
Búsquedas Usando Google

Ayuda básica para las búsquedas 

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 esta 
página 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 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 ]. 

http://www.google.es/help/features.html
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Búsquedas con términos superfluos

Al  hablar  de  términos  superfluos  estamos  haciendo  referencias  a  términos  que  no  tienen  una  gran 
importancia como pueden ser “Http” o “.es”. Si queremos forzar al buscador para que los tenga en cuenta,  
debemos hacer uso del comodín “+”.

Ejemplo: aaformacion +com

Búsquedas con exclusión de palabras

En  ocasiones  nos  interesan  realizar  búsquedas  de  ciertos  términos  pero  excluyendo  ciertas  palabras 
relacionadas con el tema. Para ello podemos hacer uso del signo “-” justamente delante del término que  
queremos excluir.

Ejemplo: Ronaldo -Cristiano

Así  localizamos información sobre  el  ex  futbolista  Ronaldo  sin  que  aparezcan  enlaces  sobre  Cristiano 
Ronaldo.

Búsquedas de frases completas

Si queremos hacer una búsqueda que nos muestre aquellas páginas que contengan una frase exacta,  
debemos hacer uso de las comillas dobles (“frase”).  Esto nos permitirá obtener aquellas páginas donde 
aparezcan las palabras incluidas juntas en el mismo orden que hemos indicado.

Ejemplo: ”mejor hora para vender en Internet”

Búsquedas bajo un dominio

Si queremos buscar un término que sólo aparezca dentro en una web, podemos hacer uso de la palabra 
reservada “site:”, de esta forma sólo se mostrarán los resultados encontrados en sitio indicado.

Ejemplo: ofertas site:www.aaformacion.com

Google mostrará todas las páginas de AAFormacion.com que incluyan ofertas

Uso de comodines en la búsqueda de frases exactas

¿No os ha pasado que queréis buscar una frase exacta pero no la recordáis completamente? O quizás 
queréis saber si existen otras frases parecidas. Pues bien, Google nos permite utilizar el comodín * para que 
en ese asterisco incluya todas las palabras que encajen con esa frase.

Ejemplo: “pienso luego *”

Nos dará resultados tipo “pienso luego existo”, “pienso luego escribo”, “pienso luego insisto”, etc.

Búsqueda de resultados en caché de Google

Google va almacenando en su sistema de caché las páginas de los usuarios. Por medio de la palabra 
reservada “cache:” seguida de la URL que queremos visitar, podremos recuperar la página cacheada.

Ejemplo: cache:aaformacion.com

Nos mostrará la caché que Google tiene almacenada de la página principal del blog de aaformacion.

Búsqueda por tipo de ficheros

El buscador también nos permite realizar búsquedas indicando el tipo de ficheros que queremos que nos 
muestre, gracias al comando “filetype:” seguido del tipo de archivo que nos interese.

Ejemplo: programacion filetype:pdf

Nos mostrará archivos en pdf relacionados con el comercio a través del móvil.

Búsqueda por intervalo numérico

Para realizar búsquedas indicando dos rangos numéricos, gracias al comando “..” entre los dos valores a los  
que nos queremos referir

Ejemplo: aaformacion 2009..2011

Nos mostrará los resultados que contengan este rango de números, normalmente interpretará como fechas 
estos datos, si se añaden indicadores de moneda o peso adaptará la búsqueda a estos valores.


