
Una de las utilidades de Internet es la posibilidad de buscar información sobre cualquier tema. 
Hoy en día es muy fácil buscar información debido a la cantidad de buscadores que ofrecen sus servicios en 
Internet. El más eficiente y más famoso es GOOGLE. 

Hay algunas técnicas para hacer búsquedas más eficientes. Aquí les mostramos algunas:

Tener en cuenta:
- Google solo toma en cuenta los 10 primeros términos
- No se consideran mayúsculas/minúsculas
- Google omite palabras y caracteres habituales, como "dónde" y "cómo", así como algunos dígitos y letras, 
ya que tienden a enlentecer la búsqueda sin mejorar los resultados.

TIPO DE BÚSQUEDA EJEMPLO EXPLICACIÓN
Común isaac newton Buscará páginas que contengan ambas palabras, 

pero pueden aparecer separadas, no 
correspondiendo a lo que necesitábamos buscar.

Exacta: usando comillas “isaac newton” Búsqueda exacta: todos los documentos 
encontrados contendrán la frase “isaac newton”

Operadores Lógicos: 
OR, AND

vacaciones colonia OR salto Este operador lógico:"OR" (debe ir en mayúsculas) 
le indica a Google que debería buscar documentos 
que posean la frase vacaciones y colonia o salto. 
Es innecesario utilizar el operador AND dado que 
está implícito en los términos que no posean 
operadores, como en la primera búsqueda de 
ejemplo.

Excluir e Incluir 
palabras: - , +

La Guerra de las Galaxias 
Episodio +I

Se utiliza el signo de mas ("+") para que 
necesariamente aparezca una palabra. Esto último 
puede resultar útil para que Google incluya 
términos que a menudo ignora (por ejemplo "de", 
etc.).

masa -fisica Cuando el término que se emplea para la 
búsqueda tiene más de un significado (masa, por 
ejemplo, podría hacer referencia tanto al término 
culinario como al término de física), bastará con 
insertar el signo menos ("-") delante de las 
palabras relacionadas con el significado que 
quieres evitar. 
Ej: cómo buscar información sobre "masa", en el 
contexto culinario, y no en el marco de la física

Sinónimos ~objetivo Se usa el carácter ~ para buscar sinónimos de 
palabras, en este caso buscará sinónimos de la 
palabra objetivo

Comodín: * "los * dorados" El símbolo * o asterisco puede ser usado para 
sustituir palabras.
Ej: buscará “lo años dorados”, “los dóas dorados”, 
etc..

Rango numérico trabajo "los interesados Imaginemos que estamos buscando trabajo y 
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deberán" entre 25..50 años tenemos entre 25 y 50 años de edad. Para cubrir 
la variedad de edades que se pueden presentar en 
las ofertas, podemos utilizar un rango numérico 
"25..50". Este rango podría especificarse también 
de esta manera: "..50" para menos de 50, y "25.." 
para mayores de 25.

Definición de palabras: 
define

define: egocéntrico Buscará todas las definiciones de la palabra 
egocéntrico que encuentre en todas las páginas.

VOY A TENER SUERTE Conduce al sitio web más relevante que ha 
encontrado Google. La página de resultados no 
aparecerá, pero, si lo hiciera, el sitio elegido por la 
función "Voy a tener suerte" sería el primero de la 
lista.

Calculadora 5+2*2 Simplemente se introduce la expresión que se 
desee evaluar en la casilla de búsqueda. La 
calculadora puede evaluar expresiones 
matemáticas de aritmética básica (5+2*2 o 2^20) 
y matemáticas más complicadas (e^(i pi)+1). 
También puede usarse expresiones en otros 
sistemas numéricos como hexadecimales o 
binarios.
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