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Búsquedas avanzadas 

 Se puede utilizar en buscadores como Google y Yahoo 

Tipo de 
búsqueda 

Aplicación Ejemplos 

Uso de 
palabras 
específicas 

No usar términos generales.  Para buscar información sobre la historia de México, 
se obtiene mejor resultado si se obtiene Historia de 
México que sólo México, si deseo buscar revistas de 
algún temas específico  revistas de Redes informáticas 

Frases 
exactas1 

Se escribe entre comillas Si deseamos obtener información sobre el cine 
mexicano sería “Historia del cine mexicano”, 
“Ejercicios de derivadas” 

2Darle mayor 
importancia a 
una palabra 

Cuando nos interesa más 
una palabra que otra, se 
coloca un símbolo (+) a la 
izquierda de esta. 

Si nos interesa saber sobre diferentes comidas y 
postres, pero nos interesan más los postres 
escribimos comidas +postres o manualidades + 
dibujos 

Excluir 
palabras 

Se utiliza para excluir 
resultados que no nos 
interesen.   
Colocamos un (-) para 
eliminar un término. 

Geografía mexicana –historia 
Dietas –diabéticos 
Almacenaje en la nube – one drive 
Recetas salsa –tomate 
Postres –gelatinas 
Recetas de pasteles –gelatinas 
“Apple” –iphone -tyler 

Búsqueda por 
archivos 
específicos 

En archivos específicos con 
extensión pdf, ppt, doc, etc, 
como libros leyes entre 
otros. 

Constitución mexicana filetype:pdf 
*ejercicios derivadas resueltos*filetype:pdf 
 
 

Operadores 
booleanos 

 

Por términos alternativos. 
Separamos los términos en 
la búsqueda por la palabra 
OR  

Recetas de pasteles OR gelatinas 
Iphone 6 or Galaxy s6 
Embolia or infarto 

Unimos los términos en la 
búsqueda por AND, 
recupera documentos que 
incluyen los términos 
empleados 

Iphone 6 and Galaxy s6 
significado de Juan and manuel 

NOT Se usa para excluir 
términos no deseados, el 
título de una revista 

México not nuevo México 
Arqueología not cadiz 
Química not orgánica 
Temperatura Europea not precipitación 

 
1 Se puede hacer un comparativo utilizando comillas y sin comillas 
2 Ellos mencionan de qué es lo que desean saber, tomar nota para examen 
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Búsquedas en 
sitios 
específicos 

Contenidos en un solo sitio 
se agrega el término site: y 
la dirección del sitio 
deseado 

Cultura mexicana en el site de Educando 
Cultura mexicana site:educando.edu.do 
Lionel Messi site:marca.com 
Lionel Messi site:as.com 
Barack Obama site:cnn.com 
evolución del procesamiento de la información 
site:unam.mx  
Windows 10 site:computer.com 
 

Especifica el 
tipo de 
imagen que 
deseas.  
También se 
puede buscar 
por URL 

Se puede elegir utilizando la 
opción de herramientas del 
buscador. 
Clic sobre la cámara y se 
puede escribir el URL, o 
subir la imagen encuentra 
imágenes similares 

En herramientas se puede buscar por tamaño, color, 
tipo y por fecha. 

Para buscar 
definiciones 

Escribe define  y la palabra 
deseada 

Si quieres saber que significa: red informática 
Define: red informática. 

Calculadora Puedes utilizar el buscador 
como calculadora, sólo 
escribe la operación 

Sólo se escribe la operación 
((5*30)+27-10) 

Sitios 
similares a 
otros 

Related:ebay.com  (tienda 
virtual) 

Aparecen sitios parecidos 
No aparecen sitios de ebay  
Related:autobild.es 

Conversiones 
de unidades 

Se escribe la unidad a 
convertir 

5 millas a kilómetros 
5 kilos a libras 

La hora de 
algún país 

Para saber la hora de algún 
país 

Hora Madrid 

Google 
académico 

 Google académico 
https://www.youtube.com/watch?v=9iQdwec0Wzk 

Truncamiento 
al final de la 
palabra 

Se recuperan todos los 
sufijos de una raíz 

Econom? 
Comput? 

Truncamiento 
en la parte 
media de la 
palabra 

Útil para plurales en inglés y 
variaciones idiomáticas 

M*ter 

Truncamiento 
al principio 
de la palabra 

Recupera todos los prefijos *ierro 
¿late 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9iQdwec0Wzk
http://biblio.unam.mx:8130/index.php/operadores-de-truncamiento
http://biblio.unam.mx:8130/index.php/operadores-de-truncamiento
http://biblio.unam.mx:8130/index.php/operadores-de-truncamiento
http://biblio.unam.mx:8130/index.php/operadores-de-truncamiento

