
Operadores Avanzados: Trucos para buscar en Google 

SEO-Diaz.com 
 

Operador Descripción Uso 
¿Se puede 

combinar? 

" " Realiza una búsqueda exacta en Google "mejores blog de SEO" S 

* Operador comodín para cero o más palabras como ganar dinero * S 

- Omite palabras de tu búsqueda como ganar dinero -internet S 

site Limita tu búsqueda a un sitio en específico. 

 

O a un TLD en específico. 

site:artofmanliness.com Theodore 

Roosevelt 

site:.edu cursos en línea 

S 

OR, | Puedes combinar búsquedas para buscar una u otra. mejor actor OR actriz S 

.. Especifica un rango numérico en tu búsqueda mejores peliculas de terror 

2010..2014 

S 

filetype, ext Busca resultados de determinada extensión 

Lista de extensiones posibles 

plan gestion riesgos ext:ppt S 

http://seo-diaz.com/operadores-avanzados-trucos-para-buscar-en-google/
http://seo-diaz.com/
https://support.google.com/webmasters/answer/35287?hl=es


intitle Limita la búsqueda de una palabra al título de una 

página 

curriculum vitae intitle:plantilla S 

inurl Busca una palabra dentro de la URL de una página ebooks programacion gratis 

inurl:descarga 

S 

inanchor Busca una palabra en el texto de los enlaces 

entrantes de cualquier página 

blog de fotografia 

inanchor:profesional 

S 

intext Busca la palabra dada en el texto de una página cupones para hostgator 

intext:exclusivo 

S 

allintitle Realiza la búsqueda exclusivamente en el título de la 

página 

allintitle:curriculum vitae plantilla N 

allinurl Realiza la búsqueda exclusivamente en la URL de la 

página 

allinurl:ebooks programacion gratis 

descarga 

N 

allinanchor Realiza la búsqueda exclusivamente en el texto de 

los enlaces entrantes de la página 

allinanchor:blog de fotografia 

profesional 

N 

allintext Realiza la búsqueda exclusivamente en el texto de la 

página 

allintext:cupones para hostgator 

exclusivo 

N 

link Devuelve una muestra de enlaces que Google 

conoce de alguna página 

link:bandcamp.com N 

related Muestra una lista de páginas que Google cree 

similares a la página dada 

related:moz.com N 



info, id Muestra información relevante a una página dada 

como su caché y páginas relacionadas 

info:kaushik.net N 

cache Muestra la versión en cache de una página  cache:roughstrength.com/cardio-

thing/ 

N 

+ (depreciado) Antes servía para forzar la inclusión de una palabra en las búsquedas. Ahora se utilizan las comillas “ “. 

~ (depreciado) Antes devolvía sinónimos y palabras relacionadas de una palabra dada. Fue dado de baja en el 2013. 

 

UN PAR DE EJEMPLOS DE COMBINACIONES AVANZADAS DE OPERADORES 
 

intitle:tecnicas intitle:(enlaces OR backlinks) intext:SEO -site:.ru -site:youtube.com -site:blogspot.com 

Aquí buscamos páginas que tengan en el título la palabra “técnicas” y la palabra “enlaces” O “backlinks” (cualquiera de 

las dos). Especificamos también que el texto debe contener la palabra SEO y que no queremos ver ni sitios en dominios 

rusos (vi algunos al realizar la búsqueda), ni videos en youtube ni blogs alojados en blogspot.com. 

 

“como * enlaces” -site:youtube.com intext:"posicionamiento web" OR intext:"SEO" -inurl:foros 

O su equivalente: “como * enlaces” -site:youtube.com intext:("posicionamiento web" OR SEO) -inurl:foros 

Esta la tendrán que descifrar ustedes ;) 


