
Guía Saga Suite Buscador 

   
Guía Saga Suite Buscador   - 1 - 

Guía Saga Suite Buscador 

Tabla de contenido 
Descripción Funcional ......................................................................................................................... - 3 - 

Instalación del Módulo ........................................................................................................................ - 4 - 

Dependencias .................................................................................................................................. - 4 - 

Paso a paso ...................................................................................................................................... - 4 - 

Configuración inicial ........................................................................................................................ - 4 - 

Configuración de Solr .................................................................................................................. - 4 - 

Creación de un índice Solr propio ............................................................................................... - 5 - 

No distinguir entre palabras con tildes y sin tildes ...................................................................... - 5 - 

Configuración de contenidos XML ............................................................................................... - 6 - 

Acceso a la Edición del recurso ........................................................................................................... - 7 - 

Cómo editar el recurso ........................................................................................................................ - 7 - 

Buscador Simple .............................................................................................................................. - 8 - 

Pestaña Contenido ...................................................................................................................... - 8 - 

Pestaña Configuración ................................................................................................................. - 9 - 

Pestaña Valores por Defecto ..................................................................................................... - 11 - 

Pestaña Etiquetas ...................................................................................................................... - 11 - 

Buscador Avanzado ....................................................................................................................... - 12 - 

Pestaña Datos Generales ........................................................................................................... - 12 - 

Pestaña Configuración ............................................................................................................... - 12 - 

Pestaña Filtros ........................................................................................................................... - 13 - 

Pestaña de Visualización ........................................................................................................... - 15 - 

Pestaña Valores por Defecto ..................................................................................................... - 17 - 

Pestaña Etiquetas ...................................................................................................................... - 17 - 

Ejemplos de modos de visualización ................................................................................................. - 18 - 

Título ............................................................................................................................................. - 18 - 

Título y fecha ................................................................................................................................. - 19 - 

Título, fecha y descripción ............................................................................................................. - 19 - 

Título y descripción ....................................................................................................................... - 19 - 

Título, imagen y descripción .......................................................................................................... - 20 - 

Título, fecha, imagen y descripción ............................................................................................... - 20 - 



Guía Saga Suite Buscador 

   
Guía Saga Suite Buscador   - 2 - 

Tabla de documentos .................................................................................................................... - 20 - 

Galería de imágenes ...................................................................................................................... - 21 - 

Settings .............................................................................................................................................. - 21 - 

 

   



Guía Saga Suite Buscador 

   
Guía Saga Suite Buscador   - 3 - 

Guía de edición del Recurso Buscador 

Descripción Funcional 

Con este módulo podremos crear un buscador de contenido dentro de nuestro sitio web utilizando 

Apache Solr como motor de búsqueda. 

El recurso de buscador nos permite crear un bloque de formulario de búsqueda (opcional) y una lista 

con los resultados de la búsqueda realizada: noticias, eventos, artículos, imágenes, documentos… etc. 

y/o una búsqueda por defecto configurada en el propio recurso. 

El módulo permitirá crear dos tipos de buscadores: 

 Buscador simple con el que podemos crear el clásico buscador por palabra clave que buscará 
en todo el contenido (tanto en el XML, como en el título de los recursos que no son XML). Le 
podremos indicar algunos parámetros de configuración como la carpeta raíz de búsqueda, el 
tipo de recurso que queremos buscar o el número de resultados a mostrar por página. 

 Buscador avanzado donde tendremos la posibilidad de especificar el filtro que deseamos 
añadir a nuestro formulario. Los filtros disponibles son: 

o Filtro de texto: filtro que buscará un texto introducido por el usuario en el campo que 
le indiquemos en la configuración 

o Filtro de fechas: permite realizar un filtro en base a un rango de fechas. El campo 
fecha donde se busca puede ser configurable. 

o Filtro por categoría: muestra una lista de categorías disponibles en base a la categoría 
base que le indiquemos y el usuario podrá realizar un filtro de los contenidos que 
pertenecen a dicha categoría. 

o Filtro por tipo de recurso: en este caso, podremos querer realizar un tipo de filtro por 
tipo de contenido, donde el usuario podrá elegir entre una lista de posibles valores 
que tendremos que indicar en el recurso de configuración. 

o Filtro por sites: El filtro por site nos permite añadir un filtro para buscar en los 
distintos sitios configurados dentro de OpenCms. Para que funcione es necesario 
marcar la opción de buscar en múltiples sites. 

Una de las características del módulo es que podremos elegir el tipo de visualización que deseamos. 
Podremos elegir entre los siguientes tipos de campos a mostrar en nuestra visualización: 

 Título: Propiedad Title del contenido. 

 Descripción: Muestra el campo de solr que se indique en el campo correspondiente. Podrá ser 
el excerpt o la propiedad description. 

 Fecha: Inicialmente cogerá el campo de Solr: xmldate. En caso de no existir cogerá la fecha de 
última edición del contenido (contentdate). 
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 Imagen: El campo imagen se leerá del campo de Solr: xmlimage. En el caso que el recurso sea 
de tipo Imagen, se mostrará directamente la imagen correspondiente. 

La visualización nos permitirá elegir que elementos de estos 4 queremos mostrar. 

A parte del filtro que podamos especificar y que dependerá de la información que añade el usuario, 

podremos añadir campos de filtrado de Solr por defecto, criterios de ordenación de los resultados a 

medida y otro tipo de configuración de la pantalla como son textos de cabecera y pie, hacer la caja de 

filtro desplegable, etc. 

Instalación del Módulo 

Dependencias 

Este módulo solo es válido para versiones de OpenCms 9 o superiores y tiene una dependencia del 

módulo Saga Suite Core 1.0.X. 

Paso a paso 

Para proceder a la instalación del módulo debemos seguir los siguientes pasos: 

1. Subir el fichero .zip del módulo a la carpeta: $OPENCMS_HOME/WEB-INF/package/modules/ 

2. Entrar en OpenCms y situarnos en la vista de administración 

3. Entrar en la gestión de módulos y en la opción subir módulo desde el servidor 

4. Seleccionar de la lista nuestro módulo: com.saga.sagasuite.search 

No es necesario reiniciar el servidor tras instalar este módulo. 

Configuración inicial 

Uno de los apartados más importante del uso del módulo es la correcta configuración de nuestro 

OpenCms. La configuración la tendremos que hacer en dos sitios: La configuración de Solr y nuestros 

tipos de contenido. 

Configuración de Solr 

Solr dispone de dos ficheros de configuración principales: 

 opencms-search.xml: $OPENCMS_HOME/WEB-INF/config/ 

 schema.xml: $OPENCMS_HOME/WEB-INF/solr/conf/ 

Por defecto Solr dispone de unos parámetros de configuración que funcionan perfectamente, pero es 

posible que según nuestras necesidades tengamos que adaptar algo. A continuación mostraremos 

algunos ejemplos de configuración en base a necesidades reales: 
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Creación de un índice Solr propio 

OpenCms trae dos índices por defecto de Solr, uno Offline y otro Online. Este índice indexa todos los 

sites de nuestros OpenCms por lo que podemos utilizar sin problema. Pero este índice está 

configurado para no indexar algunos tipos de recursos como por ejemplo las Imágenes. En muchos 

casos es necesario que las imágenes estén indexadas para poder implementar un buscador de 

imágenes o incluso para que aparezcan en nuestro buscador general. 

Para esto, podemos dar de alta un nuevo índice Solr con nuestra source por personalizado. Para ello, 

en nuestros fichero opencms-search.xml añadiremos el siguiente código XML: 

<index class="org.opencms.search.solr.CmsSolrIndex"> 

 <name>indexSolrNew</name> 

 <rebuild>auto</rebuild> 

 <project>Online</project> 

 <locale>all</locale> 

 <configuration>solr_fields</configuration> 

 <sources> 

     <source>solr-source-new</source> 

 </sources> 

 <param 

name="search.solr.postProcessor">org.opencms.search.solr.CmsSolrLinkProcessor</para

m> 

</index> 

La configuración del source se puede realizar desde la vista de administración. En esta configuración 

es donde le diremos que carpetas vamos a indexar y qué tipo de contenidos. 

No distinguir entre palabras con tildes y sin tildes 

Cuando usamos solr para realizar búsqueda de texto nos encontramos con los clásicos errores de 

encoding de tildes y otros caracteres que tenemos en nuestro idioma y que pueden traernos 

problemas a la hora de configurar nuestras búsquedas. 

El principal problema que tenemos con la configuración por defecto de Solr en OpenCms son las 

tildes. Por defecto, Solr es capaz de indexar las palabras con tildes pero para localizarlas 

posteriormente es necesario indicar la palabra exacta con las tildes correctas. Es decir, si tenemos un 

contenido que contiene la palabra 'vídeo', y escribimos en nuestro buscador 'video' no 

encontraremos ningún resultado. 

El funcionamiento ideal, tal y cómo funcionan los buscadores normalmente es que sea capaz de no 

distinguir entre la búsqueda de vídeo y video. Para conseguir esta funcionalidad en Solr existe un filtro 

que es capaz de ignorar este tipo de caracteres: 

<filter class="solr.ASCIIFoldingFilterFactory"/> 

Este filtro convierte los caracteres unicode alfabéticos, numéricos y simbólicos que no están en los 

primeros 127 caracteres ASCII (el bloque de Unicode "Latín básico") en sus equivalentes ASCII, si 

existe. 
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Para añadir este filtro en nuestro buscador, debemos irnos a la carpeta /$OPENCMS_HOME/WEB-

INF/solr/conf/ y editar el fichero schema.xml. En la configuración del campo text_general, podemos 

añadir dicho filtro quedando de la siguiente forma: 

<!-- A general text field --> 

<fieldType name="text_general" class="solr.TextField" positionIncrementGap="100"> 

<analyzer type="index"> 

<tokenizer class="solr.StandardTokenizerFactory"/> 

<filter class="solr.StopFilterFactory" ignoreCase="true" words="stopwords.txt" 

enablePositionIncrements="true" /> 

<filter class="solr.LowerCaseFilterFactory"/> 

<filter class="solr.ASCIIFoldingFilterFactory"/> 

</analyzer> 

<analyzer type="query"> 

<tokenizer class="solr.StandardTokenizerFactory"/> 

<filter class="solr.StopFilterFactory" ignoreCase="true" words="stopwords.txt" 

enablePositionIncrements="true" /> 

<filter class="solr.SynonymFilterFactory" synonyms="synonyms.txt" ignoreCase="true" 

expand="true"/> 

<filter class="solr.LowerCaseFilterFactory"/> 

<filter class="solr.ASCIIFoldingFilterFactory"/> 

</analyzer> 

</fieldType> 

Una vez modificado este fichero, reiniciamos nuestro servidor, reindexamos todos nuestros índices 

solr y tendremos resuelto el problema. 

Configuración de contenidos XML 

Para el correcto funcionamiento de nuestro buscador Solr debemos indicarle a nuestros contenidos 

específicos que indexe cierta información en campos de solr concretos: 

 xmldate: En este campo debemos guardar la fecha concreta del contenido, de forma que será 
la fecha que luego se mostrará en los resultados finales. 

 xmlimage: Debemos indexar la ruta de la imagen que queremos asignarle al recurso y que 
será la que mostremos cuando se encuentre el contenido en concreto. 

Para configurar estos dos campos de solr debemos añadir en nuestros XSD la siguiente configuración: 

<searchsettings> 

 <searchsetting element="Date" searchcontent="true" > 

  <solrfield targetfield="xmldate" /> 

 </searchsetting> 

 <searchsetting element="Parrafo/ImagePrincipal/Image" searchcontent="true" > 

  <solrfield targetfield="xmlimage" /> 

 </searchsetting> 

</searchsettings> 

Donde en nuestro ejemplo, el campo Date es el campo donde se guarda la fecha del contenido y la 

imagen principal está en Parrafo/ImagePrincipal/Image  
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Acceso a la Edición del recurso 

Debemos seleccionar la vista de “Default” en la web para que al hacer click en la varita se despliegue 

la lista de recursos de contenido básico. 

 

Una vez en esta vista desplegamos con la varita mágica todos los tipos de recursos que tenemos 

disponibles para arrastrar a la página, elegimos el tipo “Listado Solr” y lo arrastramos a la página: 

 

Cómo editar el recurso 

Para modificar un nuevo recurso de tipo Buscador Avanzado o Buscador Simple disponemos de la 

diana de edición  en el extremo superior derecho del recurso. Si pasamos el ratón por dicha 

diana veremos la opción Edit. Entonces, aparece la pantalla con el formulario de edición del 

recurso que contiene los siguientes campos. 
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Buscador Simple 

Pestaña Contenido 

 

1. Título: Título de la caja. 

2. Ocultar título: si marcamos esta casilla no se mostrará el título en la página. 

3. Mostrar como caja: si marcamos esta casilla el buscador se mostrará en formato caja con 
padding y color de fondo. 

4. Clase CSS: Clase CSS que se le aplica al contenedor principal 

5. Resumen: Resumen del buscador que se mostrará en caso de listar recursos de este tipo 

6. Estilo botón de búsqueda: Podemos seleccionar entre una lista de formatos de botón. 

7. Texto del formulario: Texto que se mostrará por encima del formulario de búsqueda 

8. Texto de cabecera: Texto que se mostrará entre el formulario y los resultados de búsqueda 



Guía Saga Suite Buscador 

   
Guía Saga Suite Buscador   - 9 - 

9. Texto de pie: Texto que se muestra por debajo de los resultados de búsqueda 

Pestaña Configuración 

 

1. Índice Solr: Índice que utilizaremos para las búsquedas en Online. 

2. Índice Solr Offline: Índice que utilizaremos para las búsquedas en Offline. Puede ser el mismo 
en ambos casos. 

3. Tipo de Visualización: Indica el tipo de visualización que se desea a la hora de mostrar los 
resultados. 

4. Ruta Jsp de modo de visualización “Jsp a medida”: si hemos seleccionado la vista de “Jsp a 
medida” aquí seleccionamos la ruta de la jsp que se encargará de renderizar cada uno de los 
resultados 

5. Mostrar resultados: Si marcamos la pestaña, se mostrarán los resultados en el caso que se 
haya producido una búsqueda. Es útil para cajas de búsqueda que queramos redirigir a otra 
pantalla cuando se realice la búsqueda correspondiente. Se puede utilizar como caja en una 
columna. 
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6. Mostrar formulario: Muestra el formulario de búsqueda para que el usuario pueda introducir 
el criterio de búsqueda que desee. En este caso, se da por hecho que los parámetros llegarán 
desde otra pantalla. 

7. Formulario desplegable: Añade un botón al formulario de búsqueda con el que se puede 
expandir y contraer. 

8. URL Destino: Indique en este campo la URL destino que se le aplicará al formulario (campo 
action). Este campo es útil en el caso que deseemos mostrar la información del resultado de 
búsqueda en otra pantalla. 

9. Tipo de recursos: Podremos indicar un tipo de recurso en concreto por el que deseamos 
realizar la búsqueda. Se puede configurar tantos recursos como queramos. Para no distinguir 
entre recursos, deshabilitar este campo. 

10. Excluir tipos de recursos: Desde aquí se puede Indicar una lista de tipos de contenidos de 
OpenCms que serán excluidos de la lista de resultados. 

11. Configuración de popularidad: Indica un criterio de popularidad a medida a tus necesidades. 
Ej: type:(containerpage^500 OR *). Esto hace que se le dé prioridad a los resultados que sean 
del tipo “Container Page” sobre los demás resultados. 

12. Resultados por página: Indique el número de registros por página a mostrar. Si se encuentran 
más resultados se mostrará una paginación de los resultados. 

13. Número de páginas: Nos permite configurar el número de páginas que vamos a mostrar en la 
paginación. 

14. Ruta de búsqueda: Indique la ruta raíz a partir de la cual vamos a realizar la búsqueda. 

15. Excluir carpetas: Podemos definir una serie de carpetas dentro de OpenCms sobre las que no 
se buscará. 

16. Campo de descripción: En el caso que marquemos en el modo de visualización una opción 
donde se muestra la descripción del resultado de búsqueda, debemos seleccionar que campo 
queremos mostrar de todos los indexados en solr. Los dos posibles valores por defecto son: 

a. es_excerpt: Mostraría un resumen del contenido mostrando en negrita las palabras 
claves por la que se ha buscado. En el caso que se realice una búsqueda en otro 
idioma distinto al español, se deberá indicar el locale correspondiente en lugar del 
‘es’ 

b. Description_prop: Mostraría el valor de la propiedad description de los recursos. 

17. Máximo de caracteres de la descripción: Debemos indicar el número de caracteres que 
queremos mostrar en la descripción. Por defecto marcamos 500 caracteres como un valor 
bastante razonable. El límite lo tenemos en 1000. 
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Pestaña Valores por Defecto 

 

1. Campos por defecto: Indicar una serie de parámetros solr por defecto. Ej: fq=Title_prop:Test 

Pestaña Etiquetas 

 

1. Etiqueta botón de búsqueda: Texto que se mostrará dentro del botón que lanza la consulta. 

2. Título caja formulario: Título que se ve en la caja del buscador 

3. Texto de relleno: Texto de relleno que se muestra en el input de búsqueda cuando está en 
blanco 

4. Etiqueta del botón: Etiqueta del botón de búsqueda 

5. Texto de No Resultado: Texto que se muestra cuando no se encuentran resultados 
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6. Texto Error: Texto que se mostrará cuando se produce un error al buscar 

7. Fichero de idiomas: Fichero de idiomas que utilizaremos para traducir las keys utilizadas en el 
formatter. 

Buscador Avanzado 

Pestaña Datos Generales 

Misma configuración del buscador simple 

Pestaña Configuración 

 

1. Campos del buscador simple 

2. Resultados al iniciar: Activa esta casilla si desea que se muestren automáticamente los 
resultados de la búsqueda cuando se cargue la página. Los parámetros de búsqueda 
automática al cargar la página serán los marcados en el campo “Parámetros de búsqueda por 
defecto”. 
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3. Búsqueda Multi-sitio: Activa la casilla para buscar en todos los sites de OpenCms. Utilice el 
filtro por Sites para especificar en sitios concretos donde buscar. Recordar que buscaremos 
solo en los sites indexados por el Índice de Solr seleccionado. 

4. Categorías por defecto: podemos definir una categoría o varias por las que filtrar previamente 
antes de cargar los resultados. 

5. Orden: Podemos especificar los criterios para ordenar. Si no se especifica ninguno por defecto 
ordenará por puntuación de la búsqueda. Se pueden indicar más de un criterio de 
ordenación, por ejemplo, ordenar por puntuación descendientes, y en el caso que haya dos 
iguales ordenar por título(score desc; Title_prop asc). Para especificar el orden hay que 
indicar el nombre del campo de solr y luego si es ascendente (asc) o descendente (desc). 

Pestaña Filtros 

1. Filtro de texto: Nos permite realizar un filtro de un campo de tipo texto 

a. Etiqueta: Etiqueta que se mostrará junto al input de entrada de datos 

b. Clase CSS: Clase CSS que se aplicará al div contenedor del campo 

c. Campo Solr: Campo solr sobre el que se realizará la búsqueda. 

2. Filtro de categoría: Realiza un filtro por categorías 

a. Etiqueta: Etiqueta que se mostrará junto al input de entrada de datos 

b. Clase CSS: Clase CSS que se aplicará al div contenedor del campo 

c. Categoría raíz: Indica la categoría principal a partir de la cual mostrar la lista de 
posibles categorías a elegir 

d. Mostrar en árbol: Si no marcamos esta casilla, se mostrará solamente las 
categorías hijas de la categoría raíz seleccionada. En el caso que se marque se 
hará un recorrido recursivo por todas las subcategorias. 

e. Mostrar padre: Podemos elegir entre varias opciones: No mostrar la categoría raíz 
como opción a elegir, mostrar el título, mostrar la etiqueta ‘Todos’ o mostrar una 
opción en blanco 

f. Tipo de campo:  Indica cómo queremos mostrar la lista de categorías 

3. Filtro por 1 fecha: Realizará un filtro de todos los contenidos de esa fecha 

a. Etiqueta: Etiqueta que se mostrará junto al input de entrada de datos 

b. Clase CSS: Clase CSS que se aplicará al div contenedor del campo 

c. Campo Solr: Campo solr sobre el que se realizará la búsqueda. 

4. Filtro por 2 fechas: Muestra un formulario con 2 fechas con el que se establece un rango 
de fechas a buscar Si alguna no se rellena automáticamente utilizará la fecha actual 
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a. Etiqueta fecha inicio: Etiqueta que se mostrará junto al campo de fecha de inicio 

b. Etiqueta fecha fin: Etiqueta que se mostrará junto al campo de fecha fin 

c. Clase CSS: Clase CSS que se aplicará al div contenedor del campo 

d. Campo Solr: Campo solr sobre el que se realizará la búsqueda. 

5. Filtro por tipo de contenido: Permite al usuario elegir entre una lista de tipos de 
contenidos por los que desea realizar el filtro 

a. Etiqueta: Etiqueta que se mostrará junto al input de entrada de datos 

b. Clase CSS: Clase CSS que se aplicará al div contenedor del campo 

c. Tipo de campo: Nos permite elegir qué tipo de campo queremos usar para 
mostrar la lista de tipos de recursos configurada 

d. Opciones: Lista de valores que se le mostrará al usuario 

i. Etiqueta: Etiqueta que se va a mostrar en la lista. Ej: Noticia, Texto 

ii. Valor: Valor del campo que se enviará cuando el usuario seleccione. En 
este caso habrá que poner el nombre exacto del tipo de contenido. Ej: 
tsnoticia, v8textblock, … 

6. Filtro por sites: Permite al usuario elegir entre una lista de sitios de OpenCms donde 
poder realizar la búsqueda 

a. Etiqueta: Etiqueta que se mostrará junto al input de entrada de datos 

b. Clase CSS: Clase CSS que se aplicará al div contenedor del campo 

c. Mostrar todos los sites: Marca la casilla para mostrar todos los sites configurados 
en OpenCms salvo el raíz y el shared. 

d. Sitios OpenCms: Selecciona los sites que desea mostrar para que el usuario pueda 
seleccionar donde realizar la búsqueda. 

7. Filtro personalizado: Permite incluir un filtro personalizado basado en una jsp. Seguir las 
instrucciones de: /system/modules/com.saga.sagasuite.search/elements/c-custom-
filter.jsp 
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Pestaña de Visualización 

 

1. Tipo de visualización: nos permite elegir entre diversos formatos de visualización. 

 

2. Plantilla a medida: Si hemos marcado el tipo de visualización de “jsp a medida” debemos 
indicar la ruta de la jsp que renderizará cada uno de nuestros resultados. Podemos ver un 
ejemplo con textos de ayuda en “/system/modules/com.saga.sagasuite.search/elements/c-
custom-element.jsp”. 

3. Campo Solr para el título: Debemos indicar qué campo Solr se va a usar como título en el 
renderizado de los resultados. Se trata de un campo “Combowidget” de modo que podemos 
introducir un texto o seleccionar de una lista de valores propuestos. Se proponen: 

o Title_prop: la propiedad Title del recurso. 
o xmltitle_es: campo solr definido en el propio archivo xsd del recurso dentro de los 

Searchsettings. Sólo para el locale “es”. 
o xmltitle_en: campo solr definido en el propio archivo xsd del recurso dentro de los 

Searchsettings. Sólo para el locale “en”. 
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o xmltitle_es_s: campo solr definido en el propio archivo xsd del recurso dentro de los 
Searchsettings. Se trata como un string de modo que nos permitirá, por ejemplo, usar 
el orden alfabético. Sólo para el locale “es”. 

o xmltitle_en_s: campo solr definido en el propio archivo xsd del recurso dentro de los 
Searchsettings. Se trata como un string de modo que nos permitirá, por ejemplo, usar 
el orden alfabético. Sólo para el locale “en”. 

4. Campo Solr para la descripción: Debemos indicar qué campo Solr se va a usar como 
descripción en el renderizado de los resultados. Se trata de un campo “Combowidget” de 
modo que podemos introducir un texto o seleccionar de una lista de valores propuestos. 

o excerpt_es y excerpt_en: Resumen generado por Solr donde aparecen las palabras 

buscadas.  

o Description_prop: Texto introducido en la propiedad Description del contenido. 

5. Campo Solr para la fecha: Debemos indicar qué campo Solr se va a usar como fecha en el 
renderizado de los resultados. Se trata de un campo “Combowidget” de modo que podemos 
introducir un texto o seleccionar de una lista de valores propuestos. Se proponen: 

o xmldate_es_dt: campo solr definido en el propio archivo xsd del recurso dentro de los 
Searchsettings. Sólo para el locale “es”. 

o xmldate_en_dt: campo solr definido en el propio archivo xsd del recurso dentro de los 
Searchsettings. Sólo para el locale “en”. 

o contentdate: Fecha de última modificación del contenido del xml del recurso. 
o Lastmodified: Fecha de última modificación del recurso, tanto como contenido como 

properties, lanzamiento… etc. 
o created: Fecha de creación del recurso. 

6. Campo Solr para la imagen: Debemos indicar qué campo Solr se va a usar como imagen en el 
renderizado de los resultados. Se trata de un campo “Combowidget” de modo que podemos 
introducir un texto o seleccionar de una lista de valores propuestos. Se proponen: 

o xmlimage_es: campo solr definido en el propio archivo xsd del recurso dentro de los 
Searchsettings. Sólo para el locale “es”. 

o xmlimage _en: campo solr definido en el propio archivo xsd del recurso dentro de los 
Searchsettings. Sólo para el locale “en”. 

7. Posición de la imagen: podemos definir la posición de la imagen en los bloques de resultado 
del buscador: 

o A la izquierda del contenido textual (título, fecha, descripción… etc.). 
o A la derecha del contenido textual. 
o Por encima del contenido textual. 

8. Ancho del bloque de imagen: podemos elegir el ancho que ocupará la imagen con respecto al 
bloque completo de listado, siendo 12 el ancho completo. Por ejemplo, si seleccionamos “3” 
estaremos definiendo que el bloque de imagen ocupará el 25% (3/12) del cloque completo 
del resultado: 

 

1. Ancho de la imagen: Podemos definir el ancho en píxeles al que se escalará la imagen. 
2. Alto de la imagen: Podemos definir el alto en píxeles al que se escalará la imagen. 

3. Máximo de caracteres de la descripción: si nuestro modo de visualización muestra 

descripción podemos definir el máximo de caracteres a mostrar de la misma. 
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4. Mostrar formulario: si marcamos esta casilla se mostrará el formulario de búsqueda. 

5. Mostrar resultados: si marcamos esta casilla se mostrarán los resultados de búsqueda. 

6. Mostrar campo búsqueda exacta: si marcamos esta casilla al lado del buscador se 
mostrará un campo que permita al usuario realizar búsqueda de forma exacta. 

7. Formulario desplegable: Añade un botón al formulario de búsqueda con el que se puede 
expandir y contraer. 

8. Autofoco: Activa esta casilla para que cuando el usuario haga una búsqueda situemos el 
foco de la página directamente a la altura de los resultados. Útil para páginas donde el 
filtro es muy extenso. 

Pestaña Valores por Defecto 

1. Campos por defecto: Indicar una serie de parámetros solr por defecto que se incluirán en 
todas las búsquedas realizadas. Ej: fq=Title_prop:títuloespecífico. 

2. Consulta Solr Inicial: Si desea mostrar resultados específicos en la primera carga de la página 
(no sólo los resultados que cargue el buscador en función de su configuración), indique los 
parámetros de la primera búsqueda. Para ello, realice la consulta deseada usando el 
buscador, espere a que cargue la página con los resultados y copie la consulta realizada a Solr 
del mensaje de edición: 

 

3. Parámetros de búsqueda por defecto: Campo Obsoleto. 

Pestaña Etiquetas 

Misma configuración del buscador simple. 
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Ejemplos de modos de visualización 

Este sería un ejemplo de buscador completo con formulario de búsqueda y modo de visualización de 

“Título, fecha, descripción e imagen”: 

 

Ahora vamos a ver el bloque de resultados solamente para cada tipo de visualización: 

Título 
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Título y fecha 

 

Título, fecha y descripción 

 

Título y descripción 
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Título, imagen y descripción 

 

Título, fecha, imagen y descripción 

 

 

Tabla de documentos 
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Galería de imágenes 

 

Settings 

Los settings son ajustes que se aplican al recurso sólo para la página contenedora a la que son 

arrastrados. Si arrastras un recurso a una página, por ejemplo, la home, y configuras los settings del 

recurso de una forma determinada, cuando vuelvas a arrastrar el mismo recurso a otra página, esos 

settings tendrán los valores por defecto. 

 

1. Ocultar título: Si se marca esta casilla no se mostrará el título del recurso en la página. 
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2. Clase css del contenedor principal: Podemos definir una clase css para el contenedor del 

recurso (sólo para esta página), de modo que podremos definir reglas de estilo específicas 

para este bloque y sólo para esta página. 

3. Margen inferior: podemos seleccionar un margen inferior para nuestro recurso. 

4. Show in devices: Podemos decidir si nuestro recurso se mostrará en esta página para todos o 

sólo algunos de los dispositivos disponibles: 

a. Desktop: El recurso se mostrará en ordenadores de sobremesa y portátiles. 

b. Tablet: El recurso se mostrará en dispositivos Tablet. 

c. Mobile: El recurso se mostrará en dispositivos móvil (smartphones). 

 


