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SÁQUELE PROVECHO A SU BUSCADOR

Figura 1.

Al seleccionar esta posibilidad,
Google descarta todos los sitios que
no posean el dominio “.cl” y entrega
los datos referidos a los sitios de Chile
exclusivamente.
Ahora bien, supongamos que se
obtuvo un listado de páginas o sitios en
una búsqueda y todavía no nos satisface
el resultado. ¿Cómo lograr
que el buscador vaya más al
detalle en nuestra consulta?
Para esto, Google posee la
búsqueda avanzada, cuyo
acceso está muy poco destacado junto a la caja de
texto donde ingresamos
nuestras palabras clave.
Presionando este enlace,
se abre una nueva ventana
cuya apariencia es la que se
ve en la ﬁgura 2.
*

El nombre de “Búsqueda Avanzada”
no es sinónimo de diﬁcultad, su interfaz
es amigable y no cuesta gran esfuerzo
acostumbrarse a su empleo. La principal
ventaja es que permite excluir o seleccionar páginas con mayor precisión que
la caja de búsqueda normal.
El llenado de la primera parte, sombreada en celeste, consiste en llenar
cuatro cajas de texto para ingresar, en
una o varias, las palabras
clave a buscar o rechazar, con las opciones:
“todas
las
palabras”,
“frase exacta”, “alguna
de las palabras”, o “sin
las palabras”. Esta es una
forma gráﬁca de acotar los
resultados dentro de una
gama más reducida. La primera opción
le indica al buscador que presente todas
las páginas que contengan todas las
palabras indicadas; la segunda equivale
al uso de comillas para indicar la frase
exacta que se desea encontrar; la tercera
permite que aparezcan todas las páginas
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n el artículo anterior, indicamos
los pasos básicos para optimizar
el empleo de Google por tratarse
del buscador más usado en Internet.
Continuando con los consejos en este
tema, una ventaja que salta a la vista es
la posibilidad de acotar la búsqueda a los
sitios nacionales por medio de la opción
“páginas de Chile” como se muestra en
la ﬁgura 1.
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Figura 2.

Capitán de Fragata. EM-AV. Destacado Colaborador desde 2005.
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que contengan al menos una de las palabras clave, mientras la cuarta permite
excluir palabras que se desee descartar.
La parte que viene a continuación en
el formulario, permite reducir aún más
los resultados. Contiene una ventana para
seleccionar un idioma en particular, el formato de archivo especíﬁco, como pdf, Word
(.doc), Excel (.xls), PowerPoint (.ppt), etc.
Se puede seleccionar la búsqueda
entre aquellas páginas que hayan sido
actualizadas en los últimos tres, seis o 12
meses, asimismo, se puede pedir que las
palabras clave aparezcan en cualquier
parte, en el título, en el contenido, en los
vínculos o en la dirección.
En la misma ventana se puede incluir
otro criterio de selección, el dominio. Así
como “páginas de Chile” permite ver
sólo las páginas con dominio .cl, esta
opción permite ﬁltrar la búsqueda para
dejar, por ejemplo, sólo aquellos resultados con dominio .uk, si lo que se desea
encontrar está referido al Reino Unido, o
bien .com, .gov, .mil u otros.
Dentro de la misma búsqueda avanzada se ofrece la posibilidad de ﬁltrar los
resultados con SafeSearch, que impide
que sitios con pornografía o contenidos
ofensivos aparezcan entre el listado. Este
ﬁltro no garantiza que la búsqueda sea

sanitizada, dado que permite el acceso a
otros contenidos que pudieran ser indeseables, pero da cierta seguridad.
Finalmente, al pie del formulario de búsqueda avanzada, existen
dos opciones más: en una de ellas
se puede ingresar una dirección URL
y solicitar que sean presentadas
páginas “similares” a la indicada. La
otra permite encontrar páginas con
enlaces a una dirección URL determinada. Por ejemplo, al ingresar
“www.revistamarina.cl”, un sitio italiano (http://catalogo.nonsolonews.it/
index.php?c=/
World/Español/Países/
Chile/Noticias_y_medios/
Revistas/)
describe esta publicación como “Temas
navales, ciencia política, relaciones
internacionales, geopolítica, estrategia, inteligencia y logística.” Otro sitio
llamado “British in Patagonia” (http:
//www.patbrit.com/) indica “Magazine
of the Chilean Navy: historical themes
include Piloto Pardo and the Yelcho”.
Este artículo resume la cantidad de
posibilidades que Google ofrece para
mejorar los resultados de una búsqueda.
Esta herramienta es tan completa que
permitirá nuevos artículos en los que se
irán describiendo otros usos y ventajas
que por lo general se desconocen.
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