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BUSQUEDAS BASICAS Y AVANZADAS EN GOOGLE 

Búsquedas Básicas  

Realizar búsquedas en Google es de lo más sencillo. Basta con introducir uno o 

varios términos de búsqueda (es decir, las palabras o frases que mejor 

describan la información que quieres buscar) en el cuadro de búsqueda y pulsar 

la tecla Enter o hacer clic en el botón Buscar con Google. 

Madrid Buscar con Google
 

En respuesta a la consulta, Google muestra una página de resultados: una lista 

de páginas web relacionadas con los términos de búsqueda y ordenadas según 

su relevancia.  

A continuación, una serie de consejos que te permitirán realizar búsquedas con 

mayor eficacia:  

Elección de los términos de búsqueda

Elegir los términos adecuados es fundamental a la hora de buscar información.  

Empieza por utilizar los términos más evidentes; por ejemplo, si quieres 

información general de Madrid, escribe Madrid.  

No obstante, es aconsejable utilizar varios términos. Supongamos que estás 

preparando un viaje a esta ciudad; la recomendación sería que utilices 

vacaciones Madrid en lugar de vacaciones o Madrid únicamente.  

vacaciones madrid Buscar con Google
 

Por otro lado, cabe recordar que los términos de la búsqueda deben ser lo 

suficientemente específicos. Es mejor utilizar renta autos Querétaro   que renta  

México. Elige los términos de la búsqueda con detenimiento; Google te ofrecerá 
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resultados basados en ellos, de modo que renta autos Querétaro   

seguramente proporcionará mejores resultados que: Proveedores de servicios 

de alquiler en Querétaro. 

Uso de mayúsculas y minúsculas

Las búsquedas en Google NO distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Todas 

las letras, independientemente de cómo se escriban, se consideran minúsculas. 

Por ejemplo, las consultas miguel hidalgo, Miguel Hidalgo y mIgUeL HidalGO 

ofrecerán los mismos resultados. 

Utilización automática del operador "and" en las consultas

De forma predeterminada, Google sólo muestra páginas que incluyen todos los 

términos de la búsqueda, por lo que no es necesario escribir el operador lógico 

"and" entre ellos. Por otro lado, cabe destacar que el orden en el que se 

escriban los términos afecta a los resultados. Para acotar más una búsqueda, 

basta con incluir más términos. Por ejemplo, si estás preparando unas 

vacaciones a Madrid, simplemente escribe vacaciones madrid. 

vacaciones madrid Buscar con Google
 

 
Exclusión automática de términos comunes

 

Google omite palabras y caracteres habituales, como "dónde" y "cómo", así 

como algunos dígitos y letras, porque tienden a hacer más lenta la búsqueda sin 

mejorar los resultados. 

En ciertos casos es imprescindible incluir un término común, en esos casos  

precédelo del signo "+" y asegúrate de incluir un espacio antes de dicho signo. 

Shrek + II Buscar con Google
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Como alternativa, escribe una frase de búsqueda entre comillas. Si esta contiene 

términos comunes, se incluirán en el proceso de búsqueda.  Supongamos que 

deseas buscar información sobre  la película Shrek II; escribe: 

"Shrek II" Buscar con Google
 

 
Búsquedas basadas en frases

 

En algunas circunstancias, es posible que sólo quieras obtener aquellos 

resultados que contengan una frase determinada. En estos casos, escribe la 

frase entre comillas.  

"México lindo y querido" Buscar con Google
 

Este tipo de búsquedas son especialmente útiles para buscar nombres propios 

("Francisco I. Madero "), canciones ("hoy ten miedo de mi") o frases célebres 

("Y sin embargo, se mueve…"). 

Exclusiones
 

Si el término que empleas para la búsqueda tiene más de un significado (metal, 

por ejemplo, podría hacer referencia tanto al término mineral como al término de 

género musical), bastará con insertar el signo menos ("-") delante de las 

palabras relacionadas con el significado que quieres evitar.  

Si buscas información sobre "metal", en el contexto mineral, y no en el marco de 

la música:  

metal - música Buscar con Google
 

Es importante destacar que cuando incluyas un término negativo en la 

búsqueda, deberás insertar un espacio antes del signo menos.  
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"Voy a tener suerte"
 

Una alternativa de búsqueda tras introducir los términos de búsqueda es hacer 

clic en el botón "Voy a tener suerte", que conduce al sitio web más relevante 

que ha encontrado Google.  

Supongamos que buscas la página de Discovery Channel. Tan sólo deberás 

escribir Channel en el cuadro de búsqueda y hacer clic en "Voy a tener suerte" 

en lugar de hacer clic en el botón "Buscar con Google". Google te conducirá 

directamente a "www.tudiscovery.com".  

channel Buscar con Google Voy a tener suerte
 

Búsquedas avanzadas en Google 

Una vez que conoces los conceptos básicos de la búsqueda en Google, es 

recomendable 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: 
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Figura 1. Búsqueda avanzada en Google 

 

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 actualizaron 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.  
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Entre los operadores de Búsqueda avanzada figuran los siguientes:  

• búsqueda mediante el operador OR,  

• búsqueda en dominios  

• búsqueda de intervalos numéricos,  

• otras funciones de la Búsqueda avanzada.  

 

 

 
 

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.  

Para efectuar una búsqueda basada en el término Estudiar en Monterrey o en 
Guadalajara, la instrucción sería:  

estudiar monterrey OR guadalajara Buscar con Google
 

 
 

Búsqueda en dominios

Google permite limitar las búsquedas a un determinado sitio web. Para ello, es 

necesario especificar los términos de búsqueda seguidos de "site", dos puntos y 

el nombre del dominio en cuestión.  

Si quisieras encontrar información respecto a boletos en el sitio del Auditorio 
Nacional, tendrías que introducir: 

boletos site:w w w .auditorio.com.mx Buscar con Google
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Figura 2. Resultado del uso del comando site: 

 
Búsqueda de intervalos numéricos

Si tu consulta incluye cifras, esta función de Google  te permite buscar 

resultados que contengan números de un intervalo determinado. Para ello es 

necesario 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 (Porfirio Díaz 1890..19102) hasta dimensiones de peso 

(camioneta 450..700 kg) 

Es preciso asegurarte de especificar una unidad de medida o algún otro 

indicador que represente el intervalo numérico. Por ejemplo, si deseas buscar el 

precio de una playera del equipo Pumas de entre 500 y 1000 pesos la 

instrucción sería: 

Jersey Pumas 500..1000$ Buscar con Google
 

 
 

Otras funciones de la Búsqueda avanzada

• Google Local: encuentra productos y servicios en una determinada 

ciudad de EE.UU. o en el área de un determinado código postal.  
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• 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.  

 

 
 

Figura 3. Funciones del sitio de búsqueda avanzada de Google 
 

 
Operadores avanzados 
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El motor de búsqueda de Google soporta algunos operadores considerados avanzados, los 

cuales son palabras clave que tienen un significado especial para el motor de búsqueda. 

Algunos de los operadores avanzados se describen a continuación:Operador “+”  

Operadores alternativos
 
cache:  

  

Este operador se utiliza para destacar, con color amarillo, las palabras clave 

indicadas en una búsqueda en la base de datos de Google. Por ejemplo, si se 

desea encontrar referencia de la palabra docente en la página de la UAEH, 

la instrucción sería: 

cache: w w w .uaeh.edu.mx "docente" Buscar con Google
 

 
 
 

 
Figura 4. Ejemplo de la utilización del comando cache: 
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link: 

  

Este operador se utiliza para obtener un listado de todas las páginas que se 

refieran a una dirección URL determinada. Por ejemplo, si se desea saber 

qué páginas hacen referencia al sitio de la Secretaría de Educación Pública 

de México, la instrucción sería: link:www.sep.gob.mx 

 
Figura 5. Ejemplo de la utilización del comando link: 

 
 
 
related: 

  

Este comando permite al motor de búsqueda listar aquellas páginas similares  

a un sitio determinado. Por ejemplo, related:www.google.com, lista todas las 

páginas similares a Google. 

 
Figura 6. Ejemplo de la utilización del comando related: 

 
info:   Mediante el uso de este operador es posible presentar toda la información que 
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sobre un sitio determinado posee el motor de búsqueda de Google. Por ejemplo:

info:www.sep.gob.mx 

 

 
Figura 7. Ejemplo de la utilización del comando info: 

 
 
 
 
define:  

  

El operador [define:]  se utiliza para buscar definiciones en distintas fuentes. 

Es posible iniciar búsquedas con una o varias palabras clave. Por ejemplo: 

la instrucción define: NAFTA, proporciona un conjunto de definiciones de 

este término. 

 
Figura 8. Ejemplo de la utilización del comando define: 
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stocks: 

  

Mediante la utilización de este operador es posible encontrar información  

financiera en el mercado de valores con respecto a determinada compañía, 

para ello es necesario conocer el nombre abreviado que el que la compañía 

cotiza. Por ejemplo, la instrucción: stocks:CSCO, mostrará el estado que 

guardan las acciones de la empresa CISCO en la bolsa de valores. 
 

 

  
 Figura 9. Ejemplo de la utilización del comando stocks: 

 
 

allintitle: 
   

  

Este operador del motor de Google se utiliza para enfocar la búsqueda 

exclusivamente en los títulos. Por ejemplo, la instrucción allintitle: 

educación superior, delimitará la búsqueda a aquellos documentos en cuyo 

título parezcan las dos palabras. 
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 Figura 10. Ejemplo de la utilización del comando allintitle: 
 
 

intitle: 

  

Si incluyes el comando intitle: en tu búsqueda, Google limitará los resultados 

a los documentos que contengan una palabra en el titulo y si existe alguna 

palabra adicional, esta se buscará en el contenido del documento. Por ejemplo: 

intitle:México playa mostrará aquellos documentos que contengan la palabra 

México en el título y playa en el resto del documento.  
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Figura 11. Ejemplo de la utilización del comando intitle: 

 
allinurl: 

  

Si comienzas una búsqueda con el comando allinurl:, el motor de búsqueda 

de Google delimitará los resultados a aquellas páginas que incorporen en su 

URL la palabra buscada. Por ejemplo: allinurl:mascotas, delimitara los 

resultados a aquellas páginas que tienen en su URL la palabra mascotas. 

 

 
  

  

 
 Figura 12. Ejemplo de la utilización del comando allinurl: 

 
 

inurl:   En este caso, si se incluye en la búsqueda el comando inurl: el motor de 
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búsqueda devolverá aquellas páginas que incluyan en su URL la palabra 

buscada, si se agrega otra palabra delante, esta será buscada en el contenido de 

la página. Por ejemplo: si se desea buscar aquellas páginas que incluyan en su 

URL la palabra  Veracruz en su contenido la palabra café, la instrucción sería: 

inurl:Veracruz café 

 
 

 
 

 
Figura 13. Ejemplo de la utilización del comando inurl: 
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