
E n este último artículo acerca de 
Google, revisaremos algunas 
formas avanzadas de búsqueda, 

basadas en operadores, que son pala-
bras de consulta que tienen un signifi-
cado especial para Google.

Así como existe la ventana de bús-
queda avanzada, contamos también con 
la posibilidad de escribir nuestros opera-
dores para acotar la consulta a las áreas 
de nuestro interés. Por ejemplo, si escri-
bimos la palabra león, encontraremos en 
los resultados numerosas páginas rela-
cionadas con el rey de la selva, el apellido 
León o las ciudades de ese nombre. Pero, 
si no estamos interesados en el reino 
animal, podemos escribir león –animal 
sin dejar espacio entre el operador (–) y 
la palabra animal. De esta forma, el bus-
cador mostrará sólo aquellas páginas no 
relacionadas con estos felinos.

¿Sabía Ud. que Google incluye ope-
radores aritméticos y que éstos pueden 
ser empleados para hacer cálculos? Es 
cierto que uno por lo general tiene una 
calculadora cerca, pero si se diera el 
caso, se puede escribir a*b y al presionar 
enter aparecerá el resultado. Lo mismo 
si se escribe a% of b, dará la cifra corres-
pondiente. En el caso de emplear poten-
cias, la notación es a^b o bien a**b. 
Cualquiera de estas dos es válida.

En ocasiones, nos encontramos con 
palabras cuyo significado no está claro, 
especialmente cuando tratamos de tra-
ducir un texto. Para ayudarnos a salvar 
esta dificultad, este buscador posee una 
valiosa herramienta, el operador define: 
por ejemplo, hace un minuto no sabía el 
significado de mixomatosis, una palabra 
que vi al azar en el diario. Escribiendo 

define:mixomatosis en la caja de con-
sulta, me enteré que es una enfermedad 
que afecta a los conejos. Ya sabe, a falta 
de un buen diccionario, Google permite 
encontrar definiciones en línea de casi 
todo, con la ventaja que además busca 
según el idioma.

Allinanchor: este operador restringe 
los resultados a páginas que contengan 
todos los términos de búsqueda que se 
especifique en el texto ancla de links 
hacia la página deseada.

Texto ancla es el texto de una página 
que está vinculado a otra página web o 
a un lugar diferente dentro de la página 
actual. Al hacer clic en el texto ancla, se 
irá a la página o lugar dentro de la página 
hacia donde apunte el vínculo. Al usar este 
operador, no debe usarse ningún otro.

Otro operador: Link: incluyendo esta 
palabra, el buscador señala aquellas 
páginas que apuntan hacia la dirección 
URL que a uno le interesa, como por 
ejemplo, link:www.revistamarina.cl 

A estas alturas, ya habrán notado 
que entre el operador, los dos puntos y el 
texto que sigue, no he dejado espacios. 
Esto es así porque en algunos casos, 
el sistema exige que no haya espacios. 
Para evitar respuestas erróneas, es reco-
mendable entonces, escribir todo junto.

Existen numerosos operadores más. 
Con paciencia y dedicación, es posible 
mejorar los resultados de las consultas 
para hacer más simple la tarea de buscar 
información disponible en la red. Una 
serie completa de ejemplos viene dada 
en http://www.googleguide.com/advan-
ced_operators_reference.html, así como 
en http://www.googleguide.com/advan-
ced_operators

Eduardo Fainé Celis *SÁQUELE PROVECHO A SU BUSCADOR

*   Capitán de Fragata. Oficial de Estado Mayor. AV. Destacado Colaborador desde 2005.

88

R
E
V

IS
M

A
R

 1
/
2

0
0

6




