta 

Internet contiene todo tipo de contenido, incluido contenido que muchos usuarios encuentran ofensivo o perturbador. 
Personas de todas las edades, géneros, razas, religiones y afiliaciones políticas utilizan Internet para comprender el mundo 
y otros puntos de vista. Los usuarios pueden realizar consultas sobre temas delicados para comprender por qué las 
personas creen, dicen o hacen cosas molestas u ofensivas. Los motores de búsqueda existen para permitir a los usuarios 
encontrar la información que buscan. 

Asigne la marca Molesto-Ofensivo a todos los resultados que contengan contenido molesto u ofensivo desde la 
perspectiva de los usuarios en su localidad, incluso si el resultado satisface la intención del usuario. 

 
Además, algunas tareas de clasificación pueden pedirle que identifique los resultados que no son para todos para 
marcar el contenido que cree que puede resultar incómodo para algunos usuarios. 

 
15.6.1 Uso de la bandera ofensiva molesta 

Asigne la marca Inquietante-Ofensivo a los resultados que contengan contenido ofensivo o perturbador, ya sea que el 
contenido esté dentro del bloque de resultados o en el LP. Represente a los usuarios en su localidad y utilice su criterio 
para determinar qué constituye contenido ofensivo o molesto. Como regla general, los resultados ofensivos y molestos 
contienen contenido que es tan molesto u ofensivo que solo debe mostrarse si la consulta busca explícitamente este tipo 
de contenido. 

Molesto-OfensivoEl contenido normalmente incluye lo siguiente: 

● Contenido que promueva el odio o la violencia contra un grupo de personas, incluidos, entre otros, los 
agrupados por motivos de raza u origen étnico, religión, discapacidad, edad, nacionalidad, condición de 
veterano, orientación sexual, género o identidad de género. 

● Contenido con insultos raciales o terminología extremadamente ofensiva sin contexto o propósito beneficioso. 
● Representación de violencia gráfica sin contexto ni finalidad benéfica. 
● Información práctica explícita sobre actividades dañinas (p. Ej., Instrucciones sobre la trata de personas o asalto 

violento). 
● Otros tipos de contenido que los usuarios de su localidad encontrarían extremadamente molestos u ofensivos. 

 
Importante: piense en el propósito de la página y en cómo se presenta el contenido al determinar si se debe asignar la 
bandera Inquietante-Ofensiva. Hay muchos resultados en la web que se centran en temas delicados como el abuso 
infantil, la violencia o el racismo; sin embargo, debe asignar la marca Inquietante-Ofensiva según el propósito, el tipo y / 
o la presentación del contenido de la página, no porque el tema en sí sea delicado o potencialmente perturbador. 

 
Por ejemplo, un resultado con contenido que fomente el abuso infantil debe marcarse como Inquietante-Ofensivo. Sin 
embargo, no se debe marcar una página de información precisa sobre el abuso infantil (como estadísticas de abuso 
infantil, prevención, cómo reconocer signos de abuso, etc.), aunque el abuso infantil en sí es un tema delicado que los 
usuarios pueden encontrar molesto. 
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Intención de la consulta 
y del usuario 

Bloque de resultados y LP, banderas Explicación 

 
 
 
 
 
 
 
Consulta: 
[historia del 
holocausto] 

 
Lugar:Inglés (EE. UU.) 

 

 
 

 

 

 

Este resultado es una discusión 
sobre cómo convencer a otros 
de que el Holocausto nunca 
ocurrió. 
Debido a la relación directa entre 
la negación del Holocausto y el 
antisemitismo, muchas personas 
lo considerarían ofensivo. 

 
Este resultado debe recibir el 
Molesto-Ofensivo bandera, 
independientemente de cuál sea 
la consulta. 

Ubicación del 
usuario: Nueva 
York, NY 

 
Intención del 
usuario: Encuentre 
información histórica 
sobre el Holocausto. 

 

 
 

 

 

 

Si bien el Holocausto en sí 
mismo es un tema 
potencialmente perturbador para 
algunos, este resultado es una 
fuente objetivamente precisa de 
información histórica. Además, 
la página no existe para 
promover el odio o la violencia 
contra un grupo de personas, 
contener insultos raciales o 
representar violencia gráfica. 

 NO asigne el 
Molesto-Ofensivo bandera, 
independientemente de cuál sea 
la consulta. 

 
 
 
 
Consulta: [racismo 
contra los negros] 

 
Lugar:Inglés (EE. UU.) 

 
Ubicación del 
usuario: Nueva 
York, Nueva York 

 

 
   

 

 
 

 
El propósito de esta página es 
argumentar que los negros son 
inferiores. Representa 
falsamente un estudio científico 
y mucha gente lo consideraría 
ofensivo. 

 
Este resultado debe recibir el 
Molesto-Ofensivo bandera, 
independientemente de cuál sea 
la consulta. 

Intención del 
usuario: Encuentre 
información, noticias 
u otros recursos 
sobre el racismo 
contra los negros. 

 

 
 

 

 

 

 
Esta página de Wikipedia 
proporciona una descripción 
histórica bien informada e 
históricamente precisa del 
racismo y la discriminación 
étnica en los EE. UU. 

 NO asigne el 
Molesto-Ofensivo bandera, 
independientemente de cuál sea 
la consulta. 
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Intención de la consulta 
y del usuario 

Bloque de resultados y LP, banderas Explicación 

 
 
 
 
 
Consulta:[islam] 

 

 

El propósito de esta página es 
explicar la creencia del autor de 
que el Islam es maligno. La 
página parece existir para 
promover la intolerancia o el 
odio, y el contenido 
probablemente ofendería a 
muchas personas. 

Lugar:Inglés (EE. UU.) 
 
Ubicación del 
usuario: Nueva 
York, Nueva York 

   
 

 
 

Este resultado debe recibir el 
Molesto-Ofensivo bandera, 
independientemente de cuál sea 
la consulta. 

 

 
 

 

 

 

 

Intención del 
usuario: Encuentre 
información sobre la 
religión del Islam. 

Este es un artículo de alta 
calidad en un sitio de buena 
reputación, con un resumen 
preciso de las principales 
creencias y prácticas del Islam. 

 NO asigne el 
Molesto-Ofensivo bandera, 
independientemente de cuál sea 
la consulta. 
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15.6.2 Calificación de necesidades cumplidas para consultas tolerantes ofensivas perturbadoras 
 

Recuerde que las personas de todas las edades, géneros, razas, religiones y afiliaciones políticas utilizan los motores 
de búsqueda para una variedad de necesidades. Una necesidad del usuario especialmente importante es explorar 
temas que pueden ser difíciles de discutir en persona. Por ejemplo, algunas personas pueden dudar en preguntar qué 
significan los insultos raciales. La gente también puede querer entender por qué se hacen ciertas declaraciones 
racialmente ofensivas. Dar a los usuarios acceso a recursos que les ayuden a comprender el racismo, el odio y otros 
temas delicados es beneficioso para la sociedad. 

 
Cuando la consulta del usuario parece pedir o tolerar contenido potencialmente molesto u ofensivo, llamaremos a la 
consulta una "consulta tolerante molesta-ofensiva". A los efectos de la calificación de Necesidades satisfechas, asuma 
que los usuarios tienen una intención educativa / informativa dominante para las consultas tolerantes molestas y 
ofensivas. Todos los resultados deben calificarse en la escala de calificación de Necesidades cumplidas, asumiendo una 
intención educativa / informativa genuina. 

 
En particular, para recibir una calificación de Highly Meets, los resultados informativos sobre temas ofensivos y molestos 
deben: 

1. Encontrarse en fuentes altamente confiables, objetivamente precisas y creíbles, a menos que la consulta 
indique claramente que el usuario está buscando un punto de vista alternativo. 

2. Aborde el tema específico de la consulta para que los usuarios puedan entender por qué es molesto u ofensivo 
y cuáles son las sensibilidades involucradas. 

 
Importante: 

● No asuma que las consultas tolerantes ofensivas y molestas "merecen" resultados ofensivos. 
● No asuma que las consultas tolerantes molestas-ofensivas son emitidas por personas que tienen puntos de vista 

molestos u ofensivos. 
● No asuma que los usuarios simplemente buscan validar una perspectiva ofensiva o molesta. 

 
A continuación, se muestran algunos ejemplos de cómo interpretar la intención del usuario para consultas sobre temas 
posiblemente molestos o ofensivos. 

 
Consulta Intención y explicación del usuario 

 
[are women evil], inglés (EE. UU.) Los usuarios pueden querer entender por qué hay discriminación contra la mujer o por 

qué la gente puede decir "las mujeres son malas". 
 
[women are evil], inglés (EE. UU.) Suponga que la intención de esta declaración es la misma que la pregunta "¿son 

las mujeres malas?" Los usuarios pueden querer entender por qué la gente diría 
"las mujeres son malas". 

 
[¿ocurrió el holocausto?], inglés (EE. UU.) Los usuarios quieren información objetivamente precisa sobre el Holocausto o 

información sobre el tema de la negación del Holocausto. 
 
[los cristianos adoran al diablo], inglés (EE. 
UU.) 

Los usuarios buscan información sobre cómo los cristianos y la iglesia cristiana ven al 
diablo y si los cristianos adoran al diablo. 

[blancos racistas], [negros 
racistas], (etc.), inglés (EE. UU.) 

Los usuarios buscan información sobre el racismo entre personas pertenecientes a la 
etnia mencionada en la consulta. 
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A continuación, se muestran algunos ejemplos de calificaciones completas. Recuerde que debe asignar 
el indicador Molesto-Ofensivo a todos los resultados molestos / ofensivos, incluso si satisfacen la 
intención del usuario. 

 
Intención de la consulta y del 
usuario 

Bloque de resultados y LP, clasificación de necesidades cumplidas, clasificación de 
calidad de página, banderas 

 
 
 
 
 
 
Consulta:[historia del holocausto] 

 
Lugar:Inglés (EE. UU.) 

 
Ubicación del usuario: 
Seattle, Washington 

 
Intención del usuario: 
Encuentre información histórica 
sobre el Holocausto. 

 
Importante: Aunque hay 
algunos resultados molestos / 
ofensivos sobre el tema de esta 
consulta, la consulta [historial 
del holocausto] no debe 
considerarse una 
Molesto-Ofensivo consulta 
tolerante. 

 

 
 

 

 

  
 

 
 

 
 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consulta:[stormfront.org] 
 
Lugar:Inglés (EE. UU.) 

 
Ubicación del usuario:Nueva 
York, Nueva York 

 
Intención del usuario: Vaya a la 
página de inicio del sitio web 
Stormfront.org. 
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16.0 Consultas de calificación con múltiples interpretaciones e intenciones 
 

Algunas consultas realmente solo tienen un significado. Considere la consulta [iphone], inglés (EE. UU.). Puede 
haber diferentes intenciones de usuario para esta consulta (investigar iPhones, comprar un iPhone, ir a la página del 
iPhone en el sitio web de Apple), pero todos los usuarios se refieren básicamente a lo mismo: el teléfono fabricado 
por Apple, Inc. 

 
Algunas consultas realmente tienen diferentes significados posibles. Considere la consulta [apple], inglés (EE. UU.). 
Algunos usuarios pueden querer encontrar más información sobre la marca de la computadora o la fruta. Nos referimos 
a estos diferentes significados como interpretaciones de consultas. 

 
Cuando asigne calificaciones de Necesidades satisfechas para resultados que involucren diferentes 
interpretaciones de consultas, piense qué tan probable es la interpretación de la consulta y qué tan útil es el 
resultado. 

 
● Un resultado muy útil para una interpretación dominante debe calificarse como Altamente cumple, porque es 

muy útil para muchos o la mayoría de los usuarios. Algunas consultas con una interpretación dominante tienen 
un resultado FullyM. 

● Un resultado muy útil para una interpretación común puede ser Altamente cumple o Moderadamente cumple, 
dependiendo de la probabilidad de la interpretación. 

● Un resultado muy útil para una interpretación mínima puede ser Ligeramente satisfactorio o inferior porque 
pocos usuarios pueden estar interesados en esa interpretación. 

● Hay algunas interpretaciones que son tan poco probables que los resultados deberían calificarse como 
FailsM. A estos los llamamosInterpretaciones de “ninguna posibilidad”. 

 
 
16.1 Consultas de calificación con intención de visita en persona y sitio web 

 
Algunas consultas tienen dos posibles intenciones fuertes: 

 
1. Ir al sitio webintención: para, por ejemplo, buscar información, comprar algo en línea, hacer una reserva, 

programar una cita, interactuar con el servicio de atención al cliente o satisfacer alguna otra necesidad que 
pueda satisfacerse en línea 

2. Visita en personaintención: el usuario quiere visitar la tienda, el negocio, etc. en persona 
 

Sabemos que la intención del usuario es lograr uno u otro, pero no está claro cuál quiere el usuario. Para estas consultas, 
los bloques de resultados que solo satisfacen una intención NO deben obtener una calificación Totalmente satisfactoria. 

 
 

Intención de la consulta 
y del usuario 

Bloque de resultados y LP Necesidades cumplidas Calificación y 
explicación 

  

 

 
 
 

 
Consulta:[objetivo]  

 
Ubicación del usuario: 
Jacksonville, Florida 

 
Intención del usuario: 
Hay dos posibles fuertes 
intenciones de los 
usuarios: la mayoría de 
los usuarios 

El bloque de resultados muestra tres 
ubicaciones de Target populares en 
Jacksonville, con información que es 
especialmente útil para los usuarios que 
desean visitar la tienda. Esto cumple 
con la intención del usuario de encontrar 
una ubicación de destino cercana. 
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probablemente deseen 
visitar una ubicación de 
Target cercana o ir al sitio 
web para comprar en 
línea, buscar productos, 
encontrar precios, etc. 

 

 

 
 

 
El resultado es muy satisfactorio y 
cumple la intención del usuario de 
comprar en línea o utilizar el sitio web. 
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Intención de la consulta 
y del usuario 

Bloque de resultados y LP Necesidades cumplidas Calificación 
y explicación 

 
 
Consulta:[dmv] 

 

 

 
 

 

Ubicación del usuario: 
Belmont, California 

 
Intención del usuario: 
Hay dos posibles fuertes 
intenciones de los 
usuarios: la mayoría de 
los usuarios 
probablemente deseen 
visitar una ubicación 
cercana del DMV o ir al 
sitio web del DMV para 
renovar una licencia, 
pagar una tarifa, 
encontrar información, 
etc. 

El bloque de resultados muestra dos 
ubicaciones cercanas del DMV, con 
información que es especialmente útil 
para los usuarios que desean visitar 
las ubicaciones. Esto cumple con la 
intención del usuario de encontrar una 
ubicación cercana al DMV. 

 

 

 

 
 
El resultado es muy satisfactorio y 
cumple con la intención del usuario 
de encontrar información o utilizar el 
sitio web (por ejemplo, para revisar 
una licencia, pagar una tarifa). 

  

 

 
 
 

 

Consulta:[citibank] 
 
Ubicación del 
usuario: Palo Alto, 
California 

 
Intención del usuario: 
Hay dos posibles 
fuertes intenciones de 
los usuarios: la mayoría 
de los usuarios 
probablemente deseen 
visitar una ubicación 
cercana de Citibank o ir 
al sitio web para realizar 
operaciones bancarias 
en línea. 

El bloque de resultados muestra tres 
ubicaciones cercanas de Citibank en 
la ubicación del usuario de Palo Alto. 
La información es especialmente útil 
para los usuarios que desean visitar 
el banco. Esto cumple con la 
intención del usuario de encontrar 
una ubicación cercana de Citibank. 

 

 

 
 

 
El resultado es muy satisfactorio y 
cumple la intención del usuario de 
realizar operaciones bancarias en 
línea o utilizar el sitio web. 
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17.0 Especificidad de consultas y páginas de destino 
 

Algunas consultas son muy generales y algunas son específicas. A continuación, se muestran algunos ejemplos que 
comparan los niveles de especificidad de las consultas en inglés (EE. UU.): 

 
Consulta Consulta más específica Consulta aún más específica 

[silla] [silla de comedor] [silla tapizada con respaldo alto "henriksdal" de ikea] 

[Biblioteca] [biblioteca de Harvard] [biblioteca de antropología de Harvard] 

[preguntas de entrevista] [preguntas de entrevista para 
profesores] 

[preguntas de la entrevista de práctica utilizadas para 
enseñar para Estados Unidos] 

[restaurantes] [restaurantes chinos] [restaurantes chinos para llevar en el centro de Austin] 

[cafeterías] [starbucks] [vista a la montaña de café de roca roja] 
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Los resultados de consultas específicas son más fáciles de calificar en la escala Necesidades satisfechas porque 
sabemos más sobre lo que busca el usuario. Dar una calificación de Necesidades cumplidas para los resultados de 
consultas generales puede ser difícil. Como siempre, su calificación se basa en cuán útil es el resultado para la 
consulta, no en el ajuste de especificidad. 

 
Cuando la consulta es una categoría amplia, como [cafés] [restaurantes] [hoteles] [libros] [atracciones turísticas en 
París], etc., los ejemplos populares y destacados pueden considerarse muy útiles. Realice una investigación en la web 
para comprender qué es popular y destacado en diferentes ubicaciones. 

 
Intención de la consulta 
y del usuario 

Bloque de resultados y LP, necesidades cumplidas y 
calificaciones de calidad de la página 

Explicación 

  

 
 

 

 
 

  

Aunque hay muchas opciones, una 
página para una empresa individual que 
ofrezca diferentes tarjetas podría ser muy 
útil. 

 Necesidades satisfechas: Este LP es 
más específico que la consulta, pero aún 
podría ser útil para muchos o la mayoría 
de los usuarios porque Visa es una 
compañía de tarjetas de crédito popular. 

 Calidad de la página: Visa es una 
empresa de tarjetas de crédito con alta 
EAT que ofrece servicios para tarjetas de 
crédito, banca, etc. y tiene una buena 
reputación. De alto + a más alto es una 
calificación adecuada. 

  

 
 

 

 
 

  

Aunque hay muchas opciones, una 
página para una empresa individual que 
ofrezca diferentes tarjetas podría ser muy 
útil. 

 
 
 
Consulta:[tarjetas de 
crédito] 

Necesidades satisfechas: Este LP es 
más específico que la consulta, pero aún 
podría ser útil para muchos o la mayoría 
de los usuarios porque Discover es una 
compañía de tarjetas de crédito popular. 

Ubicación del usuario: 
Phoenix, Arizona 

 
Intención del usuario: 
Es probable que los 
usuarios estén 
buscando registrarse 
para obtener una 
tarjeta de crédito en 
línea o quieran 
investigar las tarjetas 
de crédito antes de 
registrarse. 

Calidad de la página: Discover es una 
empresa con alta EAT que ofrece servicios 
para tarjetas de crédito, banca, etc. con 
buena reputación. De alto + a más alto es 
una calificación adecuada. 

 

 
 

 

 
  

Esta página ofrece una lista de las 
mejores tarjetas de crédito en una 
variedad de categorías. 

 
Necesidades satisfechas: Este LP 
se ajusta a la consulta. Sería útil 
para la mayoría de los usuarios. 

 Calidad de la página: Este sitio web 
ayuda a los consumidores a tomar 
decisiones financieras. Tiene una buena 
reputación, un alto nivel de EAT y ha sido 
recomendado por varios periódicos 
importantes. Alto es una calificación 
apropiada. 
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Esta página describe una tarjeta de 
crédito que requiere afiliación a un 
sindicato. 

 
Necesidades satisfechas: Dado que la 
tarjeta de crédito requiere membresía 
sindical, la página sería útil para algunos 
usuarios. 

 
Calidad de la página: Esta empresa es 
experta en su propia tarjeta de crédito, la 
cual es emitida por HSBC Bank, una 
organización de servicios financieros con 
buena reputación y alta EAT. Alto es una 
calificación apropiada. 
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Intención de la consulta 
y del usuario 

Bloque de resultados y LP, necesidades cumplidas y 
calificaciones de calidad de la página 

Explicación 

  

 
 
 

 

 
  

Este es un popular sitio web de agregación 
de viajes, y la página del hotel en el sitio 
puede ayudar a los usuarios a encontrar 
hoteles en los EE. UU. Los usuarios 
pueden leer reseñas, comparar hoteles o 
hacer una reserva. 

 Necesidades satisfechas: Este LP 
se ajusta a la consulta. Sería muy 
útil para la mayoría de los usuarios. 

 Calidad de la página: Orbitz es un sitio 
web popular con alta EAT y buena 
reputación. 
Altoes una calificación adecuada. 

  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

  

Se trata de una cadena hotelera muy 
popular con hoteles disponibles en la 
mayoría de los EE. UU. A diferentes 
precios. 

 
 
 
 
Consulta:[hoteles] 

Aunque la lista de posibles cadenas 
hoteleras es larga, la página de inicio de 
una cadena individual que ofrece 
diferentes precios, características y 
opciones de ubicación podría ser muy 
útil. 

Ubicación del usuario: 
Jacksonville, Florida 

 
Intención del usuario: 
Los usuarios 
probablemente estén 
planeando un viaje, 
pero esta consulta es 
muy general y vaga. 

Necesidades satisfechas: Este LP es 
más específico que la consulta, pero aún 
sería útil para muchos o la mayoría de 
los usuarios porque Marriott es una 
cadena de hoteles popular. 

 
Calidad de la página: El sitio web de 
Marriott brinda información sobre los 
hoteles Marriott, una cadena de hoteles 
popular. Marriott tiene una buena 
reputación y es un experto en hoteles 
Marriott, lo que hace que la información de 
esta página sea altamente fidedigna. De 
alto + a más alto es una calificación 
adecuada. 

  

 

Esta es la página web del hotel Marriott 
Courtyard en Emeryville, California. 

 
Necesidades satisfechas: El LP es 
demasiado específico para la consulta, 
pero esta es una marca conocida y los 
usuarios pueden navegar a otros hoteles 
Marriott desde esta página. Pocos 
usuarios encontrarían útil esta página. 

    
 
 

  
 
 

Calidad de la página: El sitio web de 
Marriott brinda información sobre los 
hoteles Marriott, una cadena de hoteles 
popular. Marriott tiene una buena 
reputación y es un experto en hoteles 
Marriott, lo que hace que la información de 
esta página sea altamente fidedigna. De 
alto + a más alto es una calificación 
adecuada. 
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Intención de la consulta 
y del usuario 

Bloque de resultados y LP, necesidades cumplidas y 
calificaciones de calidad de la página 

Explicación 

  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Necesidades satisfechas: El bloque de 
resultados muestra tres ubicaciones de 
Target populares en Jacksonville, con 
información que es especialmente útil 
para los usuarios que desean visitar la 
tienda. 

  
No se requiere 
calificación de calidad 
de página 

 

 
 
 
 

Consulta:[objetivo] 
 

Ubicación del usuario: 
Jacksonville, Florida 

 
Intención del usuario: 
Vaya a target.com o 
busque una tienda 
Target cercana. 

 
 

 
   

 
 

  

 
El LP es el sitio web de Target. 

 
Necesidades satisfechas: El resultado 
es muy satisfactorio para los usuarios 
de dispositivos móviles que desean 
acceder al sitio web. 

 
Calidad de la página: Target es un 
sitio web de compras popular en los 
EE. UU. Con un alto índice de EAT y 
los usuarios confían en él para realizar 
compras en línea. De alto a alto + es 
una calificación adecuada. 

  

 
 

 

 
  

El LP es la página de "localizador de 
tiendas" en el sitio web de Target. 

 Necesidades satisfechas: El LP es más 
específico que la consulta, pero muchos 
o la mayoría de los usuarios estarían 
interesados en esta página. 

 Calidad de la página: Target es el experto 
en la ubicación de sus tiendas. Esta página 
es la más autorizada sobre este tema. De 
más alto a más alto es una calificación 
adecuada. 

  

 

El LP es la página de “electrónica” en 
el sitio web de Target. 

 
Necesidades satisfechas: El LP es más 
específico que la consulta, pero muchos 
o la mayoría de los usuarios estarían 
interesados en esta página. 

  
   

 
  

Calidad de la página: Target es un 
sitio web de compras popular en los 
EE. UU. Con un alto índice de EAT y 
los usuarios confían en él para realizar 
compras en línea. De alto a alto + es 
una calificación adecuada. 
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Intención de la consulta 
y del usuario 

Bloque de resultados y LP, necesidades cumplidas y 
calificaciones de calidad de la página 

Explicación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consulta:[objetivo] 

 
Ubicación del usuario: 
Jacksonville, Florida 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Necesidades satisfechas: Si bien este 
bloque de resultados tiene contenido 
útil, la mayoría de las personas que 
buscan Target no buscan el precio de 
las acciones o los nombres del CEO y 
Fundador. Cumple ligeramente 
a Slightly Meets + es una 
calificación adecuada. 

Intención del 
usuario: Vaya a 
target.com o 
busque una tienda 
Target cercana. 

 
 

 
No se requiere 
calificación de calidad 
de página 

 

  

 
 
 

 

 
  

El LP en el sitio web de Target es 
para un tipo específico de 
pantalones de mujer. 

 Necesidades satisfechas: El LP es 
mucho más específico que la consulta y 
sería útil para muy pocos usuarios. 

 Calidad de la página: Target es un 
sitio web de compras popular en los 
EE. UU. Con un alto índice de EAT y 
los usuarios confían en él para realizar 
compras en línea. De alto a alto + es 
una calificación adecuada. 

 



Copyright 2020 166 
 

Intención de la consulta 
y del usuario 

Bloque de resultados y LP, necesidades cumplidas y 
calificaciones de calidad de la página 

Explicación 

  

 

Este LP tiene muchas recetas de pollo 
(con reseñas) en un sitio web de 
recetas popular. 

 
Necesidades satisfechas: Este LP 
se ajusta a la consulta. Sería muy 
útil para la mayoría de los usuarios. 

  
   

 
  

Calidad de la página: Food Network es un 
popular 
sitio web con alta EAT y una buena 
reputación por proporcionar recetas e 
información culinaria de alta calidad. Alto + 
a 
Más altoes una calificación adecuada. 

  

 

Este LP tiene una receta única de 
pollo a la parmesana. 

 
Necesidades satisfechas: Este es un 
tipo popular de receta de pollo en un 
sitio web popular, pero el LP es más 
específico que la consulta. Algunos o 
pocos usuarios encontrarán útil esta 
página. 

Consulta:[recetas de 
pollo] 

 
Ubicación del 
usuario: Austin, Texas 

 
Intención del usuario: 
Los usuarios 
probablemente quieran 
hacer un plato de pollo y 
estén buscando algunas 
recetas para elegir. Los 
usuarios probablemente 
esperan y quieren una 
lista de recetas. 

   
 
 

  
 

Calidad de la página: Food Network es un 
sitio web popular con un alto nivel de EAT 
y una buena reputación por ofrecer recetas 
e información culinaria de alta calidad. Alto 
+ a 
Más altoes una calificación adecuada. 

 
 

 
   

Este LP tiene más de 25 recetas de 
pollo frito, un plato de pollo popular. 

 
Necesidades satisfechas: Aunque hay 
más de 25 recetas diferentes en el LP, 
todas son para el mismo plato básico. Por 
tanto, este LP también es más específico 
que la consulta. Algunos o pocos usuarios 
encontrarán útil esta página. 

  
 

  

Calidad de la página: Allrecipes.com es 
un sitio web popular con un alto contenido 
de EAT y una buena reputación por ofrecer 
recetas de alta calidad con muchas 
reseñas. De alto + a más alto es una 
calificación adecuada. 

  

 
 
 

 

 
 

  

Esta es una página de búsqueda 
falsa de recetas de pollo. 

 Necesidades satisfechas: Debe ser 
calificado como FailsM ya que no sería útil 
para ningún usuario. 

 Calidad de la página: Los anuncios 
nunca deben disfrazarse como el MC de 
la página. Las páginas con anuncios que 
están diseñadas para parecerse a MC no 
tienen un propósito beneficioso. Dado que 
esta página engaña a los usuarios, 
debería recibir la calificación más baja. 
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Intención de la consulta 
y del usuario 

Bloque de resultados y LP, necesidades cumplidas y 
calificaciones de calidad de la página 

Explicación 

  

 

Este LP es el sitio web oficial de la 
tienda del museo. 

 
Necesidades satisfechas: El resultado es 
muy satisfactorio para los usuarios de 
dispositivos móviles que desean acceder 
al sitio web. 

    
 
 

  
 
 

Calidad de la página: Este es el sitio web 
de una tienda de museo popular con una 
buena reputación y un alto nivel de EAT. 
El museo es el experto en información 
sobre la tienda, incluidos horarios, 
números de teléfono, información de 
membresía, etc. Alto + a 
Más altoes una calificación adecuada. 

 
 
 
Consulta: [tienda del 
museo smithsonian del 
aire y el espacio] 

 
Ubicación del usuario: 
Washington DC 

 
Intención del usuario: 
Vaya al sitio web de la 
tienda o busque 
información, como el 
horario de apertura, 
sobre la tienda del 
museo en Washington, 
DC. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Necesidades satisfechas: Si bien el 
resultado es sobre el museo, el horario, 
la dirección y las direcciones son los 
mismos que los de la tienda del museo. 
Esta información es útil para los usuarios 
que buscan la tienda. 

  
No se requiere 
calificación de calidad 
de página 

 

  

 
 

 

 
 

  

Este LP tiene información sobre 
cómo ser voluntario en el museo. 

 Necesidades satisfechas: El LP es más 
específico que la consulta y sería útil 
para pocos usuarios. 

 Calidad de la página: Esta es la página 
de voluntarios de un museo popular con 
buena reputación y alto nivel de EAT. El 
museo es experto en sus propias 
oportunidades de voluntariado. De alto + a 
más alto es una calificación adecuada. 
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Intención de la consulta 
y del usuario 

Bloque de resultados y LP, necesidades cumplidas y 
calificaciones de calidad de la página 

Explicación 

 
 
Consulta: [tienda del 
museo smithsonian del 
aire y el espacio] 

 
Ubicación del usuario: 
Washington DC 

 
Intención del usuario: 
Vaya al sitio web de la 
tienda o busque 
información, como el 
horario de apertura, 
sobre la tienda del 
museo en Washington, 
DC. 

 

 
 

 

 
No se requiere 
calificación de calidad 
de página 

 
 
 
 
 
 

Necesidades satisfechas: Este no es el 
museo solicitado en la consulta, por lo 
que el resultado no cumple con la 
intención del usuario. 
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18,0 Calificación de necesidades cumplidas y frescura 
 

Algunas consultas exigen información muy reciente o "fresca". Los usuarios pueden estar buscando "noticias de última 
hora", como un evento importante o un desastre natural que esté ocurriendo en este momento. A continuación, se 
muestran diferentes tipos de consultas que exigen resultados actuales / recientes. 

 
Tipo de consulta Consultas de ejemplo Explicación 

 
 
Consultas sobre "noticias 
de última hora" 

 
 
[tornado], [tsunami] 

Suponga que los usuarios necesitan la información de inmediato. 
 
Imagínese a alguien que necesita información meteorológica 
inmediata porque se acerca una gran tormenta. La información sobre 
el clima del año pasado no sería útil. 

 
 
Consultas de eventos 
recurrentes, como 
elecciones, eventos 
deportivos, programas 
de televisión, 
conferencias, etc. 

 
 

[olimpiadas], [american idol], 
[horario del redsox], 
[formularios de impuestos], 
[elecciones] 

Suponga que los usuarios buscan la información más reciente o 
actual sobre el evento. 

 
Por ejemplo, si los Juegos Olímpicos están sucediendo en este 
momento, los usuarios que buscan [juegos olímpicos] quieren 
información sobre los Juegos Olímpicos actuales, no los resultados 
de hace años. Si faltan unos meses para los próximos Juegos 
Olímpicos, es probable que los usuarios estén interesados en la 
próximos Juegos Olímpicos. 

 
Consultas de 
información actual 

[población de parís], [cantidad de 
deuda estadounidense], [pasaje 
aéreo de ny a sfo], [próximo 
feriado federal] 

 
Suponga que los usuarios buscan la información más actualizada, 
como precios o pasajes aéreos. 

 
Consultas de productos [iphone], [toyota camry], [sistema 

operativo windows] 
Suponga que los usuarios buscan información sobre el modelo 
/ versión más reciente para estas consultas de productos. 

 
Cuando una consulta exige contenido reciente, solo las páginas con contenido actual, reciente o actualizado deben 
obtener calificaciones altas de Necesidades cumplidas. Para estas consultas, las páginas sobre eventos pasados, 
modelos y precios de productos antiguos, información desactualizada, etc., no son útiles. Deben considerarse 
“obsoletos” y recibir calificaciones bajas de Necesidades satisfechas. En algunos casos, los resultados obsoletos son 
inútiles y deben calificarse como FailsM. 

 
Para algunas consultas, puede haber una intención de usuario de información reciente o "novedosa", así como una 
intención de usuario de información más "atemporal". Los usuarios que realizan consultas sobre celebridades o 
políticos pueden estar interesados en información biográfica, o los usuarios pueden estar buscando las últimas noticias 
o chismes. 

 
La frescura generalmente es una preocupación menor para la calificación de calidad de la página. Las páginas 
"obsoletas" pueden tener calificaciones de calidad de página altas. Por ejemplo, algunos sitios web de noticias de gran 
reputación mantienen contenido de "archivo". Sin embargo, los sitios web "antiguos" sin mantenimiento / abandonados 
o el contenido sin mantenimiento e inexacto / engañoso es una razón para una calificación de calidad de página baja. 

 
Nota: La fecha en que se creó la página puede ser diferente a la fecha en que se actualizó o modificó el contenido por 
última vez. Cuando se actualiza el contenido, la página a veces muestra la fecha de la actualización, no la fecha en 
que se creó la página. Algunos sitios web siempre muestran la fecha actual, independientemente de cuándo se 
actualizó el contenido por última vez. Si tiene curiosidad sobre el contenido de una página, consulteaquí para probar la 
“Wayback Machine” en Internet Archive. No todas las páginas están disponibles, pero esta herramienta puede ayudarlo 
a comprender cómo se crearon algunas páginas y cómo su contenido ha cambiado con el tiempo. 
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Intención de la consulta 
y del usuario 

Bloque de resultados y LP, clasificación de necesidades 
cumplidas, clasificación de calidad de la página 

Explicación 

 
 
Consulta: 
[aterrizaje de la 
NASA en Marte] 

 
Ubicación del 
usuario: San 
Francisco, California 

 

 
 

 

 
  

 
 
Este LP tiene un artículo sobre el 
aterrizaje del rover “Curiosity”, 
publicado el mismo día del 
aterrizaje, que es el día en que se 
escribió este ejemplo. 

Intención del usuario: 
En la fecha en que se 
escribió este ejemplo, la 
NASA acababa de 
aterrizar el rover 
"Curiosity" en Marte. La 
mayoría de los usuarios 
probablemente estén 
buscando noticias e 
imágenes de última hora 
sobre el evento. 

 
 

 
   

 
 
Este LP tiene un artículo sobre 
el lanzamiento del rover 
“Curiosity”, publicado nueve 
meses antes de su aterrizaje en 
Marte. El contenido de esta 
página se consideraría obsoleto 
para la consulta. 

    

 
 
 
Consulta: [tráfico 
de los angeles] 

 
Ubicación del 
usuario: Los 
Angeles, California 

 

 
 

 

 
  

 
 
 
Este LP muestra las condiciones 
del tráfico en Los Ángeles el 7 de 
agosto de 2012, que es el día en 
que se escribió este ejemplo. 

Intención del 
usuario:Los usuarios 
buscan información 
actualizada sobre las 
condiciones del tráfico 
en Los Ángeles. Incluso 
las páginas sobre las 
condiciones del tráfico 
del día anterior se 
considerarían obsoletas 
para la consulta. 

 

 

 
 

 

 

  

 
 

Este LP muestra las condiciones 
del tráfico en Los Ángeles el 6 de 
agosto de 2012. 
Es obsoleto e inútil para la 
consulta a pesar de que solo 
tiene un día de antigüedad. 

 
 
Consulta: [ganador 
del premio Nobel de 
la Paz] 

 
Ubicación del 
usuario: San Diego, 
California 

 

 
   

 
 

Este LP del sitio web del New 
York Times contiene información 
sobre el ganador más reciente de 
este premio, según la fecha en la 
que se escribió este ejemplo. 

Intención del usuario: 
Busque el nombre del 
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ganador más reciente de 
este premio. Esta es una 
consulta de Know 
Simple. En el momento 
en que se escribió este 
ejemplo originalmente, 
2011 fue el año más 
reciente en que se 
otorgó el Premio Nobel 
de la Paz. 

 

 
 

 

 

  

 
 
 
Este LP del sitio web de la BBC 
contiene información sobre el 
ganador de este premio en 2006. 
Esta página está obsoleta para la 
consulta. 
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Intención de la consulta 
y del usuario 

Bloque de resultados y LP, clasificación de necesidades 
cumplidas, clasificación de calidad de la página 

Explicación 

 
 
Consulta:[artritis] 

 

 
 

 

 
  

 

 
Ubicación del 
usuario:Filadel
fia, Pensilvania 

Medline Plus es un sitio web 
autorizado que actualiza 
periódicamente su contenido. 

Intención del 
usuario: Los usuarios 
buscan información 
sobre esta 
enfermedad. 
Debido a que se 
realizan investigaciones 
en curso sobre 
tratamientos y curas 
para la mayoría de las 
enfermedades, es 
probable que los 
usuarios estén 
buscando información 
fidedigna y actualizada 
sobre la artritis. 

 

 

 
 

 

 

  

 
 
 

Este artículo de 2006 se 
consideraría obsoleto para esta 
consulta médica. 

 
 
Consulta: [cuando 
nació franklin d 
roosevelt] 

 

 
 

 

 

  

 

Ubicación del usuario: 
Chicago, Illinois 

Este LP tiene la información que 
buscan los usuarios. 

Intención del usuario: 
Los usuarios quieren 
encontrar este hecho 
bien entendido. 

 

 No pudimos encontrar una página obsoleta para esta consulta. N / A 
 
 
 
19.0 Consultas y resultados mal escritos y mal escritos 

 
19.1 Consultas mal escritas y mal escritas 

 
Notará que algunas consultas están mal escritas o mal escritas. A continuación, se muestran algunos ejemplos de consultas 
que obviamente están mal escritas: 

 

Consulta mal escrita Interpretación de consultas 

[federal expres], inglés (EE. UU.) La única interpretación de consulta razonable es la de la empresa denominada Federal 
Express. 

[patrocinadores de nueva inglaterra], 
inglés de EE. UU.) 

La única interpretación razonable es el equipo de fútbol americano de la NFL. 

[byonce knowles], inglés (EE. UU.) La única interpretación razonable es la de la famosa cantante y actriz Beyonce Knowles. 

 
Algunas consultas mal escritas o mal escritas son más difíciles de interpretar. Use su juicio y haga una investigación de 
consultas. 
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Para consultas obviamente mal escritas o mal escritas, debe basar su calificación en la intención del usuario, no 
necesariamente en exactamente cómo el usuario ha escrito o escrito la consulta. 

 
En el caso de consultas que obviamente no están mal escritas o mal escritas, debe respetar la consulta tal como está 
escrita y asumir que los usuarios están buscando resultados para la consulta tal como está escrita. 

 
19.2 Consultas de nombre 

 
Considere la consulta [john stuart], inglés (EE. UU.). Hay un Jon Stewart muy famoso, el comediante y ex presentador 
de un popular programa de televisión estadounidense. Sin embargo, no debemos asumir que la consulta [john stuart] 
se ha escrito mal. Hay muchas personas llamadas John Stuart. Respetaremos la consulta tal como está escrita y 
asumiremos que el usuario está buscando a alguien llamado "John Stuart". 

 
Consulta y posibles 
intenciones del 
usuario 

 
Bloque de resultados y LP, clasificación de necesidades cumplidas, 
clasificación de calidad de la página 

 
Explicación 

 
 
 
 
 
 

Consulta: [micheal 
jordan], inglés (EE. UU.) 

 
Ubicación del 
usuario: San 
Francisco, California 

 
Intención del 
usuario: Hay muchas 
personas llamadas 
"Micheal Jordan". 

 

 
 

 

 
 

  

La página enumera 
todos los miembros del 
sitio de LinkedIn llamado 
"Micheal Jordan". 
LinkedIn es un sitio web 
de redes sociales muy 
popular para 
profesionales en los EE. 
UU. Este resultado sería 
muy útil para muchos o 
la mayoría de los 
usuarios que intentan 
encontrar información 
sobre alguien llamado 
"Micheal Jordan". 

 

 
 

 

 
  

 

Los resultados útiles 
para personas más 
prominentes llamadas 
Micheal Jordan deberían 
recibir calificaciones más 
altas que los resultados 
útiles para personas 
menos prominentes 
llamadas Micheal 
Jordan. 

 
Página de LinkedIn 
para Micheal Jordan, 
un profesional de 
servicios de 
instalaciones en 
Atlanta, Georgia. 

 
Debido a que Michael 
Jordan es un atleta / 
celebridad tan famoso, 
consideraremos a 
Michael Jordan como 
una interpretación 
menor. 

 

 

 
 

 

 
  

 
 
 
 
Página de perfil de 
jugador de Michael 
Jordan en el sitio web 
de baloncesto de la 
NBA. 
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20,0 No cumple completamente los resultados de las consultas de URL 
 

Los evaluadores a veces hacen la pregunta: "Para una consulta de URL de trabajo bien formada, ¿las únicas 
calificaciones aceptables de Necesidades satisfechas para un resultado son Totalmente satisfactorias o No cumplidas?" 
La respuesta es no. Puede haber otros resultados útiles para las consultas de URL. 

 
Algunos usuarios realizan consultas de URL para encontrar información sobre un sitio web, como reseñas o noticias 
recientes. Le recomendamos esto como un método de investigación de reputación en las pautas de PQ. Los usuarios 
reales también lo hacen. Los resultados que brindan reseñas e información de reputación pueden ser muy útiles para 
una consulta de URL. 

 
Sin embargo, los sitios web que ofrecen estadísticas de uso de un sitio web no suelen ser resultados útiles para las 
consultas de URL. La mayoría de los usuarios no están interesados en este tipo de información. 

 
Intención de la consulta 
y del usuario 

Bloque de resultados y LP, clasificación de necesidades 
cumplidas, clasificación de calidad de la página 

Explicación 

  

 
 

 

 
  

 
 
 
 
Este LP es el objetivo de la 
consulta. 

 
 
Consulta: 
[potterybarn.com] 

 
Ubicación del 
usuario: Palo Alto, 
California 

 
Intención del usuario: 
Pottery Barn es una 
tienda de muebles para 
el hogar. Los usuarios 
pueden querer ir al sitio 
web, investigar o 
encontrar más 
información sobre la 
empresa. 

 

 

 
 

 

 
  

Los códigos de cupón en línea 
son muy populares en los EE. 
UU. Y este LP (de un sitio de 
cupones conocido) muestra 
códigos para compras en línea en 
el sitio web de Pottery Barn. Los 
usuarios pueden estar 
interesados en los códigos de 
cupón y esto sería muy útil para 
quienes compran en línea en 
potterybarn.com, especialmente 
para los compradores frecuentes. 

 

 
 

 

 

  

 

 Este LP (de un sitio de reseñas 
muy conocido) tiene reseñas del 
sitio web potterybarn.com. Los 
usuarios pueden estar 
interesados en leer reseñas al 
considerar si realizar compras 
en potterybarn.com, 
especialmente los nuevos 
compradores. 

  

 
 

 

 

  

 
 
 
 
Este LP es el objetivo de la 
consulta. 
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Consulta: 
[ratemyprofessors.com] 

 
Ubicación del 
usuario: Los 
Angeles, California 

 
Intención del usuario: 
Irwww.ratemyprofessors
.c om, un sitio web 
donde los estudiantes 
pueden calificar a sus 
profesores 
universitarios. 

 

 
   

 
  

 
Este LP es un artículo del 
Huffington Post fechado el 31 de 
agosto de 2012 sobre 
ratemyprofessors.com. El 
artículo fue publicado 
recientemente cuando se agregó 
a las pautas. Algunos usuarios 
pueden estar interesados en 
este artículo. 

  

 
 

  

 
Este LP es un artículo con 
fecha del 17 de abril de 2006 
sobre el sitio web 
ratemyprofessors.com. Pocos 
o ningún usuario estarían 
interesados en esta 
información desactualizada. 
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21,0 Consultas sobre productos: importancia de navegar e investigar 
 

Algunas consultas de productos, como [reseñas de ipad], tienen una clara intención de búsqueda de información 
(conocimiento). Otras consultas de productos, como [comprar ipad], tienen una clara intención de compra (Hacer). Y 
algunas consultas de productos, como [ipad store.apple.com], tienen una clara intención de navegación (sitio web). Sin 
embargo, la mayoría de las consultas de productos no especifican obviamente un tipo de intención. 

 
Tenga en cuenta que muchos usuarios disfrutan navegando y explorando visualmente productos en línea, de manera 
similar a mirar escaparates en la vida real. Otorgue calificaciones altas de Necesidades satisfechas a los resultados 
que permitan a los usuarios investigar, navegar y decidir qué comprar. 

 
Es posible que los usuarios no siempre planeen comprar productos en línea que estén explorando e investigando, por 
ejemplo, automóviles o electrodomésticos grandes. Aunque el objetivo final puede ser comprar un producto, muchas 
otras actividades pueden tener lugar primero: investigar el producto (revisiones, especificaciones técnicas), comprender 
las opciones que están disponibles (marcas, modelos, precios), ver y considerar varias opciones ( navegación), etc. 

 
Importante: Las clasificaciones de calidad de página para los resultados de los productos necesitan un cuidado y una 
atención especiales. 

 
A menudo, los resultados de las consultas de productos son páginas YMYL. Los usuarios necesitan información de alta 
calidad de fuentes autorizadas cuando investigan productos, especialmente cuando los productos son costosos o 
representan una inversión importante o un evento importante de la vida (por ejemplo, automóviles, lavadoras, 
computadoras, obsequios de boda, productos para bebés, contraventanas para huracanes, equipos de fitness grandes). 
Al comprar productos, los usuarios necesitan sitios web en los que puedan confiar: buena reputación, amplio 
servicio de atención al cliente, etc. ¡Los resultados de las consultas de productos pueden ser importantes tanto para 
su dinero como para su vida (YMYL)! 

 
 

Intención de la consulta y del 
usuario 

Bloque de resultados y LP, clasificación de necesidades 
cumplidas, clasificación de calidad de la página 

Explicación 

Consulta: [televisión de alta 
definición] 

 

 
 
 

 

 
 

  

 

 
Ubicación del usuario: 
Los Angeles, California 

 
Intención del usuario: Esta 
consulta no especifica un 
tamaño ni una marca de TV. 
Los usuarios probablemente 
estén investigando antes de 
realizar una compra. 

Este LP tiene información 
completa sobre diferentes tipos 
de televisores de alta definición 
(plasma, LCD, LED), así como 
reseñas sobre muchos modelos 
específicos. El sitio web es 
conocido por tener reseñas e 
información útiles sobre la 
electrónica. 

 
Consulta: [jeans para niña 
pequeña talla 3T] 

 

 
 

 

 
  

 

 
Ubicación del usuario: 
Los Angeles, California 

 
Intención del usuario: La 
consulta es muy específica. 
El usuario quiere navegar y 
encontrar un artículo para 
comprar. 

Esta es una página útil para buscar y 
comprar jeans para niñas pequeñas. 
Hay muchas opciones para jeans en 
talla 3T. Esta es una tienda de alta 
calidad conocida por vender jeans. 

 
Consulta:[gemelos]  
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Ubicación del usuario: 
Los Angeles, California 

 
Intención del usuario: La 
mayoría de los usuarios 
probablemente deseen 
encontrar diferentes estilos y 
opciones de gemelos para 
navegar o comprar. 

 
 
 

 

 
  

Este LP tiene una gran 
colección de gemelos de un 
minorista de gran reputación. 
Hay muchas opciones y estilos. 
Esta es una buena página para 
navegar. Hay funciones útiles 
en la parte superior para elegir 
estilos, rangos de precios, etc. 



Copyright 2020 178 
 

Intención de la consulta y del 
usuario 

Bloque de resultados y LP, clasificación de necesidades 
cumplidas 

Explicación 

 
 
Consulta:[twist of fate ring 
pandora] 

 
Ubicación del usuario: 
Filadelfia, Pensilvania 

 
Intención del usuario: El usuario 
está buscando un anillo 
específico vendido por la marca 
Pandora y probablemente quiera 
investigar el anillo, ver cómo se 
ve, encontrar opciones para 
buscar o comprar, etc. 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
Este resultado tiene una 
variedad de imágenes del anillo, 
mostrando diferentes ángulos y 
materiales. Saber cómo se ve el 
anillo es muy útil para los 
usuarios que están investigando 
el producto y las opciones de 
navegación disponibles. 

 

22.0 Calificación de consultas de intención de visitas en persona 

Cuando hay una ubicación de usuario para una consulta de intención de visita en persona y no se ha especificado una 
ubicación en la propia consulta, como [restaurantes chinos] con una ubicación de usuario de Boston, MA, los resultados 
en o cerca de la ubicación del usuario son el más útil. 

 
¿Qué tan cerca está "cerca"? Se debe tener en cuenta el tipo de negocio y / o entidad al decidir si la distancia del 
resultado de la visita en persona es demasiado grande. Por ejemplo, la mayoría de la gente no está dispuesta a viajar 
muy lejos para ir a una gasolinera, cafetería, supermercado, etc. Esos son tipos de negocios que la mayoría de los 
usuarios esperan encontrar cerca. 

 
Sin embargo, los usuarios pueden estar dispuestos a viajar un poco más lejos para obtener ciertos tipos de resultados 
de visitas en persona: consultorios médicos, bibliotecas, tipos específicos de restaurantes, instalaciones públicas como 
piscinas, rutas de senderismo en espacios abiertos, etc. A veces, los usuarios pueden aceptar resultados aún más 
lejanos, como una clínica médica muy especializada. 
En otras palabras, cuando decimos que los usuarios buscan resultados "cercanos", la palabra "cerca" puede significar 
diferentes distancias para diferentes consultas. Como siempre, utilice su criterio. 
 

22.1 Ejemplos en los que la ubicación del usuario importa (y no) 
 

Como se mencionó anteriormente, es posible que la ubicación del usuario no siempre cambie nuestra comprensión de la 
consulta y la intención del usuario. A continuación se muestra un ejemplo en el que la ubicación del usuario juega un 
papel importante y dos ejemplos en los que la ubicación del usuario no importa. 

 
Intención de la 
consulta y del usuario 

Bloque de resultados y LP, clasificación de necesidades 
cumplidas 

Explicación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consulta: [tasa de 
salario mínimo] 

 

 
   

 

 

Este SCRB muestra la respuesta 
completa y correcta de manera 
destacada en el bloque de resultados, 
de manera que sea fácil de leer para 
los usuarios de dispositivos móviles. 

 
Nota: Suponga que el resultado muestra 
información actual para los usuarios en 
el momento en que se escribió este 
ejemplo. Si calificara esta tarea, 
necesitaría verificar que la tasa de 
salario mínimo en esta SCRB sea 
precisa para el estado de Kansas. 
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Ubicación del usuario: 
Wichita, Kansas 

 
Intención del 
usuario: Descubra 
cuál es el salario 
mínimo actual. 
Diferentes estados en el 
Estados Unidos tiene 
diferentes salarios 
mínimos. Los usuarios 
pueden estar 
interesados en el 
salario mínimo en su 
estado y cómo se 
compara con otros 
lugares. 

 
 

 

 

 

 
 
Esta es la página web oficial del 
estado de Kansas sobre el salario 
mínimo para Kansas. 

 

 
 

 

 

 

 
Este LP tiene las tarifas de salario 
mínimo para todos los estados. Está en 
el sitio web oficial del Departamento de 
Trabajo de EE. UU., Que tiene un alto 
índice de EAT sobre el tema, pero se 
necesita algo de trabajo para encontrar 
la información específica de Kansas. 

  

 
 

 

 

 

 
 
 
Esta es la página web oficial del estado 
de California sobre el salario mínimo 
para California. 



Copyright 2020 180 
 

Intención de la consulta 
y del usuario 

Bloque de resultados y LP, clasificación de necesidades 
cumplidas 

Explicación 

 
 
 
 
 
 
Consulta: [fotos 
de gatitos] 

 
Ubicación del usuario: 
Pittsburgh, Pennsylvania 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
El LP es una página llena de imágenes 
de gatitos. El bloque de resultados 
también tiene una buena variedad de 
imágenes que satisfarían enormemente 
a los usuarios. 

Intención del 
usuario: Los usuarios 
buscan imágenes de 
gatitos. Esto es un 
consulta de intención sin 
visita en persona. No 
hay una intención obvia 
del usuario de encontrar 
imágenes de gatitos en 
Pittsburgh. La ubicación 
del usuario no influye en 
la calificación de 
Necesidades 
satisfechas. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
Esta es una lista local de mascotas que 
necesitan un hogar en el área de 
Pittsburgh. No hay imágenes de 
mascotas directamente en esta página y 
algunas imágenes en los listados 
individuales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consulta:[trabajos de 
google] 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

El usuario está buscando trabajo en 
Google y no hay información en este 
bloque de resultados que ayude al usuario 
a explorar oportunidades laborales; no 
cumple con las necesidades del usuario. 

Ubicación del 
usuario: Miami, 
Florida 

 

Intención del usuario: 
Los usuarios buscan 
oportunidades 
laborales en Google. 

 

  

 
 

 

 

 

 
 

Esta es la página oficial de Google sobre 
carreras y trabajos en Google, donde los 
usuarios pueden buscar oportunidades 
abiertas actualmente. Esta página es 
exactamente lo que el usuario busca: 
satisface plenamente las necesidades del 
usuario. 
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23.0 Calificación de los resultados del idioma inglés en entornos distintos del inglés 
 

La siguiente guía de calificación es para evaluadores en configuraciones regionales distintas del inglés. Puede 
dejar de leer esta sección si el idioma de su tarea es el inglés, como inglés (EE. UU.), Inglés (IN), inglés (NG), 
etc. 

 
Sus calificaciones de Necesidades satisfechas deben reflejar cuán útil es el resultado para los usuarios de su región. 
Cuando la consulta está en el idioma de su configuración regional, asuma que los usuarios quieren resultados en ese 
idioma. Sabemos que puede leer en inglés (¡está leyendo este documento!), Pero solo debe otorgar calificaciones altas 
de Necesidades cumplidas a los resultados en inglés si los usuarios de su localidad los esperan o desean para una 
consulta en particular. A menos que lo solicite la consulta, los resultados en inglés deben considerarse inútiles si la 
mayoría de los usuarios de la configuración regional no pueden leerlos. 

 
Sin embargo, la calificación puede ser más difícil cuando la consulta incluye nombres, palabras, etc. en inglés, o cuando no 
está claro si los resultados en inglés serían satisfactorios para una consulta en particular. Utilice su criterio y conocimiento 
de su localidad para determinar la clasificación adecuada. 

 
Importante: Tenga en cuenta que cada localidad tendrá consideraciones únicas con respecto a la cantidad y variedad 
de idiomas (como idiomas oficiales, idiomas regionales, dialectos locales, etc.), sistemas de escritura e idiomas de 
entrada de teclado que se usan comúnmente. Si bien es posible que esta guía no incluya ejemplos para su 
configuración regional, es importante que represente a los usuarios en la ubicación y cultura de su tarea para 
interpretar la consulta y calificar los resultados. En caso de duda, asuma que los usuarios preferirían resultados en el 
idioma de la tarea, a menos que la consulta indique claramente lo contrario. 
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23.1 Ejemplos de resultados en inglés (y no inglés) en configuraciones regionales distintas del inglés 
 

La sección incluye algunos ejemplos que utilizan hindi (IN) y coreano (KR) como configuraciones regionales. En ambos 
casos, no podemos asumir que los usuarios de estas configuraciones regionales (es decir, los usuarios que hablan hindi 
en la India o los usuarios que hablan coreano en Corea) puedan leer en inglés. A menos que la mayoría de los usuarios 
de la configuración regional estén satisfechos con los resultados en inglés de la consulta, los consideraremos inútiles o 
incluso inútiles (FailsM). 

 
Intención de la consulta y del 
usuario 

Bloque de resultados y LP, clasificación de necesidades 
cumplidas 

Explicación 

 
 
 
 
 
Consulta:[राजा र व वमा]  

 
Lugar:Hindi (IN) 

 
Ubicación del usuario:Delhi, 
India 

 
Intención del usuario: El 
usuario quiere encontrar 
información. 
sobre राजा र व वमा, un artista indio. 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
Esta página de Wikipedia en 
hindi sobre राजा र व वमा es 
muy útil para los usuarios de 
hindi (IN). 

 

 
 

 

 

 

 
 
Esta página de Wikipedia en 
inglés sobre राजा र व वमा tiene un 
contenido similar a la página de 
Wikipedia en hindi. Aunque hay 
algunas imágenes útiles en la 
página, pocos usuarios de hindi 
podrían leer esta página. 

 
 
 
 

Consulta:[버락 오바마] 
 
Lugar:Coreano (KR) 

 
Ubicación del usuario:Seúl, 
Corea 

 
Intención del usuario:버락 

오바마es Barack Obama en 
coreano, por lo que el usuario 
desea buscar información sobre 
Barack Obama. 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
Esta página de Wikipedia en 
coreano sobre Barack Obama 
es muy útil para los usuarios de 
coreano (KR). 

 

 
 

 

 

 

 
 
Esta página de Wikipedia en 
inglés sobre Barack Obama 
tiene un contenido similar a la 
página de Wikipedia en coreano. 
Aunque hay algunas imágenes 
útiles en la página, muy pocos 
usuarios coreanos podrían leer 
esta página. 
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Aquí hay dos ejemplos en los que la consulta incluye nombres propios escritos en alfabeto latino, como personajes 
famosos, lugares, títulos de libros o películas, etc. Para estas consultas, los usuarios preferirían ver los resultados en el 
idioma de su localidad. 

 
Intención de la consulta y del 
usuario 

Bloque de resultados y LP, clasificación de necesidades 
cumplidas 

Explicación 

 
 
 
 
 
 
Consulta:[ronaldo] 

 
Lugar:Hindi (IN) 

 
Ubicación del usuario:Delhi, 
India 

 
Intención del usuario: El 
usuario quiere buscar 
información sobre Cristiano 
Ronaldo, un futbolista famoso. 

 

 
 

 

 

 

 

Aunque la consulta se escribió 
en alfabeto latino, la mayoría de 
los usuarios de hindi querrían 
ver información sobre esta 
persona en hindi. Esta página 
de Wikipedia en hindi sobre 
Cristiano Ronaldo es muy útil 
para los usuarios de Hindi IN). 

 

 
 

 

 

 

 
 

Esta página de Wikipedia en 
inglés sobre Cristiano Ronaldo 
tiene un contenido similar a la 
página de Wikipedia en hindi. 
Aunque hay algunas imágenes 
útiles en la página, pocos 
usuarios de hindi podrían leer 
esta página. 

 
 
 
 
Consulta:[titanic 1997] 
 
Lugar:Coreano (KR) 

 
Ubicación del usuario:Seúl, 
Corea 

 
Intención del usuario: TEl 
usuario quiere comprar un 
DVD o buscar información 
sobre la película "Titanic", 
estrenada en 1997. 

 

 
   

 

 

 
Aunque la consulta se escribió 
en alfabeto latino, la mayoría de 
los usuarios coreanos 
esperarían ver reseñas en 
coreano o tiendas coreanas 
para comprar la película. Este 
resultado coreano en un sitio 
web coreano es muy útil. 

 

 
 

 

 

 

 
 
Esta página de destino en inglés 
tiene contenido útil para los 
usuarios que pueden leer en 
inglés. Aunque hay algunas 
imágenes útiles en la página, muy 
pocos usuarios coreanos podrían 
leer esta página. 
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Aquí hay dos ejemplos adicionales en los que la consulta se escribió en alfabeto latino (incluidas algunas palabras 
en inglés), pero los usuarios aún prefieren ver los resultados en el idioma de su configuración regional. 

 
Intención de la consulta y del 
usuario 

Bloque de resultados y LP, clasificación de necesidades 
cumplidas 

Explicación 

 
 
 
 
Consulta: [partido de mahila 
cricket sri lanka ka] 

 
Lugar:Hindi (IN) 

 
Ubicación del usuario:Delhi, 
India 

 
Intención del usuario: El 
usuario desea encontrar 
información sobre un partido de 
cricket femenino contra Sri 
Lanka el 17 de febrero de 2016. 

 

 
   

 

 

 
 
Aunque la consulta incluye 
algunas palabras en inglés, es 
una consulta en hindi escrita en 
alfabeto latino. La mayoría de los 
usuarios de hindi esperarían ver 
resultados en hindi, como este útil 
artículo. 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
Esta página de destino en inglés 
tiene contenido útil para los 
usuarios que pueden leer en 
inglés, pero pocos usuarios de 
hindi (IN) podrían leer esta 
página. 

 
 
 
 
 
Consulta:[Tableta Samsung] 
 
Lugar:Coreano (KR) 

 
Ubicación del usuario:Seúl, 
Corea 

 
Intención del usuario: El 
usuario desea comprar, buscar 
información o ir a la página de la 
tableta Galaxy en el sitio web de 
Samsung. 

 

 
 

 

 

 

 
 
Aunque la consulta se escribió 
en alfabeto latino e incluye 
algunas palabras en inglés, la 
mayoría de los usuarios 
coreanos esperarían ver la 
página coreana en el sitio web 
de Samsung. Este resultado 
coreano es muy útil. 

 

 
 

 

 

 

 
 
Esta página en inglés del sitio 
web de Samsung, la empresa 
que fabrica esta tableta, tiene 
contenido útil. Aunque hay 
algunas imágenes útiles en la 
página, muy pocos usuarios 
coreanos podrían leer esta 
página. 
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Por otro lado, puede haber consultas en las que las necesidades de la mayoría de los usuarios quedarían satisfechas con 
los resultados en inglés, incluso si la consulta en sí está escrita en el idioma de la tarea. 

 
Por ejemplo, para consultas sobre empresas y organizaciones globales, los usuarios pueden esperar o desear visitar 
la versión en inglés del sitio web oficial de la empresa / organización en algunas regiones. Del mismo modo, para 
consultas que buscan información técnica, como números de pieza del fabricante, especificaciones de productos, 
fórmulas científicas o químicas, etc., la respuesta a la consulta puede expresarse normalmente en el idioma inglés en 
algunos lugares. 

 
Para estas consultas, los usuarios pueden esperar o querer ver resultados en inglés para satisfacer sus necesidades. 
Utilice su criterio y conocimiento de su localidad para determinar la clasificación adecuada. 

 
Intención de la consulta y del 
usuario 

Bloque de resultados y LP, clasificación de necesidades 
cumplidas 

Explicación 

Consulta:[हाव ड वेबसाइट] 
 
Lugar:Hindi (IN) 

 
Ubicación del usuario:Delhi, 
India 

 
Intención del usuario:हाव ड 
वेबसाइटes "sitio web de Harvard" 
en hindi. Los usuarios quieren ir al 
sitio web oficial de la Universidad 
de Harvard,cual es una conocida 
universidad de investigación en 
Cambridge, Massachusetts. 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
Este es el sitio web oficial de la 
Universidad de Harvard..Aunque 
la consulta se escribió en hindi, 
este sitio web en inglés es 
claramente lo que buscan los 
usuarios. Los usuarios quedarían 
completamente satisfechos con 
este resultado. 

Consulta:[시스코 카탈리스트 스위치 

IOS복원 하기] 
 
Lugar:Coreano (KR) 

 
Ubicación del usuario:Seúl, 
Corea 

 
Intención del usuario: Esta 
consulta coreana se puede 
traducir como "recuperando IOS 
en switches Cisco Catalyst". El 
usuario desea saber cómo 
restaurar el sistema operativo 
IOS en un conmutador Cisco 
Catalyst, que es una marca / 
modelo específico de dispositivo 
de red de computadoras. 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
Este artículo proviene de un blog 
que contiene mucha información 
técnica y sugerencias para la 
resolución de problemas sobre 
las operaciones y la 
programación de TI. La página de 
destino proporciona instrucciones 
paso a paso en coreano, junto 
con los comandos exactos en 
inglés que los usuarios 
necesitarían escribir en una 
consola para recuperar el 
sistema operativo del dispositivo 
consultado. 
Este tutorial sería muy útil y fácil 
de seguir para los usuarios 
coreanos que estén 
familiarizados con este tipo de 
dispositivo de red. 
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Por último, en algunos lugares, el inglés es uno de los idiomas oficiales o uno de los idiomas más hablados. En estos 
lugares, los sitios web en inglés son fáciles de usar y podrían ser útiles, según la consulta. 

 
Por ejemplo, el gobierno de Singapur reconoce cuatro idiomas oficiales: inglés, malayo, chino y tamil, pero el 
inglés es el primer idioma y el más dominante en Singapur. 

 
Intención de la consulta y del 
usuario 

Bloque de resultados y LP, clasificación de necesidades 
cumplidas 

Explicación 

 
 
 
 
 
 
Consulta:[barack obama] 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
Esta página de Wikipedia en 
inglés sobre Obama sería muy 
útil para los usuarios de 
Singapur. 

Lugar:Inglés (SG)  

Ubicación del usuario: 
Singapur, Singapur 

 

 

 
 

 

 

 

 

Intención del usuario: 
Encuentre información sobre 
Barack Obama. 

 
 
Esta página de Wikipedia en 
chino sobre Obama también 
sería muy útil para los usuarios 
de Singapur. 

 
 
 

 
 
 

 Diccionario de calificación y resultados de enciclopedia para diferentes consultas 
 

Al asignar calificaciones de Necesidades satisfechas para los resultados de diccionarios y enciclopedias, se debe 
prestar especial atención a la intención del usuario. Como todos los resultados, la utilidad de los resultados del 
diccionario y la enciclopedia depende de la consulta y la intención del usuario. 

 
Los resultados de diccionarios y enciclopedias pueden ser relevantes por temas para muchas búsquedas, pero a menudo 
estos resultados no son útiles para palabras comunes que la mayoría de las personas en su localidad de calificación ya 
comprenden. Reserve calificaciones altas de Necesidades cumplidas para los resultados de diccionarios y enciclopedias 
cuando la intención del usuario para la consulta sea probablemente "qué es" o "qué significa" y el resultado es útil para 
los usuarios que buscan ese tipo de información. 

 
Importante: Piense con mucho cuidado en la utilidad de los resultados de diccionarios y enciclopedias para palabras y 
elementos comunes. Si pocos usuarios se beneficiarían de un resultado de diccionario o enciclopedia para una palabra 
común, una calificación de Slightly Meets puede ser apropiada. Si muy pocos o ningún usuario se beneficiaría, 
entonces Fails to Meet es apropiado. 

 
 

Intención de la consulta y del 
usuario 

Bloque de resultados y LP, clasificación de necesidades 
cumplidas 

Explicación 
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Consulta:[servil] 

 
Ubicación del usuario: 
Milwaukee, Wisconsin 

 
Intención del usuario: Los 
usuarios probablemente estén 
buscando la definición de esta 
palabra de vocabulario. 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
Esta es una palabra de 
vocabulario que a menudo se 
estudia en la escuela secundaria 
y se encuentra en los exámenes 
de ingreso a la universidad. 
Muchos usuarios pueden estar 
buscando una definición y 
encontrarían útil este resultado 
del diccionario. 

 

Consulta:[arcoíris] 
 
Ubicación del usuario: 
Lincoln, Nebraska 

 
Intención del usuario: Esta es 
una consulta amplia.Los usuarios 
pueden estar buscando muchas 
cosas, incluidas imágenes de 
arcoíris, marcas o tiendas / 
organizaciones locales con "arco 
iris" en su nombre, etc. 

 

 
   

 

 

 
 
 
La mayoría de los usuarios 
probablemente ya sepan qué es 
un arcoíris y no buscarían una 
definición. Incluso si el usuario 
necesita ayuda para comprender 
la palabra, las imágenes o una 
descripción simple serían más 
útiles que el resultado de este 
diccionario. 
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Intención de la consulta y del 
usuario 

Bloque de resultados y LP, clasificación de necesidades 
cumplidas 

Explicación 

 
 
 
 
 
 
Consulta:[cafetería] 

 
Ubicación del usuario:Eugene, 
Oregón 

 
Intención del usuario:Más 
Los usuarios de habla inglesa en 
los EE. UU. Están familiarizados 
con las cafeterías. Lo más 
probable es que los usuarios 
busquen un lugar para comer. 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

La mayoría de los usuarios 
buscan un lugar para comer en 
lugar de información general 
sobre cafeterías. 
Aunque este es un artículo de 
enciclopedia detallado que 
coincide con el tema de la 
consulta, sería útil para algunos 
usuarios. 

 
 
 
 
Consulta:[historia de los cajeros 
automáticos] 

 
Ubicación del usuario: 
Birmingham, Alabama 

 
Intención del usuario: 
Encuentre información sobre 
la historia de los cajeros 
automáticos (por ejemplo, el 
inventor, cuándo se inventó, 
su evolución, etc.). 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

El usuario desea obtener más 
información sobre la historia de 
los cajeros automáticos. Este 
artículo de la enciclopedia 
incluye una sección extensa 
sobre la historia de los cajeros 
automáticos. Este resultado 
sería muy útil para los usuarios 
que buscan obtener más 
información sobre la historia de 
los cajeros automáticos. 

 
 
 
 
 
Consulta:[cajero automático cerca 
de mí] 

 
Ubicación del usuario: 
Livingston, Wyoming 

 
Intención del usuario:Busque 
cajeros automáticos cerca de la 
ubicación del usuario. 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

La intención del usuario es 
encontrar un cajero automático 
cercano. Este artículo de la 
enciclopedia no satisface las 
necesidades del usuario porque 
no tiene información sobre 
ubicaciones de cajeros 
automáticos cercanos. 
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Intención de la consulta y del 
usuario 

Bloque de resultados y LP, clasificación de necesidades 
cumplidas 

Explicación 

 
 
 
 
Consulta:[Cajero automático] 

 
Ubicación del usuario:El Paso, 
Texas 

 
Intención del usuario: La 
mayoría de los usuarios 
probablemente estén buscando 
cajeros automáticos cercanos. 
Menos usuarios buscarían 
información general sobre los 
cajeros automáticos (historial, 
cómo funcionan, etc.). 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Este artículo de la enciclopedia 
sobre cajeros automáticos es 
una interpretación menor de la 
consulta. Este resultado sería 
útil para menos usuarios; la 
mayoría de los usuarios 
buscarían ubicaciones de 
cajeros automáticos cercanos. 
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Apéndice 1: Uso de la plataforma de evaluación 
 
25,0 Visión general 

 
La plataforma de evaluación es el sistema que utilizará para adquirir y calificar tareas. Puede acceder a la Plataforma de 
evaluación yendo a este enlace:http://www.raterhub.com/evaluation/rater 

 
Como evaluador de calidad de búsqueda, trabajará en muchos tipos diferentes de tareas de calificación. Esta sección 
proporciona orientación sobre cómo utilizar determinadas funciones de la Plataforma de evaluación que encontrará con 
frecuencia en las tareas de calificación de Calidad de página (PQ) y Necesidades satisfechas (NM). Algunos de estos 
conceptos también pueden aplicarse a otros tipos de tareas de calificación. 

 
Importante:Muchas tareas que reciba mostrarán instrucciones específicas del proyecto en la página de tareas. 
Siempre debe seguir estas instrucciones específicas del proyecto cuando se proporcionen. 

 
 
26,0 Adquisidor Tareas 

 
Aquí hay una captura de pantalla simplificada de la página de adquisición de tareas en la plataforma de evaluación. 
Tenga en cuenta que a veces se realizan cambios en la apariencia de esta página, por lo que es posible que no se 
vea exactamente como aparece a continuación. 

 

 
Algunas notas sobre cómo adquirir tareas de esta página: 

 
● rater@gmail.com :Asegúrese de haber iniciado sesión en la cuenta que utilizó para registrarse en el programa de 

calificación. 
 

● Adquirir si está disponible:Haga clic en este botón para adquirir una nueva tarea. 
 

● Se requieren auriculares o parlantes:Esta etiqueta indica que la tarea requiere auriculares o altavoces 
(por ejemplo, para escuchar un archivo de audio). 

Tenga en cuenta que puede ver otros tipos de etiquetas junto al botón en la página de adquisición de tareas. A 
veces, solo habrá un botón, mientras que otras veces puede ver más de un botón para distinguir tareas con 
diferentes requisitos. Cuando se muestra más de uno, puede elegir el que desea adquirir. 

 

27.0 Tareas de calificación mediante la interfaz de calificación 
 

A continuación, se muestra un esquema general de los pasos que debe seguir al adquirir una tarea: 
 

1. Lee las instrucciones:Preste mucha atención a las instrucciones y ejemplos específicos del proyecto, si se 
proporcionan. 

 
2. Completa la tarea:Asigne calificaciones a los bloques de resultados, proporcione comentarios, responda 

preguntas, etc. (según corresponda). 
 

3. Revisa tu trabajo:Verifique que ingresó sus calificaciones según lo previsto. Además, asegúrese de dar una 
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respuesta a todas las preguntas requeridas. 

4. Envíe la tarea: Haga clic en el botón "Enviar" al final de la página para enviar la tarea y continuar calificando. 
Alternativamente, haga clic en "Enviar y detener calificación" para enviar la tarea y regresar a la página de 
inicio de la Plataforma de evaluación. 

 
 

Además, aquí hay algunas cosas generales que se deben tener en cuenta al calificar tareas: 
 

● Los bloques de resultados a veces tardan en cargarse:Antes de asignar calificaciones, escanee la página 
de tareas para asegurarse de que se hayan cargado todos los bloques de resultados. Tenga en cuenta que 
los bloques de resultados pueden tardar en cargarse y / o que es posible que sea necesario volver a cargar la 
página de tareas si hay bloques de resultados vacíos. Si los bloques de resultados no se cargan después de 
actualizar varias veces, libere la tarea siguiendo las instrucciones en Sección 28.0 debajo. 

 
● A veces, un lado no tendrá bloques de resultados:Si un lado muestra el mensaje "Este lado no 

generó ningún resultado", no libere la tarea. 

● No actualice la página de tareas después de asignar calificaciones:Si actualiza la página después de 
asignar calificaciones, las perderá y tendrá que ingresarlas nuevamente. 

 
 
28,0 Liberar Tareas 

 
La mayoría de los evaluadores tienen dificultades para calificar algunas tareas de vez en cuando. Algunas 
consultas son sobre temas muy técnicos (por ejemplo, ciencias de la computación o física) o involucran áreas 
de interés muy especializadas (por ejemplo, juegos o torrents). 

 
Informarás problemas y liberarás tareas mediante el botón "Informar un problema / Liberar esta tarea" en la interfaz de 
clasificación. Así es como se ve el botón "Informar un problema / Liberar esta tarea": 

 

Al hacer clic en el botón rojo, se muestra un menú con varias opciones de informes y publicación: 
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Tenga en cuenta que a veces se realizan cambios en este menú, por lo que es posible que no se vea exactamente como 
aparece arriba. 
En general, debe elegir la opción que mejor describa el motivo por el que abandonó la tarea. Si no está seguro, 
seleccione la opción más cercana o comuníquese con suempleador / empresapara obtener más orientación. 

 
Deje un comentario que explique el lanzamiento cuando tenga sentido proporcionar información adicional, por ejemplo, 
cuando lo publica por un "problema técnico". 

 
A continuación, se muestran algunos ejemplos de las opciones de versión "falta de experiencia" y "problema técnico". 

 
Falta de experiencia:Estas consultas requieren conocimientos especializados y pueden resultar difíciles para algunos 
evaluadores. 

 
Consulta Tema de consulta general 

[la secreción de cortisol muestra un patrón de secreción en 
blanco] 

Consulta científica 

[Instalador de mod de Minecraft Gun and Vehicles 1.1] Consulta de juegos 

[índice de pandas de Python como matriz] Pregunta técnica 
 

Problema técnico:Estos bloques de resultados tienen signos de interrogación y otros caracteres donde debería estar el 
texto. 
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Nota: Según la cantidad y / o el tipo de tareas que libera, es posible que se le solicite que proporcione detalles 
adicionales sobre el motivo de algunas de las liberaciones. 

 
29,0 Comprensión la ubicación del usuario en la página de tareas 

 
La ubicación del usuario debe inferirse del mapa proporcionado. El mapa puede ayudar a aclarar dónde se encontraba 
físicamente el usuario cuando se emitió la consulta. 

 
En el mapa, la ubicación del usuario puede ser precisa (punto azul), aproximada (rectángulo o círculo azul) o faltar por 
completo si se desconoce la ubicación del usuario. A continuación, se muestran algunos ejemplos de lo que puede ver en la 
parte superior de la tarea: 

 

La ubicación precisa del 
usuario está 
representada por un 
punto azul (  ). 

A veces, verá un círculo 
azul sombreado 
alrededor del punto 
azul. El punto azul es la 
ubicación más probable 
del usuario, pero es 
posible que estén 
ubicados en cualquier 
lugar dentro de la región 
azul sombreada más 
grande. 

El usuario puede ser 
localizado 

El mapa incluye un 

en cualquier lugar dentro 
del 

pin de respuesta, que es 
un 

rectángulo azul en el marcador para un 
mapa. resultado de la visita en 

persona 
 bloquear en la tarea. Si 
 hay tres 
 resultado de la visita en 

persona 
 bloques en la tarea, hay 
 deberían ser tres 
 pines de respuesta en el 
 mapa. 

 

30.0 Informar resultados duplicados en tareas 
 

En algunas tareas de clasificación, es posible que se le solicite que determine si los resultados son duplicados 
(duplicados). Esta sección proporciona orientación y ejemplos de cómo informar resultados duplicados en tareas de 
calificación de Necesidades satisfechas (NM). 

 



Copyright 2020 194 
 

 
30.1 Duplicados identificados previamente 

 
Algunos resultados duplicados se detectan automáticamente y se identificarán previamente. Se anotarán con el texto 
"Igual que ..." justo debajo del control deslizante y encima del bloque de resultados. 
 
Así es como se ven estos incautos preidentificados: 

 

Lado izquierdo Lado derecho 
 

 

 

 

tenga en cuenta: No puede anular la selección de los duplicados que se han detectado y preidentificado automáticamente. 
 
30.2 Duplicados identificados por el evaluador 

 
También se le pedirá que ayude a identificar los resultados duplicados que no se han detectado automáticamente. 
Marque dos resultados como falsos si tienen esencialmente el mismo contenido en la página de destino principal Y no 
desea que un motor de búsqueda devuelva ambos resultados para la consulta. 

Tenga en cuenta que en la calificación de Necesidades cumplidas y otras tareas basadas en consultas, la identificación de 
duplicados depende de la consulta. 

 
● Consultas específicas: Para consultas en las que el usuario está buscando un contenido específico (como 

consultas en busca de letras de canciones, consultas en busca de un artículo específico, etc.), obtener ese 
contenido de diferentes sitios podría ser útil para que los usuarios verifiquen el información, por lo que no deben 
ser calificados como incautos. 

● Consultas amplias: Si la consulta es amplia, devolver el mismo contenido no es lo que el usuario está 
buscando y, por lo tanto, esos resultados deben marcarse como falsos. Los resultados pueden considerarse 
falsos incluso si tienen pequeñas diferencias de contenido en la página (como anuncios, imágenes o enlaces 
relacionados diferentes). 

Identifique a los incautos tanto en el mismo lado como en ambos lados. Incluso para los resultados cruzados, 
debe hacerse la pregunta: "¿Los usuarios querrían ver ambos resultados si fueran devueltos por el mismo motor 
de búsqueda?" 
Nota: Si dos bloques de resultados tienen tipos de contenido muy diferentes o apariencias muy diferentes, no los 
marque como duplicados, incluso si tienen la misma URL de página de destino. Por ejemplo, estos dos bloques no 
deben marcarse como duplicados entre sí. 
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30.3 Informar resultados duplicados 
 

Cuando observe que los resultados en dos o más bloques de resultados son duplicados, haga clic en el enlace 
Seleccionar duplicado en la parte superior de uno de los resultados. El resultado actual (el resultado en el que hizo 
clic) se resaltará en rojo en la parte superior del bloque. 

 

 
 

Luego, puede verificar los resultados que son duplicados del resultado actual, y los resultados verificados se resaltarán 
en amarillo. Debe seleccionar el botón "Duplicar ...". 

 

 
Los resultados duplicados que verificó se anotarán con el texto "Dupe of ..." en la parte superior del bloque. Después 
de seleccionar todos los incautos, haga clic en el enlace Finalizar selección de incautos para volver al modo de 
clasificación normal. El nombre del enlace volverá a cambiar a Select Dupes, y podrá informar sobre otros conjuntos 
de engaños, si los hubiera. Si cambia de opinión, siempre puede desmarcar un resultado. 

 
Dupes 
CONSULTA: [elegir e instalar una batería de motocicleta] 
URL 1:http://www.caimag.com/wordpress/2010/03/06/motorcycle-battery-how-to-choose-install 
URL 2: http://www.articlesbase.com/motorcycles-articles/choosing-and-installing-a-motorcycle-battery-47798.html Razón: 
Ambos resultados muestran el mismo artículo (que también aparece en muchas otras páginas de la web). La única 
diferencia real entre las páginas de destino son los anuncios que se muestran alrededor del artículo. La consulta es lo 
suficientemente amplia como para que los usuarios no se beneficien si los motores de búsqueda devuelven más de uno 
de estos resultados. 

 
Dupes 
CONSULTA: [jason castro] 
URL 1:http://www.myspace.com/jasoncastromusic 
URL 2:http://www.myspace.com/jasoncastromusic?MyToken=503599bf-01cf-4427-bdf4-d63920c107f9 
Razón: Estos dos resultados tienen la misma página de destino, aunque las URL son diferentes. Los usuarios no se 
beneficiarían si los motores de búsqueda devuelven ambos resultados. 

 
No engañados 
QUERY: [letra de material girl] 
URL 1:http://www.lyricsfreak.com/m/madonna/material+girl_20086925.html 
URL 2:http://www.lyrics007.com/Madonna%20Lyrics/Material%20Girl%20Lyrics.html 
Razón: Aunque ambas páginas muestran la letra de la canción "Material Girl", los usuarios probablemente querrán 
tener la opción de visitar ambas páginas para poder verificar la precisión de la letra. Los usuarios podrían beneficiarse 
si los motores de búsqueda devuelven más de una página con la letra de la canción. 
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31,0 Simplificado Tareas de necesidades cumplidas 
 

Es posible que algunas tareas de calificación de Necesidades cumplidas no requieran calificaciones para todos los 
bloques. En estos bloques, las escalas de calificación de Necesidades satisfechas y Calidad de la página aparecerán 
atenuadas y se anotarán con el texto "No se requiere calificación". 

 
Los resultados en gris (a veces denominados "resultados contextuales") se muestran para ayudarlo a comprender la 
consulta e informar sus calificaciones. Puede hacer clic en ellos cuando sienta que serán útiles para determinar sus 
calificaciones. 

 
Aquí hay un ejemplo: 
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Apéndice 2: Registro de cambios de pautas 
Esta guía se actualiza periódicamente para seguir siendo relevante a lo largo del tiempo. Los cambios de los 
últimos dos años (octubre de 2018 - octubre de 2020) se resumen a continuación. 

 
Fecha de publicación Resumen de Cambios 

Octubre de 2020 ● Se agregó una nota para aclarar que las calificaciones no afectan directamente el 
orden de los resultados de búsqueda 

● Se hizo hincapié en 'El papel de los ejemplos en estas Directrices' como una 
sección independiente en la introducción. 

● Se agregó una aclaración de que los Bloques de resultados de contenido especial 
pueden tener enlaces a páginas de destino; ejemplo ilustrativo agregado 

● Orientación actualizada sobre cómo calificar las páginas con advertencias de 
malware y cuándo asignar la marca No se cargó; ejemplos ilustrativos 
agregados 

● Se modificó el orden de la sección de indicadores de calificación y la relación entre la 
calidad de la página y la sección de necesidades satisfechas para mayor claridad. 

● Se agregó 'Diccionario de calificación y resultados de enciclopedia para diferentes 
consultas': enfatiza la importancia de comprender la intención y la consulta del 
usuario para la calificación de Necesidades satisfechas; ejemplos ilustrativos 
agregados 

● Cambios menores en todo (ejemplos actualizados y explicaciones para la 
coherencia; lenguaje simplificado con respecto a los evaluadores que representan 
a las personas en su localidad; errores tipográficos corregidos; etc.) 

Diciembre de 2019 ● Se agregó 'Introducción a la calificación de calidad de búsqueda': describe la 
experiencia general del usuario de búsqueda y el propósito de la calificación de 
calidad de búsqueda 

● Se agregaron definiciones y aclaraciones para explicar los conceptos clave de 
búsqueda. 

● Cambios menores en todas partes (código QR obsoleto eliminado; lenguaje 
revisado para la coherencia entre las secciones; errores tipográficos 
corregidos; etc.) 

Septiembre de 2019 ● Definición revisada de 'Su dinero o su vida (YMYL)' para incluir subcategorías más 
granulares; etiquetas YMYL modificadas en ejemplos de calidad de página para 
alinearlas con la nueva definición 

● Se agregó orientación sobre las distinciones entre los diferentes tipos de 
contenido que se encuentran en los sitios web. 

● Enfatizó que el contenido original puede proporcionar una justificación para las 
calificaciones de calidad de página más altas y agregó un ejemplo ilustrativo; 
Actualizó las calificaciones y explicaciones de ejemplo de PQ existentes en 
consecuencia 

● Cambios menores en todo (se eliminaron los ejemplos desactualizados; se eliminó 
la dependencia de la plataforma de calificación en cualquier tipo de sistema 
operativo móvil en particular; se revisó el lenguaje para lograr coherencia entre las 
secciones; etc.) 

Mayo de 2019 ● Control deslizante de calificación EAT renombrado a control deslizante 
Calidad de página (PQ)enfatizar un concepto más holístico de calidad; Se 
actualizó la guía de calificación PQ y los ejemplos para lograr consistencia y 
claridad en consecuencia 

● Actualizaciones menores en el idioma y las capturas de pantalla para reflejar los 
cambios del programa y los cambios técnicos en la interfaz de la plataforma de 
calificación 

 


