
BÚSQUEDA AVANZADA EN GOOGLE

Preguntas y respuestas: Se puede introducir una cuestión cualquiera, sobre todo datos 
estadísticos concretos, y la respuesta aparece en la primera opción, e incluye el vínculo 
del que sale la información. P. ej.: población de españa.

Calculadora: introducir la secuencia de números con operaciones aritméticas básicas o 
incluso algo más complejas. P. ej: (2+4+5+6)*3 y 2+4+5+6*3
También sirve como convertidor de sistemas de pesos y medidas. Por ejemplo, se puede 
preguntar:
“¿Cuántos kilómetros son 19 millas?”. O “¿cuántos kilos son 135 libras?”. O “¿cuántos 
metros son 7,2 pies?”.
Funciona como conversor de medidas de tiempo. P. ej.: “¿Cuántos minutos son 457 
horas?”.

Convertir moneda: especialmente útil en caso de dólares a euros, etc. P. ej.: 100$ a 
EUR, o 100libras a EUR, o 100EUR a $.
Se escribiría: “100 USD a EUR” ó “100 EUR a GBP (libras esterlinas)” ó “100 EUR a 
pesos argentinos”

Traducción: si encontramos una web en inglés se puede pinchar en la opción “traduzca 
esta página”. No traduce los elementos en flash (ej. Chicago Tribune), y la traducción 
puede presentar errores importantes, aunque sirve como orientación. Pasando el ratón 
por encima se consigue ver el texto en el idioma original. Sólo en inglés.

Búsqueda de .pdf o .doc: puede interesar encontrar únicamente archivos en un 
determinado formato, como .pdf. Es el caso de normativas y leyes que muchas 
instituciones publican en este formato. En ese caso, junto al término a buscar, se debe 
añadir la expresión “filetype:pdf”. Todos los resultados que ofrezca serán .pdf. Sucede 
lo mismo con los archivos .doc. Por ejemplo: “directiva bolkestein filetype:pdf”
Se ha incorporado ya a la búsqueda avanzada, y permite encontrar archivos como 
powerpoint (ppt), excel (xls) o de texto enriquecido (rtf).

Sintaxis de búsqueda: algunas palabras, seguidas de dos puntos, permiten acotar 
búsquedas o realizar otras funciones. Es el caso de link:www.nombresitio.com, que 
permite ver qué sitios nos enlazan. O también, junto a un elemento de búsqueda, p. ej. 
“goles” añadir el sitio en el que queremos que busque, con site:  www.nombresitio.com  .  
P. ej.: “Íscar site:www.nortecastilla.es”

Búsqueda por fechas: Google se guía por el calendario juliano. Esto obliga a hacer una 
conversión de la fecha actual a la 'fecha juliana' para después incluir el rango de fechas 
al que queremos restringir la búsqueda.
Convertidor al formato juliano
Después se utiliza con la etiqueta daterange:111111-22222, donde los números, 
separados por un guión, se corresponden con las fechas en formato juliano.
Permite restringir nuestra búsqueda a un periodo más concreto. La búsqueda avanzada 
de Google apenas nos da las opciones de buscar páginas actualizadas en las últimas 24 
horas, una semana, un mes o un año.

http://www.google.es/search?hl=es&q=poblaci%C3%B3n+de+Espa%C3%B1a&btnG=Buscar&meta=
http://www.google.es/advanced_search?hl=es
http://aa.usno.navy.mil/data/docs/JulianDate.php
http://www.nortecastilla.es/
http://www.nombresitio.com/
http://www.google.es/search?q=directiva+bolkestein+filetype:pdf&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:es-ES:official&client=firefox-a
http://www.google.es/search?hl=es&q=100+EUR+a+pesos+argentinos&btnG=Buscar&meta=
http://www.google.es/search?hl=es&q=100+EUR+a+pesos+argentinos&btnG=Buscar&meta=
http://www.google.es/search?hl=es&q=100+EUR+a+GBP&btnG=Buscar&meta=
http://www.google.es/search?hl=es&q=100+USD+a+EUR&btnG=Buscar&meta=
http://www.google.es/search?hl=es&q=%C2%BFCu%C3%A1ntos+minutos+son+457+horas?&btnG=Buscar&meta=
http://www.google.es/search?hl=es&q=%C2%BFCu%C3%A1ntos+minutos+son+457+horas?&btnG=Buscar&meta=
http://www.google.es/search?hl=es&q=%C2%BFcu%C3%A1ntos+metros+son+7,2+pies?&btnG=Buscar&meta=
http://www.google.es/search?hl=es&q=%C2%BFcu%C3%A1ntos+metros+son+7,2+pies?&btnG=Buscar&meta=
http://www.google.es/search?hl=es&q=%C2%BFcu%C3%A1ntos+kilos+son+135+libras?&btnG=Buscar&meta=
http://www.google.es/search?hl=es&q=%C2%BFCu%C3%A1ntos+kil%C3%B3metros+son+19+millas?&btnG=Buscar&meta=


Otros botones para explicar: 
Caché. Muestra la página tal y como se mostraba cuando fue indexada por google. Esto 
es útil cuando el contenido de la página ha cambiado. Resalta en colores los términos de 
búsqueda introducidos, por lo que es útil cuando nos remite a páginas demasiado 
amplias.
Páginas similares. Muestra páginas que tienen relación con el término buscado, aunque 
cuanto más específico es, menos resultados encuentra.
Voy a tener suerte. No recordamos exactamente la url de un sitio, pero sabemos que es 
la página oficial del Real Madrid, por ejemplo. Tecleamos “Real Madrid” y pulsamos 
en este botón y nos dirigirá automáticamente a “realmadrid.com”.

Nociones básicas. Para buscar un término exacto debemos entrecomillarlo. Si 
buscamos Real y Valladolid nos ofrecerá resultados que incluyan las dos palabras. Si 
buscamos “Real Valladolid” solo tendrá en cuenta las que tengan la frase completa.
Para que muestre las pertenecientes a un término u otro, utilizaremos “OR”. P. ej.: 
cantón or suiza.
O si queremos que excluya algún término: “-”. P. ej.: Javier León de la Riva 
-ayuntamiento.

BÚSQUEDA AVANZADA EN GOOGLE NEWS
Google ha incorporado una búsqueda avanzada en las noticias. 
Permite buscar y ordenar por fechas.
Permite buscar solo en las fuentes de un determinado país, o restringirla a un único 
medio.
También permite que indiquemos si el término que buscamos se encuentra en el titulasr 
de la noticia, el cuerpo, en la URL o en cualquier lugar de la página.

HERRAMIENTAS DE GOOGLE

Google Desktop. Nos permite tener, en un lateral, diferentes aplicaciones. La más útil es 
la que se encuentra abajo del todo (se puede configurar), el buscador de Google. 
Permite introducir un término y buscar, pero no sólo en la web, sino dentro de nuestro 
propio ordenador o incluso en el correo electrónico. Muy útil para buscar un documento 
que no sabemos dónde lo hemos guardado.
Podemos configurarlo para que busque sólo determinados tipos de documentos, o que 
no indexe algunas carpetas de nuestro ordenador.

Gmail. Con teléfonos Nokia y otros puede descargarse como aplicación. Con una 
conexión a Interner podemos tener acceso fácilmente al correo electrónico. Sirve como 
'almacén' de datos gracias a su gran capacidad. Permite archivar documentos que 
hayamos creado con googledocs.
Ahora Gmail ya puede comprobar todo el correo que recibes en tus otras cuentas. 
Puedes recuperar tu correo (el nuevo y el antiguo) de otras cinco cuentas de correo 
electrónico, como máximo, y tenerlo todo en Gmail. Incluso puedes crear una dirección 
"De:" personalizada, que te permite enviar mensajes desde Gmail, pero parecerá que se 
han enviado desde otra de tus cuentas de correo. Ten en cuenta que sólo se puede 

http://news.google.com/advanced_news_search


recuperar el correo desde cuentas que tengan habilitado el acceso POP3. En 
Configuración>cuentas explica cómo agregar diferentes cuentas de correo. 

Gmail para dispositivos móviles
Introduce http://m.gmail.com en el navegador web de tu móvil para acceder a Gmail 
desde el teléfono o dispositivo móvil. Tiene una interfaz propia adaptada al móvil. Se 
paga por la conexión a Internet. 

Google reader. Lector de RSS online. Menos útil que los marcadores de Firefox, más 
inmediatos, pero funciona de la misma manera. Se necesita el usuario y contraseña de 
Google, que tendremos para la cuenta de correo y que vale para todos los demás sitios 
de Google, como Blogger, Orkut, etc.

Googledocs. Procesador de textos y demás herramientas tipo Office de acceso online. 
Tiene la ventaja de que además quedan guardados en nuestra cuenta, como una especie 
de almacén de borradores, hasta que deseemos guardarlos o enviarlos por correo 
electrónico desde la propia aplicación (vía gmail, claro).


