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La principal fuente de obtención de información en Internet sigue siendo los 
motores de búsqueda. El líder en este campo es Google y su audiencia en 
Latinoamérica está por encima del 90%, así que nos centraremos en él. 
  
A continuación una serie de consejos, instrucciones o trucos para realizar diferentes 
búsquedas.  
 

1. La forma de búsqueda especial en Google más extendida es la utilización de 
comillas para indicar que se busca la frase exacta: Ciudad de México y Ciudad 
de México presentarán resultados diferentes. 

 
2. Si dentro de una búsqueda entrecomillada no estamos muy seguros de todas las 

palabras, podemos sustituirlas por asteriscos, como por ejemplo en esta 
búsqueda: medir * de la empresa, donde los resultados sustituyen el asterisco 
por “rentabilidad”, “productividad”, “liquidez” u otras palabras que encajen en la 
frase. 

 
3. Al igual que podemos incluir palabras, también podemos excluirlas, 

precediéndolas de un signo negativo. Para ilustrarlo el siguiente ejemplo: la 
búsqueda apple dará resultados muy diferentes a la búsqueda apple -ipad -
ipod -corps -computer -itunes -phone 

 
4. Cuando tenemos que buscar resultados para una serie de diferentes años o 

números, Google permite introducir una búsqueda del tipo “Número..Número”, 
por ejemplo: Resultados Club América 2009..2012, que nos devolverá 
resultados que contengan 2009, 2010, 2011 y 2012. 

 
5. De igual forma, al buscar en Google podemos incluir resultados relacionados con 

una o varias palabras alternativas, esto se hace a través del comando “OR”. 
Ejemplo: abogados Veracruz OR Xalapa devolverá resultados para una ciudad 
o para la otra, no necesariamente para las dos. 

 
6. Google no sólo devuelve como resultados páginas web, de hecho si 

buscamos TALENTO filetype:pptx obtendremos solamente documentos 
referidos a la palabra TALENTO en archivos de PowerPoint y si la búsqueda es 
gestión TALENTO filetype:pptx, serán documentos referidos a la palabra 
TALENTO en formato PDF. 

 
7. Otra posibilidad que ofrece Google es la de buscar específicamente definiciones, 

de esta forma, si ponemos define:benchmark nos devuelve varias definiciones 
de este término. 
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8. Otra posibilidad es buscar sitios webs relacionados con uno dado, por ejemplo, 
la búsqueda related: www.iadb.orgproporcionará sitios webs relacionados con el 
Banco Interamericano de Desarrollo. 

 
9. Google permite buscar 

en: Imágenes, Vídeos, Blogs,Actualizaciones (de Facebook o Twitter, por 
ejemplo), Libros(de su amplísima base libros escaneados) o Foros de debate. 
 

10. Adicionalmente Google permite buscar artículos científicos a través 
de http://scholar.google.com, o patentes a través de 
http://www.google.com/patents, así como mapas y localizaciones geográficas a 
través de su conocido sitio Google maps (http://maps.google.com) 

  

 
Por último algunas curiosidades: 
 

- Google sirve como calculadora, si introducimos en el buscador 25*34, nos devolverá 
el resultado. 
- Google también calcula el cambio de moneda, si por ejemplo ponemos 24 dólares a 
pesos nos dará el cambio de dicha cantidad de dólares en pesos mexicanos.  
- Podemos saber el tiempo en una determinada ciudad con búsquedas como clima df. 
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