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UN EJEMPLO DE BÚSQUEDA  
Tutorial sobre el uso de Google. 

 
En la actualidad uno de los buscadores más populares es Google, que se caracteriza por tener un 

sistema para jerarquizar y ordenar los resultados de las búsquedas que permite devolver al usuario 
resultados más pertinentes.  

Vamos a utilizar este motor para ejemplificar:  
� Ingresamos a la página del buscador www.google.com.ar  
� A continuación aparecerá una ventana como la que se muestra a continuación.  
� Dentro de la caja de texto se debe escribir la/las palabras claves que indiquen el tema 

sobre el cual se busca información. Escribimos la palabra contaminación.  
� Presionamos el botón Buscar con Google.  

 
 

� A continuación el buscador realizará la búsqueda e informará la cantidad de sitios 
encontrados. En el ejemplo, indica que encontró 7.100.000 sitios con la palabra clave. En 
pantalla se muestra la lista de sitios encontrados: 
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Los primeros resultados presentados son aquellos que el buscador considera los más relevantes 
para la búsqueda ejecutada.  

Para cada sitio sugerido el buscador muestra: 
• El título del documento (vínculo al sitio).  
• El comienzo del texto del documento.  
• La dirección Web (URL) del documento.  
 

 
 

Para acceder a cualquiera de los sitios sugeridos basta con hacer clic en el título del mismo.  
Los resultados se presentan agrupados de a 10 o 20 sitios sugeridos (según cómo se encuentre 

configurado el buscador). Al final de la página se presentan controladores que permiten avanzar de un 
grupo a otro.  

 

Acotando una búsqueda 
Efectivizar sus búsquedas no sólo dependerá de tipear una palabra clave. Existen opciones que lo 

ayudarán a acotar su búsqueda y obtener resultados más precisos.  
� Utilice más palabras  

En lo posible no use una sola palabra, delimite las búsquedas usando palabras adicionales que 
especifiquen características, lugar, época, etc. En el caso de Google, buscará los documentos que 
contengan todas las palabras y no sólo alguna de ellas.  

Ejemplo: Si deseamos buscar información sobre contaminación sonora basta con ingresar ambas 
palabras como palabras claves y ejecutar la búsqueda. Esto reduce el volumen de resultados obtenidos: 

 

Note que todos los resultados presentados contienen en el título o en el contenido ambas palabras.  
Tenga presente que Google no hace distinción entre minúsculas y mayúsculas ni símbolos 

acentuados. Si buscamos la palabra matemática encuentra tanto documentos que contienen la palabra 
acentuada como sin acentuar.  

� Use los temas relacionados sugeridos  
Si realiza una búsqueda con un tema general, use los “tópicos vivos” o temas relacionados que 

muestran algunos buscadores para ajustar la búsqueda.  
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Ejemplo: Si se realiza una búsqueda en Google usando la palabra Contaminación obtendrá un 
número elevado de resultados y al final de la primera página se mostrará una lista de temas 
relacionados:  

 
Seleccionando uno de los temas relacionados puede ir definiendo el tópico sobre el que busca 

información.  
� Use operadores de búsqueda  

Los operadores son caracteres que se agregan a las palabras claves para ajustar la búsqueda.  
Algunos de los operadores que puede utilizar en la búsqueda son:  

Operador Función Ejemplo 

+ 
Busca sitios que incluyan todas las 
palabras Obliga la presencia de la 
palabra clave que aparece después del 
operador. 

contaminación + atmosférica:  
Busca los sitios que contengan ambas 
palabras. 

- Excluye la o las palabras claves 
antecedida por el signo menos 

contaminación – atmosférica:  
busca los sitios que contengan la 
palabra contaminación y excluyan la 
palabra atmosférica 

“ a ” El buscador interpreta literalmente la 
frase encerrada entre comillas 

“contaminación del agua”:  
busca todos los sitios que contengan 
textualmente las palabras colocadas 
entre comillas 

* Comodín que se emplea para sustituir 
cualquier terminación de palabra 

Escri*:  
busca sitios con palabras que 
comiencen con escri: escribano, 
escribir, etc. 

 
 Ejemplos:  
Uso del operador menos  
Si busca contaminación obtendrá un gran volumen de resultados referidos a todo tipo de 

contaminación, como se muestra a continuación:  

Temas 
relacionados 
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Si excluimos la palabra atmosférica de la búsqueda, obtenemos como resultado un conjunto de 

sitios que incluyen la palabra contaminación, pero no la palabra atmosférica:  

 
Uso de comillas  
Si busca contaminación del agua sin utilizar comillas obtendrá como resultado sitios que contienen 

todas las palabras claves, pero sin importar el orden de las mismas o la distancia entre una palabra y la 
otra; como se muestra a continuación:  
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Si se agrega comillas al principio y al final de la oración se obtiene como resultado, sitios que en su 

título o en su contenido contienen literalmente la frase:  

 
BÚSQUEDAS AVANZADAS 
La mayoría de los buscadores presenta la opción de realizar búsquedas avanzadas. Esta opción de 

búsqueda permite al usuario definir con mayor detalle el tipo de resultado esperado. 
Veamos cómo se utilizan las búsquedas avanzadas en Google: 
� Seleccione la opción 

Búsqueda Avanzada que 
se presenta en la pantalla 
principal de Google: 
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� A continuación se presenta la pantalla de búsqueda avanzada: 
 
 

Opciones disponibles: 
� Con todas las palabras: buscará todos los sitios que incluyan todas las palabras claves 

especificadas. Ésta es la forma de búsqueda que tiene por defecto Google; en realidad no es 
necesario ingresar a búsquedas avanzadas para usar este criterio a menos que se combine con 
alguna otra opción de búsqueda avanzada. 

 

� Con la frase exacta: realiza la búsqueda literal de las palabras claves o frase que se 
especifiquen. Es también una búsqueda que se puede hacer sin ingresar a búsqueda avanzadas, 
usando el operador comillas “a”. 

 

� Con alguna de las palabras: busca los sitios que contengan una u otra de las palabras claves 
especificadas. Este tipo de búsqueda también se puede realizar usando el operador OR. 
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� Sin la palabra: busca sitios que excluyan alguna palabra clave. Este criterio debe usarse 
combinado con el criterio Con todas las palabras. Tenga presente que esta búsqueda también se 
puede hacer usando el operador menos - . 

 

Las opciones de búsqueda avanzadas resultan útiles cuando se combinan con las opciones que 
siguen a continuación: 

•  Idioma: en que se necesita el documento 
•  Región: donde está almacenado el documento 
•  Formato de archivo: el formato del documento (pdf, doc, ppt, etc.) 
•  Fecha: fecha en que fue visitado por última vez el sitio 
•  Presencia: parte del documento que debe contener las palabras claves 
•  Dominios: dominio o servidor dentro del cual se desea realizar la búsqueda 
•  Derechos de uso: tipo de licencia de uso del documento 
 
  
 

Por ejemplo, busquemos documentos que contengan la palabra filosofía, en español y con formato 
PPT (o sea diapositivas de PowerPoint) y que la palabra clave se encuentre en el título del documento. 

 
 HERRAMIENTAS DE TRADUCCIÓN 
Otra herramienta que ofrecen los motores de búsquedas son los traductores de idioma. Este 

recurso le permite traducir desde una 
palabra hasta una página Web 
completa. 

En el caso de Google: 
� Seleccione la opción 

Herramientas del 
idioma en la pantalla 
principal del Google: 
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� A continuación se presentan las opciones de traducción: 
 
 
 

Las opciones disponibles son: 
� Buscar las páginas referidas a un tema, en un determinado idioma y traducirlas a otro. 

Por ejemplo: buscar los sitios que contengan la palabra filosofía en inglés y traducir los 
sitios al español. 

 
Al hacer clic en el botón Traducir y buscar 

se obtiene como resultado una lista de 
documentos en inglés que incluyen la palabra 
clave (listado de la derecha) y su correspondiente 
versión traducida al español (listado de la 
izquierda: 

 
 



Aprendiendo el lenguaje de las TICs 
 

 

 

PÁGINA 9 

� Traducir un texto: permite traducir desde una palabra hasta un conjunto de párrafos. 
Para ello se coloca en el cuadro el texto Traducir el texto y se indica el idioma origen y 
el idioma final, y se hace clic en el botón Traducir. De esta manera, se obtiene sobre el 
panel derecho de la pantalla una versión traducida del texto. 

 
 
 

� Traducir una página Web: también se puede especificar directamente la dirección de 
una página Web a traducir. Para ello se ingresa la dirección de la página Web y se hace 
clic en el botón Traducir. 

 
 
  
 
   
 
BUSCANDO IMÁGENES  
Ya hemos visto que los buscadores permiten buscar diferentes tipos de documentos en la Web. Se 

abre un capítulo especial en el caso de las imágenes. La mayoría de los motores de búsqueda presentan 
la posibilidad de buscar sólo imágenes en sus bases de datos.  

Veamos un ejemplo utilizando los servicios de Google para buscar imágenes de filósofos griegos. 
Los buscadores ofrecen una opción aparte para la búsqueda de imágenes, y la búsqueda debe realizarse 
usando palabras claves.  

•  Ingresamos a Google: www.google.com.ar  
•  Hacemos clic en la opción imágenes.  

 
•  Se puede utilizar varias palabras para realizar la búsqueda. Escribimos filósofos griegos y 

ejecutamos la búsqueda haciendo clic en el botón Búsqueda de imágenes.  
•  A continuación el buscador realizará la búsqueda e informará la cantidad de imágenes 

encontradas. En el ejemplo, indica que encontró 12.300 imágenes.  
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Para cada imagen encontrada el buscador muestra:  
-  Una muestra miniatura de la imagen.  
-  El título de la imagen.  
-  El tamaño de la imagen en píxel - El tamaño del archivo en bytes - El formato de la imagen.  
-  La dirección de la página Web que contiene la imagen  
•  Seleccionamos la imagen que nos interesa y accedemos a una nueva pantalla:  
•  En el marco superior se presenta una versión reducida de la imagen y  
•  En el marco inferior, la página Web de donde fue tomada la imagen.  

   
•  Para visualizar el archivo en su tamaño real hacemos clic en la imagen que se muestra en el 

marco superior.  
Una vez a la vista la imagen, existe la posibilidad de Imprimirla o Guardarla. Para ello, se debe 

colocar el Mouse sobre la imagen, hacer clic con el botón derecho del Mouse y seleccionar en el menú 
contextual el comando Guardar imagen como o Imprimir imagen.  
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METABUSCADORES RECOMENDADOS 

 
En la página principal de búsqueda de imágenes observe que también puede realizar búsquedas 

avanzadas de imágenes.  
 
Una buena manera de ahorrar tiempos de búsqueda es iniciar la búsqueda utilizando los 

servicios de un metabuscador. 
Un metabuscador no es en realidad un buscador, es un servicio que realiza búsquedas en 

diferentes motores de búsqueda, analiza y realiza un ranking de los resultados obtenidos, presentando 
sus propios resultados. 

 
 

http://www.metacrawler.com 

http://www.ixquick.com 

http://www.mamma.com 


