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¿Estás aprovechando al máximo todo el partido que puedes sacarle a Google? Si buscas palabras
sueltas no estás aprovechando todo su potencial. 

En un artículo anterior ya hemos recogido 10 trucos imprescindibles para buscar con éxito en
Google. No te los pierdas. Te proponemos seguir profundizando el en uso de Google con otros
15 trucos avanzados que, sin duda, te serán de gran ayuda.

• TRUCO 1. Traducir texto a más de 80 idiomas

• TRUCO 2. Traducir páginas web íntegras

• TRUCO 3. Comodín: el asterisco

• TRUCO 4. Palabras relacionadas y sinónimos: la virgulilla
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• TRUCO 5. Buscar intervalos: dos puntos

• TRUCO 6. Qué hora es en cualquier ciudad

• TRUCO 7. Cuando amanece o anochece en cualquier ciudad

• TRUCO 8. Qué tiempo hace en cualquier ciudad

• TRUCO 9. Cómo hacer conversiones.

• TRUCO 10. Calculadora al instante

• TRUCO 11. Conoce qué páginas web contienen en su título una palabra clave

• TRUCO 12. Conoce qué páginas web contienen en el cuerpo una frase concreta

• TRUCO 13. Buscar páginas similares a otras

• TRUCO 14. Obtener información sobre una dirección web

• TRUCO 15. Búsqueda avanzada de imágenes
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TRUCO 1. Traducir texto a más de 80 idiomas
Vamos a Google y buscamos “Google Translate” para acceder al traductor de Google. Si prefieres
accede directamente desde esta URL https://translate.google.es/?hl=es

El  funcionamiento es  de lo  más sencillo.  Elige  el  idioma de origen y el  idioma de salida.  A
continuación escribe directamente en el  recuadro de la  izquierda o copia  un texto desde el
portapapeles con las teclas “Control + V”. La traducción es automática.

Ejemplo: To be, or not to be, that is the question.

TRUCO 2. Traducir páginas web íntegras
De nuevo vamos a Google y buscamos “Google Translate” para acceder al traductor de Google. Si
prefieres accede directamente desde esta URL https://translate.google.es/?hl=es

En  el  recuadro  de  la  izquierda  insertamos  la  Url  de  la  página  web  que  queremos  traducir.
Elegimos el idioma y hacemos clic en el enlace que nos muestra el recuadro de la derecha. A
continuación se abrirá la página traducida al idioma que hemos seleccionado.

Ejemplo: http://sethgodin.typepad.com/

www.funcionarioseficientes.es 3

https://translate.google.es/?hl=es
http://sethgodin.typepad.com/
https://translate.google.es/?hl=es


Cómo buscar en google: 
15 trucos avanzados para buscar con éxito en Google 

Página web en inglés:

Página web en español traducida por Google:
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TRUCO 3. Comodín: el asterisco
Google utiliza el asterisco para sustituirlo por palabras. Cuando queremos buscar variantes de
una misma frase colocamos un asterisco (*) y Google nos mostrará en su lugar las palabras que
encuentre para esa frase. Por ejemplo, si ponemos “Como hacer una tarta de *', obtendremos
muchos ejemplos de tartas distintas.

También sirve en medio de la frase. Si buscamos “diseño * Madrid”, en los resultados aparecerá
el asterisco sustituido por otras palabras, como “diseño gráfico Madrid” o “diseño web Madrid”,
etc.

TRUCO 4. Palabras relacionadas y sinónimos: la virgulilla
Si queremos hacer una búsqueda y nos interesa que en los resultados se nos muestre la palabra
que hemos buscado y sus sinónimos deberemos añadir una virgulilla (~) antes de esa palabra.

Para insertar la virgulilla mantenemos presionada la tecla “Alt” y simultáneamente pulsamos los
números “126”. 

Ejemplo: iconos libres~
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TRUCO 5. Buscar intervalos: dos puntos
Cuando una búsqueda nos ofrece demasiados resultados, puede resultar práctico restringirlos a
un intervalo determinado, como un periodo de tiempo o un rango de precios concreto. Para
conseguirlo,  basta  añadir  a  nuestra  consulta  una  secuencia  de  dos  puntos  (..)  entre  las
cantidades que limitarán la búsqueda. 

Por ejemplo, introduciendo “1990..1995” obtendremos resultados que contengan los números
comprendidos entre ambos años.

Ejemplo: premios nobel 1990..1995

TRUCO 6. Qué hora es en cualquier ciudad
Simplemente escribe “time” seguida de la ciudad y obtendrás la hora exacta de esa ciudad sin
necesidad de calcular los cambios horarios. 

Ejemplo: time barcelona
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TRUCO 7. Cuando amanece o anochece en cualquier ciudad
Podemos  saber  la  hora  exacta  a  la  que  amanece  en  una  ciudad  determinada  tecleando
“amanecer + ciudad + hoy”.  También podemos saber cuando anochece en cualquier ciudad
tecleando “anochecer + ciudad + hoy”. 

Ejemplo:  amanecer + helsinki + hoy

Ejemplo:  anochecer + madrid + hoy

TRUCO 8. Qué tiempo hace en cualquier ciudad
Sólo  escribe  "tiempo"  y  el  nombre  de  la  ciudad  y  Google  destacará  un  recuadro  con  las
predicciones de otros sitios.
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TRUCO 9. Cómo hacer conversiones.
Si escribes en Google "Celsius a Fahrenheit" aparecerá un útil conversor de arriba. Ocurre lo
mismo si escribes “euros a dólares”. Google puede convertir masa, longitud, velocidad, volumen,
área, temperatura y capacidad de almacenamiento digital. 
Ejemplo: Celsius a Fahrenheit 
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Ejemplo: dolares a euros 

TRUCO 10. Calculadora al instante
Google tiene una práctica calculadora. Escribe calculadora en la barra de búsqueda y aparecerá
una completa calculadora. Si escribes en la barra de búsqueda operaciones sencillas, como por
ejemplo 10+2, Google abrirá la calculadora con el resultado en pantalla.
Ejemplo: 4+2
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TRUCO 11. Conoce qué páginas web contienen en su título una
palabra clave
Podemos  saber  qué  páginas  web  contienen  en  su  título  una  palabra  clave  con  el comando
“allintitle”. Por ejemplo  allintitle: “Marketing online y SEO” y nos devuelve páginas webs que
contienen en el campo “title” esas palabras concretas.
Ejemplo: allintitle: “Marketing online y SEO”

TRUCO 12. Conoce qué páginas web contienen en el cuerpo una
frase concreta
Si queremos conocer qué páginas web contienen en el cuerpo una frase concreta, emplearemos
el comando “allintext”. Esto nos sirve para encontrar alguna frase que recordáramos y que no
sepamos en qué página la leímos.
Google nos devuelve resultados de páginas que contengan en su cuerpo esa palabra o frase
concreta, independientemente de que la tenga en su title o url.
Ejemplo: allintext: “Marketing online y SEO”
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TRUCO 13. Buscar páginas similares a otras
Para  saber  qué  páginas  son  similares  a  otras  páginas  que  busquemos,  vamos  a  utilizar
el comando “related”.
Ejemplo: related:www.funcionarioseficientes.es

TRUCO 14. Obtener información sobre una dirección web
Para  obtener  información  sobre  una  dirección  web,  como  la  de  la  versión  de  la  página
almacenada en caché, páginas similares y páginas que dirijan al sitio utilizaremos el comando
“info:” seguido de la dirección web que queremos analizar
Ejemplo: info:www.bbc.com
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TRUCO 15. Búsqueda avanzada de imágenes
Google  nos  permite  buscar  imágenes  por  tamaño,  proporciones,  su  color,  tipo  de  imagen
(fotografía, dibujo lineal, animadas…), derechos de uso, tipo de archivo (jpg, gif, png…) y algunas
otras opciones. 
Dada su importancia lo abordaremos en el siguiente artículo.

Espero haberos ayudado.

Únete a mi red: 
https://www.facebook.com/pages/Funcionarios-Eficientes/259273387491245

Sígueme en: 
https://twitter.com/funcionariosefi
https://plus.google.com/b/111258739755990656683/+Funcionarioseficientes/posts
https://www.pinterest.com/funcionariosefi/
http://es.slideshare.net/funcionarioseficientes

Mis vídeos en: 
https://www.youtube.com/user/FuncionariosEfi

Sitio Web: 
http://www.funcionarioseficientes.es
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