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Manual sobre casos de implementación 

 

En este documento se describen casos de ejemplo para implementar Google Search Appliance (GSA).  

Acerca de este documento 
La información y recomendaciones que se exponen en este documento se recopilaron gracias al trabajo 

que realizamos con distintos clientes y entornos del sector. Nos gustaría agradecer a nuestros clientes  

y partners que hayan compartido sus experiencias y puntos de vista con nosotros.  

 

Temas tratados En esta guía se describen más configuraciones de GSA avanzadas de lo que 
quizá necesite una arquitectura, ya que se integran más fuentes de contenido 
en GSA. 

Público objetivo 
principal 

Personas que administran Google Search Appliance por primera vez, 
administradores experimentados y analistas funcionales de GSA. 

Entorno de TI GSA está configurado para la búsqueda pública con sitios web de Internet  
e intranet, y sistemas de archivos compartidos. 

Fases de 
implementación 

Configuración inicial de GSA e incorporación de otras fuentes de contenido  
en GSA. 

Otros recursos ● Learngsa.com proporciona recursos formativos para GSA. 
● La documentación de producto de GSA proporciona información completa 

sobre GSA. 
● El Portal de asistencia de Google for Work proporciona acceso a la 

asistencia de Google. 
● En Notas sobre GSA encontrará ayuda para diseñar e implementar una 

solución de búsqueda empresarial basada en Google Search Appliance. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.learngsa.com/
https://support.google.com/gsa/answer/3890846
https://google.secure.force.com/
https://support.google.com/gsa/answer/2721831
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Capítulo 1 Búsqueda básica en un sitio web público 

Descripción general del caso 

Acme Inc. es un importante fabricante multinacional de productos electrónicos con una fuerte presencia  

en Internet. Su contenido web incluye información general de la empresa y material de marketing 

específico sobre cada uno de los productos que ofrecen. También cuentan con foros de ayuda para sus 

productos. En el caso que nos ocupa, la empresa desea usar Google Search Appliance para impulsar un 

cuadro de búsqueda general que realice búsquedas en todo el contenido, así como cuadros de 

búsqueda específicos para cada uno de los productos. Todas las propiedades web externas de Acme 

Inc. son públicas y ningún usuario o grupo tiene restricciones de acceso. 

Requisitos 

● Contenido de índice público expuesto en la Web 

● Proporcionar un cuadro de búsqueda general que mostrará resultados de todo el contenido 

indexado, incluido el contenido de todos los productos 

● Proporcionar cuadros de búsqueda específicos que mostrarán resultados sobre  

un determinado producto 

● Aplicar el estilo de la marca Acme Inc. al cuadro de búsqueda y a la página de resultados 

● Indexar el foro de ayuda de Acme Inc. cada hora porque este contenido cambia  

o se amplía rápidamente 

● Gestionar 20 consultas por segundo en repuntes de tiempos de carga y proporcionar una 

disponibilidad alta en el caso de que se produzcan interrupciones o problemas con GSA 

● No mezclar contenido de distintos idiomas en los resultados de búsqueda 

Suposiciones 

● El contenido web de Acme Inc. incluye páginas distintas para cada idioma 

● Tiene propiedades web donde se incluirán los cuadros de búsqueda 

Consideraciones importantes 

● Asegurarse de que se dispone de capacidad suficiente para gestionar 20 consultas por segundo  

en los repuntes de tiempo de carga 

● Decidir si se van a mostrar los resultados directamente a través del dispositivo de búsqueda  

o por medio de una capa de presentación de una aplicación web 

● Utilizar informes o análisis para medir la interacción de los usuarios con los materiales  

de búsqueda 
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Solución recomendada 

La solución que recomienda Google para implantar un sistema de búsqueda básica en un sitio web 

público incluye las áreas siguientes: 

 
● Arquitectura de la implementación 
● Configuración del rastreo y del índice 
● Configuración de la interfaz 
● Elementos administrativos 

 
Arquitectura de la implementación 

Si se quiere disponer de capacidad para carga y para un sistema de conmutación por error, Acme Inc. 

empleará tres GSA en la configuración de producción. Dos de ellos se usarán como dispositivos de 

búsqueda con configuración activa-activa para planificar adecuadamente la capacidad. El tercer 

dispositivo se usará como solución de copia de seguridad dinámica, lo que proporcionará un sistema de 

conmutación por error. 

Acme Inc. configurará los tres GSA para la duplicación; uno de ellos será el dispositivo de búsqueda 

principal donde deberá aplicarse cualquier cambio de configuración que deba hacerse. Para conseguir  

una configuración activa-activa altamente disponible, implantarán un distribuidor de carga por delante  

de los GSA. Este distribuidor de carga servirá para las dos funciones siguientes: 

● Distribuir de forma activa el tráfico de las consultas de búsqueda de manera uniforme en los  
dos GSA de configuración activa-activa 

● Hacer ping en los dos GSA de configuración activa-activa y, en caso de fallo en una respuesta 
esperada de una de las unidades activas, usar la unidad de copia de seguridad dinámica como 
sistema de conmutación por error  

Dado que GSA se está implantando en una aplicación web que ya existe, Google recomienda procesar  

las solicitudes y las respuestas de GSA a través de una capa de presentación de una aplicación web.  

En este caso, GSA se usará como un servicio; la capa de la aplicación web enviará las consultas de 

solicitud y analizará la respuesta XML según las directrices de marketing y de branding para el formato  

de las páginas. Puesto que la página de búsqueda no se mostrará directamente en GSA, el dispositivo  

no debería ser público y debería protegerse con un cortafuegos en la red de Acme Inc.; debería usarse  

la seguridad del perímetro a través de cortafuegos de red.  

  

Configuración del rastreo y del índice 

Acme Inc. configurará colecciones para cada idioma presente en sus propiedades web. De esta forma,  

el parámetro del sitio se puede usar para distinguir consultas específicas de un idioma, según la página 

en la que el usuario haya iniciado la búsqueda. Dado que las búsquedas sobre un determinado producto 

deben hacerse en los documentos propios del producto, Acme Inc. también configurará colecciones para 

cada uno de los productos que ofrece. 

Acme Inc. configurará URLs de inicio para páginas de nivel superior. En el caso del contenido que 

cambia con frecuencia, pueden usar la frecuencia de rastreo para asegurarse de que el contenido se 

rastree al menos una vez al día. Si desean tener más control de las horas específicas de rastreo, pueden 

usar el API de administración o un feed web para asegurarse de que determinadas páginas se incluyen 

en la cola del rastreo en varios momentos del día.  
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Configuración de la interfaz 

Cada cuadro de búsqueda que se implemente en las propiedades web de Acme Inc. tendrá una serie  

de parámetros de consulta asociados. Estos parámetros se enviarán junto con la consulta a GSA para  

dar forma a los tipos de resultados que aparecen en la página de resultados de búsqueda. 

 

Por ejemplo, si se implementa un cuadro de búsqueda en una página de producto en inglés, deberían 

enviarse los parámetros de colección de este idioma, así como el producto en cuestión. Debería 

consultarse la DTD de resultados para ver en qué elementos XML devuelve información GSA.  

La interfaz debería analizar estos elementos y luego mostrarlos en la página según corresponda. 

 

Elementos administrativos 

Acme Inc. utilizará la función de Informes de búsqueda avanzados para crear informes sobre qué buscan 

los usuarios y dónde hacen clic en las páginas de resultados de búsqueda. Estos informes se deben 

generar y analizar con frecuencia, ya que son un buen indicador de la satisfacción de búsqueda en 

general. 

Solución alternativa 

En lugar de usar la capa de una aplicación web por delante de GSA, Acme Inc. podría mostrar las 

búsquedas directamente en GSA tras personalizar la hoja de estilo  para la correspondiente interfaz. 

Aunque se trata de una opción más difícil de personalizar íntegramente, esta solución quizá exija menos 

esfuerzos de desarrollo y permita a la empresa beneficiarse más fácilmente de funciones de interfaz nuevas 

sin configuración que vayan incorporándose en GSA. 

 

Si se utiliza esta solución, asegúrese de que no haya contenido protegido marcado como "público" en el 

índice de GSA, ya que los usuarios podrán acceder libremente para realizar consultas en el dispositivo 

de búsqueda. Se puede utilizar un servidor proxy inverso para restringir el acceso a GSA con el fin de 

incluir en listas blancas los patrones de URL que se pueden enviar. 

 

Para no acabar con un número desmesurado de colecciones en GSA, 200 como máximo, en lugar de  

usar colecciones para cada producto se puede usar un parámetro de metadatos específico para cada 

producto, el cual se indexaría junto con el contenido. Luego este parámetro de metadatos se aplicaría 

como filtro a consultas de ciertos productos. De ese modo, GSA obtendría contenido únicamente para  

un determinado producto. 
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Descripción general de las tareas del proyecto 

En la tabla siguiente se incluyen las tareas del proyecto y actividades para implementar un sistema  

de búsqueda básico en un sitio web público. 

 

Tarea Actividades 

Arquitectura de  

la implementación  

del plan 

● Dispositivos de búsqueda con bastidor y cables 

● Configurar los dispositivos y el sistema de duplicación 

● Configurar el distribuidor por delante de los GSA 

● Configurar la seguridad del perímetro para los GSA 

Configurar el rastreo 

y el índice 

● Configurar URLs de inicio para el contenido que se rastrea 

● Configurar colecciones específicas de idioma y de producto 

● Identificar el contenido que cambia con frecuencia y asegurarse  

de que se indexe una o más veces al día 

Configurar la interfaz ● Habilitar la capa de la aplicación web existente para añadir cuadros  

de búsqueda 

● Analizar la respuesta XML de GSA y mostrar los resultados de acuerdo 

con las directrices de la interfaz de usuario de la empresa 

 

Mejoras a largo plazo 

● Ajustar la búsqueda y las funciones a partir de informes que muestran los patrones  

de búsqueda de los usuarios 

● Identificar contenido de la Concordancia de palabras clave 

● Habilitar listas de sinónimos de mayor complejidad 

Habilitar la función Navegación dinámica para ejecutar una navegación impulsada por metadatos  
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Capítulo 2 Búsqueda interna básica 

Descripción general del caso 

Acme Inc. cuenta con una importante presencia en la Web interna que se extiende a distintas partes  

del mundo. En este caso de ejemplo, la empresa quiere unificar las búsquedas de todas sus páginas  

y sitios web internos en un mismo lugar para que los empleados no tengan que visitar distintos sitios. 

Aunque todos los usuarios pueden acceder a la intranet de Acme Inc., no todos tienen acceso a la  

misma información repartida en los distintos sitios del dominio de la empresa. Por ejemplo, es preferible 

que el acceso a la información de Recursos humanos sea a través de la búsqueda, ya que proteger la 

información personal es un requisito importante. 

Requisitos 

● Indexar el contenido siguiente: 

○ Archivos corporativos que se comparten 

○ Páginas web internas 

○ Información de Recursos humanos 

● Proporcionar un cuadro de búsqueda general que mostrará una página de resultados de todo  

el contenido indexado, incluido el contenido de todos los productos 

● Proporcionar cuadros de búsqueda específicos que mostrarán resultados sobre un  

determinado producto 

● Aplicar el estilo de la marca Acme Inc. al cuadro de búsqueda y a la página de resultados 

● Mostrar los resultados de búsqueda de contenido protegido solo a los usuarios autorizados 

● Proporcionar capacidad para un sistema de conmutación por error en caso de interrupciones  

o de problemas con GSA 

Suposiciones 

Disponen de un mecanismo para autenticar a los usuarios 

Consideraciones importantes 

● Decidir si se van a mostrar los resultados directamente a través del dispositivo de búsqueda  

o por medio de una capa de presentación de una aplicación web 

● Decidir si se va a gestionar la seguridad mediante el dispositivo de búsqueda o por medio  

de la aplicación por delante de GSA 

● Decidir cómo configurar el conector de Google Search Appliance para sistemas de archivos  

para indexar el contenido de archivos compartidos 

● Utilizar informes o análisis para medir la interacción de los usuarios con los materiales  

de búsqueda 
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Solución recomendada 

La solución que recomienda Google para implementar la búsqueda interna básica incluye las  

áreas siguientes: 

● Arquitectura de la implementación 

● Configuración del rastreo y del índice 

● Configuración de la búsqueda segura 

● Configuración de la interfaz 

● Elementos administrativos 

 

Arquitectura de la implementación 

Si se quiere disponer de capacidad para un sistema de conmutación por error, Acme Inc. empleará tres  

GSA en la configuración de producción. Los dos GSA se usarán como dispositivos de búsqueda con 

configuración activa-pasiva; uno será el dispositivo principal y el otro se usará como copia de seguridad 

dinámica para el sistema de conmutación por error. Acme Inc. configurará los dos dispositivos de 

búsqueda para la duplicación; uno de ellos será el dispositivo de búsqueda principal donde deberá 

aplicarse cualquier cambio de configuración que deba hacerse. Para conseguir una configuración activa-

pasiva, se implantará un distribuidor de carga por delante de los GSA. La función del distribuidor de carga 

será hacer ping en el GSA activo y, en caso de fallo en una respuesta esperada de la unidad activa, usar 

la unidad de copia de seguridad dinámica como sistema de conmutación por error.  

 

Dado que GSA se implementa de manera interna, se recomienda mostrar los resultados directamente en 

GSA y aplicarles el estilo mediante la hoja de estilo de GSA. En este caso, Acme Inc. puede modificar la 

hoja de estilo a través de la Herramienta de modificación del diseño de página, un asistente XSLT de 

GSA, para añadir rápidamente ciertas funciones a la visualización. Si quieren aplicar más cambios, 

pueden modificar manualmente la hoja de estilo. Hay que tener en cuenta que ESO no admite 

modificaciones XSLT personalizadas.  

 

Si las consultas deben ser exactas para que los parámetros de la consulta de búsqueda no se puedan 

manipular o no se puedan enviar para tal fin a GSA, se necesita un servidor proxy inverso en la 

arquitectura. Si el contenido protegido aparece marcado en el índice como "público", y la seguridad se 

aplica mediante  

la capa de una aplicación basada en metadatos, habría que usar un servidor proxy inverso por delante de  

los GSA y filtrar las consultas de búsqueda para que nadie pueda acceder directamente y enviar sus 

propias consultas. Esto es necesario para garantizar que la URL no la manipula ningún usuario para ver 

elementos que contienen metadatos no autorizados o que provienen de una colección para la que no 

tienen permiso  

de visualización. 

 

El conector de Google Search Appliance para sistemas de archivos, que se utiliza para indexar el 

contenido de archivos compartidos, debería alojarse en el servidor externo de un entorno de producción.  

El conector se ejecuta en una JVM y viene integrado en Tomcat. 

 

Configuración del rastreo y del índice 

Acme Inc. configurará URLs de inicio para páginas de nivel superior. Para diferenciar el contenido  

de los departamentos de Acme Inc., se pueden configurar colecciones para cada uno de ellos. 
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Debería usarse el conector de Google Search Appliance para sistemas de archivos para indexar  

el contenido de los archivos compartidos. El conector es compatible con los siguientes aspectos: 

 

● Autorización con enlace en tiempo de compilación (ACL) 

● Necesidad de conservar la últimas fechas de acceso de los archivos y directorios  

que se transfieren 

● El contenido que se comparte es público y se encuentra en un dominio raíz DFS de Windows  

no HTTP 

 

Configuración de la búsqueda segura 

Acme puede usar una de las estrategias siguientes para proteger el contenido, dependiendo de si se 

necesita un sistema de autorización o no: 

 

● Se necesita un sistema de autenticación, pero no de autorización 

● Se necesita un sistema de autenticación y de autorización 

 

Solo se necesita un sistema de autenticación 

Si se necesita un sistema de autenticación, pero no de autorización: 

 

● Rastree el contenido con una cuenta de administrador y marque el contenido como "público". 

● Incluya el contenido rastreado en una colección. 

● El nivel de aplicación por encima de GSA gestiona la autenticación. Una vez que el usuario  

se ha autenticado en una página con un cuadro de búsqueda, se realiza una búsqueda en la 

colección que incluye el contenido. 

● Dado que esta estrategia combina contenido público y privado, para impedir que ciertos usuarios 

no vean determinado contenido protegido, utilice un servidor proxy inverso por delante del 

dispositivo GSA para asegurarse de que se envían al dispositivo las consultas adecuadas. Con  

el servidor proxy inverso, nos aseguramos de que GSA no esté expuesto directamente a 

usuarios no autenticados, donde puedan crear sus propios parámetros de búsqueda para las 

consultas. 

Tenga en cuenta que este servidor supone un componente más en la arquitectura. Si desea obtener  

más información al respecto, consulte Capítulo 7 Implantar un servidor proxy inverso para la seguridad  

del perímetro y otros motivos. 

 

Se necesita un sistema de autenticación y de autorización 

Si ambos mecanismos son necesarios: 

 

● Rastree el contenido con la cuenta de un usuario que tenga acceso y no marque el contenido  

como "público". 

● Es posible que los usuarios deban introducir sus credenciales al realizar una búsqueda.  

Los resultados se autorizarán con la parte final del servicio mediante comprobaciones  

de solicitudes HEAD. 
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● Averigüe cómo integrar el mecanismo de autenticación disponible. Estas son las posibilidades: 

○ Kerberos (para obtener más información, consulte el caso de Kerberos que se describe  

en el Capítulo 6) 

○ NTLM de autenticación integrada de Windows mediante SAML Bridge 

○ Solicitud LDAP o básica de nombre de usuario/contraseña por parte de GSA 

○ Traducción de cookies para integrar con la autenticación mediante formularios  

y devolver un nombre de usuario verificado a GSA 

 

Configuración de la interfaz 

Cada cuadro de búsqueda que se implemente en las propiedades web tendrá una serie de parámetros  

de consulta asociados. Estos parámetros se enviarán junto con la consulta a GSA para dar forma a los 

tipos de resultados que aparecen en la página de resultados de búsqueda.  

 

Por ejemplo, un cuadro de búsqueda que se haya implementado en una página del departamento de 

Recursos humanos debería enviar los parámetros de colección del departamento en cuestión. Google 

recomienda que Acme Inc. aplique estilos a los resultados mediante la Herramienta de modificación  

del diseño de página. De esta forma, pueden activarse o desactivarse ciertas funciones. Otra ventaja  

de usar este asistente XSLT es que ofrece más posibilidades de compatibilidad con versiones futuras  

de XSLT. 

 

Elementos administrativos 

Acme Inc. utilizará la función de Informes de búsqueda avanzados para crear informes sobre qué buscan 

los usuarios y dónde hacen clic en las páginas de resultados de búsqueda. Estos informes se deben 

generar y analizar con frecuencia, ya que son un buen indicador de la satisfacción de búsqueda en 

general. 

Soluciones alternativas 

Para la configuración de búsqueda segura "Solo se necesita un sistema de autenticación", en lugar de  

usar una aplicación por delante del dispositivo GSA para llevar a cabo la autenticación, utilice la función  

de seguridad del perímetro en GSA, con la que se garantiza que el dispositivo no muestre resultados sin 

que se autentique al usuario. Cuando se habilita la función de seguridad del perímetro, el dispositivo de 

búsqueda debe autenticar al usuario mediante uno de los mecanismos de autenticación configurados  

antes de mostrar cualquier resultado. Si la autenticación no se realiza correctamente, GSA no muestra  

los resultados, aunque sean públicos.  

 

Utilice políticas ACL para el contenido al que solo pueden acceder los usuarios autenticados. Con  

este planteamiento, se puede usar el grupo "todos" para controlar el acceso al contenido. Se necesitará  

la resolución del grupo "todos" en el momento de la autenticación. 
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Descripción general de las tareas del proyecto 

En la tabla siguiente se enumeran las tareas y las actividades del proyecto para implementar la 

búsqueda interna básica. 

 

Tarea Actividades 

Arquitectura de  

la implementación  

del plan 

● Dispositivos de búsqueda con bastidor y cables 

● Configurar los dispositivos de búsqueda y el sistema de duplicación 

● Configurar el distribuidor por delante de los GSA 

● Configurar la seguridad del perímetro para los GSA 

● Conseguir que el servidor aloje el conector de sistemas de archivos 

Configurar el rastreo  

y el índice 

● Configurar URLs de inicio para el contenido que se rastrea 

● Configurar colecciones por departamento 

● Instalar y configurar el conector de sistemas de archivos 

● Identificar los mecanismos de seguridad y configurar el rastreador  

para que acceda al contenido 

Configurar la interfaz ● Habilitar la capa de la aplicación web existente para añadir cuadros  

de búsqueda 

● Configurar las modificaciones XSLT por interfaz mediante el asistente 

integrado 

Mejoras a largo plazo 

● Ajustar la búsqueda y las funciones a partir de informes que muestran los patrones de búsqueda 

de los usuarios 

● Identificar contenido de la Concordancia de palabras clave 

● Habilitar listas de sinónimos de mayor complejidad 

● Permitir que Reconocimiento de entidades añada metadatos a los documentos  automáticamente 

mediante diccionarios de texto, términos o expresiones regulares  

● Habilitar la función Navegación dinámica para ejecutar una navegación impulsada por metadatos 

● Habilitar Búsqueda experta para el contenido de oficinas y/o departamentos 

● Identificar las áreas en las que OneBox podría resultar provechoso 
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Capítulo 3 Búsqueda interna en la intranet, sistema de archivos  

y SharePoint 

Descripción general del caso 

Acme Inc. cuenta con varios corpus que se muestran en los distintos servidores de la red corporativa.  

A estos silos de datos se accede por medio de distintas aplicaciones de gestión de datos, como 

SharePoint o archivos que se comparten de forma segura. 

 

Tener que acceder a distintas aplicaciones para encontrar la información que necesitan los empleados 

resulta incómodo y lento. No solo eso. La productividad se ha visto afectada, y también los ingresos  

de la empresa, al tener que buscar la información una y otra vez en los diferentes sistemas mediante 

herramientas de búsqueda ineficaces. 

Requisitos 

● Indexar el contenido siguiente y, al mismo tiempo, mantenerlo protegido: 

○ Archivos compartidos y protegidos 

○ Datos del portal de SharePoint que se usa para alojar sitios internos 

● Mostrar los resultados de búsqueda de contenido protegido solo a los usuarios autorizados 

● Crear una interfaz de usuario estándar para acceder a los datos 

● Crear interfaces personalizadas para usuarios internos y externos 

● La implementación debe ser un beneficio medible para la empresa 

Suposiciones 

● SharePoint incluye más de 500.000 documentos 

● Se prefiere una solución de análisis automatizada 

Consideraciones importantes 

● Decidir si habrá que usar el conector de Google Search Appliance para SharePoint integrado  

o separado 

● Decidir si rastrear archivos compartidos SMB habilitados para la Web o usar el conector para  

el sistema de archivos 

● Decidir si se van a mostrar los resultados directamente a través de GSA o por medio de una  

capa de presentación de una aplicación web 

● Decidir si se va a gestionar la seguridad mediante el dispositivo de búsqueda o por medio  

de una aplicación configurada por delante 

● Decidir si se necesita la autenticación silenciosa, donde GSA no vuelve a pedir las credenciales  

de los usuarios 
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Solución recomendada 

La solución que recomienda Google para implementar la búsqueda interna en la intranet, el sistema  

de archivos y SharePoint incluye estas áreas: 

 

● Análisis del beneficio 

● Arquitectura de la implementación 

● Configuración del rastreo y del índice 

● Configuración de la autenticación y autorización al presentar los resultados 

 

Análisis del beneficio 

Para medir el beneficio de la solución de búsqueda, Acme Inc. realizará un pequeño estudio para 

determinar el tiempo que se ha invertido en las plataformas que ya existen. Siempre que sea posible, 

deben usarse herramientas automatizadas para recabar esta información. Si la empresa cuenta con 

herramientas de análisis, deben utilizarse para obtener información sobre el uso del sistema de 

búsqueda  

o el tiempo que se tarda en encontrar información en los sistemas actuales. De lo contrario, Acme Inc. 

debería considerar la posibilidad de implementar una solución de análisis para poder evaluar de forma 

automatizada la eficacia de estos sistemas.  

 

Una vez termine la implementación, Acme Inc. evaluará y medirá la eficacia de la nueva solución.  

Para identificar las métricas adecuadas, se compararán casos prácticos similares que se evaluaron  

antes de empezar con la implementación. 

 

Arquitectura de la implementación 

Acme Inc. implantará el conector SharePoint independiente, ya que SharePoint incluye más de  

500.000 documentos. Si los archivos compartidos se pueden habilitar para la Web, GSA podrá  

rastrearlos directamente. 

 

Los resultados se mostrarán directamente desde GSA a través de interfaces personalizadas para los 

distintos almacenes de datos. En caso de que se realicen búsquedas en SharePoint, se implementará  

y usará el cuadro de búsqueda para SharePoint. 

 

Considere la posibilidad de usar el conector de Google Search Appliance para sistemas de archivos  

para indexar los archivos compartidos. Estos son algunos de los casos en los que se debería utilizar  

el conector: 

 

● Autorización con enlace en tiempo de compilación (ACL) 

● Necesidad de conservar la últimas fechas de acceso de los archivos y directorios  

que se transfieren 

● El contenido que se comparte es público y se encuentra en un dominio raíz DFS de Windows  

no HTTP 
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Configuración del rastreo y del índice 

Acme Inc. configurará el rastreo y la indexación de los siguientes tipos de fuentes de contenido: 

● SharePoint: para indexar el contenido de SharePoint, Acme instalará y configurará el conector 

SharePoint en un servidor aparte. Además, instalará los servicios web de Google para 

SharePoint en todas las interfaces web de SharePoint del conjunto de servidores. A través de la 

opción de configuración del conector, las ACL se incluirán en GSA. Dado que el conector 

SharePoint se usará para indexar el contenido de SharePoint, se recurrirá al conector Active 

Directory Groups Connector para resolver la pertenencia a grupos de Active Directory de un 

usuario cuando se muestren los resultados. Esto es necesario para autorizar a los usuarios el 

acceso al contenido  

y para asignar usuarios/grupos de Active Directory a grupos locales de SharePoint. 

● Archivos compartidos: para la indexación, Acme configurará los archivos compartidos habilitados 

para la Web en la página Fuentes de contenido > Rastreo de la Web > URLs de inicio y de 

bloqueo (en versiones anteriores a la 7.2: Rastrear e indexar > Rastrear URL) de la Consola  

del administrador de GSA. 

Configuración de la autenticación y autorización al presentar los resultados 

Acme Inc. usará Kerberos como el principal mecanismo de autenticación entre GSA y el servidor  

de contenido. Para ello, se llevarán a cabo las tareas siguientes: 

● Crear una cuenta de servicio de Active Directory para el dispositivo GSA 

● Configurar Kerberos en el dispositivo GSA  

● Configurar el conector SharePoint para enviar feeds de contenido a GSA habilitando la función  

de envío de ACLs mediante feeds 

● Configurar el conector Active Directory Groups para almacenar en caché objetos de Active 

Directory en una base de datos para que al mostrar los resultados la resolución sea rápida 

● Configurar la instancia del conector SharePoint como mecanismo de autenticación para resolver 

grupos en la sesión de un usuario que se usarán para reducir ACLs en el índice 

Dado que los feeds que contienen ACLs se enviarán de SharePoint a GSA, en el índice de GSA  

el contenido se autorizará a través de las ACL que se incluyeron en el momento del rastreo. 

  

https://support.google.com/gsa/answer/3726552?hl=en&ref_topic=4317357
http://www.google.com/support/enterprise/static/gsa/docs/admin/72/gsa_doc_set/secure_search/secure_search_crwlsrv.html#1072773
https://support.google.com/gsa/answer/3726552
https://support.google.com/gsa/answer/3641103#1073978
https://support.google.com/gsa/answer/3641103#1073978
https://support.google.com/gsa/answer/4356551#1072807
https://support.google.com/gsa/answer/4356551#1072807
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Soluciones alternativas 

● Utilice el conector de Google Search Appliance para sistemas de archivos para indexar  

el contenido de los archivos compartidos. 

○ La ventaja de este planteamiento es que las ACL se incluirán junto con el contenido  

y esto permitiría aplicar una autorización con enlace en tiempo de compilación, que  

resulta mucho más eficaz. 

○ Si se utiliza esta solución, los grupos de usuarios deberían resolverse correctamente en  

el momento de la autenticación, ya que estos son necesarios para reducir la autorización 

de ACLs en el enlace en tiempo de compilación. El conector Active Directory Groups,  

que también se necesita para SharePoint podría usarse para este fin. 

Descripción general de las tareas del proyecto 

En la tabla siguiente se incluyen las tareas y las actividades del proyecto para implementar la búsqueda 

interna en la intranet, en el sistema de archivos y en SharePoint. 

 

Tarea Actividades 

Arquitectura de la 

implementación del plan 

● Configurar el servidor de conectores SharePoint/Active  

Directory Groups 

Configurar el rastreo  

y el índice 

● Configurar el conector SharePoint 

● Configurar el conector Active Directory Groups 

● Configurar las ubicaciones de los archivos compartidos en 

"Rastrear e indexar" de la Consola del administrador de GSA 

Configurar la interfaz ● Personalizar las interfaces de los distintos almacenes de datos 

Configurar la 

autenticación/autorización  

al mostrar los resultados 

● Habilitar GSA para Kerberos 

● Configurar la autorización basada en el conector 

● Configurar el mecanismo de resolución de grupos 

○ Si se utiliza el conector SharePoint, lo más probable  

es que se aplique la autenticación basada en el conector 

SharePoint configurada para la resolución de grupos 

únicamente. 

 

Mejora a largo plazo 

Implemente el cuadro de búsqueda de Google para SharePoint para poder mostrar resultados de 

búsqueda desde SharePoint.  

https://support.google.com/gsa/answer/4356597
https://support.google.com/gsa/answer/4356939
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Capítulo 4 Indexar a través de feeds 

Descripción general del caso 

Acme Inc. cuenta con tiendas propias que operan bajo dos marcas distintas. En el caso que nos ocupa,  

la empresa quiere que los empleados de las tiendas puedan realizar búsquedas en la base de datos de 

productos. En este momento los productos se encuentran en una base de datos, con algunos de los  

datos en aplicaciones empresariales. El rastreador no puede indexar las páginas de producto 

directamente. Disponen de una interfaz web que muestra información sobre los productos cuando se 

introduce el número de producto en la URL.  

Requisitos 

● Indexar el contenido de los productos 

● Ofrecer un sistema de búsqueda en determinadas tiendas de las marcas 

● Proporcionar un panel de navegación en el lateral izquierdo con los parámetros siguientes: 

○ Precio 

○ Categoría 

○ Llegada 

Suposiciones 

● Disponen de una interfaz web con las páginas de los productos, aunque no incluye todos  

los metadatos que se necesitan para indexar los productos 

● Los productos no están protegidos, por lo que cualquier persona tiene acceso a ellos 

Consideraciones importantes 

● Decidir si hay que usar el conector de Google Search Appliance para bases de datos  

para incorporar los registros de los productos en GSA 

● Decidir si hay que usar un feed web o de contenido para incorporar los registros de los  

productos en GSA 

● Definir los metadatos de la indexación junto con el contenido para proporcionar  

la navegación dinámica y funciones de búsqueda avanzada 

Solución recomendada 

La solución que recomienda Google para indexar el contenido mediante feeds incluye las áreas 

siguientes: 

 

● Arquitectura de la implementación 

● Configuración del rastreo y del índice 

● Metadatos 

● Configuración de la interfaz 
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Arquitectura de la implementación 

Puesto que no es posible crear registros junto con los correspondientes metadatos únicamente a partir 

de las consultas de la base de datos, el conector para la base de datos no se usará para indexar el 

contenido. En su lugar, Acme Inc. usará un feed personalizado. Un feed personalizado es una aplicación 

que crea XML con registros que deben indexarse en GSA. El principal paso para introducir XML con 

registros en  

el dispositivo GSA es ejecutar una acción POST en la interfaz de protocolo de feeds de GSA.  

 

Además de GSA, se necesita otro servidor (Windows o Linux) para alojar la aplicación de feeds.  

Esta aplicación ejecutará lógica para crear y publicar registros en GSA. 

 

Configuración del rastreo y del índice 

Se recomienda usar feeds de contenido para incorporar registros de los productos en GSA. De esta 

forma, el contenido se puede adaptar a la indexación según convenga. Este método también se beneficia 

de la capacidad de GSA de almacenar en caché una página de producto personalizada en el índice. Así, 

los empleados de las tiendas pueden mostrar la versión en caché en lugar de la interfaz web del 

producto que tienen ahora, lo que quizá resulta más fácil. 

 

La aplicación de feeds debe estar diseñada de tal forma que cree el HTML y los metadatos asociados de 

cada fila de producto de la base de datos, que posteriormente se enviará como feed a GSA. Se necesita 

un mecanismo que supervise los registros que se eliminen, modifiquen y añadan. 

  

Metadatos 

Es extremadamente importante tener en cuenta los metadatos cuando se gestiona contenido relacionado 

con productos. Los metadatos permiten a los usuarios finales realizar búsquedas avanzadas más 

eficaces, así como acotar por las distintas categorías que se hayan definido. Acme Inc. puede identificar 

determinados metadatos que generen encabezados de navegación dinámica para que los usuarios 

puedan acotar por las distintas categorías de valores de metadatos con un solo clic. Se pueden usar 

otros valores de metadatos en las consultas para delimitar el contenido. 

 

Configuración de la interfaz 

Una de las ventajas de usar los feeds de contenido para incluir contenido en el índice de GSA es  

que se guarda en el dispositivo una versión en caché del contenido personalizado creado para el feed,  

y posteriormente se puede seleccionar y ver en la interfaz.  

 

Por ejemplo, se pueden indexar versiones imprimibles de las páginas para luego imprimir y repartir como 

fichas técnicas del producto. Cuando un usuario quiera ver una página con un resumen de datos, podrá 

consultar el contenido en caché en el dispositivo GSA. Si desea información más detallada, puede hacer 

clic en el enlace y acceder a la interfaz web donde se incluye la página del producto en cuestión. Acme 

Inc. debe modificar el XSLT del dispositivo GSA para que aparezcan los productos y metadatos 

asociados. 

 

Acme Inc., además, modificará la interfaz y habilitará funciones de búsqueda avanzada para los 

usuarios, según las colecciones y los metadatos que se hayan definido. Quizá seleccionando una opción 

en un menú desplegable o haciendo clic en un botón de opción se adjuntarán metadatos como términos 

de búsqueda a la consulta relacionada para aplicarlos al corpus de productos. 

  

http://www.google.com/support/enterprise/static/gsa/docs/admin/72/gsa_doc_set/feedsguide/feedsguide.html
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Soluciones alternativas 

● Si todo el contenido y los metadatos pueden derivarse de las consultas a la base de datos,  

utilice el conector para base de datos para enviar todos los productos mediante feeds. 

● Si la aplicación de la interfaz para mostrar productos puede mostrar toda la información que  

se necesita para la indexación, utilice un feed web para indexar todos los productos. 

● En lugar de definir el proceso para incluir los metadatos mediante feeds en el momento de la 

indexación, puede configurar las reglas de Reconocimiento de entidad mediante diccionarios  

o definiciones de expresiones regulares XML para etiquetar automáticamente los documentos  

con entidades en el momento de la indexación. 

Descripción general de las tareas del proyecto 

En la tabla siguiente se enumeran las tareas y las actividades del proyecto para implementar la 

indexación mediante feeds. 

 

Tarea Actividades 

Arquitectura de la 

implementación del plan 

● Dispositivos de búsqueda con bastidor y cables 

● Proporcionar un servidor para alojar la aplicación de feeds 

Configurar el rastreo  

y el índice 

● Configurar URLs de seguimiento para incluirlas en el contenido 

● Configurar colecciones por marca 

● Diseñar lógica para crear el contenido de feeds 

● Diseñar la aplicación de feeds para escribir registros XML  

y publicarlos en el dispositivo GSA 

Configurar la interfaz ● Habilitar la función Navegación dinámica 

● Modificar XSLT para que se muestren registros junto con  

los metadatos correspondientes 

● Crear una página de búsqueda avanzada o una sección  

de página que se aplicará a las consultas limitadas a los 

metadatos deseados 

 

 

 

 

  

https://support.google.com/gsa/answer/4382158
http://www.google.com/support/enterprise/static/gsa/docs/admin/72/gsa_doc_set/feedsguide/feedsguide.html#1073727
http://www.google.com/support/enterprise/static/gsa/docs/admin/72/gsa_doc_set/admin_crawl/advanced_topics.html#1077072
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Capítulo 5 Traducción de cookies con autenticación silenciosa 

Descripción general del caso 

En este caso de ejemplo, Acme Inc. desea integrar su sistema de inicio de sesión único SiteMinder  

y tres fuentes de contenido distintas en GSA a través de los mecanismos siguientes: 

 

● ACLs por URL 

● Autorización basada en conector 

● Contenido público 

 

Prefieren que sus usuarios tengan una experiencia de autenticación silenciosa y fluida con la búsqueda 

después de iniciar sesión en el principal portal de la empresa. 

Requisitos 

● Indexar el contenido siguiente: 

○ Livelink 

○ Aplicación de directorio de contactos basado en web 

○ Lotus Connections 

● Proporcionar un cuadro de búsqueda general que devuelva una página de resultados  

con los enlaces más relevantes de todo el contenido indexado 

● Mostrar los resultados de búsqueda de contenido protegido solo a los usuarios autorizados 

● Proporcionar un mecanismo de autenticación silenciosa para la búsqueda una vez que el  

usuario inicie sesión en el portal principal 

● El contenido de Lotus Connections está protegido según los grupos de Lotus Connections  

nativos y los grupos de LDAP 

Suposiciones 

● La empresa cuenta con el sistema de inicio de sesión único SiteMinder para autenticar a  

los usuarios cuando accedan a las fuentes de contenido protegido Livelink y Connections 

● Todas las fuentes de contenido usan la misma identidad común 

● El conector Livelink de Google Search Appliance de que ya se dispone se usará para integrar  

GSA con Livelink 

● El contenido de Connections se introducirá en GSA 

● Se puede incluir contenido de Connections en las ACL para aprovechar la función ACLs  

por URL del dispositivo GSA 
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Consideraciones importantes 

● Confirmar la suposición de que todas las fuentes de contenido utilizan la misma identidad común 

● Determinar si las fuentes de contenido se basan en grupos de fuentes de contenido nativos  

o en grupos sincronizados con Active Directory/LDAP 

● Confirmar la suposición de que Lotus Connections puede usar la función ACL por URL  

del dispositivo GSA para incluir información de ACL junto con el feed de contenido 

Solución recomendada 

La solución que recomienda Google para implementar la traducción de cookies que proporciona  

la autenticación silenciosa incluye las áreas siguientes: 

 

● Visión general de la arquitectura 

● Autenticación 

● Autorización 

 

Visión general de la arquitectura 

Acme Inc. integrará en GSA las fuentes de contenido que se enumeran en la lista siguiente. 

 

Fuente de contenido Método de integración 

Lotus Connections ● Feed con contenido de Connections y ACLs de cada documento 

● Junto con el contenido se incluyen grupos nativos de Connections  

y grupos LDAP 

● El contenido se mantiene sincronizado gracias a la función 

SeedList  

de Lotus Connections 

OpenText Livelink ● El contenido se transmite y se incluye en GSA por medio del  

conector Livelink 

● El conector mantiene el contenido sincronizado 

● Las ACL no se incluyen junto con el contenido 

● Se utiliza la autorización basada en conector; se autorizan lotes  

de documentos a la vez 

Contenido de directorio de 

contactos basado en web 

● Contenido expuesto en la Web que GSA rastrea directamente 

 

 

  

https://support.google.com/gsa/answer/4362925
https://support.google.com/gsa/answer/4362925
https://support.google.com/gsa/answer/4362925
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Autenticación 

Según los mecanismos de autorización de Acme Inc., ambas fuentes de contenido protegido requieren  

una identidad verificada con un nombre de usuario para poder autorizar el contenido a los usuarios al 

mostrar los resultados. El conector Livelink requiere un nombre de usuario verificado para llevar a cabo  

la autorización basada en conector. Para que se autorice contenido con ACLs en el índice, debe enviarse  

a GSA un nombre de usuario válido, junto con los grupos asociados.  

 

Dado que ambas fuentes de contenido están protegidas por el sistema de inicio de sesión único 

SiteMinder de Acme Inc., los usuarios tendrán una cookie en su sesión que les permitirá acceder a las 

fuentes una vez que hayan iniciado sesión en el principal portal de búsqueda para buscar información. 

Se configurará una regla de autenticación de acceso universal basada en formularios para obtener una 

URL de muestra, protegida por SiteMinder, como parte del proceso de autenticación. Si un usuario ya ha 

iniciado sesión en el portal y tiene una cookie de SiteMinder, se le autorizará el acceso y no tendrá que 

introducir sus credenciales. 

 

Autorización 

En los dos tipos de mecanismos de autorización de fuentes de contenido hay que introducir las credenciales: 

 

● Livelink exige una identidad verificada con un nombre de usuario 

● Connections exige un nombre de usuario y grupos 

 

Por este motivo, la página de URL de muestra protegida mediante el sistema de inicio de sesión único 

SiteMinder deberá mostrar la información siguiente sobre el usuario que proporciona la cookie de inicio  

de sesión único para la autenticación: 

 

● Nombre de usuario 

● Lista de los grupos asociados con el usuario 

 

Esto también se denomina "acceso a cookies". 

 

Se consigue creando un JSP o ASP.NET que, tras validar la autenticidad de la cookie de inicio de sesión 

único, devuelve una respuesta HTTP al dispositivo GSA. La respuesta incluye el código de estado 

(correcto) 200, un nombre de usuario verificado y una lista de los grupos asociados en la cabecera, 

concretamente "X-Username" y "X-Groups". Tenga en cuenta que, para admitir las ACL de Connections 

en el índice, habrá que devolver los grupos nativos de Connections y los grupos de LDAP. 

 

En los pasos siguientes se describe el flujo completo y adecuado de autenticación y de autorización: 

1. El usuario inicia sesión en el portal de la intranet de la empresa a través de la página de inicio  

de sesión de SiteMinder y se crea una cookie de SiteMinder en su sesión. 

2. El usuario realiza una búsqueda en GSA, al tiempo que envía las cookies analizadas  

que correspondan. 

3. GSA obtiene URLs de muestra para lo cual envía cookies analizadas; la cookie se usa  

para verificar la autenticación en la página protegida mediante SiteMinder. 

  

http://www.google.com/support/enterprise/static/gsa/docs/admin/72/gsa_doc_set/secure_search/secure_search_crwlsrv.html#1073037
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4. La página devuelve el código de estado 200 junto con el nombre de usuario verificado  

y los grupos asociados al usuario cuya cookie se ha enviado a la página. 

5. GSA considera la obtención como una acción correcta y asocia el nombre de usuario  

y el grupo al grupo de credenciales de identidad verificado. 

6. El nombre de usuario y los grupos se utilizan para autorizar otro contenido en GSA.  

El nombre de usuario se envía para realizar autorizaciones basadas en el conector Livelink.  

El nombre de usuario y los grupos se envían para realizar comprobaciones de autorización  

para las ACL asociadas al contenido del índice. 

Solución alternativa 

Para todo el contenido ejecute comprobaciones de autorización de solicitudes HEAD, que no necesitan 

grupos ni nombres de usuario asociados a la identidad verificada. 

Descripción general de las tareas del proyecto 

En la tabla siguiente se incluyen las tareas y las actividades del proyecto para implementar el mecanismo 

de acceso a cookies que proporciona la autenticación silenciosa. 

 

Tarea Actividades 

Arquitectura de la 

implementación del plan 

● Diseñar una aplicación que, a partir de una determinada 

cookie, devuelva el nombre de usuario y los grupos  

asociados con el usuario 

● Implantar esa aplicación en un servidor web o de aplicación 

protegido mediante SiteMinder; en el caso de Apache, se 

puede usar un plugin de SiteMinder para la integración con  

el inicio de sesión único 

Configurar el rastreo  

y el índice 

● Configurar Connectors para indexar contenido 

● Configurar el rastreador para indexar contenido público 

Configurar la autenticación 

basada en cookies con una 

URL de muestra a través de 

los mecanismos de 

autenticación de acceso 

universal 

● Una vez configurada, GSA obtendrá URLs de muestra y  

se accederá a la página; a continuación, la página que tiene 

acceso a las cookies proporcionará el nombre de usuario y  

los grupos asociados con la identidad verificada que realiza  

la búsqueda 

Mejoras a largo plazo 

● Revise la arquitectura cuando se vayan incorporando nuevas fuentes de contenido para 

determinar si hay que modificarla. 

● Si se disponen de ACLs para Livelink, ajuste el mecanismo de acceso a cookies para que 

también se devuelvan grupos de Livelink. Si existe conflicto con el nombre de los grupos, 

considere la posibilidad de incluir el mecanismo de acceso a cookies en un grupo de 

credenciales aparte (espacio de nombre). 
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Capítulo 6 Autenticación silenciosa: integración con NTLM  

y SAML Bridge 

Descripción general del caso 

Acme Inc. utiliza NTLM con la Autenticación de Windows integrada con un servidor Active Directory.  

En este caso de ejemplo, la empresa prefiere que sus usuarios tengan una experiencia de autenticación 

silenciosa y fluida con la búsqueda después de iniciar sesión en el dominio de Windows y usar Internet 

Explorer para navegar. 

Requisitos 

● Indexar y mostrar contenido protegido por NTLM de forma segura 

● Proporcionar un cuadro de búsqueda general que devuelva una página de resultados  

con los enlaces más relevantes de todo el contenido indexado 

● Mostrar los resultados de búsqueda de contenido protegido solo a los usuarios autorizados 

● Proporcionar un mecanismo de autenticación silenciosa para la búsqueda una vez que el usuario 

inicie sesión en el dominio de Windows 

Suposiciones 

● El servidor IIS que aloja el contenido acepta solicitudes HEAD 

● El contenido rastreado se encuentra en el mismo dominio de Windows en el que los usuarios 

inician sesión 

Consideraciones importantes 

● Confirmar la suposición de que todas las fuentes de contenido utilizan el mismo dominio  

de Windows en el que los usuarios inician sesión 

● Asegurarse de que todos los servidores que integran la arquitectura de la implementación  

estén sincronizados en tiempo con un mismo servidor 

● Asegurarse de que haya un certificado disponible en IIS que sirva para firmar solicitudes  

de enlace POST de SAML 

● Para habilitar la comunicación con SAML Bridge a través de HTTPS, configurar GSA  

con el certificado raíz de SAML Bridge 

Solución recomendada 

La solución que recomienda Google para implantar la autenticación silenciosa a través de la integración 

con NTLM y SAML Bridge incluye las áreas siguientes: 

● Autenticación 

● Autorización 

● Flujo de procesos para la autenticación y la autorización con SAML Bridge 
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Autenticación 

Acme Inc. utilizará SAML Bridge para autenticar a los usuarios con Active Directory, aprovechando la 

autenticación silenciosa que ofrece la Autenticación de Windows integrada. Para que este planteamiento 

funcione, el controlador del dominio que ejecuta Active Directory debe cumplir los requisitos siguientes: 

 

● La extensión para Kerberos de Windows 2003 debe estar disponible, ya que Kerberos  

se utiliza para la autenticación entre SAML Bridge y el servidor de contenido. 

● El nivel funcional del dominio debe establecerse en Windows Server 2003.  

● Active Directory debe estar configurado para permitir que SAML Bridge utilice las credenciales 

delegadas del usuario para acceder a contenido del servidor de contenido.  

Si va a configurar SAML Bridge para que GSA lleve a cabo la autenticación, acceda a la página  

Búsqueda > Búsqueda segura > Mecanismos de autenticación de acceso universal (en versiones 

anteriores a la 7.2: Publicación > Mecanismos de autenticación de acceso universal > SAML) de  

la Consola del administrador. 

 

Dado que el enlace POST de SAML se ofrece como opción en SAML Bridge versión 2.8, se recomienda 

que dicho enlace se utilice para la autenticación con SAML Bridge. Consulte los pasos para configurar el 

enlace POST de SAML Bridge en el siguiente documento de la wiki: http://code.google.com/p/google-

saml-bridge-for-windows/wiki/SAMLBridge28features. 

 

Autorización 

Puesto que se exige la autorización con NTLM, SAML Bridge también se usará para la autorización. En 

este caso, hay que configurar SAML Bridge como el proveedor de autorización en la página Búsqueda > 

Búsqueda segura > Control de acceso  (en versiones anteriores a la 7.2: Publicación > Control de 

acceso ) de la Consola del administrador. GSA luego delegará las comprobaciones de autorización para 

cada documento a SAML Bridge. A continuación, SAML Bridge responderá mediante PERMIT o DENY, 

según corresponda. 

  

Flujo de procesos para la autenticación y la autorización con SAML Bridge 

1. Un usuario crea una consulta de búsqueda para contenido protegido. 

2. La SPI de autenticación de GSA se utiliza para delegar la autenticación a SAML Bridge. NTLM, 

que está configurado en el navegador del usuario, se utiliza para autenticarlo. 

3. Una vez autenticado, GSA decide cuáles son los resultados más relevantes para el usuario.  

Si estos resultados incluyen documentos protegidos, GSA utiliza la SPI de autorización para 

delegar las comprobaciones de autorización de estos documentos a SAML Bridge. 

4. SAML Bridge obtiene un ticket de Kerberos en nombre del usuario y suplanta su identidad ante  

el servidor de contenido. 

5. SAML Bridge devuelve el mensaje PERMIT o DENY a GSA y el dispositivo muestra los 

resultados que puede ver ese usuario en una página de resultados de búsqueda. 

  

https://code.google.com/p/google-saml-bridge-for-windows/
http://www.google.com/support/enterprise/static/gsa/docs/admin/72/gsa_doc_set/wia/wia.html
http://code.google.com/p/google-saml-bridge-for-windows/wiki/SAMLBridge28features
http://code.google.com/p/google-saml-bridge-for-windows/wiki/SAMLBridge28features
http://www.google.com/support/enterprise/static/gsa/docs/admin/72/gsa_doc_set/wia/wia.html#1078479
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Solución alternativa 

Utilice Kerberos como mecanismo de autenticación para los servidores de contenido. Al cambiar  

a Kerberos, existe la posibilidad de omitir la implementación de SAML Bridge al configurar la  

autenticación silenciosa.  

Descripción general de las tareas del proyecto 

En la tabla siguiente se especifican las tareas y las actividades del proyecto para implementar  

la autenticación silenciosa, con la integración de NTLM y de SAML Bridge. 

 

Tarea Actividades 

Arquitectura de  

la implementación  

del plan 

● Preparar la configuración de Active Directory para instalar SAML Bridge 

● Implantar SAML Bridge en el controlador del dominio y realizar  

los ajustes de configuración necesarios 

● Configurar certificados para el enlace POST y la comunicación  

a través de HTTPS 

Configurar SAML 

Bridge en el 

dispositivo GSA 

● Configurar la SPI de autenticación para que utilice SAML Bridge 

● Configurar la SPI de autorización para que utilice SAML Bridge 

 

Mejora a largo plazo 

Revise la arquitectura cuando se vayan incorporando nuevas fuentes de contenido para determinar  

si hay que modificarla.  

http://www.google.com/support/enterprise/static/gsa/docs/admin/72/gsa_doc_set/secure_search/secure_search_crwlsrv.html#1072773
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Capítulo 7 Implantar un servidor proxy inverso para la seguridad  

del perímetro y otros motivos 

Descripción general del caso 

Acme Inc. cuenta con documentos de investigación y diseño de carácter confidencial. En este caso, 

desean restringir el acceso a estos documentos forzando todas las búsquedas a través de un servidor 

proxy. El servidor proxy realizará la autenticación a través de su sistema de inicio de sesión único antes  

de permitir el acceso a GSA y, además, restringirá las consultas que se pueden enviar a GSA. 

Requisitos 

● Aplicar el inicio de sesión único antes de acceder a GSA 

● Restringir las consultas que se hagan en el dispositivo GSA a una colección determinada  

limitando los parámetros de solicitud de URL 

Suposiciones 

● Para este ejemplo, la suposición es que hay que utilizar el servidor web Apache; tenga  

en cuenta que se pueden usar otros servidores web como servidor proxy inverso para GSA 

● Hay un servidor Apache disponible 

● Hay un plugin Apache para el sistema de inicio de sesión único de Acme disponible 

Consideraciones importantes 

● Si utiliza GSA para realizar búsquedas seguras: 

○ Es obligatorio que el tráfico HTTPS pase por un servidor proxy 

○ Las invocaciones al administrador de seguridad en GSA también deben pasar  

por un servidor proxy 

● Si se accede a GSA a través de HTTPS, el tráfico SSL también debe pasar por un servidor proxy 

● GSA está protegido por un cortafuegos y el acceso está limitado al servidor proxy 

Solución recomendada 

La solución que recomienda Google para implementar un servidor proxy inverso para la seguridad  

del perímetro incluye las áreas siguientes: 

 

● Integrar Apache con un sistema de inicio de sesión único 

● Enviar solicitudes a GSA a través de un servidor proxy 

● Restringir todo el tráfico a través del servidor proxy inverso 
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Integrar Apache con un sistema de inicio de sesión único 

Para proteger la instancia de Apache mediante un mecanismo de inicio de sesión único, Acme Inc. 

instalará el plugin de dicho mecanismo para Apache. En función de si el plugin incluye una interfaz  

de configuración, puede que se proporcionen opciones de protección de aplicaciones como una serie  

de asistentes; otra posibilidad es definir la configuración mediante filtros de recursos adecuados para  

el tráfico en Apache. 

Cuando se configure el plugin de inicio de sesión único, cada vez que se acceda al host de Apache  

a través del ámbito del dominio de cookie correspondiente, se autenticará a un usuario mediante el 

mecanismo de inicio de sesión único. Si el usuario no tiene ninguna cookie en su sesión, se le debería 

dirigir a la página de inicio de sesión único para obtenerla. A continuación, podrá acceder a GSA. 

Enviar solicitudes a GSA a través de un servidor proxy 

El mecanismo que se suele usar en estos casos es un bloque de host virtual, aunque puede hacerse  

en la configuración de servidor principal. Para configurar un host virtual que transfiera el tráfico a través  

de un servidor proxy: 

<VirtualHost *:80> 

  ProxyRequests Off 

    <Proxy *> 

      Order Deny,Allow 

      Deny from all 

      Allow from [gsa_ip] 

  </Proxy> 

 

  ProxyPass / http://gsa32.example.com 

  ProxyPassReverse / http://gsa32.example.com 

</VirtualHost> 

Para aquellas configuraciones en las que está habilitada la búsqueda segura, se necesita el plugin 

mod_ssl de Apache para transferir el tráfico HTTPS a través de un servidor proxy. También será 

necesario emitir un certificado para el servidor Apache. Para que se reconozca la firma de las solicitudes 

que se transfieran a través del servidor proxy, dicho certificado deberá instalarse en GSA. 

Restringir todo el tráfico a través del servidor proxy inverso 

Una vez implementado el servidor proxy inverso, Acme Inc. configurará una regla de cortafuegos que 

permita transferir tráfico al dispositivo GSA únicamente desde el host de Apache. Esto forzará que todas 

las solicitudes se transfieran a través del servidor proxy inverso Apache cuando se quiera acceder a 

GSA. 

Solución alternativa 

Utilice un servidor web alternativo para implementar el servidor proxy inverso. Por ejemplo, se podría 

usar IIS para gestionar el filtrado del tráfico. 

A partir de la versión 6.14 de GSA, la función de seguridad del perímetro del dispositivo se puede usar  

para implementar este mecanismo. Para ello, se necesita configurar un mecanismo de seguridad en 

GSA que realice la autenticación solamente. Cuando se habilite, los resultados públicos no se mostrarán 

a los usuarios a menos que estos se autentiquen correctamente en el dispositivo GSA.  
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Descripción general de las tareas del proyecto 

En la tabla siguiente se incluyen las tareas y las actividades del proyecto para implementar un servidor 

proxy inverso para la seguridad del perímetro. 

 

Tarea Actividades 

Planificar la integración  

de Apache con el sistema  

de inicio de sesión único 

● Proteger la URL de Apache 

● Configurar Apache para que utilice el plugin de inicio de  

sesión único y definir los filtros de recursos adecuados para 

filtrar el tráfico a través de los recursos protegidos mediante  

el mecanismo de inicio de sesión único 

Configurar la transmisión de  

las solicitudes a GSA a través 

del servidor proxy Apache 

● Configurar el host virtual para que transfiera el tráfico a GSA  

a través del servidor proxy y viceversa 

● Si se requiere la búsqueda segura o acceder a GSA a través 

de HTTPS, se necesitará mod_ssl para transferir el tráfico 

HTTPS a través del servidor proxy 

Configurar el cortafuegos para 

restringir el acceso a GSA 

desde cualquier punto excepto 

el host Apache 

● Configurar una regla de cortafuegos para aplicar la seguridad 

del perímetro a GSA y que solo se pueda acceder al 

dispositivo a través del servidor proxy Apache 

 

Mejoras a largo plazo 

● Piense en darle otros usos al servidor proxy inverso: convertir las URL en direcciones sencillas, 

crear un túnel a través de un cortafuegos o guardar el contenido en caché para una mayor 

eficacia. 

● Usar Apache como memoria caché puede mejorar considerablemente el tiempo de respuesta  

y la capacidad de mostrar resultados de GSA. Por ejemplo, se puede añadir una configuración 

memcache a la sección de host virtual: 

 

CacheEnable mem / 

MCacheSize 4096 

MCacheMaxObjectCount 1000 

MCacheMinObjectSize 1 

MCacheMaxObjectSize 4096 

 

De esta manera se guardarían en la memoria caché las últimas 1.000 respuestas de GSA  

de 4.000 KB o menos. 
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Capítulo 8 Pruebas de relevancia 

Descripción general del caso 

Acme Inc. ha implantado el dispositivo GSA y ha integrado las fuentes de contenido siguientes: 

 

● Contenido de Livelink 

● Sitio de la intranet rastreado 

● Aplicación de directorio de contactos 

 

En este caso de ejemplo, la empresa desea llevar a cabo una prueba de relevancia para asegurarse  

de que los usuarios estén satisfechos con los resultados de búsqueda que ofrece GSA antes de que  

la utilicen definitivamente. 

Requisito 

Asegurarse de que los resultados de búsqueda que se muestran a los usuarios son relevantes  

con respecto a los términos de búsqueda que han utilizado 

Suposiciones 

● El contenido ya se ha integrado en GSA y está disponible en el índice 

● Las personas que planifican la prueba conocen el contexto empresarial del contenido  

que se incluye en el índice de GSA 

Consideraciones importantes 

● Es difícil enmarcar la relevancia en términos de medida científica absoluta, ya que puede  

significar cosas distintas para cada persona. 

● Está demostrado que los algoritmos de relevancia estándar de GSA ofrecen resultados  

de búsqueda muy relevantes sin necesidad de ajustar o de modificar la configuración. 

Solución recomendada 

El planteamiento que recomienda Google para las pruebas de relevancia incluye las áreas siguientes: 

 

● Preparación de la prueba y del caso 

● Ejecución del caso de prueba 

● Funciones que deben tenerse en cuenta para ajustar la relevancia 
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Preparación de la prueba y del caso 

● Averigüe qué grupos de usuarios de la organización usarán la función de búsqueda. 

● En función de lo que incluya el índice de GSA, determine el contexto empresarial de los tipos  

de búsqueda que realizarían los distintos usuarios y qué documentos esperarían ver. 

● Cree una lista con las consultas que deberán introducir los usuarios para posteriormente 

comentar la relevancia de los resultados. Además de estas consultas predeterminadas, pida a 

los usuarios que introduzcan tres o más consultas propias durante la prueba para ver qué 

contexto no se ha contemplado al preparar el caso para la prueba. 

● Identifique los documentos que considere más relevantes para una determinada consulta  

y usuario, que se usarán para puntuar. 

● Cree una escala que pueda usar un tester para medir la relevancia de los resultados y explique  

la escala y sus principios a los usuarios que participan en la prueba. Por ejemplo, puede usar  

una escala del 1 al 5 de la siguiente manera: 

○ 1: la relevancia es excelente. Todos los resultados de la primera página son muy 

relevantes. El documento identificado para esta consulta en particular se muestra  

en la primera página de los resultados. 

○ 5: la relevancia es muy baja. Los resultados que quiero no aparecen en las primeras  

dos páginas de los resultados de búsqueda. El documento relevante identificado para  

esta consulta aparece en la posición 60. Hay una fuente de contenido que desplaza  

a todos los demás resultados. 

 

Ejecución del caso de prueba 

● Antes de aplicar ajustes de relevancia, cree un punto de referencia realizando consultas 

predeterminadas por una serie de usuarios beta identificados de distintos 

departamentos/unidades empresariales y que usarán la solución de búsqueda en producción.  

● A modo de recuento en una hoja de cálculo, pida a los usuarios que valoren cada uno de los 

resultados de las consultas realizadas en función de la escala predeterminada. Dígales también 

que introduzcan comentarios generales sobre cada búsqueda.  

● Después de tomar como referencia la configuración de relevancia predeterminada en GSA  

(sin sinónimos en Ampliación de consultas, sin Personalización de consultas, etc.), ajuste  

la configuración de relevancia sistemáticamente en función de la opinión y de los comentarios  

de los usuarios. Pídales que vuelvan a hacer las pruebas y que vuelvan a puntuar los resultados 

después de cada ronda de cambios para ver cómo el cambio anterior afecta a la percepción  

de relevancia del usuario. 
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Funciones que deben tenerse en cuenta para ajustar la relevancia 

En la tabla siguiente se enumeran las funciones de GSA que hay que tener en cuenta para ajustar  

la relevancia. 

 

Función Comentario 

Personalización de la fuente A través de la concordancia de patrones, personalice una fuente 

frente a otra. 

Personalización de fechas, 

personalización de metadatos 

Personalice documentos que incluyan determinados metadatos. 

KeyMatch Utilice KeyMatch para promocionar los documentos para  

ciertas consultas. 

Ampliación de consultas Utilice una política de ampliación de consultas para ampliar  

los términos de la consulta de búsqueda a otros términos 

(sinónimos). 

Marcador de puntuación 

inteligente 

Cuando se habilita la función Informes de búsqueda avanzados, 

GSA utiliza Marcador de puntuación inteligente para analizar los 

datos de seguimiento de los clics y, con el tiempo, promocionar 

ciertos resultados de búsqueda. Por ejemplo, en una 

determinada consulta de búsqueda, si los usuarios siempre 

hacen clic en el segundo resultado en lugar del primero, al final 

el resultado pasará a ocupar la primera posición en la página. 

Multiplicidad/filtrado de host GSA excluye cualquiera de estas combinaciones: 

● Resultados de la misma ruta 

● Resultados con títulos y fragmentos duplicados 

Estructura de ranking Especifique una personalización por URL.  

Tenga en cuenta que es una solución muy compleja de 

gestionar y solo debe probarse como último recurso. 

Palabras irrelevantes 

(se introdujo en GSA versión 

6.10) 

Utilícelas para evitar que ciertos términos de la consulta se usen 

en la búsqueda.  

Tenga cuidado con esta función, ya que puede tener muchas 

implicaciones si se usa como solución para un problema en 

particular. 

Colecciones Distribuya el contenido en varias colecciones para restringir el 

corpus de documentos disponible a una consulta de búsqueda. 
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Exponer metadatos y/o entidades 

en Navegación dinámica para 

ofrecer una experiencia  

de usuario más completa 

En lugar de ajustar la relevancia en GSA, puede mejorar  

la experiencia del usuario añadiendo otras categorías de 

Navegación dinámica para fuentes de metadatos o entidades  

que se hayan definido en Reconocimiento de entidades.  

Aunque en realidad no es una opción de ajuste de relevancia,  

la función Navegación dinámica puede mejorar la experiencia  

del usuario porque este puede profundizar en los resultados  

para encontrar lo que busca. 

Solución alternativa 

Solucione la personalización en el momento de la indexación. Utilice un feed de contenido y especifique  

el PageRank de cada documento. El atributo pagerank permite especificar el PageRank de un 

documento de forma manual. Se puede definir en 99 como máximo si el PageRank es muy elevado. 

Antes, el valor predeterminado para todos los documentos de contenido enviados mediante feed era de 

96. 

Descripción general de las tareas del proyecto 

En la tabla siguiente se enumeran las tareas del proyecto y las actividades para probar la relevancia. 

 

Tarea Actividades 

Planificar  

la prueba 

● Identificar los grupos de usuarios para la prueba y comentarios sobre  

la relevancia 

● Desarrollar una lista de consultas que deberá realizar cada usuario como  

parte de la prueba 

● Identificar una serie de documentos relevantes para cada consulta y usuario 

● Crear una escala de relevancia para medir la calidad de los resultados  

de búsqueda 

Realizar  

la prueba 

● Crear un punto de referencia de relevancia; los usuarios deberán probar  

la solución antes de aplicar ajustes a GSA 

● Indicar a los usuarios que realicen las pruebas, evalúen los resultados  

y aporten comentarios 

Repetir y  

volver a hacer 

las pruebas 

● A partir de los comentarios recibidos, aplicar ajustes de personalización  

de GSA y pedir a los usuarios que vuelvan a hacer las pruebas 

● Ajustar y repetir hasta que los resultados sean satisfactorios 

 

Mejora a largo plazo 

Desarrolle un proceso y mecanismo para recopilar comentarios de los usuarios y continúe con los 

ajustes de la relevancia de la búsqueda en el entorno de producción. 
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Resumen 
Cada implementación de GSA supone retos distintos en función del entorno de TI de aplicación. Si bien  

las suposiciones, las consideraciones, las soluciones, las tareas de proyecto y las mejoras son ejemplos, 

no deberían contemplarse como planes de referencia. Su entorno y los plazos con los que trabaje 

pueden ser mucho más complejos. Cuando planifique un proyecto de implementación, tenga en cuenta 

los requisitos técnicos o de la empresa en particular. Haga siempre una previsión de los riesgos. 

 

 


