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Las búsquedas de Google es un campo de 
trabajo muy amplio. Por ello, te 

recomendamos que en primer lugar eches un 
rápido vistazo y si lo consideras de utilidad te 
centres en algunas de las propuestas que te 

hacemos en este documento en formato ppt. 



Método para trabajar con estas transparencias:  
debes seguir una lectura secuencial de las transparencias salvo que se 

indique (ejecute) lo contrario o se muestre un enlace a seguir (texto en 

azul) que sea de tu interés. 

 

Es importante que según vayas realizando la lectura compruebes, en la 

aplicación, Google, cada una de las “situaciones” descritas en las 

transparencias, ejecútalas si es posible. 

(trabaja con dos ventanas abiertas simultáneamente, Google xxx y el 

ppt).  

 

Es posible que cada cierto tiempo se te pida que realices un ejercicio 

concreto, que aunque no es objeto de control es recomendable seguir 

pues ayudará en tu aprendizaje. 

 

Si tienes alguna duda que te impide seguir, y no puede esperar su 

resolución por un método asincrónico, no dudes en contactar mediante 

Skype o similar. 



Recuerda 

• Los enlaces, texto en azul subrayado, te llevan 
a espacios donde ampliar la información de 
las presentaciones. 

 

• Si quieres abrirlo sin necesidad de activar la 
presentación, pulsa sobre él con el botón 
derecho del ratón y se mostrara una ventana 
donde aparece abrir hipervínculo, pulsas y lo 
abrirá en tu navegador predeterminado 

 



BÚSQUEDAS: ELEMENTOS BÁSICOS 
PARA DESENVOLVERSE CON CIERTA 
SOLTURA EN LAS BÚSQUEDAS 
 

Eso es Google, o era, una inmensa máquina de búsqueda. Pero todavía 
hay personas que no sacan partido a las búsquedas avanzadas  o a las 
búsquedas con herramientas específicas. Intentaremos ver algo que nos 
pueda ayudar a mejorar.  

http://www.google.es/support/websearch/?hl=es


Atención 

• Nos centraremos en: 

– básico sobre el buscador. 

– buscador avanzado y buscador jerárquico. 

– otras búsquedas. 



Descripción 
de elementos 

Ventana 

para 

introducir 

los términos 

de busca y 

operadores 

en su caso. 

Enlaces de 

acceso a la 

búsqueda 

avanzada, 

preferencias y 

herramientas 

del idioma 

Ir al 

buscador 

español. 

Botones para iniciar la 

búsqueda y “voy a tener 

suerte”, que restringe la 

devolución de resultados a un 

único lugar, la página situada 

en primer lugar dentro de los 

resultados de búsqueda. 

Acceso a búsquedas / 

buscadores especializados 

Enlace para 

personalizar la 

página, de ahí este 

color naranja en el 

buscador. 



Parecidos pero diferentes 

http://www.google.com/intl/es/ 

Este se corresponde a la página 

principal de Google en español. En 

esta no podemos acceder a 

búsquedas en gallego, catalán o 

euskera. 

 

http://www.google.es/ 

Esta es la página de Google 

España. Como se puede 

comprobar responde a una URL 

distinta y aquí sí que podemos 

utilizar el gallego, catalán y 

euskera. 

http://www.google.com/webhp
http://www.google.com/intl/es/
http://www.google.es/
http://www.google.es/


Búsquedas: 
la nueva 
intefarce 

La nueva interface de las 
búsquedas de Google integra 
en una barra lateral todos los 

filtros que puedan ser 
necesarios para acotar una 

búsqueda, limitarla a los 
vídeos, blogs, imágenes, 

noticias mapas, libros, redes en 
tiempo real, etc. 

Y otros varios para acotar por 
tiempo, por historial personal, 
etc. junto a algunas utilidades. 



Curiosidad: rueda de búsquedas 

La rueda de búsquedas nos 
aporta un mapa gráfico que nos 

permite ir avanzando en la 
búsqueda de un término a través 

de crear sucesivas 
presentaciones gráficas. Cada 

«pata de la araña» es un enlace. 



Interpretar lo que Google nos 

devuelve 

• Google explica magníficamente que significa cada cosa 

en http://www.google.es/intl/es/help/interpret.html 

 

http://www.google.es/intl/es/help/interpret.html


BÚSQUEDAS AVANZADAS CON 
OPERADORES AVANZADOS 
 

Necesitas conocer la sintaxis concreta para introducirla en la ventana del 
buscador y refinar la búsqueda. Esta misma (casi la misma) función 
veremos como hacerla con el buscador avanzado. Te puedes centrar en el 
buscador avanzado obviando esta parte sobre operadores. 

http://www.google.es/support/websearch/bin/answer.py?answer=35890
http://www.google.es/help/operators.html


Búsquedas: por defecto 

• Google realiza búsquedas en las que las palabras 
clave aparecen en cualquier lugar del texto, pero 
todas, excluyendo términos superfluos. Cuantos 
más términos más acotamos la búsqueda. Es el 
operador booleano AND. 

• El orden de las palabras nos da resultados 
diferentes. 

• Si queremos que aparezcan en orden y sin 
exclusión tendremos que entrecomillarlas. 

 
• en un lugar de la Mancha 

• “en un lugar de la Mancha” 

 



Búsquedas: ¿qué son términos 
superfluos? 

• Google ignora en sus búsquedas palabras muy 
comunes, artículos, que, es, con. Estima que no 
tienen utilidad diferencial en una búsqueda. 

 

• Pero nosotros podemos pensar que sí, imaginemos 
que buscamos una película, “El golpe”, para forzar 
que utilice el artículo le anteponemos el signo + 
(siempre un espacio antes del signo +) , pero 
también lo respetará, tal como hemos indicado, si lo 
entrecomillamos 

• +el golpe o “el golpe” 



Búsquedas: MAYÚSCULAS y 
minúsculas 

• Google no diferencia la búsqueda entre 
MAYÚSCULAS y minúsculas, nos devolverá 

siempre el mismo resultado independientemente 
de cuales usemos (aunque afirma eso, no es 
exactamente así, hay alguna diferencia en el 

número de resultados) 



Búsquedas: tildes, diéresis, eñes 

• Google afirma que en las búsquedas en español no 
distingue estos caracteres, aunque dos búsquedas 
consecutivas con ñ o con n, a veces, devuelven 
diferentes resultados. 

 

• Si tienes dudas, y los resultados son pocos, prueba 
ambas alternativas. 



Búsquedas: operadores booleanos 
básicos 

• Google por defecto en sus búsquedas utiliza AND. De 
tal modo que realizará búsquedas en las que 
aparezcan todas las palabras introducidas (excluidas 
las “comunes”) 

• Sociología es la ciencia del  “análisis social” > sociología ciencia 
“análisis social” 

 

• Si nos sirve con cualquiera de las palabras 
utilizaremos OR 

• Sociología OR ciencia OR “análisis social” 

• Nota: la barra vertical  | (Alt Gr+1) tiene la misma función que OR 



Búsquedas: operadores booleanos 
básicos 

• Si lo que queremos es que aparezca sociología junto 
a ciencia o junto a “análisis social” escribiremos los 
términos asociados entre paréntesis ( ) 

• Sociología (ciencia OR “análisis social”) 



Búsquedas: negación - 

• Si lo que queremos es que  no aparezca un término 
concreto en los resultados de la búsqueda lo 
colocaremos detrás del signo – 

 

• En este caso excluirá todo los resultados que 
contengan “ciencia política” 

• Sociología (ciencia OR “análisis social”) –“ciencia política” 

• Cuidado, no dejar espacio entre el signo menos y el término a excluir y sí 
antes del signo menos. 



Búsquedas: comodines * 

• Google sólo hace búsquedas con comodines que 
sustituyan a una palabra completa en una frase de 
búsqueda, uno sustituye a una, dos a dos y 
sucesivamente. Parece que su utilidad se limita a 
rellenar un hueco de una frase que no recordamos 
muy bien o cuando queremos que utilice cualquier 
posible palabra en combinación con otras 

 

• El símbolo del comodín es el asterisco * 



Búsquedas: valores numéricos .. 

• Puede ser de interés establecer límites numéricos a las 
búsquedas que realicemos. Google busca páginas con 
números entre los límites establecidos. 

 

• El operador son dos puntos .. entre los valores establecidos. 
• Ordenador portátil precio 600..800 euros 

• En este caso le indicamos a Google dos pistas, precio y euros, para 
indicarle el significado de los números 

• Si sólo utilizamos el número inicial o el final estamos 
estableciendo un valor mínimo y máximo en su caso. 

• Ordenador portátil precio 600.. euros 

 

 



Búsquedas: sinónimos 

• Si utilizamos el signo aproximado ~ Google nos 
incluye entre los resultados aquellas palabras que 
considera “sinónimos”. 

 

• ~ se localiza en altgr+4 

• De momento (cuando se confecciona este 
documento) sólo parece estar disponible en inglés. 



BÚSQUEDAS AVANZADAS CON EL 
BUSCADOR AVANZADO DE GOOGLE 
 

Búsquedas similares a las que realizamos con los operadores podemos 
realizar con el buscador avanzado. Resulta más cómodo y sencillo 
trabajar con él. 

http://www.google.es/support/websearch/bin/answer.py?answer=35890


Búsquedas: 
avanzadas 

Atención, aquí debemos detenernos, 

no parece que tenga mucho sentido 

pretender que nos muestre todas las 

páginas de la red salvo las que 

contengan los términos 

especificados. Consecuencia, esta 

ventana sólo tiene sentido en 

combinación con las anteriores 

Esta es la 

búsqueda que 

realizaríamos 

con el operador 

OR 

Estas búsquedas no parecen que 

necesiten mucha explicación, podemos 

comprender intuitivamente que hacen 

Esta búsqueda es 

similar a la que 

realizamos con una 

frase completa 

entrecomillada en la 

página principal del 

buscador Google 

Es una búsqueda similar a 

la que nos ofrece la 

página principal por 

defecto, el operador AND 



Búsquedas: 
avanzadas 

Nos permite filtrar 

los resultados en 

función de las 

“posibilidades 

legales de uso”                           

Este segundo grupo de especificaciones nos 

permiten matizar las búsquedas establecidas en las 

casillas de la franja azul, idioma, tipo de archivo, 

especificar dominio, etc. 

Esta opción nos 

permite incluir y 

excluir el formato 

de las 

búsquedas, pero 

limitado a los 

aquí puestos. 

Otros formatos 

con el operador 

filetype:.. 

El idioma no necesita 

mucha explicación 

Es el operador 

site: , busca o 

excluye en un 

dominio 

Nos permite ajustar la 

búsqueda en tres plazos, 

es más versátil el 

operador datarange: 

Especifica el 

lugar donde 

deben aparecer 

los términos de 

busca. Allin… 



Búsquedas: avanzadas 

Estas especificaciones 

en las búsquedas 

funcionan de modo 

autónomo respecto a las 

casillas anteriores                           

Nos permiten encontrar páginas similares, operador related: 

www.google.es o páginas con vínculos a una determinada 

página. Esto último es lo mismo que la búsqueda con el 

operador link. 

Prueba con www.google.es 

http://www.google.com/support/bin/static.py?page=searchguides.html&ctx=advanced
http://www.google.com/support/bin/static.py?page=searchguides.html&ctx=advanced


El buscador avanzado 
en 

 inglés tiene diferente 
aspecto estético 
 pero es similar, 

 únicamente señalar 
que aporta buscadores 

especializados. 
 



Ayuda de Google en las 
búsquedas. 

• En este enlace encontrarás información y 
sugerencias detallada sobre consejos que te 
aporta Google para buscar. 

http://www.google.es/support/websearch/bin/answer.py?answer=134479
http://www.google.es/support/websearch/bin/answer.py?answer=134479


BÚSQUEDAS JERÁRQUICAS: GOOGLE 
DIRECTORY/GOOGLE DIRECTORIO 

Un método más limitado en cuanto a extensión pero más acotado en 
fiabilidad. Con menos resultados para revisar pero más certeros respecto 
a la búsqueda. 

http://www.google.com/dirhp?hl=es


Búsquedas jerárquicas 

• Veremos las búsquedas a través de Google 
Directory pues suele ser el gran desconocido 
de Google y en muchos casos simplifica la 
labor de búsqueda. 

• Buscar a través de temas puede ser mucho 
más preciso. 



Google Directory/Directorio 
Google integra la tecnología de 

su buscador y partiendo de ODP 
(Open Directory Project) clasifica 
las páginas según la importancia 

que determina su Pagerank. 

"World" incluye el contenido del 

directorio en idiomas que no son 

el inglés. Todo el contenido está 

escrito en español, al igual que 

las descripciones que aparecen 

en el directorio. No son 

traducciones de páginas en 

inglés. 



Google Directory 

Actualmente están 
clasificadas unas 

230.489 páginas en 
español, creadas a 

partir del ODP. 

Nos aporta ayuda 
para comprender su 
uso en este enlace. 

http://www.google.com/intl/es/dirhelp.html
http://www.google.com/intl/es/dirhelp.html
http://www.google.com/intl/es/dirhelp.html


Google no es el único que lo usa 

http://www.dmoz.org/


¿Open Directory Project? 

• Es un directorio de páginas Web creado por 
una comunidad de editores voluntarios 

http://dmoz.org/
http://dmoz.org/


¿Open Directory Project? 

• El proceso de revisión de enlaces a través de la 
comunidad de editores mejora la calidad de 
los resultados.  

 

• El Open Directory fue fundado en el espíritu 
del movimiento Open Source y es 100% 
gratuito. No hay coste por sugerir un sitio al 
directorio y/o por usar los datos del mismo. 

 

 



 
¿En qué se diferencia el ODP de un buscador? 

 
• El ODP es un directorio web que lista y 

categoriza sitios web, no un buscador . 

  

• En ODP no se mide la importancia (pagerank) 
y no promocionan ni optimizan los sitios para 
los motores de búsqueda.  

• Quien sí lo hace es Google que utiliza ODP y 
lo categoriza según su ranking. 

 



 
¿En qué se diferencia el ODP de un buscador? 

 
• Para utilizar su información Google y los buscadores que los 

utilizan, instalan su propia aplicación de búsqueda en su sitio 
web.  

• Google Directorio ordena los enlaces en base a su PageRank 
 

Las barras de clasificación 
de color verde miden la 

importancia de una página 
Web, determinada por la 
tecnología PageRank, esta 
es la aportación de Google 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/PageRank


Búsqueda en categoría (Google Directorio) 

frente a búsqueda en la Web (Google Web) 

• Las búsquedas en el Directorio Google sólo se ejecutan en la 
categoría en la que estés. También se pueden realizar búsquedas 
mediante términos clave. 

  

• Restringe la búsqueda a un campo específico. 

 

• Los resultados devueltos de las búsquedas en Google son 
mejorados con información del Directorio Google. 

 

• Nos los muestra por orden de PageRank, aunque podemos optar 
por orden alfabético. 

 

• Las categorías más grandes de cada página aparecen en letra 
negrita, señalando las categorías más populares del directorio. Por 
ejemplo, en la imagen de la transparencia siguiente “sociología” y 
“lingüística”. 



Las categorías más grandes de cada página 
aparecen en letra negrita, señalando las categorías 
más populares del directorio. Por ejemplo, en la 
imagen de la transparencia “sociología” y 
“lingüística”. 



¿Qué son Categorías Relacionadas? 

 Las Categorías Relacionadas contienen páginas Web 
similares a las de la categoría que estás viendo, pero 
en una parte distinta del Directorio Google. Puedes ir 
de un área a la otra siguiendo el enlace de Categorías 
Relacionadas. 



OTRAS BÚSQUEDAS DE INTERÉS 

Google nos ofrece otras, muy potentes, maneras de buscar en la red. 
Entre ellas algunas muy curiosas y con una utilidad real para solucionar 
problemas inmediatos. Desde usar el buscador como calculadora hasta 
calcular la distancia a pie de tu casa al trabajo. Calculadora, Cotizaciones, 
Hora mundial, Definiciones, Tiempo, Imágenes, Videos, En grupos, 
Noticias, Mapas, Historial de búsquedas y otras cosas. 



CALCULADORA 



Otras búsquedas de interés 

 Calculadora en línea 
• Es en la ventana del buscador donde introducimos la 

operación que deseamos realizar 2+2 

• Parece ser que funciona con otros sistemas numérico, 
además del decimal, hexadecimal, etc. y puede realizar 
operaciones matemáticas de cierta complejidad. 

• Enlace para los que quieran profundizar. 

 

Por suerte, de momento, dos más 

dos siguen siendo cuatro. 

Introduce esto, sin el resultado: 

(e^(i * pi)) + 1 = 0 

http://www.googleguide.com/help/calculator.html


Soople, calculadora gráfica en línea 

http://www.soople.com/soople_intcalchome.php


COTIZACIONES DE ACCIONES. 
GOOGLE FINANCE 

Esta puede ser una muy útil herramienta para alumnos y profesores de 
finanzas. Nos permite consultar cotizaciones de empresas y crear un 
portafolio con nuestras acciones ;) 



Stock quotes: cotizaciones 

Si introducimos los símbolos de 

las compañías cotizadas en 

determinados mercados de 

valores, Google nos devuelve 

información sobre cotizaciones 

bursátiles y enlaces a Google 

finance. 

La información sobre 

cotizaciones puede 

aparecer directamente 

u oculta en un enlace. 

La información sobre 

cotizaciones puede aparecer 

relacionada con enlaces a 

diferentes fuentes de 

información. 

http://www.googleguide.com/stock_quotes.html


Google Finance 

Aunque sólo disponible 

para el mercado 

estadounidense  U.S.  y

 Canada - U.K. - 简体中
文 (China) - 香港版 

(Hong Kong) puede ser 

de utilidad para las 

áreas financieras.  

http://finance.google.com/finance
http://www.google.com/finance
http://www.google.ca/finance
http://www.google.co.uk/finance
http://www.google.com/finance?gl=cn&hl=zh-CN
http://www.google.com/finance?gl=cn&hl=zh-CN
http://www.google.com/finance?gl=cn&hl=zh-CN
http://www.google.com/finance?gl=cn&hl=zh-CN
http://www.google.com/finance?gl=cn&hl=zh-CN
http://www.google.com/finance?gl=cn&hl=zh-CN
http://www.google.com.hk/finance?hl=zh-TW
http://www.google.com.hk/finance?hl=zh-TW
http://www.google.com.hk/finance?hl=zh-TW
http://www.google.com.hk/finance?hl=zh-TW


Stock quotes: cotizaciones 

La información que 

proporciona Google 

Finance es muy 

variada y nos permite 

crear nuestro propio 

portafolio/cartera de 

valores de 

seguimiento de 

cotizaciones 

http://www.googleguide.com/stock_quotes.html


Cartera de Edu. 

Muestra noticias 

relacionadas y permite 

trabajar con la agenda de 

(calendario) de Google. 



LA HORA EN EL MUNDO, MEDIDAS, 
MONEDAS, HORARIOS DE CINES Y 
MÁS… 

La ventana del buscador de Google como has podido ver tiene más 
funciones que las que en principio podíamos imaginar. 



Hora en ...Madrid y “Singapore”. 



Convertidor de medidas 



Convertidor de moneda 



Libros como parte de la 

búsqueda de autor 

Como parte de la 

búsqueda del 

nombre de un 

escritor Google 

nos devolverá un 

enlace a los libros 

que ella posee 

digitalizados en G. 

Books 



Otras búsquedas de interés 

 Buscar definiciones 

• Introduciendo define 

electrocardiograma 

la primera respuesta 

será casi con toda 

probabilidad una 

relación de 

definiciones o una 

definición. 

http://www.googleguide.com/glossary.html
http://www.googleguide.com/glossary.html
http://www.googleguide.com/glossary.html


Buscar definiciones 
• Sin embargo, introduciendo define:dog en la ventana del buscador, 

(véase la introducción de dos puntos entre define y el término de 
búsqueda), nos devolverá una página completa de definiciones 
directamente. 

Nos aporta además una 

serie de frases y 

términos relacionados. 

Nos aporta definiciones 

en otros idiomas. 

Enlaces directos a la 

definición en su contexto. 



Sinónimos, quizás similares 
Al introducir el signo similar 

(virgulilla) delante de la palabra 

buscada Google nos ofrece 

resultados de términos que 

considera similares. 

Lástima, sólo en Google.com en 

inglés. 

Alt+126 escribe ese símbolo. 

o 

Ctrl+Alt+4 

Nos da resultados de Monkey, 

Gorrilla, Ape ( mono y similares). 

http://www.rlozano.com/consulta/14/14.html


Otras búsquedas de interés 
 Buscar definiciones mediante 

pregunta 

También podemos consultar y obtener «definiciones» a 

través de una consulta directa, tal que: qué es José 

Saramago. En este caso la primera entrada es una 

definición encontrada en la web, pero con el añadido de 

que adjunta un enlace que nos lleva directamente a su 

contexto, lugar de donde ha obtenido la información. 



Corrector “ortográfico” 

automático 

Cuando Google sospecha que la 

palabra de búsqueda está mal 

escrita te sugiere otra posibilidad. 

Si realmente tienes dudas de 

cómo se escribe una palabra 

prueba a ponerla, es posible que 

te muestre la corrección. 

A veces puede resultar interesante 

hacer búsquedas con algún error 

pues ofrecen resultados acordes a 

lo que buscas. 



Movies: horario de cines 

Tenemos dos formas 

de buscar pases de 

películas. Poniendo 

movies (en el 

buscador español 

«películas») y la 

ciudad o 

simplemente movies 

y después incluir la 

ciudad en el recuadro 

que nos muestra. 

Imagino que también 

ocurre si insertamos 

películas, prueba tú 



Movies: horario de cines 

Es posible que 

Google localice tu 

ubicación y entonces 

te mostrará las 

películas de donde te 

encuentras, para 

cambiar la ciudad 

pulsa en el enlace 

cambiar ubicación y 

se abre una pequeña 

ventana donde 

introducir la ciudad. 



Movies: horario de cines 

Nos informa de la 

película, la dirección 

de la sala, los 

horarios y ordenarlas, 

por ejemplo, según la 

valoración de la 

película. 



Buscar una pizzería en 

Salamanca 

Cuando buscamos un 

negocio por su actividad 

y lugar Google nos 

devuelve el resultado 

adjunto con su 

ubicación en Google 

maps y las críticas que 

se hayan podido 

escribir de ellos. 

Pulsando en el enlace 

accedemos al total de la 

información. 



Otras búsquedas de interés 

Weather/tiempo 
• El tiempo meteorológico, el siguiente término 

weather burgos nos proporciona las previsiones 
del tiempo de la ciudad si Google la reconoce. 
También lo muestra a través del código postal. 



Otras búsquedas de interés 

Weather/tiempo 
• Una aclaración, en el buscador de España 

funciona con tiempo y «weather», en la inglesa 
con «weather» solamente. 



Vuelos. 

Si introduces la compañía y el vuelo te proporciona 

información al respecto. Si nada a cambiado sólo disponible 

en el buscador U.S. no en el buscador de Google España. 

Nos informa de los horarios y retrasos. 



Vuelos. 

Si te encuentras en EE.UU. Puedes necesitar información de 

algún aeropuerto, tráfico, retrasos, etc. de las condiciones en 

un momento concreto. 

Introduce la ciudad o el código aeroportuario de tres letras y 

«airport».  

Últimamente no me estaba funcionando. La página de 

donde recogía la información es esta 

http://www.fly.faa.gov/flyfaa/usmap.jsp 

http://www.fly.faa.gov/flyfaa/usmap.jsp


BUSCADOR DE PATENTES 

La ventana del buscador de Google como has podido ver tiene más 
funciones que las que en principio podíamos imaginar. 



Búsqueda de patentes USA 

La inclusión del término patente y el 

número correspondiente nos muestra el 

acceso a la información sobre la 

correspondiente patente USA. 

En este enlace encontrarás información 

detallada sobre la búsqueda de 

patentes. 

http://www.google.com/patents
http://www.google.com/googlepatents/about.html
http://www.google.com/googlepatents/about.html
http://www.google.com/googlepatents/about.html


Búsqueda de patentes USA 

La inclusión del término patente y el 

número correspondiente nos muestra el 

acceso a la información sobre la 

correspondiente patente USA. 

Pulsando en el enlace del título vamos al 

buscador de patentes de Google. 

http://www.google.com/patents


Búsqueda de patentes USA 

Donde nos muestra información detallada 

sobre la patente. Puede resultar muy 

interesante para trabajar en estudios de 

ingeniería. 



Buscador de patentes USA 

Google ha desarrollado un buscador de todas las patentes registradas en 

USA, con su buscador avanzado incluido 

http://www.google.com/patents


Google ha desarrollado un buscador de 

todas las patentes registradas en USA, 

con su buscador avanzado incluido. 



También nos ofrece información sobre 

marcas registradas. 



BUSCADOR DE IMÁGENES 

Es una utilidad que me resulta muy interesante en la medida en que me 
permite filtrar las imágenes por tipos de derechos. Me permite encontrar 
imágenes de libre uso para crear los contenidos sin infringir los derechos 
de nadie. 



Búsqueda de 

imágenes 
• Este es el enlace de una búsqueda en la página de 

Google inglesa en Castellano 
http://images.google.com/images?svnum=10&q=George
%20&btnG=Search&ie=UTF-8&oe=UTF-
8&sa=N&tab=wi 

• Esta es la misma búsqueda de la página de Google en 
España 

 http://images.google.es/images?svnum=10&hl=es&lr=&s
afe=off&q=george&btnG=B%C3%BAsqueda 

 Recuerda: no ofrecen los mismos resultados, en una 
búsqueda muy restringida puede tener su influencia.  

http://images.google.es/imghp?hl=es&tab=wi&q=
http://images.google.es/imghp?hl=es&tab=wi&q=
http://images.google.com/images?svnum=10&q=George%20&btnG=Search&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sa=N&tab=wi
http://images.google.com/images?svnum=10&q=George%20&btnG=Search&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sa=N&tab=wi
http://images.google.com/images?svnum=10&q=George%20&btnG=Search&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sa=N&tab=wi
http://images.google.com/images?svnum=10&q=George%20&btnG=Search&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sa=N&tab=wi
http://images.google.com/images?svnum=10&q=George%20&btnG=Search&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sa=N&tab=wi
http://images.google.com/images?svnum=10&q=George%20&btnG=Search&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sa=N&tab=wi
http://images.google.es/images?svnum=10&hl=es&lr=&safe=off&q=george&btnG=B%C3%BAsqueda
http://images.google.es/images?svnum=10&hl=es&lr=&safe=off&q=george&btnG=B%C3%BAsqueda
http://images.google.es/imghp?hl=es&tab=wi&q=


Búsqueda de imágenes 

Búsquedas avanzadas 

Es muy fácil de entender, en la búsqueda avanzada las ventanas son obvias, 

podemos refinar la búsqueda por tamaño con cuatro tamaños genéricos, contenido, el 

tipo de formato en el que queremos la imagen con cuatro opciones, jpg, png, gif, bmp, 

etc. , cuatro opciones de color y el “site” de donde proceden. Es importante restringir 

las búsquedas puesto que con una palabra clave los resultados suelen ser inmensos. 

Mediante el operador filetype:… podemos buscar 

otros formatos de imágenes. También admite las 

sintaxis intitle:, inurl:,y site: 

http://images.google.es/imghp?hl=es&tab=wi&q=


Nos permite realizar la 

búsqueda directa y 

básica con 

determinados criterios 

sobre tamaño, 

contenido y color 



Búsqueda de 

imágenes 

Resultados 

Los resultados de la búsqueda nos muestran una miniatura, el nombre, el 

tamaño y la dirección web de donde procede y la posibilidad de encontrar 

imágenes similares. 

Sí “cliqueamos” sobre la miniatura se despliega la página que puedes ver en la 

transparencia siguiente. 

http://images.google.es/imghp?hl=es&tab=wi&q=
http://images.google.es/imghp?hl=es&tab=wi&q=


Búsqueda de imágenes 

Resultados 

En la parte inferior la página de donde procede la imagen en su contexto 

La miniatura en la parte 

superior. “Cliqueando” 

sobre el enlace de la 

miniatura veremos la 

imagen a su tamaño, 

puede ser importante 

para valorar su uso.   

http://images.google.es/imghp?hl=es&tab=wi&q=




Búsqueda de imágenes 

Cómo buscar logos. 

• Nuestro problema es como encontrar un logo 

válido de la USAL y de la UBU para nuestra 

presentación. 

– Nos vamos al buscador e introducimos usal logo y 

ubu logo. En esta primera búsqueda no obtenemos 

resultados satisfactorios. 

– Procedemos a acotar e introducimos ubu logo 

site:ubu.es, limitando la búsqueda al dominio de la 

UBU, en esta segunda búsqueda ya hemos 

encontrado algo que nos pueda servir. 

 

http://images.google.es/imghp?hl=es&tab=wi&q=


BUSCADOR DE VIDEOS 

Google sigue manteniendo el buscador de vídeos de Google Videos pero 
sin duda su apuesta en el mundo del vídeo está en Youtube. 



Búsqueda de videos en Google 

 

Google nos presenta una 

ventana que permite una 

búsqueda a través del 

buscador clásico 

http://video.google.es/
http://video.google.es/
http://video.google.es/
http://video.google.com/support/bin/topic.py?hlrm=en&topic=11452
http://video.google.com/support/bin/topic.py?hlrm=en&topic=11452
http://video.google.com/support/bin/topic.py?hlrm=en&topic=11452


Sindicación y alertas 

Un agregador de feeds 

para sindicarnos a las 

novedades de los 

videos, en este enlace 

encontraras algo de 

información  

Puedes establecer 

alertas para recibir 

información 

http://video.google.com/about_feeds.html
http://video.google.com/about_feeds.html
http://video.google.com/about_feeds.html


Alertas de vídeo para el término 

especificado.  

Alertas en versión inglesa: 

http://www.google.com/alerts?hl=en 

http://www.google.com/alerts?hl=en


BUSCAR EN LOS GRUPOS DE 
GOOGLE 

Encuentra grupos de personas que conversan sobre temas de tu interés. 



Búsqueda de grupos 

• Grupos Usenet, los famosos grupos de 

debate es el origen de Google Groups 

mediante compra en 2001. 

 

• Existen más de 900 millones de mensajes 

en sus entrañas sobre una amplísima 

variedad de temas divididos en jerarquías. 

http://groups.google.es/grphp?hl=es
http://groups.google.es/grphp?hl=es


Búsqueda de grupos 

Página de 

inicio de la 

“interface” de 

acceso a las 

búsquedas y a 

la creación de 

grupos de 

debate en 

Google Grupos 

http://groups.google.es/grphp?hl=es
http://groups.google.es/grphp?hl=es


Búsqueda avanzada de grupos 

Obviamente las ventanas de su buscador avanzado está condicionado por su objetivo, los grupos. 

En este caso las búsquedas por fechas son precisas y se refieren al momento en que se creó el 

mensaje. Podemos incluso buscar un mensaje concreto si conocemos su identificador.  

http://groups.google.es/advanced_search?hl=es&q=&hl=es&
http://groups.google.es/advanced_search?hl=es&q=&hl=es&


Búsqueda de grupos en directorio 

Pulsando en este enlace: mostrar 

todos los grupos en español, 

nos lleva al directorio de grupos. 

http://groups.google.es/grphp?hl=es
http://groups.google.es/grphp?hl=es


Búsqueda de grupos en directorio 

Nos presenta la 

opción de acceder 

a los grupos a 

través de un 

directorio 

jerárquico. Pero si 

las intervenciones 

de un grupo son 

muy numerosas 

parece necesario 

realizar la 

búsqueda a través 

de la introducción 

de términos y del 

motor de 

búsqueda 

http://groups.google.es/grphp?hl=es
http://groups.google.es/grphp?hl=es


Búsqueda de grupos 

Sintaxis especiales 

• insubject:xxx restringe la búsqueda a los 
mensajes que tienen ese término “xxx” en su 
asunto  

 

• author:“Eduardo Díaz"  Google busca el nombre 
del autor tal y como se determina. El autor le 
puedes identificar por nombre o por e-mail 

 

• group: xxx restringe la búsqueda al grupo 
determinado 

 



GOOGLE MAPS 
Buscar direcciones, negocios, caminos, información local, distancias, etc. 

http://www.google.es/intl/es_es/help/maps/tour/


Google Maps 
En este enlace encontrarás un audio-vídeo guiado en castellano sobre G Maps que 

explica bien su funcionamiento, no incidiremos en ello. 

http://www.google.es/intl/es_es/help/maps/tour/


Google Maps 
 

Nos permite determinar itinerarios detallados entre lugares. 

Encontrarás suficiente información en los enlaces. 

http://www.google.es/intl/es_es/help/maps/tour/


Google Maps 
 

Nos permite determinar 

itinerarios detallados entre 

lugares. 

No sólo mediante auto sino 

también con otros medios. 

Nos indica los caminos y la 

duración del trayecto. 

http://www.google.es/intl/es_es/help/maps/tour/


Google Maps 
 

También itinerarios en la ciudad 

http://www.google.es/intl/es_es/help/maps/tour/


Google Maps y transporte 

público 
 

Aunque la 

cobertura es 

limitada de 

momento. 

http://maps.google.com/intl/en/landing/transit/
http://maps.google.com/intl/en/landing/transit/


Encontrar qué y dónde.  

Google nos permite 

buscar en un radio 

determinado cosas 

concretas, en este 

caso hemos buscado 

hoteles en Salamanca. 

Actualmente esta 

herramienta la ubica 

en Google Maps. 

Prueba a encontrar 

motos en Salamanca. 

http://maps.google.es/maps


Mapas en Yahoo-Burgos 

Herramienta similar a Google Maps en Yahoo. Se llama Yahoo 

Local Maps. 

http://maps.yahoo.com/
http://maps.yahoo.com/
http://maps.yahoo.com/


Mapquest/España 

Presenta una publicidad francamente molesta y es el que más 

dificultades de uso presenta. 

http://www.mapquest.es/mq/maps/mapAddress.do


Actividad 

• Escoge la herramienta de Google. Si lo prefieres 

inténtalo con Yahoo. 

• Escoge un destino en Europa para tus 

vacaciones y encuentra la ruta a seguir en 

vehículo.  

• Después encuentra un hotel cercano al destino 

y señala como llegar a él desde el destino.. 

 



Planos de ciudades 

Si Google cuando introduces una palabra «sospecha» que es un 

lugar geográfico nos mostrará un enlace a Google Maps. 
(Curiosamente es un ejemplo de como no ofrece los mismos resultados con tilde o sin 

ella) 



Titulares de noticias y páginas 

relacionadas 

Si Google considera que hay algo que aparece en las 

noticias que recoge te lo mostrará, así como páginas 

relacionadas con la búsqueda, blog y vídeos de 

YouTube. 



BÚSQUEDAS PERSONALIZADAS. GCS 

Google nos permite crear un motor de búsqueda a nuestro gusto y 
necesidades, de tal modo que limita las búsquedas a los sitios web que le 
determinemos. 

http://www.google.es/cse/


Búsquedas personalizadas 

• Google nos permite crear un motor de 

búsquedas adaptado a nuestras necesidades. 

 

• Por ejemplo, para buscar exclusivamente en las 

páginas de vuestro departamento de la 

universidad, o en un grupo concreto de revistas, 

etc., de tal modo que determináis en que sitios 

Web realizará la búsqueda. 

http://www.google.es/coop/cse/


• Es una herramienta muy útil para guiar el 

trabajo de los alumnos en Internet, 

ajustando el tiempo y la racionalidad de la 

navegación a los sitios confiable´. 

 

• Evitando la perdida de tiempo que supone 

para los alumnos navegar sin un criterio 

para realizar una actividad concreta. 



Creamos un buscador que rastreara las páginas establecidas en función de nuestros 

intereses. 

Para iniciarlo pulsamos en este botón crear un motor de búsqueda personalizado. 

Una vez que lo tengamos para administrarlo pulsamos en el enlace justo de debajo. 



Leemos detenidamente y rellenamos el cuestionario, aceptamos los 

términos y marcamos la casilla para que así sea. 

Finalmente pulsamos en siguiente. 



Una vez creado lo probamos con cursos, ¡bien!, no ha salido del todo 

mal y pulsamos finalizar. 



Finalmente nos muestra este panel para poder administrar el motor de 

búsqueda o crear otros nuevos. Revisa las diferentes opciones de uso 

en estos enlaces.  



GOOGLE DESKTOP 

Es un muy potente buscador que una vez indexado el contenido que 
tienes en tu PC te va a ayudar a encontrar documentos, correos, 
imágenes en él., Es realmente potente y útil, mucho si eres un poco 
desordenado como yo. 

http://desktop.google.es/es/?ignua=1


Google desktop. 
 

Buscador interno alternativo. 
 descárgalo también pulsando en cualquier lugar de la imagen en modo presentación 

http://desktop.google.com/?utm_source=en-et-more&utm_medium=et&utm_campaign=en
http://desktop.google.com/?utm_source=en-et-more&utm_medium=et&utm_campaign=en
http://desktop.google.com/?utm_source=en-et-more&utm_medium=et&utm_campaign=en
http://desktop.google.com/?utm_source=en-et-more&utm_medium=et&utm_campaign=en


Google Desktop Search 

• Es  el buscador de nuestro “territorio privado”, 
trabajando en tiempo real. 

 

• Cuando aparece algo nuevo lo indexa en unos 
segundos. 

 

• Su instalación crea un pequeño icono en la 
barra de tareas y un acceso directo en el 
escritorio. 



Trabajando en un segundo plano indexa 
nuestro “ordenador” según las 

preferencias establecidas, de modo que 
recordará todo cuanto tenemos para 
ofrecérnoslo cuando lo pidamos, la 

primera vez se toma su tiempo pero no 
molesta en el trabajo. 



Recorre nuestro ordenador indexando su 
contenido para mostrarlo en nuestra 

búsquedas. Añadiendo elementos 
constantemente. 



Si utilizamos buscar en la web obviamente 
enviamos la consulta a Google, 



Google Desktop Search: preferencias 

No vamos a entrar en detalle pero sí 
señalar que aquí determinas los 

archivos que rastreará. 



Google Desktop Search: preferencias 

Aquí vas a decidir si permites a 
Google Desktop rastrear tus correos 

de la cuenta Gmail. 



Google Desktop Search: preferencias 

Aquí te permite establecer el uso de 
algunos gadgets, «miniaplicaciones» 
relacionadas que te ofrecen ciertas 

facilidades. Me parece 
especialmente interesante el cuadro 

de búsqueda rápida. 



Google Desktop también nos 
muestra un clásico de Google, el 

buscador avanzado. 
Nos permite seleccionar el tipo de 
búsqueda de un modo sencillo y 

entendible para todos. 

Buscador avanzado en Google Desktop 



Integración de búsquedas en el 
escritorio y en la web. Esto significa 

que cuando buscas en la web también 
te aportará resultados del término 

dentro de tu propio PC. 

• Es necesario establecerlo así en las preferencias 
> desktop search > integración en Google 

No tengo noticias de que lo hayan eliminado (julio 2010) 
pero últimamente no parece funcionarme.  



Integración de búsquedas en el escritorio y 
en la web 

No tengo noticias de que lo hayan 
eliminado (julio 2010) pero 

últimamente no parece 
funcionarme.  



Resultados de la búsqueda con google 
Desktop: son operativos. Ejemplo correo-e 

Fíjate que si enlazamos con uno de los resultados de 
correo que Google Desktop nos encuentra respecto de un 
término de búsqueda, nos aparecen unos enlaces cuyas 
funcionalidades de e-mail son plenamente operativas: 
responder,  responder a todos,  reenviar, redactar, etc. 

Compruébalo tú mismo. 



GOOGLE BARRA DEL NAVEGADOR 

Para quienes usan IE y Firefox como navegador es un medio muy cómodo 
de tener a mano todas las herramientas de Google. 

http://www.google.com/support/toolbar/


Barra de Google para IE y Firefox 

http://www.google.com/tools/firefox/toolbar/FT3/intl/es/index.html


Barra de Google/ Ayuda 

La barra de Google nos permite tener a la vista y al alcance de 
un solo “clic” la mayoría de los buscadores y herramientas que 

esta empresa nos aporta. 

http://www.google.com/tools/firefox/toolbar/FT3/intl/es/index.html
http://www.google.com/tools/firefox/toolbar/FT5/intl/es/features.html


OTRAS UTILIDADES 



Necesito crear archivos pdf. 

Pero no quiero instalar nada 
Podemos hacerlo con Google docs 

Si tienes una 

cuenta Gmail, 

puedes subir el 

documento a 

Google Docs y 

descargar el 

archivo como .pdf. 



Necesito ver un pdf sin 

descargar una aplicación. 
Utiliza tu cuenta Gmail 

Con Gmail, envía a tu cuenta el archivo pdf como 

adjunto y pulsa ver como html. 

PDF Escape 

Slideshare 

Zoho viewer 

http://www.pdfescape.com/pdf/account/?r=expire
http://www.slideshare.net/singleupload
http://viewer.zoho.com/


Encontrar directorios de 

información 

• En ocasiones nos interesa encontrar 

grandes depósitos de información y un 

buen método es introducir el termino 

clave (la palabra de búsqueda) seguido 

de la sintaxis intitle:“directorio *” o 

“archivo *” o “enciclopedia *” o “glosario 

*”, seguro que se te ocurren más 

palabras clave. 



Historial de búsquedas en 

Google 

• Esta funcionalidad permite consultar el historial 
de búsquedas desde que se activo el sistema. 

• Es fácil pensar en ella como una intromisión en 
la intimidad, yo sin embargo no podría funcionar 
sin ella.  

• Para los más susceptibles existe la posibilidad 
de detener el almacenamiento del historial con 
el enlace detener que está a la izquierda de la 
pantalla y eliminar búsquedas concretas en 
eliminar elementos. 

http://www.google.com/support/accounts/bin/topic.py?topic=14148&hlrm=en
http://www.google.com/support/accounts/bin/topic.py?topic=14148&hlrm=en


Historial de búsquedas en 

Google 

• Lo encuentras en esta página. (enlace) 

Rellena tus datos gmail para 

acceder. 

http://www.google.com/support/accounts/bin/topic.py?topic=14148&hlrm=en
http://www.google.com/support/accounts/bin/topic.py?topic=14148&hlrm=en
https://www.google.com/accounts/ServiceLogin?hl=es&continue=https://www.google.com/history/%3Fhl%3Des&nui=1&service=hist&srr=1


Muy intuitivo, en la parte derecha tenemos un calendario con un color más o 

menos intenso que marca la intensidad del número de búsquedas. En la 

derecha un menú con el tipo de búsquedas, imágenes, web, etc., debajo 

opciones para detener, eliminar y configurar. Un enlace que se llama 

tendencias que nos aporta datos estadísticos de nuestra búsqueda. Y 

marcadores. Podemos buscar dentro del historial de búsquedas. 



Al pulsar el botón detener, que ahora es reanudar Google en su historial web 

dejará de recoger la información de las páginas web que visitas. Lo puedes 

reanudar a voluntad.  



Como configurar las preferencias 

del buscador. 

• Obviamente como su nombre indica, las preferencias tienen mucho 

que ver con nuestros intereses, pero no está de más conocer 

algunas recomendaciones que nos hacen Calishain y Dornfest en 

su libro “Google los mejores trucos” (Editorial O´Really, 2005) para 

aquellos que estén llevando a cabo una investigación: 

 

• Suele ser interesante tener a la vista cuantos más resultados mejor 

(100). 

• Hacer que se muestren los resultados en una nueva ventana 

(pestaña). De este modo tendremos siempre a mano el listado de 

resultado permitiéndonos operar con más facilidad. 

• Desactivar los filtros, la censura tradicionalmente es bastante tonta, 

y en esto Google no lo es menos.  

• Salvo que la investigación se centre en un idioma concreto no 

configures las preferencias para un idioma determinado.  

http://www.google.com/preferences?hl=en
http://www.google.com/preferences?hl=en


Buscadores para todo 

• Soople, para 
quienes quieren ir 
al grano. Son 
formularios de 
búsqueda 
“especializados” 
en una 
característica 
determinada de 
las que hemos 
estado viendo 

http://www.soople.com/


• Cualquier duda que tengáis al respecto de 
estas presentaciones podéis consultarme en 
edmster@gmail.com o en guilleduh, mi 
nombre en Skype. 

• Si está en mi conocimiento intentaré 
responderos gustosamente. 

mailto:edmster@gmail.com

