
S i tienes que buscar al-
guna página en Inter-
net, ¿dónde lo haces? Si

la respuesta a esta pregun-
ta es Google, entonces for-
mas parte de la comunidad
de usuarios del buscador
más empleado de Internet.

Y en caso contrario... se-
guramente será porque aún
no lo conoces.

Con el aspecto realmen-
te espartano de su página
principal, y más de tres-
cientos mil millones de pá-
ginas “censadas”, este efec-

tivo “explorador de la Red”
parece ser capaz de anali-
zar, una a una, todas las pá-
ginas que componen In-
ternet para así crear un
registro sobre ellas.

Y el potencial de Google
no termina ahí. Busca imá-

genes, recorre los grupos
de noticias, incluye tu pá-
gina en su base de datos, y
te ofrece todo un largo e
interesante etcétera de po-
sibilidades, que en este ar-
tículo te mostramos y en-
señamos a utilizar.

¿Qué es Google?
En principio se trata de

un buscador de páginas en
Internet. Cada cierto tiem-
po analiza toda la Red,guar-
dando información de todo
lo que encuentra para aña-
dirlo a su base de datos. De
esta manera, cuando al-
guien realiza una búsque-
da, Google “hace memoria”
recordando todas las pági-
nas que conoce, y revisa
cuáles de ellas cumplen las
condiciones de búsqueda,
mostrando entonces una
lista de resultados.

Hasta aquí todo parece ra-
zonable, pero debes saber
que la base de datos de es-
te buscador cuenta con
más de tres mil millones de
páginas web. ¿Imaginas te-
ner que revisarlas tú mismo
y, además, una a una?

Y lo más sorprendente es
que parece que a esta em-
presa californiana eso no le
parece suficiente, y ha de-
cidido ofrecer otros inte-
resantes servicios como
búsqueda de imágenes, to-
das las noticias de última
hora, un completo archivo
histórico y actual de las
news , e incluso
se han diseñado una serie
de complementos con los
que podrás “vestir” a tu na-
vegador (Internet Explorer
y Netscape Navigator) pa-
ra hacer tus búsquedas más
rápidas y cómodas.

A continuación publica-
mos cincuenta trucos que
te convertirán en un “goo-
gleita” en toda regla.
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Búsquedas sencillasBúsquedas sencillas

Aunque ya te hemos co-
mentado anteriormente la
gran cantidad de cosas que
puedes hacer con Google,
lo primero es lo primero,así
que te enseñamos a realizar
una búsqueda en Google.

1Inicia una conexión a In-
ternet,abre tu navegador

y escribe www.google.com en
la barra de direcciones.

2 Pasados unos segundos
se abrirá la página prin-

cipal de Google:
Como puedes ver, su as-

pecto es realmente simple.
Escribe aquello que deseas
buscar en el recuadro ,
por ejemplo .

3 Si deseas que se mues-
tren sólo páginas en es-

pañol, selecciona la entrada 
,

mientras que si también te
interesan aquellas que se en-
cuentren sólo en inglés ten-
drás entonces que elegir 

.

4 Para realizar ya la bús-
queda, haz click en el

botón o pul-
sa la tecla $.
De esta manera, en unos se-
gundos, aparecerá la prime-
ra página de resultados:

5 Para abrir una página,
simplemente haz click

en su título, por ejemplo
, y, en unos se-

gundos, la página se abrirá
en tu navegador:

Búsqueda simple

Si crees que tienes tu día
de suerte,o simplemente te
apetece “lanzarte a la aven-
tura”, seguramente este ori-
ginal sistema de búsqueda
te gustará mucho.

1Abre Google y escribe
aquello que tú quieres

buscar, por ejemplo ,
y, a continuación, haz click
en el botón .

2 De este modo, Google
realizará la búsqueda,

pero, en vez de mostrarte

los resultados, abrirá auto-
máticamente la primera pá-
gina de los mismos, por
ejemplo:
¿Has tenido suerte? ¡Segu-
ro que sí!

¿Te sientes afortunado?
Ya has visto cómo hacer

búsquedas con una palabra,
pero también puedes efec-
tuarlas utilizando varias pa-
labras y frases completas.

1Escribe, en el apartado
de búsqueda, las pala-

bras que quieres emplear,
por ejemplo ,
y pulsa .

2 En un momento apare-
cerán los resultados,

por ejemplo éstos:

En primer lugar se mostra-
rán aquellas páginas en las
que las que las palabras que
has utilizado aparezcan jun-
tas y en el mismo orden, y
posteriormente verás aque-

llas en las que se muestran
ambos, pero no juntos, por
ejemplo   .

3 Si lo que quieres es bus-
car una frase completa,

escríbela entre comillas,por
ejemplo , haz la

búsqueda y como resultado
sólo obtendrás páginas en
las que aparezca la frase que
has escrito:

4 Puedes combinar fra-
ses y palabras sueltas,

por ejemplo escribe ahora
, de

manera que se busquen pá-
ginas en las que aparezcan
la frase y las palabras que
escribas:

Búsqueda compuesta 

Ocurre habitualmente que
una persona no sabe exac-
tamente cómo escribir una
palabra. En tal caso no hay
que preocuparse, puesto
que Google “detecta” mu-
chas erratas y sugiere el
nombre correcto.

1Abre Google y escribe
aquello que quieres bus-

car,y que no estás seguro de
cómo se escribe, como por
ejemplo , e inicia
la búsqueda.

2 En unos segundos se
mostrará la lista de re-

sultados obtenidos con la
búsqueda del término in-
correcto, por ejemplo   ,
pero además podrás obser-
var una entrada similar a és-
ta, .

3 Si haces click en el en-
lace que se muestra en

dicho texto, ,
automáticamente se reali-

zará una nueva búsqueda,
esta vez con el texto co-
rrecto, en la que como po-
drás comprobar obtendrás
un número de resultados
muy superior al de la bús-
queda incorrecta:

Sugerencias ortográficas
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Búsquedas avanzadasBúsquedas avanzadas

Bueno, ahora que ya has
visto cómo hacer una bús-
queda sencilla,quizá te ape-
tezca ponérselo ya un poco
más difícil a Google, a ver
hasta dónde puede llegar.

A continuación te expli-
camos cómo llevar a cabo
una búsqueda en la que los
resultados deban cumplir va-
rias condiciones.

1Abre Google y haz click
entonces en el enlace

, de manera
que se abra la página parin-
cipal de este buscador:

2 En el apartado llamado
defini-

rás las condiciones. En pri-
mer lugar, escribe primero
en to-
das las palabras que quieras
buscar, .

3 Si quieres que la bús-
queda incluya también

una frase completa, escrí-
bela ahora en el apartado

, por ejemplo
.

4 Puedes hacer que Goo-
gle también busque

otras palabras, aunque no
sea imprescindible que és-
tas aparezcan en el resulta-
do.De esta manera las pági-
nas que tengan dichas
palabras aparecerán en las
primeras posiciones de los
resultados de la búsqueda.
Utiliza ahora para tal fin el
apartado 
escribiendo el texto que
quieres buscar .

5 También es posible que
quieras configurar la

búsqueda,de tal manera que
no aparezcan páginas en cu-
yos textos aparezcan deter-
minadas palabras. En tal ca-
so escríbelas en el apartado

, por ejemplo
así: .

6 A continuación selec-
ciona el número de re-

sultados por página que
quieres que se muestren,uti-

lizando para tal fin el apar-
tado .

7 Revisa finalmente que
todos los parámetros de

la búsqueda se ajusten a tus
preferencias   ,
e inicia la búsqueda hacien-
do ahora un click en el bo-
tón .
De esta manera, en unos se-
gundos se mostrará una nue-
va página con los resultados
de tu búsqueda.

Búsqueda
con varias condiciones

Es posible que, por cual-
quier motivo, solo te intere-
se encontrar resultados en
un formato de-
terminado,o evitar aquellos
que sean de éste.

En tal caso debes saber
que con Google puedes bus-
car (y obviar) archivos en los
siguientes formatos:

•Adobe Acrobat PDF (.pdf)
• Adobe Postscript (.ps)
• Microsoft Word (.doc)
• Microsoft Excel (.xls)
• MS Powerpoint (.ppt)
• Formato de texto 

enriquecido (.rtf)

Para realizar una búsque-
da teniendo en cuenta el for-

mato de los archivos debes
seguir estos pasos:

1Abre Google y accede al
apartado de búsqueda

avanzada mediante un click
en el enlace .

2 Utiliza a continuación
el apartado llamado

para escribir
los términos con los que
quieres realizar la búsqueda,
tal y como te explicamos en
el truco número 5.

3 Si quieres que sólo se
muestren documentos

de uno de los formatos in-
dicados anteriormente, se-
lecciona ahora la entrada

,
mientras que si lo que quie-
res es evitar todos los archi-
vos en ese formato tendrás
que elegir entonces la en-
trada .

4 Ahora ya haz click en
, y, en la

lista que aparecerá,

elige el formato en cuestión,
por poner un ejemplo,

.

5 Para realizar la búsque-
da haz ahora click en

y, tras unos
instantes, se mostrarán los
resultados:
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Formato de archivos

Tristemente,es demasiado
habitual encontrar páginas
que no han sido actualizadas
desde hace mucho tiempo.
En el caso de que busques
webs con datos actuales,és-
tas te resultarán totalmente
inservibles.

Para buscar sólo páginas
actualizadasrecientemente,
sigue estos pasos:

1Abre Google y accede al
apartado de Búsqueda

avanzada,tal y como ya se ha
explicado anteriormente.

2 Utiliza entonces el apar-
tado pa-

ra configurar la búsqueda.

3 A continuación tienes
que utilizar el apartado

para ajustar la búsqueda por
fecha de actualización. Para
ello pincha en 

y eli-
ge, en el menú,

el plazo de actualización.

4 Haz entonces click en
y en

los resultados sólo aparece-
rán aquellas páginas que ha-
yan sido actualizadas en el
plazo que has elegido.

Páginas actualizadas

Una interesante prestación
de Google es poder ver qué
páginas tienen un enlace a
tu web, descubriendo así
cuántas personas te han en-
lazado.Para comprobarlo si-
gue estos pasos:

1Abre Google y accede
luego al apartado de bús-

queda avanzada.

2 Escribe la dirección de
tu web en el apartado   ,

por ejemplo .

3 Pincha entonces en el
botón , y en un

instante aparecerán todas las
páginas que tengan un link

a la que hayas ele-
gido, como por ejemplo

.
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¿Quién te señala? 
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Google es un motor de
búsqueda , pero como
podrás comprobar más ade-
lante también dispone de un
servicio de directorio , lo
que le permite disponer de
una clasificación de las pá-
ginas de manera temática,es
decir, por categorías.

Gracias a esta intersante
prestación, podrás, partien-
do de una página web de-
terminada, buscar otras cu-
yo tema sea similar al de la
de “partida”. Para ello haz
ahora lo siguiente:

1Accede a Google y abre
luego la página de bús-

queda avanzada.

2 Utiliza entonces el apar-
tado

para escribir la dirección de
la página de la que quieres
buscar similares, por ejem-
plo .

3 Haz click a continua-
ción en el botón ,

y en breve obtendrás los re-
sultados de la búsqueda de
páginas similares   .

05

04

Páginas similares

¿Buscas una página ma-
rroquí,en inglés,dedicada a
la gastronomía? Google te
permite buscar páginas alo-
jadas en países concretos y
en el idioma que elijas.

1Accede a Google y haz
click ahora en el enlace

,de mo-
do que se abra la página:

2 Haz click ahora en .
y, de la lista que apare-

cerá,elige luego el idioma en
el que quieres que se mues-
tren los resultados,como por
ejemplo .

3 Después,en el apartado
escoge,en el menú que

se mostrará,el país en el que
quieras buscar, como por
ejemplo .

4 Ahora debes escribir,en
, los términos

de la búsqueda,por ejemplo
.

5 Comprueba finalmente
que todo esté correcto,

y, en caso afirmativo, haz
ahora click en el botón

y se mostra-
rán los resultados:

Buscar páginas en idiomas 
o países específicos

Aunque en Google puedes
hacer búsquedas por cual-
quier concepto,debes saber
que hay determinados tipos
de búsquedas que se llevan
a cabo de manera muy ha-
bitual, tanto que se han cre-
ado apartados especiales de
búsqueda a los que puedes
acceder de esta manera:

1Abre www.google.com/
options/specialsearches.

html, y verás los tipos de
búsquedas especiales.

2 Para acceder a uno de
ellos haz click en él,por

ejemplo , y automáti-
camente se abrirá una pági-
na de búsqueda similar a la
principal,pero en la que los
resultados estarán relacio-
nados con,en este ejemplo,
el sistema operativo Linux.

3 También puedes acce-
der directamente a las

páginas de búsquedas espe-
ciales, a través de sus direc-
ciones correspondientes:

• Búsquedas relacionadas
con el gobierno de EEUU:
www.google.com/ unclesam  

• Búsquedas relacionadas
con Linux:
www.google.com/linux

• Búsquedas relacionadas
con FreeBSD :
www.google.com/bsd

• Búsquedas relacionadas
con Apple Computer:
www.google.com/mac

• Búsquedas relacionadas
con Microsoft:
www.google.com/microsoft

07

Búsquedas especiales

Algunos sitios web tienen
un tamaño tan elevado que
encontrar determinadas pá-
ginas en ellos puede ser un
auténtico suplicio. Para evi-
tar este problema puedes
llevar a cabo una búsqueda
en Google, y acotarla a una
web en concreto. Para ello
sigue estos pasos:

1Abre Google y accede
entonces al apartado de

búsqueda avanzada.

2 Utiliza ahora el aparta-
do pa-

ra escribir los términos de la

búsqueda, por poner un
ejemplo .

3 A continuación emplea
el apartado   

para escribir así la página en
la que quieres buscar, por
ejemplo .
También, si lo deseas, pue-
des realizar búsquedas sólo
dentro de un dominio ,
por ejemplo .

4 Haz click en el botón
y, ya en

unos segundos, se mostrará
una nueva página con los re-
sultados de la búsqueda:

06

Buscar dentro de una web
News

Sistema electrónico de
forum para mantener
conversaciones online.
A diferencia de los chats,
en las news las conver-
saciones no se mantie-
nen en tiempo real.

Formato
Conjunto de propiedades
que definen el modo en
que será guardado un 
archivo.

Link
Componente de una pá-
gina o documento en el
que, al pinchar, el 
usuario es redirigido 
a otro documento

Motor
de búsqueda
Sistema informático ba-
sado en una gran base de
datos y un conjunto de
aplicaciones que permi-
ten buscar datos en ésta.

Directorio
Base de datos de páginas
web en la que éstas son
agrupadas por categorías
concretas.

Dominio
Nivel jerárquico superior
bajo el que se encuentran
todas las páginas web de
un servidor.

FreeBSD
Sistema operativo gratui-
to desarrollado por la
Universidad de Berkeley
(California), y de funcio-
namiento similar a UNIX.

URL
Siglas de Uniform Re-
source Locator. Dirección
completa de un docu-
mento en Internet.

Sangrado
Propiedad de formato de
un texto por la cual éste
aparece desplazado ha-
cia la derecha con res-
pecto al margen izquier-
do del documento.

Interfaz
Aspecto visual de una
aplicación o un sistema.

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01
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Ya te contamos en el tru-
co número 6,que es posible
realizar búsquedas de docu-
mentos en formatos deter-
minados. No obstante, pue-
de ocurrir que, en una
búsqueda en la que no hayas
especificado que quieres
que aparezcan éstos, los ha-
ya de todos modos.

1En caso de que un resul-
tado de la búsqueda se

encuentre en un formato
que no sea HTML,se te indi-
cará el formato del mismo a
la izquierda del título de la
página, por ejemplo   .

2 Si deseas abrir el docu-
mento en su formato

original (y dispones,claro es-
tá,del software necesario pa-
ra ello), simplemente haz
click en el enlace y,tras unos
segundos, éste se abrirá en
tu navegador   ,
Pero recuerda, si no dispo-
nes del software adecuado
el documento no llegará a
mostrarse.

3 Si no estás seguro de
disponer del software

adecuado para abrir el ar-
chivo (por ejemplo,Acrobat
Reader y el complemento

para Internet Explorer para
abrir archivos PDF),puedes
hacer click en el enlace

y automática-
mente se abrirá una nueva
página. En ella verás un en-
cabezado de Google y,a con-
tinuación,una versión en for-
mato HTML que éste ha
creado basándose en el con-
tenido del documento ori-
ginal,y que en la mayoría de
los casos conserva el aspec-
to del mismo. En él además
se resaltan en el texto las pa-
labras que has empleado en
la búsqueda que has hecho,
por ejemplo:

Formatos de archivo

Exprime los resultadosExprime los resultados

Como habrás podido com-
probar, cada una de las en-
tradas que obtienes como
resultado de una búsqueda
se compone de varios ele-
mentos que ponen a tu dis-
posición algunas muy inte-
resantes posibilidades

A continuación te expli-
camos cómo interpretar los
resultados de una búsqueda.

1Para obtener un resulta-
do similar al que te mos-

tramos en este ejemplo, es-
cribe y pulsa a
continuación la tecla $.
Tras unos segundos se mos-
trarán los resultados:

2 En la barra azul 
aparece información so-

bre la búsqueda,como el nú-
mero de resultados, el tiem-
po empleado por Google en
hallarlos, o dónde se ha rea-
lizado la misma.

3 Bajo el epígrafe llamado
,se te indican

las categorías del directorio
en las que puedes encontrar
información sobre la bús-
queda, por ejemplo .
En el truco número 32 en-

contrarás más información
sobre el directorio.

4 Recientemente,Google
ha comenzado a añadir

noticias relacionadas con la
búsqueda en las páginas de
resultados, siempre que és-
tas guarden alguna relación
con el objeto de la búsque-
da, por ejemplo   .

5 Google ofrece un siste-
ma de publicidad por el

cual los anunciantes logran
que sus reclamos aparezcan
en determinadas búsquedas.
En tal caso, las referencias

comerciales aparecen de es-
te modo:

6 Y llegamos a los resul-
tados propiamente di-

chos. En cada una de las en-
tradas podrás ver un título,
por poner un ejemplo

,que,según
el idioma en el que esté así
como el formato del docu-
mento, irá acompañado de
otras posibilidades como,en
este caso, .

Si deseas abrir la página bas-
tará ahora con que hagas
click en dicho título.

7 En las siguientes líneas
encontrarás un texto

descriptivo de la página (to-
mado de la misma), por
ejemplo   
que te ayudará a descubrir
si realmente esa web es la
que estás buscando.

8 Si la página dispone de
una descripción,ésta se

mostrará en la línea    ,

y, si está incluida en el di-
rectorio, podrás ver en qué
categoría del mismo en la
entrada   .

9 En la parte inferior,y en
color verde, se mostra-

rá la URL completa de la
página web encontrada

, y a su
derecha los enlaces ,
que te explicamos luego en
el truco número 15, y

cuya función
es similar a la descrita en el
truco número 9.

10 En el caso de que
Google encuentre

más de un resultado en una
misma web, mostrará pega-
do al borde izquierdo el más
relevante, y con algo de

sangrado otro   .
Además, si ves el enlace

,
significa que hay más pági-
nas que cumplen la condi-
ción de búsqueda dentro del
mismo sitio web.

09

08

Interpretar resultados
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¿Cuántas veces te ha ocu-
rrido que, al intentar abrir
una página, te has encon-
trado con que ésta ya no
existía? Ésta es, desde lue-
go, una situación demasia-
do habitual, y generalmen-
te muy irritante,puesto que
cuando crees haber encon-
trado una web interesante,
resulta que en realidad has
hallado... nada.

Google, como solución a
este problema, guarda una
copia de las páginas web,
de manera que, si el origi-
nal ha desaparecido, dis-
pongas al menos de una “fo-
tocopia” del mismo.

1Si al intentar acceder a
una página web que se

muestra en los resultados
de Google aparece un men-
saje similar a éste   ,
pulsa el botón “atrás” de tu
navegador. Por
ejemplo, en In-
ternet Explorer   .

2 De vuelta a la página
de resultados de Goo-

gle, busca la referencia a la
página web que te había in-
teresado, por ejemplo 
y haz entonces click en el
enlace .

3 Así, pasados unos se-
gundos, se abrirá una

nueva ventana en la que po-
drás ver la copia de la pá-
gina web de la que dispone
Google, por ejemplo   .

La memoria de Google

Aunque por defecto Goo-
gle se mostrará en el idio-
ma del navegador con el
que abras la página y reali-
zará las búsquedas en este-
mismo,es posible que quie-
ras modificar esto. Para tal
fin, sigue estos pasos:

1Abre Google y haz click
en el enlace ,

de manera que se abra aho-
ra la página de preferencias
de Google   .

2 Ahora, en el apartado  .
elige el idioma de la in-

terfaz de la pá-
gina, de la lista que se des-
plegará   .

Una curiosidad: puedes en-
contrar algunos “idiomas
extraños”, como el deno-
minado , en el que
muchas letras son sustitui-
das por números de aspec-
to similar, o , lengua-
je empleado por una de las
razas de la serie televisiva
de ciencia ficción Star Trek.

3 Google recomienda ha-
cer búsquedas en to-

dos los idiomas, como pue-
des ver en el apartado   ,

pero, si prefieres buscar so-
lo páginas en determinados
idiomas, selecciónalos en el
apartado   .

4 Cuando hayas ajustado
todo,haz click en el bo-

tón . Enton-
ces aparecerá el mensaje   

indicando que se han guar-
dado tus preferencias.

Ciérralo pulsando y
la página principal apare-
cerá ya en el idioma que
has elegido,por ejemplo en
hacker:

5 Si,por error,seleccionas
un idioma que no en-

tiendes,antes de hacer nada

pulsa el botón para retroce-
der a la página anterior (que
es la de preferencias de la pá-
gina) y, como podrás com-
probar, ésta de nuevo se

mostrará en castellano. De
esta manera no tendrás pro-
blema en abrir la lista de se-
lección de idioma y escoger
de nuevo  “español”.
Haz click entonces en el en-
lace y des-
pués en .De esta ma-
nera la página se volverá a

mostrar en castellano:

10 (Pág. 18)

Idioma de Google 
y de los resultados

Marco
Subdivisión de una ven-
tana o página web en la
que se muestran datos
que pueden no estar re-
lacionados con los que se
muestran en el resto de
la aplicación.

Barra
de herramientas
Componente de una apli-
cación que facilita en
gran medida el acceso a
determinados componen-
tes de la misma.

Post
Término empleado habi-
tualmente para referirse
a todos los mensajes pu-
blicados en un grupo de
noticias o en un foro.

Beta
Versión preliminar de un
programa, dispositivo o
servicio y que aún se 
encuentra en su fase 
de pruebas.

Editor
Persona responsable de
gestionar una categoría
concreta en un directorio.
Es quien decide que pá-
ginas se incluyen.

HTML
Lenguaje de programa-
ción basado en etiquetas
(tags) empleado para di-
señar páginas web.

Directorio raiz
Nivel superior de una ex-
tructura de carpetas co-
mo, por ejemplo, la de tu
disco duro.

Servidor
Ordenador dedicado a
cumplir una función es-
pecífica al servicio de
otros ordenadores a los
que se encuentra cone-
cetado en red.

Query
Término inglés empelado
habitualmente para refe-
rirse a cada una de las
consultas que recibe una
base de datos, así como
al proceso necesario para
responderlas.
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Cada página de resultados
de una búsqueda mostrará
diez de ellos,y al hacer click
sobre cualquiera de éstos, la
página se abrirá en la misma
ventana. Pero también pue-
des modificar este “compor-
tamiento” si lo deseas. Para
ello sigue estos pasos:

1Abre Google y haz click
en el enlace .

2 Cuando, en breve, se
abra la página   ,

ve a la parte inferior de la
misma y busca el apartado   .
Pincha entonces en y

elige, en la lista que apare-
cerá, el número de resulta-
dos que ahora quieres que
se muestren por página.

3 A continuación utiliza
el apartado 

para escoger si quieres que,
al hacer click en un resul-

tado,éste se muestre
en la misma ventana
o que se abra en una
nueva.

4 Para confirmar
los cambios haz

click ahora en el botón
y cierra el

mensaje
mediante un click en .

Número de resultados 
y modo de visualización

Quizá te estés preguntan-
do,¿de qué me sirven los re-
sultados en inglés, si no sé
inglés? Normalmente para
nada,pero Google puede tra-
ducir las páginas y mostrár-
telas en castellano.Así que
sigue estos pasos:

1Realiza la búsqueda y lo-
caliza algún resultado

que esté escrito en inglés,
por ejemplo   .

2 Como podrás compro-
bar,a la derecha del mis-

mo se muestra un enlace co-
mo éste, .
Si haces click en él, se abri-
rá una versión traducida de
la página:

3 Si conoces alguna pági-
na interesante,pero que

desgraciadamente sólo se en-
cuentra en inglés, también
puedes utilizar Google para

traducirla.Lo primero,pulsa
.

4 Cuando entonces se
abra la página llamada

escribe entonces la URL en
el apartado   ,

por ejemplo .

5 Ahora usa el recuadro
para

elegir el idioma original de
la web,así como a cuál quie-
res traducirlo,y después haz
click en el botón .

Traducciones online

“¡Googleízate!”“¡Googleízate!”

Una costumbre corriente
en muchos internautas es
abrir su navegador y, a con-
tinuación,acceder a un bus-
cador para localizar páginas
de cualquier tema.

Si éste es tu caso, quizá te
interese configurar tu nave-
gador para que Google sea
la página de inicio.

1Abre Internet Explorer
y accede a continuación

a la página principal de Go-
ogle del modo habitual.

2 Una vez que ésta ya se
muestre, busca el enla-

ce
y haz click en él.

3 En ese momento apa-
recerá el mensaje 

en el que se te pide que con-
firmes que deseas establecer
Google como tu página ini-
cial. Hazlo pulsando y, a
partir de ese mismo mo-
mento,siempre que abras In-
ternet Explorer se mostrará
la página de Google.

Google como página de inicio
en Internet Explorer

Si eres usuario del navega-
dor de Netscape, debes sa-
ber que también puedes
configurar fácilmente Goo-
gle como tu página de inicio.
Para ello haz lo siguiente:

1Abre el navegador, haz
click en el menú y

selecciona después la en-
trada llamada .

2 Cuando se abra la ven-
tana de configuración

del programa, ,

busca entonces, en el mar-
co de la derecha,

, la entrada y
haz click en ella.

3 A continuación busca
el apartado 

y escribe   .

Cierra la ventana pinchando
en y, desde este mo-
mento, cada vez que abras
Netscape se mostrará la pá-
gina principal de Google.

11 (Pág. 20)

Google como página de inicio
en Netscape Navigator

Si lo deseas, puedes crear
un icono de acceso directo
a Google en tu Escritorio.

1Haz click, con el botón
derecho del ratón, en

una zona vacía de tu Escri-
torio,muévete a ,y pul-
sa .

2 Escribe y
haz click en .

3 Después teclea y
pincha en .

De este modo verás
aparecer el icono
Haz doble click en
él, e inmediatamente se
abrirá una ventana de tu na-
vegador con esa página.

Acceso
directo
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Google dispone de una
práctica barra de herra-
mientas que le
puedes añadir a Internet Ex-
plorer. Éstos son los requi-
sitos mínimos:

• Microsoft Windows
95/98/ME/NT/2000/XP

• Microsoft Internet 
Explorer version 5 
o posterior 

Sigue estos pasos si los
cumples y deseas instalarla:

1Abre tu navegador y es-
cribe entonces la URL

http://toolbar.google.com en la
barra de direcciones para
acceder a la página princi-
pal de la barra de Google:

2 Busca entonces el apar-
tado ,

haz click ahora en 

y selecciona, en la lista que
así se mostrará, la entrada

. Después haz click
en el botón denominado

.

3 En ese momento se abri-
rá una nueva página,és-

ta ya es castellano.En ella se
te indica que debes cerrar to-
das las ventanas del navega-
dor que tengas abiertas (ex-
cepto ésta, claro está) y
hacer click en el botón   .

4 Entonces se abrirá una
nueva ventana en la

que se mostrará informa-
ción sobre los dos modos

de funcionamiento de la ba-
rra de Google:

Lee cuidadosamente lo que
se te indica en ella y, a con-
tinuación, haz ya click en

si quieres utilizar las op-
ciones avanzadas, o en

en caso contrario.

5 En breve aparecerá una
nueva página en la que

se te indica que la barra ya
se ha descargado e instala-

do correctamente   .
Fíjate en la parte superior
del navegador y así podrás
verla en el navegador:

12 (Pág. 20)

Instalar Google Toolbar
Una vez que hayas insta-

lado la barra, seguro que es-
tás deseando empezar a uti-
lizarla. No esperes  más y
sigue estos pasos:

1Abre tu navegador y, co-
mo podrás ver, la barra

aparecerá automáticamente.
Para realizar una búsqueda
utiliza el siguiente apartado,

, y es-
cribe por ejemplo .

2 Haz click en el botón
y,de es-

ta manera, se mostrará una
página con los resultados de
la búsqueda   .

3 Si ahora haces click en
, podrás

acceder a una lista con to-

das las búsquedas que has
realizado, por ejemplo   .

Haciendo click en una de
ellas, la búsqueda se llevará
a cabo de nuevo.

4 En el caso de hacer
click en , se des-

plegará un menú desde el
que podrás acceder a algu-
nas de las páginas más im-
portantes de Google:

Utilizar Google Toolbar

122_14_23_INTERNET_GOOGLE  29/5/03 17:29  Página 23

http://toolbar.google.com


�

Nº 12224

50 trucos de Google

Grupos de noticiasGrupos de noticias

Aunque en los trucos 22 y
23 te hemos mostrado la ba-
rra de herramientas de Go-
ogle, si tu versión de Inter-
net Explorer es anterior a la
5 tendrás que utilizar los bo-
tones de Google.

1Abre tu navegador y es-
cribe www.google.com/

options/buttons.html en la ba-
rra de direcciones.Tras unos
segundos se abrirá la página

.Haz click
a continuación en el enlace

.

2 En unos segundos se
abrirá una nueva pági-

na web en la que podrás ver
tres enlaces:
Cada uno de ellos represen-
ta uno de los tres botones
que puedes añadir al nave-
gador Internet Explorer.
El primero , te per-
mite realizar búsquedas en
un cuadro que se mostrará.

Te explicamos cómo utili-
zarlo en el paso 4 de este
mismo truco.
Si haces click en el segundo,

, se mostrará una
lista con páginas similares a
la que tengas abierta en ese
mismo momento.
El tercer botón, ,es
un enlace directo a la pági-
na principal de Google.

3 Para añadir un botón,
simplemente haz click

sobre el enlace correspon-
diente y, sin soltar, arrástra-
lo hasta la barra de vínculos,

. Cuando veas que el
cursor cambia de forma 
suelta y el botón aparecerá
en la barra .

4 Para emplear el botón
de búsqueda haz click

en él y, cuando se abra la
ventana   ,
escribe lo que quieres en-
contrar. Después pincha en
el botón y se mostra-
rán los resultados.

Google Buttons (I. Explorer)

También puedes utilizar
los botones de Google en
Netscape Navigator. Para
ello sigue estos pasos:

1Abre Navigator y escribe
www.google.com/options/

buttons.html en la barra de di-
recciones.En un instante se

mostrará la página  llamada
.

Haz click entonces en el en-
lace .

2 En breve se abrirá una
nueva página en la que

existen tres enlaces   .
Cada uno de ellos es uno de

los tres botones que puedes
añadir a Netcsape Navigator.
El primero, , te
permite efectuar búsquedas
en un recuadro que apare-
cerá.Te enseñamos a usarlo
en el paso 4 de este truco.
Si pinchas en el segundo,

, se mostrará una
lista con páginas de conte-
nido similar a la que tengas
abierta entonces.

El tercer botón, ,es
un enlace directo a la pági-
na principal de Google.

3 Para añadir un botón,
debes hacer click sobre

el enlace correspondiente y,
sin soltar, arrástralo hasta la
barra de herramientas   .
Cuando veas que
el cursor cambia
de forma, enton-
ces suelta y el bo-
tón pasará a mos-
trarse en la barra

.

4 Para emplear el botón
de búsqueda pincha en

él y, cuando se muestre la
ventana   ,
escribe lo que quieres en-
contrar.A continuación haz
click en el botón  y
en unos segundos se mos-
trarán los resultados.

Google Buttons (N. Navigator) 

Aunque no es tan conoci-
do como las webs o el co-
rreo electrónico,uno de los
servicios más interesantes a
disposición de los usuarios
de Internet son los grupos
de noticias. En ellos, los in-
ternautas plantean temas y
preguntas y son otros usua-
rios los que contestan.

Para evitar que todos los
mensajes se mezclen, éstos
se organizan en una estruc-
tura clasificada por temas.

Si quieres consultar los
grupos de noticias de Goo-
gle sigue estos pasos:

1Abre la página de Goo-
gle y pincha en ,

de modo que se abra la pá-
gina de grupos de noticias:

2 Como puedes ver,en la
parte inferior de la pá-

gina se muestra una lista de
categorías:

Haciendo click sobre cual-
quiera de ella accederás a to-
das las subcategorías que

tenga. Por ejemplo, si pin-
chas en se
mostrará esta página:

3 Como puedes deducir,
tan sólo tendrás que se-

guir moviéndote por la ex-
tructura  de categorías has-
ta llegar al grupo que te
interese, por ejemplo .
Haz click entonces sobre el
mensaje que te interese y és-
te se mostrará:

4 Al igual que en las bús-
quedas de páginas,pue-

des utilizar el recuadro 

para definir una búsqueda,
o usar el apartado llamado

.

Buscar en las news
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Aunque para acceder a los
mensajes publicados en los
grupos no es necesario re-
gistrarse, si lo que deseas 
es abrir un nuevo post

o enviar una res-
puesta a un mensaje, pre-
viamente tendrás que re-
gistrarte como usuario.
Sigue todos estos pasos:

1Abre Google Grupos y
accede al grupo en el

que quieras poner tu primer

mensaje. Para ello te reco-
mendamos que entres en el
grupo , ya
que su fin es precisamente
ése, que la gente pueda lle-
var a cabo pruebas.

2 Una vez en él,haz click
en el enlace denomina-

do .
En breve verás aparecer el
mensaje
que debes cerrar con un
click en .

3 En unos segundos,cuan-
do se abra la página   ,

haz ahora click en el enlace
para

crear tu cuenta de usuario.

4 Ahora escribe tu email
en el apartado ,

y la contraseña
que deseas utili-
zar (y que debe tener una
longitud mínima de seis ca-
racteres) en y
en .
Lee las condiciones para po-
der usarlo y, sólamente si es-
tás de acuerdo con ellas,
marca la entrada  

Pulsa después el botón lla-
mado .

5 En sólo unos minutos
recibirás un mensaje de

correo electrónico con un
enlace cuyo principio es si-
milar a éste:

Haz click en él y, tras unos
segundos, se abrirá enton-
ces una página en la que se
te indica que la cuenta ya ha
sido activada.

13 (Pág. 20)

Crear una cuenta de usuario

Una vez que hayas creado
tu cuenta, ya podrás escri-
bir en cualquier grupo.Haz-
lo de esta forma:

1Abre Google Grupos y
accede al grupo en el

que vas a escribir. Para tu
primer mensaje te reco-
mendamos que primero va-
yas a , ya
que su fin es precisamente
ése, que la gente pueda lle-
var a cabo pruebas.

2 Una vez en el grupo,
haz click en el enlace 

y confirma el mensaje de
seguridad que se mostrará.

3 En la página que se abri-
rá, utiliza el apartado

para introducir tu dirección

de correo y tu contraseña,
y haz click en .

4 Escribe entonces, en el
apartado ,

el nombre con el que quie-
res firmar tus mensajes, y a
continuación lee las condi-
ciones legales que debes
cumplir para utilizar el ser-
vicio

Sólo si estás de acuerdo con
ellas, haz click en   .

Esto sólo lo tendrás que ha-
cer la primera vez que pu-
bliques un mensaje.

5 Ahora,en el apartado   ,
escribe el título del

mensaje, por poner un
ejemplo .
Después teclea en 
el texto del mensaje. Cuan-
do hayas terminado, pincha

en . En
unos pocos segundos se
mostrará el siguiente men-
saje, ,
y el mensaje será publicado.
Ten en cuenta que pueden

pasar unas
horas desde
que escribes
y envías el
mensaje has-
ta que éste
aparezca pu-
blicado, así

que no te impacientes.

Publicar un mensaje

¿Vas a ir a Vigo estas va-
caciones y quieres ver có-
mo es la ciudad? ¿No has
conseguido encontrar la ca-
rátula de ese disco de El
Dúo Dinámico? Pues no te
preocupes, con Google
puedes buscar imágenes de
todo tipo y, lo que es más
importante, ¡encontrarlas!

1Abre Google y haz click
en el enlace , de

modo que se abra la página
de búsqueda de imágenes
de Google:

2 Utiliza el apartado      .
para definir la búsque-

da, por ejemplo . Para
continuar haz click a con-
tinuación en el botón de-
nominado .

3 De este modo en unos
segundos se mostrarán

los resultados:
Para ver una de las imáge-
nes haz click en ella y en-
tonces se abrirá una nueva

página con información
adicional sobre la misma   .

En la parte superior de la
misma podrás ver la ima-
gen, mientras que en la in-
ferior se muestra la página
web en la que se encuentra
la misma   .

Búsqueda de imágenes

Al igual que los otros ti-
pos de búsqueda, en imá-
genes también es posible
hacer búsquedas avanzadas.
Así que sigue estos pasos:

1Abre Google, ve al apar-
tado de búsqueda de

imágenes y haz click en
.

Entonces, tras unos segun-
dos se abrirá la página     

2 Utiliza en ese momen-
to el apartado 

tal y como te explicamos
en el truco número 5.

3 A continuación,y si só-
lo deseas imágenes de

determinado tamaño o co-
lor, emplea para ajustarlo el
apartado   .

4 Con todo ajustado co-
rrectamente, haz click

en y se mos-
trarán entonces los resulta-
dos de la búsqueda.

Búsqueda avanzada 
de imágenes

Otras herramientasOtras herramientas
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Aunque Google es un mo-
tor de búsqueda, desde ha-
ce algún tiempo también
ofrece un servicio de di-
rectorio. Para utilizarlo si-
gue estos pasos:

1Abre Google y haz click
en de modo que

se abra la página:

2 Como puedes ver, en la
parte inferior de la mis-

ma se muestran las catego-
rías disponibles:
Para acceder a una, simple-
mente haz click en ella,por
ejemplo .

3 De esta manera se abri-
rá una nueva página:

En la parte superior podrás
ver, si las hay, subcategorías
de esta categoría elegida,
mientras que en la parte in-
ferior hay enlaces a páginas
y una sencilla descripción
de las mismas que te ayuda-
rá a saber su contenido. Si
haces click sobre cualquie-
ra de ellas, ésta se abrirá.

4 Si quieres, en vez de te-
ner que “navegar”una a

una por categorías y más ca-
tegorías del directorio hasta

encontrar aquello que bus-
cas,puedes utilizar el recua-
dro de búsqueda que se
muestra en la parte superior

de la página del
directorio 
igual a como lo
has hecho en
otros apartados
de Google.

Directorio
¿Quieres información de

última hora? Sigue estos pa-
sos para obtenerla:

1Recientemente, Google
ha comenzado a incluir

noticias en los resultados de
las búsquedas. No obstan-
te, este servicio está aún en
fase beta , puesto
que hemos podido com-
probar que éstas no siem-
pre se muestran.

2 Si no tienes problemas
con el idioma de Sha-

kespeare,escribe http://news.
google.com en la barra de di-
recciones del navegador.

3 Pasados unos segundos
se mostrará una página

con noticias de última hora:
Si haces click sobre el titular
que te interese, accederás a
una nueva página en la que
se amplía la noticia.Además,
como podrás ver,en la parte
inferior de cada noticia en-
contrarás enlaces a diversas
fuentes y a otras noticias re-
lacionadas:

14 (Pág. 20)

Noticias en Google
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Si tienes una página web,
pero no la has dado de alta
en buscadores, práctica-
mente es como si ésta no
existiera. Así que te reco-
mendamos que sigas estos
pasos para que de este mo-
do Google “la conozca”.

1Abre tu navegador y es-
cribe www.google.com/

intl/es/addurl.html en la barra
de direcciones.

2 Cuando ahora se abra
la página   ,

busca el apartado   .

Escribe primero en 
la dirección de la misma,

.
Después, en ,
pon una pequeña descrip-
ción de la misma, por ejem-
plo .

3 Para confirmar los da-
tos haz click en el bo-

tón y, tras unos se-
gundos, se mostrará una
nueva página con un men-
saje en el que se te indica
que la web ya ha sido aña-
dida a la lista de páginas a
comprobar:
A partir de ahora sólo ten-
drás que esperar a que el
buscador analice tu página
y, si lo considera adecuado,
entonces ésta será añadida
a su base de datos.

Añadir tu web al buscador

¿Te gustaría que tu pági-
na contase con el recuadro
de búsqueda de Google?
Pues es mucho más senci-
llo de lo que piensas,y aho-
ra lo vas a comprobar.

1En primer lugar debes
abrir tu página con el

editor de HTML
que utilices habitualmente
para modificarla.

2 A continuación debes
escribir, en la parte de

la página que quieras que
aparezca, este texto:

3 Guarda entonces los
cambios en tu página,

súbela al servidor del modo
habitual y, al abrirla, podrás
ver en ella el apartado de
búsqueda de Google:

16 (Pág. 20)

Incorporar Google a tu web
Puede ser que no quieras

que tu página aparezca en
Google, en tal caso sigue to-
dos estos pasos:

1Haz click, con el botón
derecho del ratón, en

cualquier punto vacío del
Escritorio. En el menú que
aparecerá, ve hasta y
pincha entonces en la en-
trada .

2 Cuando aparezca en el
Escritorio el archivo   ,

cambia su nombre a   .

3 Abre entonces el ar-
chivo que acabas de

crear y escribe ahora las si-
guientes líneas:

User-Agent: *
Disallow: /

4 Cierra después el ar-
chivo guardando los

cambios y súbelo al direc-
torio raiz de tu
servidor. De esta manera, la
próxima vez que Google va-
ya a analizar tu web, en-
contrará este archivo, que
es el que le indica que no
debe hacerlo.Así ya no fi-
gurará en su base de datos.

5 Si lo que deseas es que
Google no busque imá-

genes, crea el archivo des-
crito anteriormente, pero
con el siguiente texto:

User-Agent: Googlebot-Image
Disallow: /

De esta forma, la próxima
vez que Google analice tu
página, la añadirá al servi-
dor, pero las fotos no serán
incorporadas a la base de
datos y,por lo tanto,no apa-
recerán en las búsquedas
correspondientes.

17 (Pág. 20)

Elimina tu web de Google

Si lo deseas, pue-
des añadir tu página
web al directorio,
pero antes tendrás
que seguir unos pa-
sos que te indica-
mos a continuación:

1Evidentemente, lo pri-
mero que debes hacer

es determinar en qué cate-
goría concreta del directo-
rio debe ser incluida. Para
ello, navega por el mismo
hasta localizar el enclave
más adecuado.

2 A continuación
abre la página

http://dmoz.org y lle-
va a cabo una bús-
queda con el nom-
bre de tu web. ¿Para
qué? Muy sencillo,
de esta manera te
asegurarás de que
tu página no ha si-
do todavía añadida
al directorio.

3 Ve entonces hasta la ca-
tegoría en cuestión y

haz ya click en el enlace
, de modo que se

abra la página denominada
.

4 Ahora revisa las condi-
ciones que se muestran

en la página   

y, sólo entonces, ve a la par-
te inferior de la misma. Lue-
go utiliza el apartado 

para escribir la dirección de
la web y, a continuación, en
los recuadros adecuados, el
título de la página, una des-
cripción y tu dirección de
email. Al terminar, pulsa

y los datos le llegarán
al editor de la ca-
tegoría, quien decidirá si
añadirla o no.

15 (Pág. 20)

Incluye tu web en el directorio

“Googleiza” tu web“Googleiza” tu web
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Como ya has podido com-
probar, Google pone día a
día nuevos servicios a dis-
posición de sus usuarios.

¿Te gustaría entrar al “la-
boratorio” y probarlos an-
tes que nadie? En tal caso,
no pierdas ni un detalle:

1Abre tu navegador y es-
cribe a continuación

http://labs.google.com.De este
modo se abrirá la página   .
¡Bienvenido al centro de in-
vestigación de Google!

2 Como puedes ver, se
muestran varios servi-

cios, agrupados por fechas.
El que se encuentra en la
parte superior 
es el más novedoso, mien-
tras que los de la parte in-
ferior llevan más tiempo en
investigación y pruebas.

3 Debes tener en cuenta,
eso sí, varias cosas. En

primer lugar, piensa que to-
do lo que hay en el labora-
torio está todavía en prue-
bas, por lo que, de un día al
siguiente, algunas opciones
pueden desaparecer y pa-
sar a mostrarse en la pági-
na principal de Google, o
bien caer en el olvido.
Aparte, piensa que todo lo
que aquí hay está en prue-
bas,así que no te extrañes si,
en algún momento o con al-

guna herramienta,no obtie-
nes el resultado esperado.
Por último, te recomenda-
mos que entres regular-
mente al laboratorio, pues
de este modo estarás siem-
pre bien informado de las úl-
timas novedades de Google.
De todos modos, en los si-
guientes trucos te contamos
cómo funcionan algunos de
los proyectos actuales del
buscador Google.

Google Labs

A veces la descripción de
una página no es suficiente
para saber si realmente es
lo que estás buscando. En
tal caso, el sistema de “ci-
tas”de Google te puede ser-
vir de mucho, ya que te
mostrará varios párrafos de
cada una de las páginas que
aparezcan en los resultados.

1Ve al laboratorio y ac-
cede al proyecto   .

2 Cuando ahora se abra
la página   ,

utiliza el recuadro de bús-
queda, , del modo ha-
bitual y escribe después en 
el número total de citas que
quieres que se muestres
por cada resultado.

3 Haz click entonces en
y,

tras unos segundos, se mos-

trarán los resultados:
Como podrás comprobar,
por cada página se mostrará
el número de citas que se-
leccionaste en el paso 2 de
este mismo truco:

Google WebQuotes

¿Qué demonios significa
esto de RAM DDR? ¿Y ca-
ché? Vaya, en el diccionario
no lo pone. ¿Dónde podría
yo mirarlo...?

1Ve al laboratorio y entra
en el proyecto   .

2 Cuando ahora se abra
la página   

escribe el término que tú
quieres buscar,por ejemplo

y haz después click
en .

3 Tras unos segundos se
abrirá la página de re-

sultados:
En la parte superior se te
ofrece la posibilidad de bus-
car el término en dos dic-
cionarios online. En el cen-
tro verás toda una serie de
términos relacionados   .
Si pinchas en alguno de
ellos se abrirá su definición.
Por último, en la parte in-
ferior se mostrarán varias
definiciones y, en cada una,
un enlace a la fuente desde
la que han sido obtenidas:

Google Glossary

La idea es realmente ori-
ginal,un visualizador que te
muestra, a modo de carru-
sel de diapositivas, los re-
sultados de una búsqueda.
¿Quieres probarlo?

1Accede a Google Labs y
abre el proyecto   .

2 Cuando se abra la pá-
gina   

utiliza el apartado pa-
ra especificar la búsqueda,
y haz click en .

3 Tras unos segundos,co-
menzará el “carrusel”de

páginas:

Con la barra  superior con-
trolas la reproducción de las
mismas.En el apartado cen-
tral de la ventana verás el re-
sultado actual de la búsque-
da, y, en la parte inferior, se
muestra la página actual.

4 Si haces click en
de-

tienes la “presentación, lo
que te permitirá navegar,
durante todo el tiempo que
quieras, por la página se-
leccionada actualmente.
Por su parte, con los con-
troles 
podrás ajustar el tiempo que
se muestra cada página.

5 Si deseas realizar otra
búsqueda sin salir del vi-

sualizador,utiliza para tal fin
el apartado .

Google Viewer

Desde el laboratorioDesde el laboratorio
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¿Recuerdas aquella frase
que decía “Solo no puedes,
con amigos sí”? Pues más o
menos es en lo que ha pen-
sado Google al diseñar la úl-
tima versión de Google To-
olbar. Si la instalas, podrás
colaborar en algunos pro-
yectos científicos a escala
mundial. ¿Y qué tendrás que
hacer? Muy sencillo, basta
con que permitas que el
programa aproveche los “ra-
tos muertos” de tu PC para
realizar determinadas ope-
raciones. ¿Quieres probar?

1Entra a Google Labs y se-
lecciona el proyecto   .

2 Cuando ahora se abra
la página    

haz ya click en el botón
e instala la

barra de Google tal y como
te explicamos en el truco
22. Ten en cuenta, eso sí,
que en este caso estarás ins-
talando la versión en inglés.

3 Al finalizar la instala-
ción, la barra se mos-

trará en tu navegador   .
Si haces click en 
aparecerá un me-
nú desde el que podrás ac-
ceder a todas las opciones
de Google Compute:

Para activarlo, haz click en
,mientras que si

quieres detenerlo tendrás
que elegir .

Google Compute

Si alguien te dice: conti-
núa esta serie. Google,Ya-
hoo,Terra... ¿qué harías? Te
recomendamos que vayas a
Google Sets para que este
servicio lo haga por ti.

1Abre el laboratorio y ac-
cede al proyecto   .

2 Cuando ahora se abra
la página   ,

utiliza los recuadros  

para escribir ya las primeras

palabras de la serie. Por
ejemplo, si quieres una se-
rie de marcas de coches de-
portivos sería   .

3 Puedes obtener dos ti-
pos de series. O bien

una corta, de quince ele-
mentos o menos, o una lar-

ga.Para la primera haz click
en ,
mientras que si quieres la
segunda deberás pinchar en

.

4 En unos segundos se
mostrará la lista que

Google Sets ha confeccio-
nado:
Si haces click en cualquiera
de las entradas realizarás
una búsqueda.En este caso,
por la marca elegida.

Google Sets

Hay algunos servicios de
Google que, por ahora, des-
graciadamente sólo están
disponibles en Norteaméri-
ca. Sin embargo, son tan in-
teresantes que debes cono-
cerlos y, quién sabe, quizá
dentro de un tiempo estén
funcionando en España.

Uno de ellos es Froogle,
un buscador semejante a
Google, pero especializado
en buscar productos en ven-

ta a través de Internet (al-
gunos podrás adquirirlos pa-
gando, eso sí, los gastos de
envío).Así funciona:

1Abre tu navegador y es-
cribe www.froogle.com en

la barra de direcciones. En
unos segundos se abrirá la
página   .

2 Puedes realizar una
búsqueda del modo ha-

bitual empleando el aparta-
do o bien
utilizar el directorio que se
muestra en la parte inferior

3 Selecciona una catego-
ría, por ejemplo , y

se mostrará una nueva pá-
gina con las subcategorías
correspondientes:

4 Cuando llegues a una
página de resultados,

ésta se mostrará así:

Haz click sobre el producto
que te interese y entonces
se abrirá la página web de
la tienda en la que podrás
hacer la compra online.

Froogle, de compras por Google

¿Imaginas un lugar en In-
ternet donde poder pre-
guntar cualquier cosa y ade-
más encontrar (casi) siempre

respuesta? Pues eso es lo
que hallarás en Google Ans-
wers.Ten en cuenta, eso sí,
que este servicio no es gra-
tuito, y que lo único por lo
que no tendrás que pagar es
por ver las consultas que han
hecho otras personas (y por
las que han pagado), así co-
mo sus respuestas y los co-
mentarios de otros usuarios.

1Abre tu navegador y es-
cribe http://answers.goo

gle.com en la barra de direc-
ciones del mismo.

2 Cuando ahora se abra
la página    ,

ve a la parte
inferior de la
misma y po-
drás ver un

apartado de búsqueda   .
Escribe aquello que quieres
preguntar, luego selecciona

para
que sólo se muestren las
preguntas ya contestadas y
haz click entonces en el bo-
tón  .

3 En unos segundos se
mostrará una lista de re-

sultados:
Haz click en el que te inte-
rese y, en unos segundos, se
abrirá una nueva página con
la pregunta, su respuesta y,
si los hay, los comentarios
de otros usuarios:

Google Anwers

Cruzando el charcoCruzando el charco
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¿Imaginas tener escanea-
dos todos los catálogos que
recibes en casa por correo?

1Abre la página http://ca-
talogs.google.com de mo-

do que se muestre el logo   .

2 También aquí puedes,o
bien buscar o emplear

el directorio.

3 Cuando llegues a la pá-
gina de resultados, po-

drás ver imágenes de los
mismos a distinto tamaño,
para que puedas leer el con-
tenido del catálogo:

Google Catalogs
Si usas la versión de Goo-

gle en inglés, puedes intro-
ducir, como objeto de bús-
queda, una dirección, y
obtener de esta forma como
resultado un mapa.

1Abre Google y escribe la
dirección, por ejemplo

.

2 Cuando entonces se
muestren los resulta-

dos,podrás ver al principio

de los mismos una entrada
similar a ésta:

Como puedes ver, en ella se

te ofrece acceder a dos ma-
pas online. Haz click sobre
el que prefieras, por ejem-
plo , y en ese mo-
mento se abrirá una nueva
página con el mapa e infor-
mación útil sobre la zona,
por ejemplo así:

Mapas en Google

Éste es el nombre que re-
cibe el “cuartel central” de
Google, ¿quieres visitarlo?

1Lo primero que debe-
rías consultar es un pe-

queño resumen acerca de
lo que es Google. Puedes
encontrarlo en la página
www.google.com/press/over
view.html

2 A continuación, quizá
quieras ponerle cara al

equipo humano que se en-
cuentra detrás de la web.

Para tal fin consulta la pá-
gina www.google.com/press/
images.html en la que pri-
mero se te mostrarán ins-
tantáneas del equipo di-
rectivo y, posteriormente,
de las instalaciones y los
equipos de trabajo.

3 Si no quieres que se te
escape nada de Google,

y conocer siempre las últi-
mas notas de prensa publi-
cadas, accede regularmente
a www.google.com/press/press
releases.html

Así es Googleplex

Seguro que te has hecho
esa pregunta, ¿verdad? Pues
la buena noticia es que es
posible saberlo.

Para ello, simplemente
abre  ya la página www.goo
gle.com/press/zeitgeist.html y,

cuando ésta se muestre 
podrás comprobar las bús-
quedas más efectuadas, las
más curiosas, e incluso grá-
ficos sobre determinadas
búsquedas y su evolución
en el tiempo.

¿Qué busca la gente?

Es posible que, a estas al-
turas, te estés preguntando
cómo funciona Google.Aquí
te lo explicamos:

• Cada vez que realizas una
búsqueda, ésta es envia-
da en primer lugar al ser-
vidor web de Google.

• De ahí pasa a los “Index
Servers”,unos servidores

que, a modo
del índice que, por ejem-
plo, puedes encontrar al
principio de esta revista,
almacenan cierta infor-
mación sobre todas las
webs, imágenes, etc., dis-
ponibles en Google.

• Una vez que se han loca-
lizado los resultados en los
índices, éstos son envia-
dos a los “Doc Servers”,
servidores en los que se
almacenan las copias en

caché de las páginas y otra
serie de archivos.

• Una vez que se han loca-
lizado todos los resultados
y los documentos relacio-

nados con los mismos,és-
tos son enviados al usua-
rio, dando por finalizado
el query .

Puedes encontrar un grá-
fico que representa este
proceso en www.google.com/
press/query.html

19 (Pág. 20)

18 (Pág. 20)

¿Cómo funciona?

Dentro de GoogleDentro de Google

50 trucos de Google

¿Te ha gustado Google
tanto que ahora te gustaría
formar parte de la “familia”?

Accede a la página www.go-
ogle.com/jobs/index.html don-
de podrás encontrar una
completa lista de los pues-
tos de trabajo disponibles en
cada momento, ordenados
por departamentos:

Además, en www.google.
com/jobs/reasons.html se pu-

blica una lista con las diez
principales razones para tra-
bajar en Google (ambiente,
horario, etc).

Si deseas conocer al deta-
lle las condiciones de tra-
bajo, ve a www.google.com/
jobs/benefits.html

Y si, finalmente te animas,
seguro que te apetecerá ver
la cara de quienes pueden
ser tus próximos compañe-
ros de trabajo.Para ello abre
ahora la página www.google
.com/jobs/inside.html

Trabajar en Google
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Google de la A a la ZGoogle de la A a la Z

Si por algo destaca el bus-
cador Google es en lo com-
pletos que resultan siempre
los resultados que nos ofre-
ce.Tanto que, a veces, uno
puede llegar a perderse en-
tre tantas opciones. Para
evitarlo, a continuación te
contamos todo lo que vas
encontrar en una página de
resultados de Google.

Encabezado
En él está ubicado el apar-
tado de búsqueda, así como
enlaces para acceder a las
búsquedas avanzadas, pre-
ferencias de idiomas, suge-
rencias de búsqueda,y otras
interesantes posibilidades.

Pestañas
Te permiten acceder rápi-
damente a los apartados de
búsqueda, imágenes,grupos
de noticias y directorio.
Además, si te encuentras en
una página de resultados y
pinchas en una de las pes-
tañas, automáticamente se
realizará una búsqueda con
esos términos en el aparta-
do que hayas seleccionado.

Información
En esta barra podrás ver da-
tos relativos a la búsqueda
que has realizado, como el
tiempo empleado en la mis-
ma o el número de resulta-
dos. Préstale especial aten-
ción, pues a veces muestra
sugerencias interesantes pa-
ra tus próximas búsquedas.

Directorio
Si existe alguna categoría (o
categorías) dentro del di-
rectorio que corresponda a
la búsqueda, ésta se mos-
trará en este apartado.
Para más información sobre
el directorio de Google con-
sulta los trucos 31 y 34

Noticias
Recientemente, Google ha
comenzado a incorporar
noticias relacionadas con la
búsqueda en los resultados
de la misma. De todos mo-
dos, este servicio se en-
cuentra todavía en fase de
pruebas y no es seguro que
se mantenga en funciona-
miento en el futuro.

Publicidad
En el lateral derecho (y, en
algunas ocasiones, encabe-
zando la lista de resultados)
se muestran enlaces publi-
citarios relacionados con el
objeto de la búsqueda.

Título
Encabezando cada uno de
los resultados de la bús-
queda, aparece el nombre
de la página web. si haces
click en él, la abrirás.

Traductor
Si la página está en un idio-
ma distinto al castellano,en-
tonces tendrá este enlace
que abre una versión tra-
ducida.Ten en cuenta, eso
sí, que las traducciones son
efectuadas por un sistema
automático, así que no es-
peres “milagros”...

Cita
En la parte central del re-
sultado, se muestra el prin-
cipio del texto que hay es-
crito en la página.

Generalmente este texto se
extrae de la misma página.

Descripción
Si la página dispone de una
descripción, ésta se mos-
trará bajo la cita, ayudán-
dote a identificar sin pro-
blemas el contenido que
encontrarás en la misma.

Categoría
Categoría del directorio de
Google en la que podrás en-
contrar esta página.

URL
Dirección de la página en
Internet. Por si, en vez de
abrir en ese momento el en-
lace, deseas anotarla y abrir
la web en otra ocasión.

Tamaño
Tamaño de la página prin-
cipal. En caso de conexio-
nes especialmente lentas,
es muy recomendable com-
probar este dato antes de
intentar abrir una página
demasiado “pesada”.

En caché
Enlace a la copia de la pá-
gina que tiene Google de la
web. Para comprender su
función debes consultar el
truco número 15.

Similares
Si haces click aquí se mos-
trará una lista de resultados
con páginas cuyo conteni-
do sea similar a ésa.

Subresultado
En caso de que Google en-
cuentre más de una página
en una misma web, ésta se
mostrará desplazada a la de-
recha,para que identifiques
claramente que se encuen-
tra dentro de la misma web
que el resultado anterior y
así no pienses que son dos
sitios distintos.

Más subresultados
Si haces click en este enla-
ce, accederás entonces a to-
das las páginas de la web
que cumplen las condicio-
nes de búsqueda.
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