
Guía Rápida N° 1 

BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN EN LA WEB 
 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/06/150603_tecnologia_trucos_afinar_busqueda_

google_ig 

 

10 TRUCOS PARA MEJORAR TUS BÚSQUEDAS EN GOOGLE 
 

Para muchos de nosotros buscar en Google forma parte de nuestra rutina diaria. 

 

El buscador puede resolver problemas cotidianos tan dispares como qué cocinar con los cuatro 

ingredientes que te quedan en la nevera o resolver el debate del almuerzo en la oficina sobre 

qué ciudad tiene más habitantes o qué jugador marcó más goles en el Mundial de 1982 (Paolo 

Rossi, del conjunto italiano, por cierto). 

 

¿Pero cómo sacarle el máximo provecho a este oráculo omnipresente? 

Aquí te presentamos 10 trucos que quizás puedan ayudarte a encontrar mejor lo que buscas. 

 

1. OLVÍDATE DE LA PUNTUACIÓN 

 

Da igual que pongas minúsculas, mayúsculas o acentos, encontrarás los mismos resultados. 

 

Y tampoco importa si escribes con errores: el corrector ortográfico de Google utiliza 

automáticamente la forma más común de una palabra determinada, tanto si la escribes 

correctamente como si no. 

 

2. AFINA LOS AJUSTES DE BÚSQUEDA 

 

En la propia página de Google hay un botón de ajustes o settings donde puedes afinar tus 

búsquedas en general por país e idioma. 

 

Desde ese botón también puedes acceder a una opción de búsqueda avanzada, donde puedes 

especificar tu búsqueda concreta mucho más aún, definiendo cosas como el periodo de tiempo 

en que el contenido fue actualizado o publicado o el formato de archivo de la información que 

buscas. 

 

3. PARA BUSCAR FRASES EXACTAS... 

 

Afinando las palabras clave puedes encontrar en unos segundos el tiempo en tu ciudad, la 

cotización de cambio de moneda, los días feriados en tu destino vacacional o la conversión de 

millas a kilómetros.  

 

Escribe la frase entre comillas, tipo "cualquier frase", para buscar las palabras exactas en el 

mismo orden. 
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Ten en cuenta que algunos resultados relevantes pueden no mostrarse al utilizar las comillas en 

las búsquedas. Por ejemplo, si se utilizan comillas para buscar "Alexander Bell", se omitirán las 

páginas que hagan referencia a Alexander G. Bell. 

 

4. PARA BUSCAR EN UN SITIO WEB ESPECÍFICO... 

 

Incluye site: delante de la consulta de búsqueda si estás seguro de que la información que te 

interesa está incluida en un determinado tipo de sitio (.org o .edu) o en un sitio específico. 

Por ejemplo, site:edu o site:bbcmundo.com 

 

5. PARA BUSCAR POR FORMATO 

 

Para buscar tipos de archivos específicos como, por ejemplo, PDF, PPT o XLS, añade en la 

búsqueda filetype: seguido de la abreviatura de tres letras del tipo de archivo. 

 

Alternativamente también puedes escoger el tipo específico del archivo que buscas entre los 

ajustes de búsqueda avanzada.  

 

6. PARA BUSCAR PÁGINAS RELACIONADAS 

 

Utiliza el operador related: para buscar páginas que tengan un contenido similar al de otra. 

 

Para ello, escribe related: seguido de la dirección del sitio web. Por ejemplo, si encuentras un 

sitio web que te guste, puedes utilizar related:bbcmundo.com para acceder a sitios web 

similares. 

 

7. PARA ENCONTRAR DEFINICIONES 

 

Escribe define: seguido de la palabra que buscas para obtener distintas descripciones de la 

misma. 

 

Por ejemplo define:pusilánime 

 

 

8. PARA REALIZAR CUALQUIER CÁLCULO 

 

Si introduces una ecuación matemática en el cuadro de búsqueda, Google hará las cuentas 

correspondientes por ti. 

Así te ahorras abrir la aplicación de la calculadora. 

 

 

9. PARA OBTENER RESULTADOS DE UN INTERVALO DETERMINADO 

 

Utiliza las herramientas de búsqueda avanzada para encontrar no sólo la información sino 

también las imágenes que buscas.  

 

Para especificar el intervalo numérico que te interese, escribe dos puntos (..) y, a continuación, 

un espacio y los números del intervalo. 
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Por ejemplo, si quieres buscar coches que tengan más de 300 caballos de potencia, puedes 

escribir coches "300..caballos de potencia". 

 

O si quieres comprar algo y tienes un presupuesto específico puedes buscar artículos con un 

precio comprendido en un intervalo determinado, añadiendo los dos puntos ".." entre ambas 

cantidades. 

 

10. PARA BUSCAR IMÁGENES 

 

Cuando busques imágenes si haces clic en herramientas de búsqueda puedes filtrar los 

resultados por tamaño, color, tipo, fecha de publicación y hasta derechos de uso. 

 

Eso te permite, por ejemplo, ver sólo los resultados de fotos que incluyen caras, o de fotos que 

tienen una gran resolución o incluso de imágenes que están disponibles para su uso comercial. 

 

 

LECTURA RECOMENDADA 
 

HERRAMIENTAS DIGITALES PARA PERIODISTAS Por Sandra Crucianelli 
http://blogdelmedio.com/wp-content/uploads/2014/09/HDPP.pdf 
 

6 ALTERNATIVAS DONDE BUSCAR CUANDO GOOGLE NO ES SUFICIENTE 
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/05/150525_buscar_google_alternativas_fotos_tui

ts_derechos_jm.shtml 

 

CÓMO BUSCAR EN GOOGLE 
https://support.google.com/websearch/answer/134479?hl=es-419 

 

LAS MEJORES HERRAMIENTAS DIGITALES PARA PERIODISTAS DE 

INVESTIGACIÓN 
http://www.periodismo.com/2016/07/20/las-mejores-herramientas-digitales-para-

periodistas-de-investigacion/ 

 

30 HERRAMIENTAS DIGITALES PARA PERIODISTAS 
http://noticias.universia.com.ar/consejos-profesionales/noticia/2015/10/14/1132307/30-

herramientas-digitales-periodistas.html 
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