
Infosearch (Buscador) 

Permite hacer búsquedas y visualizar sus resultados dentro de Drupal, utilizando el Servicio de 

Búsqueda de Infomed (http://buscador.sld.cu/). Tiene formularios para la búsqueda simple y 

avanzada, permite crear bloques con búsquedas predefinidas. 

 

Usar este módulo: 

 Seleccione Administrar > Administrar Infosearch > Configuración. Donde se permite 

configurar  la URL del servicio, el listado de Fuentes de Información para la búsqueda 

simple y el listado de motores de búsqueda de la búsqueda avanzada. 

 

Url: Muestra la URL del servicio de búsqueda de Infomed, que ya viene creado por defecto, se 

recomienda no realizar ningún cambio en el mismo. 

Búsqueda simple: se muestra un listado con todas las fuentes de información, su descripción, 

el estado en que está la misma, activado o desactivado y la opción de editar las mismas. 

Se puede añadir una fuente de información, en este caso, específicamente de un blog de un 

usuario o de su especialidad, por ejemplo: http://blogs.sld.cu/miblog. Se puede seleccionar un 

elemento padre si se quiere, no es obligatorio y activarlo para después poder escogerlo. 

http://buscador.sld.cu/


 

 

Búsqueda avanzada se activan o no los motores para la búsqueda. 

 



 Seleccione Administrar > Administrar Infosearch > Bloques/Cajas. Muestra un listado 

de los bloques creados y permite agregar otros de acuerdo a las necesidades del 

usuario. 

 

Listado 

Presenta un listado de todos los bloques del módulo según su tipo, con posibilidad de modificar 

y eliminar. Este módulo cuando se instala crea dos bloques por defecto, uno es Buscador y el 

otro es Buscador Avanzado, como lo muestra la siguiente figura: 

 

 

En la opción editar del Buscador se puede cambiar el título del bloque, las fuentes de 

información a seleccionar donde se puede escoger varias fuentes para buscar el texto, si se 

quiere o no mostrar la búsqueda avanzada, la mayor cantidad de resultados a mostrar por 

página y la asignación del mismo a una región. 

 

En la opción editar del Buscador Avanzado se puede cambiar el título del bloque, la cantidad 

de resultados a mostrar en la página, se selecciona los motores de búsqueda para buscar la 

información y la asignación del mismo a una región. 



 

 

 

 

Agregar advancedquery 

Crea un bloque personalizado donde se introduce un texto para realizar la búsqueda así como 

el motor de búsqueda donde se quiere realizar la búsqueda de ese texto. 

La personalización de este bloque se basa en: 

 Título 

 Descripción 

 Mostrar Descripción: se selecciona el lugar donde se va a mostrar la Descripción. 

 Ver resultados: Cantidad de resultados: mayor cantidad de resultados a mostrar en el 

bloque. Resultados como: Forma en que se muestran los resultados en el bloque. 

Página de resultados: muestra una lista de resultados (títulos, descripciones y fechas) y 

la paginación. Lista de Ítems, con enlace más: muestra una lista con los resultados 

obtenidos y un enlace más para seguir mostrando los demás resultados. Lista de 

ítems: Muestra solamente un listado con el título de los resultados obtenidos.  

 Texto: se introduce el texto que se desea buscar. 

 Motores de búsqueda: se selecciona con qué motores de búsqueda se desea buscar 

el texto, así como los parámetros para realizar un mejor filtrado. 

 Región: se asigna el bloque a alguna región para que se muestre. 



 

Agregar Infoquery 

Crea un bloque personalizado donde se introduce un texto para realizar la búsqueda y se 

selecciona la fuente de información donde se quiere realizar la búsqueda de ese texto. 

La personalización de este bloque se basa en: 

La personalización de este bloque se basa en: 

 Título 

 Descripción 

 Mostrar Descripción: se selecciona el lugar donde se va a mostrar la Descripción. 

 Filtrar por: Texto: se introduce el texto que se desea buscar y Fuentes de Información: 

en qué fuente se desea buscar el texto. 

 URL del Blog (Wordpress Mu): seleccione la URL del Blog (WordPress Mu). 

 Ver resultados: Cantidad de resultados: mayor cantidad de resultados a mostrar en el 

bloque. Resultados como: Forma en que se muestran los resultados en el bloque. 

Página de resultados: muestra una lista de resultados (títulos, descripciones y fechas) y 

la paginación. Lista de Ítems, con enlace más: muestra una lista con los resultados 

obtenidos y un enlace más para seguir mostrando los demás resultados. Lista de 

ítems: Muestra solamente un listado con el título de los resultados obtenidos.  

 Región: se asigna el bloque a alguna región para que se muestre. 

 

Ubicar este módulo: 

Si cuando se ubica el bloque en la región y no se muestra en su página principal, es importante 

saber el mismo debe buscarse en el listado de bloques desactivados, que se encuentra en: 

Bloque/Caja > Listar/Ubicar Bloques 

 

Si el Web Service da un error o no se recuperan datos, el bloque no se muestra. 

 


