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Mejora tus habilidades de búsqueda
Empieza por lo fácil

Busca frases exactas

Busques lo que busques, nuestro lema es "no te
compliques". Empieza con un nombre o una palabra
simple. Si estás buscando un lugar o un producto en
una ubicación determinada, introduce el nombre y la
ciudad o el código postal.

Escribe la frase entre comillas "[cualquier frase]" para buscar las palabras
exactas en el mismo orden. 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 aAlexander G. Bell.
Ejemplo: "ser o no ser" (con las comillas)

Menos es más
Normalmente, obtendrás más resultados si introduces
consultas de búsqueda de una o dos palabras.
Introduce primero términos de búsqueda más cortos y,
a continuación, añade más palabras para restringir la
búsqueda.

No pienses en la puntuación
La Búsqueda de Google ignora los signos de
puntuación, incluidos @, #, %, ^, *, (, ), =, [, ], \ y otros
caracteres especiales.

Utiliza palabras adecuadas para la Web
Los motores de búsqueda buscan coincidencias entre
las palabras introducidas y las páginas de la Web. Por
tanto, obtendrás mejores resultados si utilizas palabras
que tengan mayores probabilidades de aparecer en
alguna página. Por ejemplo, en lugar de utilizar me
duele la cabeza, es más recomendable que utilices
dolor de cabeza, porque es más probable que los
sitios web de medicina utilicen este término.

Incluye o ignora palabras y caracteres en tu búsqueda
Destaca las palabras y los caracteres comunes que sean esenciales para la
búsqueda (por ejemplo, el o & si forman parte del título de un libro o de una
película). Para ello, solo tienes que poner la palabra en cuestión entre
comillas ("el"). También puedes utilizar el signo + y el signo - para indicar los
elementos que quieres incluir o excluir específicamente de los resultados de
búsqueda como, por ejemplo, algunos ingredientes en el caso de recetas de
cocina. Ejemplo: receta +salsa -tomate

¿Quieres ser el primero de la clase?
Realiza cualquier cálculo
Si introduces una ecuación matemática en el cuadro de
búsqueda, Google realizará los cálculos correspondientes.
Ejemplo: “100*3,14-cos(83)=”

Haz búsquedas por tipo de archivo
Para buscar tipos de archivos específicos como, por ejemplo, PDF,
PPT o XLS, añade filetype: seguido de la abreviatura de tres letras
del tipo de archivo. Ejemplo: ley de salud asequible filetype:ppt

Obtén definiciones
Escribe define: delante de una palabra cualquiera para
obtener definiciones de la misma.
Ejemplo: “define:empirico”

Obtén conversiones de números
Para realizar cualquier conversión de unidades (por
ejemplo, de millas a kilómetros o de onzas a litros),
escribe el número y la unidad de medida.
Ejemplo: Busca "millas a km"

Obtén resultados de un intervalo determinado
Para especificar el intervalo numérico que te interese, escribe dos
puntos (..) y, a continuación, un espacio y los números del intervalo.
Por ejemplo, si quieres buscar coches que tengan más de 300
caballos de potencia, puedes escribir coches "300.. caballos de
potencia". Otros ejemplos son: batería "220.. V" o "1.. RPM" u"
8000.. mAh".

