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Guía de edición - sgfreehtml 

El recurso sgfreehtml se utiliza para incrustar una sección de texto html editado con el editor 

Wysiwyg o directamente código html sin pasar por el editor.  

Suele usarse para la creación de contenidos muy específicos (que no encajen en ninguno de los 

preexistentes y no requieran la creación de un recurso específico). Por otro lado puede resultar útil 

para incluir scripts, estilos o cualquier elemento que queramos que se renderice junto con el html 

propio de la página que lo contenga. 

Explicaremos el proceso de edición con una hipotética caja con información de datos de 

contacto.  

 

Ilustración 1: datos de contacto 

 

Crear 

 Para añadir un nuevo recurso de tipo sgfreehtml a una sección del portal debe estar desplegada 

la barra de herramientas principal. Para ello debemos hacer clic en la diana principal  que 

encontramos en el extremo superior derecho del navegador. Una vez este accesible la barra de 

herramientas seleccionamos la opción Add content  tras lo cual emerge la ventana de dialogo de 

selección de contenido. 
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Ilustración 2: barra de herramientas principal 

 

 

Ilustración 3: diálogo de selección de contenido 

A través de este menú vamos a crear un nuevo recurso sgfreehtml arrastrando la fila Free HTML 

con el botón Create new content  dentro de un container (sección de la página donde se puede 

añadir contenido). Este botón aparece cuando pasamos el ratón por el extremo derecho de esta fila. El 

container se ve delimitado por líneas rojas discontinuas cuando arrastremos un nuevo recurso a la 

página. 

 

Ilustración 4: añadir recurso a container 

 Una vez añadido el nuevo recurso nos muestra un mensaje del tipo “Edite este recurso!”. 

Pasaremos a editarlo como explicamos en el siguiente apartado. Hay que destacar que el recurso no se 

graba en el sistema de ficheros hasta que es editado y guardado correspondientemente. 

 

Editar 

 Para modificar un nuevo recurso de tipo sgfreehtml disponemos de la diana de edición  en 

el extremo derecho de cada recurso contenido en un listado. Si pasamos el ratón por dicha diana 

veremos la opción Edit . Entonces, aparece la pantalla de edición del recurso que contiene los 

siguientes campos. 

Contenido 

 Title: Título de la sección. 

 VerTituloRecurso: Casilla para mostrar o no el título. 

 CssClass: Atributo class de la sección. 

 Content: Contenido Html con editor WYSIWYG. 

 Code: Contenido Html sin editor. 

Categoría 
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 Category: Categoría del recurso 

 

Ilustración 5: campos del recurso 

  

 Una vez modificados los campos disponemos de varias opciones en la barra de herramientas 

superior de la pantalla de edición. Podemos hacer que los cambios sólo se reflejen en el proyecto offline 

con la opción Save  o en también en el proyecto online con Publish . 

 

Ilustración 6: barra de herramientas de edición 

Es importante saber que el código que se incluye en este recurso va encerrado en dentro del html la 

plantilla que estemos usando, el contenedor correspondiente y por las capas propias del recurso: 
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Eliminar 

 Para eliminar un nuevo recurso de tipo sgfreehtml de un Container Page disponemos de la diana 

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

veremos la opción Remove , opción que despliega el dialogo Remove element en el cual nos da la 

posibilidad de eliminar definitivamente el recurso Ok o cancelar Cancel la operación. Cabe destacar que 

la casilla Completely delete this element indica que este recurso solo está enlazado en la página actual, 

por lo que nos da la opción de no solo borrar el enlace, sino borrar también el recurso. 

 

Ilustración 7: diálogo de eliminación de recurso 

 

 

 


