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Actualidades  

Motores de búsqueda personalizados  

Google ofrece un servicio para la creación de motores de búsqueda personalizados o a la 
medida, que pueden incorporarse en páginas Web, blogs, wikis y cualquier página 
HTML. El servicio permite incluir listas de sitios a buscar, especificaciones de forma 
para la ubicación de la barra, identificación de la página de los resultados y otras 
facilidades que permiten adaptarla a diferentes aplicaciones.  

La empresa Google creó un nuevo servicio dirigido a crear motores de búsqueda 
personalizados. De esta manera, cada usuario podrá crear un motor de búsqueda “a 
medida”, que busca la información de su preferencia.  

 

Figura  

Como es habitual en los avances de Google, su funcionamiento es muy sencillo. Basta 
con ponerle nombre al nuevo buscador personalizado, agregar algunas palabras clave y 
luego especificar  los sitios en los que el nuevo motor rastreará la información. También 
es posible definir si el nuevo buscador sólo utilizará los sitios elegidos o si además se 
sumarán los resultados de la base general de datos de Google.  

El nuevo motor de búsqueda personalizado o Custom Search Engine (CSE)   fue 
construido sobre la plataforma Co-op de Google, un avance de la empresa que busca 
impulsar el desarrollo de proyectos de colaboración relacionados con la búsqueda en 
Internet.  

Por otra parte, el servicio permite que los usuarios cambien el “look and feel” de su 
propio motor y que puedan, por ejemplo, agregar el logo de su empresa a un 
determinado buscador personalizado . Además, los usuarios más avanzados y quienes 
desarrollan sus propias aplicaciones pueden agregar sus propias funcionalidades en 
XML.  

Al personalizar un motor de búsqueda puede su usuario señalarle una serie de sitios en 
los que desea se realice la búsqueda; así es posible buscar una frase o palabre clave en 
un conjunto de Webs conocidos y evitar los famosos sitios “Made for AdSense” o los 
Splogs (spam blogs) con vistas a obtener resultados de búsqueda más relevantes.  

http://www.docudesk.com


Fuentes: 

• Google estrena un motor de búsqueda “a medida”. Disponible en: 
http://www.tectimes.com.ar/contenido_detalle.jsp?idContent=3031  

• Google lanza motores de búsqueda personalizados (CSE). Disponible en: 
http://www.negatorium.org/google-lanza-motores-de-busqueda-personalizados-

cse/2006/10  
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