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Manual de búsqueda en Google 

1. Búsqueda básica 

Realizar búsquedas es una tarea sencilla: sólo tienes que escribir lo que se te ocurra en 
el cuadro de búsqueda, pulsar Intro o hacer clic en el botón Buscar y Google buscará 
en la Web contenido relevante para tu búsqueda. 

Casi siempre encontrarás exactamente lo que estés buscando introduciendo 
únicamente una consulta básica (la palabra o la frase que estés buscando). No 
obstante, las siguientes sugerencias te permitirán sacar el máximo partido a tus 
búsquedas. En este artículo utilizaremos corchetes [ ] para señalar una consulta de 
búsqueda. De esta forma, [ blanco y negro ] es una consulta, mientras que [ negro ] y [ 
blanco ] son dos consultas independientes. 

Información básica 

• Todas las palabras son importantes. Por lo general, se utilizarán todas las 
palabras que incluyas en la consulta.  

• La búsqueda no diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Si buscas [ new york 
times ], obtendrás el mismo resultado que si introduces [ New York Times ]. 

• Por lo general, se ignora la puntuación, incluidos los símbolos @#$%^&*()=+[]\ 
y otros caracteres especiales.  
 
Para asegurarte de que las búsquedas de Google devuelvan los resultados más 
relevantes, en este apartado se indican algunas excepciones a las reglas 
anteriores. 

Sugerencias para realizar mejores búsquedas 

• Introduce consultas sencillas. Si estás buscando una empresa determinada, 
introduce solo su nombre o todo lo que puedas recordar del nombre. Si estás 
buscando un concepto, un lugar o un producto determinados, empieza 
introduciendo su nombre. Si estás buscando una pizzería, escribe "pizza" y el 
nombre de tu ciudad o tu código postal. Para la mayoría de las consultas, no es 
necesario utilizar operadores avanzados ni sintaxis poco habitual. Te 
recomendamos que utilices términos sencillos.  

• Piensa en cómo estará escrita la página que estás buscando. Los motores de 
búsqueda no son humanos, sino programas que buscan coincidencias entre las 
palabras que proporcionas y las páginas de la web. Utiliza las palabras con 
mayor probabilidad de aparición en la página. Por ejemplo, en lugar de 
escribir [ me duele la cabeza ], escribe [ dolor de cabeza ], ya que es el término 
que se utilizará en una página médica. La consulta [ ¿en qué países los 
murciélagos se consideran un augurio de mala suerte? ] resulta muy clara para 
una persona, pero es posible que el documento que contenga la respuesta no 
incluya esas palabras. En su lugar, introduce la consulta [ los murciélagos dan 
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mala suerte en ] o simplemente [ murciélagos mala suerte ], ya que es probable 
que ese sea el resultado que aparezca en la página correcta. 

• Describe lo que necesitas con el menor número de términos posible. El 
objetivo de cada una de las palabras de una consulta es restringir la búsqueda 
lo máximo posible. Todas las palabras se tienen en cuenta, por lo que cada 
palabra adicional que se añada limitará los resultados. Si limitas demasiado la 
búsqueda, perderás una gran cantidad de información útil. La principal ventaja 
de empezar con pocas palabras clave es que, si no encuentras lo que necesitas, 
los resultados probablemente te indicarán cuáles son las palabras adicionales 
necesarias para definir mejor los resultados en la próxima búsqueda. Por 
ejemplo, [ tiempo cancún ] es una forma sencilla de encontrar información 
meteorológica y es posible que ofrezca mejores resultados que una consulta 
más larga, como [ previsión meteorológica para cancún méxico ]. 

• Selecciona palabras descriptivas. Cuanto más específica sea la palabra, mayor 
será la probabilidad de que encuentres resultados relevantes. Las palabras que 
no son muy descriptivas, como "documento", "sitio web", "empresa" o 
"información", no suelen ser necesarias. Sin embargo, debes tener en cuenta 
que, aunque la palabra tenga el significado correcto, si no es el término más 
utilizado, es posible que no encuentres la página que necesitas. Por ejemplo, [ 
tonos famosos ] es una consulta más descriptiva y más específica que [ sonidos 
famosos ]. 

2. Funciones más avanzadas de búsqueda 

En el apartado anterior se tratan todas las incidencias más comunes, pero en ocasiones 
es necesario disponer de más información. En este documento se destacan las 
funciones más avanzadas de la Búsqueda web de Google. Ten en cuenta que incluso 
los usuarios que realizan búsquedas muy avanzadas como, por ejemplo, los miembros 
del grupo de búsqueda de Google, dedican menos del 5% del tiempo al uso de estas 
funciones. Normalmente basta con realizar búsquedas sencillas básicas. Como 
siempre, utilizamos corchetes [ ] para incluir las consultas (por ejemplo, [ ser o no ser ] 
es un ejemplo de una consulta y [ ser ] o [ no ser ] son dos ejemplos de consultas). 

• Búsqueda de frases ("") Al escribir un conjunto de palabras entre comillas, 
estás indicando a Google que tenga en cuenta esas palabras exactas en ese 
mismo orden sin realizar ninguna modificación. Google ya tiene en cuenta el 
orden de las palabras y el hecho de que aparezcan juntas se interpreta como 
una clara señal que solo se ignorará por motivos justificados, por lo que 
normalmente no será necesario utilizar comillas. Si insistes en utilizar esta 
función, es posible que se omitan resultados relevantes de forma accidental. 
Por ejemplo, si se utilizan comillas para buscar [ "Alexander Bell" ], se omitirán 
las páginas que hagan referencia a Alexander G. Bell. 

• Búsqueda de palabras ("") Google utiliza sinónimos de forma automática, por 
lo que encuentra páginas que incluyen términos relacionados con la consulta 
(por ejemplo, puede encontrar "antivirus" para la consulta [ anti-virus ] (con 
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guión) o "historia española" para la consulta [ historia de España ]). Sin 
embargo, en ocasiones, Google devuelve demasiados resultados y muestra 
sinónimos que no deseas que aparezcan. Al poner dobles comillas en una 
palabra, Google buscará resultados para esa palabra tal y como la escribiste. 

• Búsquedas en un sitio web específico (site:) Google te permite especificar que 
los resultados de búsqueda procedan de un sitio web determinado. Por 
ejemplo, la consulta [ iraq site:elpais.com ] solo devolverá páginas relacionadas 
con Iraq cuya fuente sea elpais.com. Consultas más sencillas, como [ iraq 
elpais.com ] o [ iraq El País ], suelen ser igual de correctas, aunque también 
pueden devolver resultados de otros sitios que mencionan El País. También 
puedes especificar una clase entera de sitios (por ejemplo, [ iraq site:.gov ] solo 
devolverá resultados de un dominio .gov y [ iraq site:.iq ] solo devolverá 
resultados de sitios iraquíes). 

• Términos que desees excluir (-) Si incluyes un signo menos delante de una 
palabra, estarás indicando que no quieres que aparezcan páginas que 
contengan ese término en los resultados. El signo menos debe incluirse delante 
de la palabra y debe ir precedido de un espacio. Por ejemplo, en la consulta [ 
software anti-virus ], el signo menos se utiliza como un guión y no se 
interpretará como un símbolo de exclusión, mientras que en la consulta [ anti-
virus -software ] se buscarán las palabras "anti-virus", pero se excluirán las 
referencias al término "software". Puedes excluir todas las palabras que desees 
incluyendo el signo - delante de ellas (por ejemplo, [ jaguar -coches -natación -
sincronizada ]). El signo - no solo se utiliza para excluir palabras. Por ejemplo, 
puedes incluir un guión delante del operador "site:" (sin espacio) para excluir 
un sitio específico de los resultados de búsqueda. 

• Rellenar espacios en blanco (*) El símbolo * o asterisco, es una función poco 
conocida que puede resultar muy útil. Si incluyes un asterisco * en una 
consulta, estarás indicando a Google que intente considerar ese símbolo como 
un marcador de posición de términos desconocidos y que, a continuación, 
busque los mejores resultados. Por ejemplo, la búsqueda [ Google * ] devolverá 
resultados de muchos productos de Google (puedes consultar páginas y 
páginas de productos). La consulta [ Obama votó * el proyecto de ley * ] 
devolverá resultados sobre diferentes votos relacionados con distintos 
proyectos de ley. Ten en cuenta que el operador * solo funciona con palabras 
completas, no con términos incompletos. 

• El operador OR De forma predeterminada, Google tiene en cuenta todas las 
palabras de una búsqueda. Si quieres especificar una o varias palabras en los 
resultados de búsqueda, puedes utilizar el operador OR (ten en cuenta que 
debes escribir "OR" con mayúsculas). Por ejemplo, la consulta [ Real Madrid 
2004 OR 2005 ] devolverá resultados de uno de esos dos años, mientras que la 
consulta [ Real Madrid 2004 2005 ] (sin el operador OR) mostrará páginas en las 
que se incluyan ambas fechas. El operador OR se puede sustituir por el símbolo 
|. (AND es el operador predeterminado, por lo que no es necesario incluirlo). 
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Conoce mejor algunas funciones de búsqueda para encontrar exactamente lo que 
buscas más rápido. 

Excepciones 

No es muy común que una búsqueda sea absoluta. Los motores de búsqueda utilizan 
una serie de técnicas que permiten imitar el pensamiento de los usuarios y 
aproximarse a su comportamiento. De esta forma, la mayoría de las reglas tienen 
excepciones. Por ejemplo, Google no interpretará [ hotel or blanc ] como una consulta 
con un operador OR, sino como una frase que coincide con el nombre de un hotel. 
Para la consulta [ 34 * 87 ] , Google mostrará resultados matemáticos en lugar de 
utilizar el operador de asterisco. En ambos ejemplos, los resultados obtenidos cumplen 
el objetivo de la consulta. A continuación se indica una lista de excepciones a algunas 
reglas y directrices incluidas en este documento y en el artículo de ayuda básica para 
las búsquedas:  

Excepciones a la regla "todas las palabras son importantes" 

• Las palabras comunes, también denominadas "palabras vacías", como artículos 
y preposiciones, se suelen ignorar. Sin embargo, esta excepción también tiene 
sus propias excepciones. Es probable que la búsqueda [ el mundo ] haga 
referencia al periódico, mientras que la consulta [ mundo ] puede referirse 
simplemente al planeta Tierra, por lo que Google no ignorará el artículo "el" de 
la primera consulta. 

• Los sinónimos pueden sustituir a algunas palabras de la consulta original.  
• Es posible que una palabra específica no aparezca en una de las páginas de 

resultados si existen suficientes referencias que demuestran que esa página es 
relevante. Estas referencias pueden proceder del análisis lingüístico realizado 
por Google o de otras muchas fuentes. Por ejemplo, la consulta [ vista satélite 
de mallorca ] devolverá imágenes de satélite de páginas que no incluyen la 
palabra "vista". 

Algunos signos de puntuación no se ignoran. 

• No se ignoran términos populares, en cuyo nombre se incluye algún signo de 
puntuación, que tienen un significado específico (por ejemplo, [ C++ ] o [ C# ] 
son los nombres de dos lenguajes de programación). 

• El signo del dólar ($) se utiliza para indicar precios (por ejemplo, las consultas [ 
nikon 400 ] y [ nikon $400 ] devolverán resultados diferentes). 

• En ocasiones, el guión - indica que dos palabras están muy relacionadas entre 
sí, a menos que haya un espacio delante y detrás de este símbolo, en cuyo caso 
se considera un signo menos. 

• El guión bajo _ no se ignora cuando conecta dos palabras (por ejemplo, [ 
página_web ]). 

http://www.google.es/help/features.html
http://support.google.com/websearch/bin/answer.py?answer=134479
http://support.google.com/websearch/bin/answer.py?answer=134479
http://support.google.com/websearch/bin/answer.py?answer=134479
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3. Busqueda Avanzada  

Una vez que conozcas los conceptos básicos de la búsqueda en Google, te 
recomendamos que pruebes la Búsqueda avanzada, que ofrece numerosas opciones 
para matizar las búsquedas con mayor precisión y obtener resultados más útiles.  

Para acceder a la página que integra dicha función, deberás hacer clic en el enlace 
"Búsqueda avanzada" de la página principal de Google.  

Este es el aspecto que tiene la página Búsqueda avanzada: 

 

Además de permitirte introducir los términos de tu búsqueda en el campo de 
búsqueda, Google ofrece un sinfín de opciones. Gracias a la Búsqueda avanzada, 
podrás buscar exclusivamente páginas que:  

• contengan TODOS los términos de la búsqueda, 
• contengan la frase exacta de la consulta,  
• contengan al menos uno de los términos de la consulta, 
• NO contengan ninguno de los términos de la consulta,  
• estén redactadas en un idioma determinado,  
• se hayan creado en un formato de archivo específico,  
• se hayan actualizado en un período de tiempo determinado,  
• pertenezcan a un dominio o sito web en particular,  
• no contengan material para adultos. 

 
 

 "Operadores" de la Búsqueda avanzada  

Los "operadores" constituyen una forma alternativa de mejorar las búsquedas; se 
pueden añadir a los términos de búsqueda que se introduzcan en el cuadro de 
búsqueda de Google o bien se pueden seleccionar en la página Búsqueda avanzada.  

Entre los operadores de Búsqueda avanzada figuran los siguientes:  

• búsqueda de inclusión,  
• búsqueda mediante el operador OR, 
• búsqueda en dominios, 
• búsqueda de intervalos numéricos, 
• otras funciones de la Búsqueda avanzada.  

 

 

http://support.google.com/advanced_search
http://support.google.com/advanced_search


Manual de búsqueda de Google :: Taller de Búsqueda Eficaz 
 

6  

 

Lista completa de los operadores avanzados 
 

 

 "+" búsqueda  

Google ignora palabras y caracteres comunes, como dónde, el/la/los/las, cómo, así 
como algunos dígitos y letras independientes, porque tienden a ralentizar la búsqueda 
sin mejorar los resultados. Google indicará si se ha excluido alguna palabra en la 
información detallada que aparecerá en la página de resultados, debajo del cuadro de 
búsqueda.  

Si para obtener los resultados que deseas es imprescindible incluir un término común, 
puedes precederlo del signo "+". Asegúrate de incluir un espacio antes de dicho signo.  

Por ejemplo, para asegurarte de que Google incluye "I" en una búsqueda de La Guerra 
de las Galaxias, Episodio I, especifica la consulta de la siguiente manera:  

La Guerra de las Galaxias Episodio +I  
 

 

 Búsqueda mediante el operador "OR"  

Para buscar páginas que incluyan uno de los dos términos de la búsqueda, inserta el 
operador OR (en mayúsculas y en inglés) entre ellos.  

A continuación, te indicamos cómo realizar una búsqueda basada en el término 
vacaciones en Londres o en París:  

vacaciones londres OR parís  
 

 

 Búsqueda en dominios  

Google permite limitar las búsquedas a un determinado sitio web. Para ello, especifica 
los términos de búsqueda seguidos de "site", dos puntos y el nombre del dominio en 
cuestión.  

A continuación, te mostramos cómo buscar información sobre admisiones en el sitio 
web de la Universidad de Stanford:  

admisiones site:w w w .stanford.edu  
 

 

 Búsqueda de intervalos numéricos  

¿Tu consulta incluye cifras? Esta función te permite buscar resultados que contengan 
números de un intervalo determinado. Basta con añadir a los términos de búsqueda 
las dos cifras del intervalo, separadas por dos puntos y sin espacios. Esta función 
admite todo tipo de cifras, desde fechas (Ladislao Kubala 1927..2002) hasta pesos 
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(camión 5.000..10.000 kg). Asegúrate de especificar una unidad de medida o algún 
otro indicador que represente el intervalo numérico.  

A continuación, te mostramos cómo buscar un reproductor de DVD que cueste entre 
50 y 100$:  

reproductor DVD 50..100$  
 

 

 Otras funciones de la Búsqueda avanzada 

• Google Local: encuentra productos y servicios en una determinada ciudad o en 
el área de un determinado código postal.  

• Idioma: especifica el idioma en el que deseas obtener los resultados.  
• Búsqueda sobre tecnología: encuentra información relacionada con Macintosh 

de Apple, Unix de BSD, Linux o Microsoft.  
• Fecha: limita los resultados a períodos correspondientes a los últimos tres, seis 

o doce meses.  
• Apariciones: especifica en qué lugar de la página deseas que aparezcan los 

términos de búsqueda: en cualquier punto de la página, en el título o en la URL.  
• Dominios: realiza la búsqueda en un sitio web determinado o excluye el sitio 

que desees del proceso de búsqueda.  
• SafeSearch: elimina de los resultados de la búsqueda los sitios con contenido 

para adultos. [ Más información ]  

 

4. Búsquedas específicas de sitios  

Para buscar páginas que sean parecidas a una URL específica o que enlacen a ella, 
puedes utilizar búsquedas especiales (que se denominan "operadores"). 

Para obtener más información sobre estas búsquedas y sobre otras búsquedas específicas de 
sitios, consulta esta página del Centro de asistencia de las Herramientas para webmasters de 
Google. 

Cómo buscar páginas con enlaces a una URL 

Para buscar páginas web que incluyen enlaces a una URL, utiliza el operador "link:". 
Por ejemplo, para buscar páginas con enlaces a www.google.es, utiliza [ link:google.es 
]. También puedes buscar enlaces a páginas o a directorios específicos como, por 
ejemplo, [ link:google.com/webmasters ]. 

Cómo buscar páginas similares a una URL 

El operador "related:" muestra páginas similares a una URL. Por ejemplo, para buscar 
páginas similares a la página de The New York Times (nytimes.com), introduce [ 

http://support.google.com/help/customize.html#safe
http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?hl=es&answer=35256
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related:nytimes.com ]. Para buscar páginas similares, Google examinará la estructura 
de los enlaces y otros factores en busca de coincidencias. 

5. Consejos para mejorar tus búsquedas  

Además de proporcionar un acceso fácil a miles de millones de páginas web, Google 
dispone de una gran cantidad de funciones especiales para ayudarte a encontrar 
exactamente lo que buscas. A continuación, te indicamos algunas de las más 
habituales. 

• Funciones de uso diario  
• Herramientas de referencia  
• Selección de palabras clave  
• Búsqueda local  
• Planificación de viajes  
• Cómo mejorar tus búsquedas  
• Búsquedas numéricas  

Funciones de uso diario 

Tiempo 

 

Para consultar el tiempo de una ciudad del mundo, escribe "tiempo" seguido de la 
ciudad, la región y el código postal o bien la ciudad y el país. 

Ejemplo: clima Zaragoza   

Resultados deportivos 

 

Para ver los resultados y los calendarios de los equipos deportivos, escribe el nombre 
del equipo o de la liga en el cuadro de búsqueda. STATS, Inc. facilita todos los datos 
deportivos. 

Ejemplo: Manchester United   

Herramientas de referencia 

Calculadora 

 

Para utilizar la función integrada de calculadora, basta con introducir el cálculo que 
deseas realizar en el cuadro de búsqueda. 

http://www.google.es/intl/es/help/features.html#essentials
http://www.google.es/intl/es/help/features.html#reference
http://www.google.es/intl/es/help/features.html#keyword
http://www.google.es/intl/es/help/features.html#local
http://www.google.es/intl/es/help/features.html#trip
http://www.google.es/intl/es/help/features.html#query
http://www.google.es/intl/es/help/features.html#number
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Ejemplo: 455+2*2   

Conversiones de unidad 

 

Utiliza Google para realizar conversiones entre distintas unidades de medida (altura, 
peso y masa, entre otras). Sólo tienes que introducir la cifra y la unidad en el cuadro de 
búsqueda y nosotros nos encargamos del resto. 

Ejemplo: 10 pulgadas en cm   

Selección de palabras clave 

Definiciones de diccionarios 

 

Para obtener la definición de una palabra o frase, escribe "definir" seguido de un 
espacio y la palabra o palabras en cuestión. Para ver una lista de definiciones que 
provienen de distintas fuentes online, escribe "define:" seguido de una palabra o frase. 
Los resultados mostrarán definiciones para toda la frase. 

Ejemplo: define: paella   

Corrector ortográfico 

 

El software de corrección ortográfica de Google comprueba automáticamente si los 
términos de la consulta están escritos con la ortografía más común. Si cree que podrías 
obtener mejores resultados utilizando otra ortografía, se muestra la frase "Quizás 
quiso decir: (ortografía más habitual)". Haz clic en la sugerencia ortográfica para 
ejecutar una búsqueda en Google con ese término. 

Ejemplo: paela   

Búsqueda local 

Búsqueda local 

 

Si buscas una tienda, un restaurante u otro tipo de negocio local, puedes realizar la 
consulta introduciendo la categoría en la que se incluye el negocio y su ubicación para 
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obtener resultados en esa misma página, además de un mapa, reseñas e información 
de contacto. 

Ejemplo: pizza madrid   

Cartelera 

 

Para encontrar reseñas y horarios de películas en cines cerca de donde te encuentras, 
escribe "cine" o el nombre de la película en el cuadro de búsqueda de Google. Si ya 
guardaste el lugar donde te encuentras mediante una búsqueda anterior, el primer 
resultado mostrará los horarios de la película en los cines de la zona. 

Ejemplo: peliculas madrid   

Planificación de viajes 

Conversión de moneda 

 

Para utilizar nuestro conversor de moneda integrado, basta con introducir la cifra y la 
moneda de la conversión que deseas realizar en el cuadro de búsqueda y te 
mostraremos la respuesta directamente en la página de resultados. 

Ejemplo: 100 EUR en CLP   

Google Maps 

 

¿Buscas un mapa? Escribe el nombre o el prefijo de una ubicación y la palabra "mapa"; 
obtendrás un mapa de ese lugar. Haz clic en él para acceder a una versión ampliada en 
Google Maps. 

Ejemplo: mapa oviedo   

Cómo mejorar tus búsquedas 

Búsqueda comodín 
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A veces, el mejor modo de obtener la información que necesitas es añadir un asterisco 
(*) al término de búsqueda para que Google busque los términos de búsqueda que 
desconoces. 

Ejemplo: la capital de Italia es *   

Búsquedas numéricas 

Seguimiento de envíos 

 

Para realizar el seguimiento de un paquete, escribe el número de seguimiento de este 
(ya sea de UPS, Fedex o USPS) directamente en el cuadro de búsqueda. Obtendrás 
resultados con enlaces directos que facilitarán la consulta del estado del paquete. 

Ejemplo: 1Z9999W99999999999   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Información obtenida de http://support.google.com/websearch/?hl=es y 
http://www.google.es/intl/es/help/features.html 

 

Compilador: Javier Iglesia Aparicio, enero 2012. 

 

 

http://support.google.com/websearch/?hl=es
http://www.google.es/intl/es/help/features.html
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