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Existen dos formas complementarias de añadir una función de búsqueda personalizada 
de Google Libros a un sitio web:
1.  Búsqueda personalizada de libros (cuadro de búsqueda que permite a los usuarios 

realizar búsquedas en el texto completo de todos los libros de un catálogo),

2.  Vista previa de Google (botón que aparece en la página de catálogo de cada libro y que 
permite consultar una vista previa limitada del libro).

Tenga en cuenta que estas herramientas son diferentes del cuadro de búsqueda general 
del sitio web: mientras que una herramienta de búsqueda tradicional indexa el contenido 
del sitio web, la Búsqueda personalizada de libros y la Vista previa de Google permiten 
realizar búsquedas en el contenido de los propios libros. Por tanto, las herramientas 
de búsqueda de Google Libros se deben utilizar como un complemento del cuadro de 
búsqueda general del sitio.

Búsqueda personalizada de libros
La Búsqueda personalizada de libros (también conocida como Búsqueda de marca 
compartida) es un motor de búsqueda de Google Libros que permite que los usuarios 
realicen búsquedas en los libros de su catálogo desde su propio sitio web. La Búsqueda 
personalizada de libros permite que los visitantes de su sitio web realicen búsquedas en 
el texto completo de los libros desde el mismo sitio; cuando un visitante introduce un 
término en el cuadro de la Búsqueda personalizada de libros, la búsqueda se realiza en el 
texto completo de todos los libros que se han incluido en Google Libros. A continuación, 
el usuario puede consultar los títulos más relevantes de forma segura mediante la función 
Vista previa de Google y adquirir fácilmente los libros que consulte.

Estas funciones se pueden configurar fácilmente: acceda a la ficha “Configuración del 
producto” del Centro de afiliados, seleccione “Búsqueda de marca compartida” en la barra 
verde situada en la parte superior y, a continuación, haga clic en “Añadir un sitio nuevo 
de marca compartida”. Accederá a un formulario en el que podrá especificar información 
básica de su sitio, subir su logotipo y elegir el diseño del cuadro de búsqueda y de la pá-
gina de resultados. A continuación, Google creará el código (algunas líneas de HTML) que 
debe pegar en su página principal.

Una vez que haya completado este procedimiento, los visitantes de su sitio podrán reali-
zar búsquedas en el texto de sus libros desde el mismo sitio. Para hacer que la Búsqueda 
personalizada de libros funcione de la forma más eficaz posible, debe incluir al menos 
el 75% de sus libros en Google Libros. El administrador de su cuenta puede ayudarle a 
determinar si reúne los requisitos necesarios.
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Vista previa de Google

Mientras que la Búsqueda personalizada de libros ayuda a los usuarios a realizar búsque-
das en el texto completo de todos los libros de su catálogo, la Vista previa de Google les 
permite consultar un libro en particular y realizar búsquedas en él desde la página de ese 
libro de su sitio web. Es una forma sencilla y gratuita de mejorar su sitio y promocionar 
sus libros. De la misma forma que se insertan vídeos de YouTube en sitios web, ahora se 
puede hacer lo mismo con las vistas previas de los libros.

Solo tiene que acceder a books.google.com/preview-wizard y elegir el diseño de la vista 
previa (el tamaño de la ventana de la vista previa, si desea que aparezca en una ventana 
emergente o en la parte inferior de la página del catálogo, etc.) y Google creará el código 
correspondiente. Una vez que pegue el código en su sitio, el botón de la Vista previa de 
Google aparecerá en todas las páginas de libros de su catálogo. Como este botón solo se 
muestra si el libro está publicado online en Google Libros, puede añadir el código a todas 
las páginas de libros de su catálogo al mismo tiempo, independientemente del estado 
actual de cada libro en Google Libros. 

Cuando un usuario visite el sitio y haga clic en el botón de la Vista previa de Google, ob-
tendrá una vista previa según el diseño que se haya seleccionado y podrá realizar búsque-
das en el texto completo del libro, ampliar o reducir la imagen y consultar un porcentaje 
limitado del libro. Puede elegir entre dejar los enlaces de compra en las vistas previas 
(para que los usuarios puedan acceder al sitio web de las librerías online) o desactivarlos 
(para que los usuarios realicen la compra a través del carrito de la compra de su sitio web). 
Las vistas previas están alojadas en los servidores de Google y se envían desde allí hasta 
su sitio, por lo que las medidas de seguridad son las mismas que se aplican a Google 
Libros. Los usuarios no podrán copiar, imprimir ni pegar el contenido y se aplicarán las 
mismas limitaciones de navegación que las de Google Libros. 

Para obtener más información sobre cómo implementar estas herramientas, póngase en 
contacto con el administrador de su cuenta.
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