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Guía de introducción 
 
Este documento es una guía de inicio rápido para ejecutar 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 Esta guía ofrece instrucciones al administrador de GSA inexperto sobre la 
instalación, el rastreo de contenido y la publicación de resultados de 
búsqueda. 

Audiencia principal Administradores de GSA inexpertos. 

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 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.learngsa.com/
https://support.google.com/gsa/answer/3890846
https://google.secure.force.com/
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Capítulo 1 Introducción 
En ese capítulo se presenta Google Search Appliance (GSA), se muestra cómo funciona en una 
situación de búsqueda pública sencilla y se destaca la información que necesitará para ejecutar GSA. 

Situación y estructura de la implementación 
Un uso habitual de GSA es el de proporcionar la búsqueda para intranets y sitios web rastreando  
e indexando servidores web y sistemas de archivos compartidos.  
  

 
 
Muchos de los mismos algoritmos de búsqueda potente que se encuentran detras del motor de 
búsqueda de Google.com se han optimizado para las empresas, por lo que los usuarios obtienen la 
misma experiencia excelente y las mismas búsquedas relevantes al buscar información de su empresa 
que  
si estuvieran usando el buscador de Google al que están acostumbrados. 

Hoja de trabajo de configuración: información que necesitará 
Para configurar correctamente GSA, deberá recopilar la información siguiente antes de empezar.  
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Configuración Descripción Valor 

Nombre de host  
de GSA 

El nombre de host que utilizará para GSA;  
por ejemplo, buscar.miempresa.com 

 

Dirección IP de GSA La dirección IP de GSA; por ejemplo, 192.168.100.25  

Subred de GSA La máscara de subred de GSA; por ejemplo, 
255.255.255.0 

 

Dirección IP del router La dirección IP de la pasarela predeterminada o del 
router; por ejemplo, 192.168.100.1 

 

Servidores DNS Las direcciones IP del servidor DNS; 
por ejemplo, 8.8.8.8 

 

Sufijo DNS El dominio DNS utilizado para solucionar los nombre 
de host no aptos; por ejemplo, miempresa.com 

 

Zona horaria La zona horaria en la cual se encuentra GSA; por 
ejemplo, CET 

 

Servidor NTP El protocolo de hora de red (NTP, del inglés "Network 
Time Protocol") del servidor; por ejemplo, 
192.168.100.2 

 

Contraseña del 
administrador 

La contraseña establecida para la cuenta de 
administrador 

 

Dirección de correo 
electrónico del 
administrador 

Una dirección de correo electrónico a la cual enviar 
mensajes y avisos de GSA 

 

Servidor SMTP El nombre de un servidor SMTP de GSA para enviar 
correo electrónico 

 

URLs de intranet Las URL de la intranet pública y de los sitios web de 
Internet que quiere que GSA rastree. Estos sitios web 
deben estar disponibles públicamente y no deben 
requerir iniciar sesión; por ejemplo: 
http://intranet.miempresa.com, 
http://www.miempresa.com 

 

URLs de sistemas de 
archivos compartidos 

Sistemas de archivos compartidos que quiera 
rastrear; por ejemplo, 
smb://bigserver.miempresa.com/docshare 

 

Nombres de usuario  
de los sistemas de 
archivos compartidos 

El nombre de usuario para conectar a los sistemas  
de archivos; por ejemplo, "GSA" 

 

Contraseñas de los 
sistemas de archivos 
compartidos 

La contraseña del usuario de GSA; por ejemplo, 
"secreto" 
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Capítulo 2 Instalar, configurar, rastrear y buscar 
Este capítulo trata sobre cómo instalar y configurar GSA para que la búsqueda se ejecute rápidamente. 

Cómo instalar GSA 
Esta sección proporciona una visión general de cómo instalar GSA. Para obtener todos los datos sobre 
como instalar GSA, consulte Cómo instalar Google Search Appliance. 
 
Cómo conectar GSA a la red 
El primer paso es conectar GSA a la red y a un ordenador portátil. Asegúrese de que su ordenador 
portátil utilice DHCP y de que no tenga configurado un proxy antes de encender GSA. Conecte GSA a la 
red tal como se muestra en la imagen siguiente: 
 

● Utilice el cable amarillo para conectar el puerto amarillo de GSA a la red. 
 

● Utilice el cable naranja para conectar el puerto naranja de GSA al portátil. 
 

 
 
Cómo configurar la red y el sistema 
Una vez que GSA se haya iniciado, puede empezar a configurarlo realizando los pasos siguientes: 
 

1. Utilizando su portátil, abra un navegador web y vaya a la URL siguiente: 
http://192.168.255.1:1111/. El asistente para la configuración de la red y del sistema se 
ejecuta.  
 

2. Acepte el Acuerdo de licencia de usuario final. 
 

3. Introduzca la información de configuración que haya obtenido en el asistente. Para ello, utilice la 
hoja de trabajo que haya rellenado en el Capítulo 1. 

 
 
Al final del asistente, aparecerá el mensaje siguiente. 

http://www.google.com/support/enterprise/static/gsa/docs/admin/72/gsa_doc_set/installation/installation.html
http://192.168.255.1:1111/
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Enhorabuena. Ha configurado el dispositivo. Si no se han mostrado 
advertencias ni errores, ya puede desconectar el portátil y utilizar el 
dispositivo. Utilice la aplicación de la Consola del administrador para la 
administración diaria. 
 
Cómo iniciar sesión en GSA 
Cuando la configuración de la red haya finalizado, podrá iniciar sesión en GSA desde su red: 
 

1. Desconecte el portátil de GSA y conéctelo a su red corporativa. 
La consola de administración está disponible en el puerto 8000; por ejemplo, 
http://gsa_host_name.midominio.com:8000/.  

 
Si no ha marcado Habilitar Consola del administrador HTTP (es decir, sin SSL) y el acceso 
al administrador de versiones en la página Administración > Configuración del sistema , 
puede acceder a la consola de administración en el puerto 8443; por ejemplo, 
https://gsa_host_name.midominio.com:8443/.  

 
2. Inicie sesión en GSA con el nombre de usuario y la contraseña de administrador que haya 

indicado en la hoja de trabajo.  

Cómo configurar el rastreo 
A continuación, configure GSA para iniciar el rastreo de documentos en sus servidores web y en sus 
sistemas de archivos compartidos: 
 

1. En la Consola del administrador de GSA, vaya a la página Fuentes de contenido > Rastreo de 
la Web > URLs de inicio y de bloqueo (versión anterior a la versión 7.2: Rastrear e indexar > 
Rastrear URLs), tal como se muestra en la imagen siguiente. 
 

2. Introduzca las URL de la hoja de trabajo de configuración en URL de inicio (versión anterior a la 
versión 7.2: Iniciar rastreo desde las URL siguientes) y Seguir el patrón (versión anterior a la 
versión 7.2: Seguir y rastrear solo las URL con los patrones siguientes). 
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3. Haga clic en Guardar (versión anterior a la versión 7.2: Guardar URL que se rastrearán). 
 

 
Versión 7.2 
 

 
Versión 7.0 
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Cómo configurar el acceso del rastreador 
A continuación, configure las credenciales que necesita el rastreador para acceder a sus sistemas de 
archivos compartidos: 
 

1. Vaya a la página Fuentes de contenido > Rastreo de la Web > Rastreo seguro > Acceso del 
rastreador (versión anterior a la versión 7.2: Rastrear e indexar > Acceso del rastreador), tal 
como se muestra en la imagen siguiente. 
 

2. Añada los nombres de usuario y las contraseñas de los sistemas de archivos compartidos que se 
han utilizado para conectar dichos sistemas de la hoja de trabajo de configuración. 
 

3. Marque Hacer público. 
 

4. Haga clic en Guardar (versión anterior a la versión 7.2: Guardar la configuración de acceso 
del rastreador). 
 

IMPORTANTE: El contenido que encuentra el rastreador se almacena en GSA y está disponible a través 
de un enlace en los resultados de búsqueda. Marcar Hacer público hace que todo el contenido que 
encuentre el rastreador con este ID de usuario esté disponible para todos los usuarios a través de la 
búsqueda o visualizándolo desde la caché.  
 

 
Versión 7.2 
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Versión 7 

Cómo comprobar el progreso del rastreador 
Después de configurar el rastreador, puede comprobar su progreso mediante la página Fuentes de 
contenido > Diagnóstico > Estado del rastreo (versión anterior a la versión 7.2: Estado e informes > 
Estado del rastreo). Para obtener más información sobre el rastreo, puede utilizar la página Índice > 
Diagnóstico > Diagnóstico del índice (versión anterior a la versión 7.2: Estado e informes > 
Diagnóstico de rastreo), tal como se muestra en la imagen siguiente. 
 

 
Versión 7.2 
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Versión 7.0 

Cómo utilizar la búsqueda por primera vez 
Unos pocos minutos después de que el rastreador haya empezado a encontrar contenido, puede 
buscarlo conectándose a la interfaz de GSA, tal como se muestra en la imagen siguiente.  
 

 
 
La URL de la interfaz de búsqueda consiste en el nombre de host de GSA: 
http://gsahosts.sudominio.com/ 
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Cómo solucionar problemas de rastreo habituales 
Si detecta problemas de rastreo, consulte Cómo supervisar y solucionar problemas de rastreo en Cómo 
administrar el rastreo para obtener más información sobre los problemas habituales. 
 
Para obtener información sobre cuántas URL se han rastreado y cuántos errores se han detectado, vaya 
a la página Índice > Diagnóstico > Diagnóstico del índice (versión anterior a la versión 7.2: Estado e 
informes > Diagnóstico del rastreo). Para ver todas las URL, asegúrese de haber seleccionado 
default_collection. 
 
Para introducir una URL y para ver si GSA puede detectarla, vaya a la página Fuentes de contenido > 
Diagnóstico > Diagnóstico en tiempo real (versión anterior a la versión 7.2: Estado e informes > 
Diagnóstico en tiempo real). La información que se muestra en esta página es útil para diagnosticar las 
configuraciones de los cortafuegos y los proxy. 
 
Para obtener ayuda adicional, también puede realizar búsquedas en el grupo de Google Search 
Appliance. 

Cómo ponerse en contacto con el servicio de asistencia para empresas 
Si, después de consultar la documentación y de realizar búsquedas en el grupo, sigue teniendo un 
problema que no puede solucionar, puede ponerse en contacto con la asistencia de Google a través del  
Portal de asistencia para empresas. 
 
Cómo permitir que el equipo de asistencia pueda conectarse a tu GSA 
En el caso de que Google deba comprobar su información de configuración o de diagnóstico, puede 
permitir que el equipo de asistencia pueda acceder a GSA a través de la Consola del administrador 
utilizando la página Administración > Asistencia remota, tal como se muestra en la imagen siguiente. 
 

 

http://www.google.com/support/enterprise/static/gsa/docs/admin/72/gsa_doc_set/admin_crawl/troubleshooting.html
http://groups.google.com/group/Google-Search-Appliance
http://groups.google.com/group/Google-Search-Appliance
http://www.google.com/enterprise/portal
http://www.google.com/enterprise/portal
http://www.google.com/enterprise/portal
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Versión 7.2 

 
Versión 7.0 
 
Si se puede acceder a GSA desde Internet, puede marcar Habilitar SSH para la asistencia remota.  
Si GSA está detrás de un cortafuegos pero tiene acceso a Internet, debe iniciar una Llamada de 
asistencia: 
 

1. Haga clic en el botón Probar para ver si GSA puede conectarse al servidor de llamadas de 
asistencia. 

2. Si se realiza correctamente, haga clic en Iniciar llamada cuando quiera que el servicio de 
asistencia acceda a GSA.  

3. Cuando el servicio de asistencia haya solucionado su problema, puede finalizar la llamada de 
asistencia. 
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Capítulo 3 Cómo utilizar funciones adicionales 
En este capítulo se presentan dos funciones muy sencillas que pueden ayudarle a sacar más provecho de 
GSA: 
 

● Concordancia de palabra clave 
● Informes de búsqueda 

Concordancia de palabra clave 
La concordancia de palabra clave le permite promocionar documentos específicos en los resultados de 
búsqueda, destacándolos para asegurarse de que los usuarios siempre puedan encontrarlos. Para crear 
concordancias de palabra clave, utilice la pestaña Concordancia de palabra clave de la página 
Búsqueda > Funciones de búsqueda > Interfaces > Concordancia de palabra clave (versión anterior a 
la versión 7.2: Publicación > Interfaces) de la Consola del administrador, tal como se muestra en la 
imagen siguiente. 
 
Para configurar una concordancia de palabra clave: 
 

1. Vaya a Búsqueda > Funciones de búsqueda > Interfaces (versión anterior a la versión 7.2: 
Publicación > Interfaces) y edite la interfaz predeterminada. 
 

2. En la pestaña Concordancia de palabra clave, introduzca un término, un título y una URL. 
 

3. Haga clic en Guardar cambios. 
 
En el ejemplo que se muestra a continuación, hemos configurado el artículo de Wikipedia de España 
(Spain) como concordancia de palabra clave. 
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Versión 7.2 
 

 
Versión 7.0 
 
Después de configurar la concordancia de palabra clave, hemos buscado "spain" en GSA. Este resultado 
se destaca y aparece en la parte superior de los resultados de búsqueda, tal como se muestra en la 
imagen siguiente. 
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Para obtener más información sobre las concordancias de palabra clave, consulte Concordancia de 
palabra clave en la sección de ayuda de la Consola del administrador. 
  

http://www.google.com/support/enterprise/static/gsa/docs/admin/72/admin_console_help/serve_keymatch.html
http://www.google.com/support/enterprise/static/gsa/docs/admin/72/admin_console_help/serve_keymatch.html
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Informes de búsqueda 
Los informes de búsqueda le permiten ver lo que buscan los usuarios y el éxito que tienen para encontrar 
resultados. Crear un informe de búsqueda es muy sencillo y puede usarlo para identificar concordancias 
de palabra clave, por ejemplo.  
 
Para crear un informe: 
 

1. Vaya a la página Informes > Informes de búsqueda (versión anterior a la versión 7.2: Estado  
e informes > Informes de búsqueda), tal como se muestra en las imágenes siguientes. 
 

2. Seleccione default_collection. 
 

3. Proporcione un nombre y un periodo para el informe de búsqueda. 
 

4. Haga clic en Generar informe.  
 

 
Versión 7.2 
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Versión 7.0 
 
Deje que pase algún tiempo para que el servidor pueda generar el informe y, a continuación, actualice el 
navegador para visualizarlo. La imagen siguiente muestra un informe de búsqueda. 
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Versión 7.2 
 

 
Versión 7.0 
 
 
En un informe de búsqueda, puede ver el número de búsquedas realizadas durante un día, los tiempos 
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máximos de carga de las búsquedas y también las palabras clave principales y las consultas utilizadas  
para la búsqueda. 

Otras funciones 
Hay muchas más funciones de GSA de fácil uso que puede utilizar para mejorar la experiencia de 
búsqueda ampliando el contenido disponible para la búsqueda y proporcionar una navegación potente  
que permita a los usuarios acotar los resultados. Para obtener información sobre estas funciones,  
consulte la Introducción en Creación de la experiencia de búsqueda. 

 
  

http://www.google.com/support/enterprise/static/gsa/docs/admin/72/gsa_doc_set/admin_searchexp/ce_understanding.html
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Capítulo 4 Administración básica 
Este capítulo describe las tareas básicas para administrar GSA. 

Cómo mantener GSA actualizado 
Si mantiene GSA actualizado, se asegurará de tener acceso a las funciones y soluciones más recientes. 
 
Para mantener el software de GSA actualizado, acceda al  Portal de asistencia para empresas. A 
continuación, encontrará el software de GSA más reciente, el cual puede utilizar para actualizar su 
dispositivo de búsqueda. Cada versión de software tiene notas de la versión que contienen información 
adicional o instrucciones de la versión.  

Cómo recibir un informe de estado diario 
Para recibir un informe de estado diario de GSA, siga estos pasos: 
 

1. Vaya a la página Administración > Configuración del sistema. 
 

2. Establezca la dirección de correo electrónico de informes automáticos y de informes de 
problemas y, si lo desea, el correo electrónico del remitente para el correo saliente. 
 

3. Marque Habilitar mensajes de estado diarios. 
 

4. Haga clic en Guardar (versión anterior a la versión 7.2: Actualizar configuración del sistema). 
 
 

http://www.google.com/enterprise/portal
http://www.google.com/enterprise/portal
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