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ESTADÍSTTICAS SOBREE BÚSQUEDA
AS EN NUESTTRO SITIO
Podemos conocer los datos relaativos a bússquedas que
e realizan lo
os usuarios (qué textos buscan y
cuántas veces)
v
en nuestro sitio accediendo
o desde el backEnd Joo
omla mediante Compon
nentes -->
Buscar.

r
y que aparezcca un mensajje del tipo “R
Registro de búsquedas
b
Es posiblee que no noss aparezcan resultados
deshabilittado”, lo cual significa que Joomla no guarda la informacción de las búsquedas excepto
e
si
nosotros se lo indicam
mos habilitando el regisstro de búsquedas. Para habilitar lass estadísticass tenemos
que entraar en Preferrencias (Opcciones) --> Activar el registro
r
(Reggistro de búsquedas): síí. Una vez
activado pulsamos
p
F5
5 para refrescar la páginaa. Ahora noss aparecerá “Buscar
“
en eel registro: Habilitado”,
ón no podemos tener
“Registro de búsqued
das habilitad
do” o similarr. Si no tene
emos activad
da esta opció
estadísticas de búsqueedas.
Las estadísticas correesponden a totales: com
mprenden po
or tanto bússquedas desde cualquier página y
desde cuaalquier comp
ponente o módulo
m
de búsqueda. Un
na vez hayass activado el registro, re
ealiza unas
cuantas búsquedas
b
deesde el fronttEnd introducciendo varias palabras o frases de bú
úsqueda.
Los resulttados que po
odemos visuaalizar son alggo así:
# Bu
uscar texto Cantidad de
e veces soliciitado
1

Ressultados devueltos

1

0

2

fox pro

1

4

3

s
software

2

4

4

W
Windows

3

0

5 visual basic

3

0

6

java

4

0

7

Linux

7

9

Además existirá
e
un link que indica “Mostrar los resultaados de la búsqueda”.
b
Si pulsamoss sobre él,
además de
d las estadíísticas de lass veces que se ha solicittado una búsqueda por parte de loss usuarios,
tendremo
os el número
o de resultad
dos que joom
mla ha mostrado cuando
o se ha buscaado esa palaabra clave.
Supongam
mos que la búsqueda
b
“jaava” se ha so
olicitado 894
45 veces en nuestra web y que los resultados
mostrado
os son 0. Eso nos indica que
q hay una palabra que
e buscan mucho los usuaarios de nuesstra web y
para la qu
ue no existen
n resultados.
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De este modo podemos:
a) Saber qué es lo más buscado y reforzar los contenidos en ese sentido.
b) Saber qué búsquedas se realizan con frecuencia y no devuelven resultados, para introducir
contenidos que devuelvan resultados. Nos interesa que los usuarios encuentren información sobre
aquello que buscan.
c) Saber qué contenidos resultan poco accesibles para los usuarios de nuestra web.
d) Realizar estudios estadísticos sobre preferencias y demandas de nuestros usuarios.

MÓDULO PARA BÚSQUEDAS DIRECTAS MOD_SEARCH
El módulo para búsquedas mod_search viene siendo un botón de búsqueda rápida que podemos
insertar en cualquier página de nuestro sitio. En última instancia, actúa como vínculo que dirige la vista
al componente com_search.
Para generar un módulo de este tipo nos vamos a: Extensiones --> Gestor de módulos --> Nuevo -->
--> Buscar --> Siguiente. Establecemos un título, por ejemplo “Buscar en aprenderaprogramar.com”,
definimos si queremos que se muestre, una posición de plantilla y el resto de opciones habituales de
configuración.
En las opciones de configuración específicas podemos definir:
a) Sufijo de la clase del módulo (Clase css del módulo): personalización del módulo.
b) Ancho de la caja (Ancho): ancho de la caja de búsqueda en puntos o en número de caracteres,
según la versión de joomla que estemos utilizando.
c) Texto (Texto del campo): un texto para aparecer como predeterminado en la caja de búsqueda
de texto, por ejemplo “Buscar…” ó “Escribe aquí…”. Si lo dejamos vacío nos puede aparecer un texto
por defecto. Si queremos que no nos salga nada escribir un espacio entre comillas (“ “).
d) Botón de búsqueda y posición: nos da opción a introducir el botón que el usuario debe pinchar
para buscar. Si este botón no está tendrá que realizar la búsqueda pulsando intro (tecla enter).
e) Botón de buscar una imagen (Imagen del botón): para usar una imagen como botón. Esta
imagen tiene que ser nombrada searchButton.gif y se debe localizar en una carpeta específica dentro
de Joomla (dependiendo de la versión Joomla que estemos utilizando la ubicación de la imagen deberá
ser dentro de /images/M_images/, o bien dentro de templates/NombreDePlantillaQue
EstemosUtilizando/images/ )
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f) Texto del botón: texto que aparecerá en el botón (encima de la imagen del botón, por ejemplo
Go, Ir, Encontrar…). Si lo dejamos en blanco, aparecerá el predeterminado.
En la siguiente imagen podemos ver un módulo buscar en posición lateral izquierda:

En la siguiente imagen podemos ver un módulo buscar con un botón imagen con el texto __Go!__:

Próxima entrega: CU00442A
Acceso al curso completo en aprenderaprogramar.com -- > Cursos, o en la dirección siguiente:
http://aprenderaprogramar.com/index.php?option=com_content&view=category&id=38&Itemid=152
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