
Google lanza nuevas herramientas 

Google ha aprovechado el evento Searchology, que tuvo lugar en su sede en California, para 
presentar nuevas herramientas en su servicio de búsquedas por Internet. 

Aunque su dominio no es puesto en duda, con el 63% del mercado estadounidense frente al 
20% de su rival Yahoo, según la BBC, Mayer recuerda que los usuarios "están a solo un click" 
de elegir otras alternativas. 

Innovaciones para todos los gustos 

No se han dormido en los laureles. Varias son las nuevas funciones que han hecho públicas 
que mejoran las prestaciones del buscador y que se pueden ver en su blog official. 

Google Squared, que estará disponible el mes próximo, buscará automáticamente información 
a lo largo de la Red para crear hojas de cálculo sobre los temas que una persona está 
buscando y desplegarlas de una forma clara y simple. En la demostración, una búsqueda 
tecleada como 'perros pequeños' generó una tabla que mostraba fotografías de varias razas, 
con información como peso, altura u origen. 

Según The Guardian, el problema podría surgir cuando la nueva aplicación despliegue 
contenidos de páginas sin que haya retroalimentación o beneficios para los dueños de esa 
información. "Es una visión diferente. Somos estrictos en la citación de nuestras fuentes, lo 
que en último lugar dirige el tráfico de vuelta al sitio que creó el contenido a través de un 
click" atajó Mayer . 

La herramienta permite a los usuarios organizar los resultados mostrados por Google de una 
manera más eficiente, al poder ordenarlos por fecha o tipo de información por ejemplo. Se 
permite filtrar los resultados a los más recientes si se desea, así como elegir la forma de 
despliegue de esa información (solo críticas, solo entradas de foros, etc). 

De esta forma se resolvería la típica pregunta de qué tipo de pregunta debería hacerse al 
buscador para lograr la información que realmente quiere el usuario de una forma más rápida 
y sencilla. En palabras de Mayer, permitirá "redefinir, filtrar y ver los resultados de una forma 
diferente a como se hace ahora". 

Móviles y tecnología GPS 

Otra de las innovaciones que han despertado el interés está ideada para que las búsquedas en 
distintas plataformas como pueden ser los ordenadores personales y los teléfonos móviles se 
relacionen más estrechamente. Permitirá coordinar y sincronizar mejor el rastreo a través de 
la Red entre móviles y ordenadores, de manera que puedan compartir búsquedas y datos 
entre ambos soportes, siempre y cuando se realice a través de una cuenta de Google. Así una 
búsqueda realizada desde el ordenador podrá mostrarse automáticamente cuando el mismo 
usuario se conecete a Google desde el móvil. 

Esta última función se presenta en medio de la creciente popularidad de los llamados 
productos en tiempo real, como la función de búsqueda en el sitio de microblogging Twitter, 
que permite a los usuarios buscar acontecimientos que están sucediendo en el momento. 

Completan los anuncios Rich Snippets, que ofrece más detalles en los textos previos que están 
debajo de los links a las páginas web. Así, en la búsqueda de un nuevo restaurante por 
ejemplo, pueden incluirse datos como el número de críticas encontradas sobre él, el rango de 
su precio, etc. 



Y también Sky Map, diseñada para móviles que utilicen el sistema operativo Android de la 
compañía, que permite identificar las estrellas del sistema solar utilizando la tecnología GPS 

Perspectivas de futuro 

Estos lanzamientos hacen pensar que el gigante de Internet está cambiando su premisa básica 
de ser un regulador del tráfico cibernético que manda la información que está buscando el 
usuario para convertir la búsqueda en una experiencia más controlada, donde todo lo que el 
usuario necesite se le de en la página de búsqueda en vez de pedirle que acceda a la 
información a través de un click. 

El año pasado Google lanzó 365 nuevos productos y durante el primer cuarto de este año ha 
mostrado ya 120 innovaciones. Marissa Mayer, vicepresidenta de Productos de Búsquedas y 
Experiencia del Usuario, afirma que "Google está perfeccionándose todo el tiempo. La carrera 
en los motores de búsqueda se pivota en la innovación, y la mejora continua es absolutamente 
primordial." 
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