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En este documento se detalla la gestión del proyecto ‘Intranet Liferay’ junto con la 
arquitectura necesaria y el análisis y diseño de su implementación con el gestor de 
contenidos Liferay 4.3 integrado con el gestor documental Alfresco 2.0 
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1 Introducción 

Este documento  describe la implantación de una nueva Intranet corporativa basada 

en el gestor de contenidos (CMS) Liferay 4.3 con la integración del gestor documental 

(DMS) Alfresco 2.0 implementados ambos sobre la plataforma J2EE. 

1.1 Presentación 

Esta nueva Intranet sustituye la Intranet existente en el cliente pasando de un 

paradigma web 1.0 a una web 2.0 con las múltiples  ventajas que ésto aporta tanto a 

los usuarios como a la propia organización. 

Liferay es un gestor de contenidos de carácter open source implementado sobre 

plataforma J2EE, con una gran comunidad de desarrolladores que da soporte e 

incrementa el conocimiento del producto, que está adquiriendo un gran crecimiento en 

los últimos años y que está al nivel de otros CMS's como Drupal, Joomla, 

Sharepoint.…  

Esta Intranet pretende incorporar una gestión del conocimiento para crear valor dentro 

de la organización y adoptar unos métodos de comunicación más eficientes y ágiles. 

La  intranet debe integrarse como una aplicación más dentro de los sistemas de la 

organización. Por lo tanto, deberá seguir una serie de estándares  que se explicitarán 

más adelante. Deberá cumplir también unos niveles óptimos de calidad y 

sostenibilidad. 

En el apartado 3 del presente documento sobre la gestión del proyecto, se especificará 

la metodología de trabajo a seguir junto con la planificación temporal y los costes 

generados, además de los riesgos que son asumibles.  

Seguidamente, se determinará la arquitectura más adecuada en todos sus niveles 

junto con el análisis y diseño de unos desarrollos a medida que no cubre el CMS 

Liferay pero que se implementarán  para cubrir  los requisitos y necesidades del 

cliente. 

Posteriormente en el apartado número 7 del documento, se detallarán las pruebas que 

están planificadas con el objetivo de detectar posibles errores, tanto a nivel funcional 

como de infraestructura, para determinar la calidad del producto final. 

A lo largo del documento, se especificarán tanto los pasos de instalación como de 

explotación para los administradores internos del sistema y facilitar así su 

mantenimiento posterior desde la propia organización. 
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1.2 Problema 

En este apartado se detallan los puntos críticos mejorables que se han detectado que 

existen en la Intranet actual que se encuentra en producción.  A continuación, se 

presenta una lista en la que se especifican los problemas que se deberán solucionar 

en este proyecto. 

1. El gestor documental que está integrado en la actual Intranet es Tridium v4.0. La 

complejidad que este DMS tiene para usuarios no expertos es alta. 

2. La falta de un sistema Single Sign On (SSO) del login corporativo con la Intranet 

actual. Actualmente no existe una integración de acceso a través de un usuario de 

la organización a la Intranet, por lo que el acceso al portal no es totalmente 

transparente, obligando a los usuarios a dobles autenticaciones Esta gestión de 

usuarios es privada y propia del cliente. 

3. No existe una gestión del conocimiento debido a que actualmente la Intranet está 

enfocada  bajo el paradigma de la web 1.0. Este proyecto debe permitir que haya 

una interacción entre usuarios y el propio portal y la posibilidad de crear 

información, y por tanto, añadir valor a la organización. Basarse en el usuario 

como centro de la aplicación, el usuario como productor y como consumidor de 

información (paradigma de la web 2.0). 

4. La Intranet actual no contempla un workflow (flujo de trabajo) de publicación de 

contenidos dentro del portal, lo que conlleva una falta de control en la información 

publicada a través de la Intranet. La organización consta de diferentes roles a nivel 

de administrador por lo que es necesaria una distinción para mejorar la publicación 

de contenidos y su control a nivel de gestión. 

5. Poca parametrización de la aplicación actual. Muchas propiedades como literales o 

variables constantes están incorporadas dentro del código de la aplicación. Por lo 

que cualquier cambio a nivel funcional o visual de parámetros implica una 

modificación en el código fuente. Ésto, por consiguiente, conlleva un testeo nuevo 

de la aplicación y su paso por preproducción y posteriormente a producción, lo que 

hace invertir mucho tiempo en tareas aparentemente sencillas, incrementando 

ostensiblemente los costes de mantenimiento y no permitiendo una evolución de la 

Intranet ágil y dinámica. 

6. Existe poca integración de la parte gráfica, muy diferenciada y poco intuitiva 

respecto del resto de aplicaciones de la organización. Esto provoca que el usuario 

obtenga una sensación de una baja accesibilidad a través de los diferentes 

contenidos de la empresa, ya sean internos de la Intranet o externos. 
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1.3 Necesidades 

Las necesidades del cliente respecto a la gestión del nuevo portal se cubren a través 

del CMS LifeRay  y desarrollos a medida se resumen en los siguientes puntos: 

 Gestión de contenidos: es un requisito poder categorizar y definir un workflow 

de trabajo para los contenidos del portal, tanto estáticos como dinámicos. 

Además se necesita disponer de un sistema automático de gestión de esta 

información, como puede ser la publicación, revisión o expiración de estos 

contenidos sin la actuación de los administradores. 

 Control de versiones de los contenidos: es necesario tener un control de 

versiones de la información que se muestra en la Intranet con posibilidad de 

recuperar antiguas versiones. 

 Plantillas de contenidos: se debe disponer de un amplio rango de plantillas 

para mostrar los contenidos. Esto facilitará la creación de información y 

agilizará su gestión y mejorará la visualización. 

 Gestión de usuarios: se necesita poder gestionar los usuarios a través de la 

aplicación mediante el navegador. El portal deberá tener una carga de usuarios 

sincronizada con el servicio LDAP de la propia organización. 

 Parametrización de la herramienta que permita ampliar las estructuras de datos 

del CMS y la posibilidad de crear nuevas reglas de actuación en el DMS sin 

necesidad de modificar el código fuente de la aplicación. 

 Los contenidos del portal deberán estar en catalán como requisito en un 

principio, aunque debe permitir la posibilidad de disponer de multi-idioma en un 

futuro. 

 Integración con sistemas externos: la Intranet deberá integrarse con sistemas 

externos mediante el estándar JSR-168 a datos globales de la organización 

como información del personal que la compone a través de un portlet, o el foro 

actual del cliente a través de un iframe debido a los requisitos de la parte 

funcional actual, en vez de integrar la funcionalidad de foros que proporciona 

Liferay. 

 Single Sign On: la propia organización debe acceder al contenido privado de la 

nueva Intranet con su propio usuario corporativo sin necesidad de identificarse 

continuamente, ya que esto provoca una capa de acceso poco transparente 

para la experiencia del usuario. Por este motivo, es indispensable disponer de 

un sistema de autenticación privado que sea compatible y esté totalmente 

integrado con el CMS LifeRay, y por consiguiente con el DMS Alfresco. 

 Los navegadores web soportados deben ser: 

 Microsoft Internet Explorer 6.0 y superior. 

 Mozilla Firefox 1.5 y superior. 
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1.4 Objetivos 

Los objetivos que se buscan obtener con este proyecto se pueden dividir en dos 

vertientes principalmente.  

Por un lado, y como resumen se han de considerar, todos los que forman parte de la 

parte técnica: 

 Solución basada en plataformas opensource, estables y maduras que 

conlleven un importante ahorro de costes en licencias de uso. 

 Integración con las aplicaciones ya existentes en el cliente y con la base de 

datos global que  contiene la organización, ya que diferentes aplicaciones 

comparten información. 

 Single Sign On: Permitir una identificación de usuario automática usando el 

gestor de usuarios corporativo del cliente, asegurando también desarrollos a 

medida en los casos donde no se garantice tal compatibilidad. 

 Toda la gestión de la Intranet se llevará a cabo mediante un navegador web, no 

será necesario por tanto instalar ninguna otra aplicación. 

 Como valor añadido se definirá una “guía de portletización de aplicaciones” que 

permitirá una fácil integración con nuevas aplicaciones o aplicaciones externas. 

Por otro lado hay que considerar los objetivos que forman parte del ámbito de trabajo 

sobre la estructura y gestión de contenidos, la parte de estructura funcional. 

 Conseguir una restructuración de la información que forma parte de la actual 

Intranet. Se considera prioritario el análisis del modelo estructural de los 

contenidos actuales y realizar una nueva propuesta acorde a las necesidades 

presentes y futuras del cliente. Como base de la estructuración debe 

predominar la usabilidad, claridad y sencillez. 

 Modelo de gestión descentralizado pero bien estructurado, con el objetivo de 

separar funcionalidades por roles, que permite diferenciar las tareas de 

administración y configuración de la aplicación que es llevada a cabo por el 

personal técnico del cliente, sobre la creación, edición y publicación de 

contenidos, donde los roles no técnicos dispondrán de un conjunto de 

herramientas de uso sencillo para desarrollar su trabajo diario. 

A nivel esquemático se definen los siguientes roles: 

 Administrador: es el encargado de la gestión o configuración de 

la herramienta a nivel técnico, como puede ser: gestión de 

usuarios, configuración de los contenidos, revisión de logs, 

estadísticas, etc. 

 Autor: es el encargado de crear contenidos dentro del portal a 

través de una interfaz amigable que contiene un editor de texto 

rico similar a un editor MS Word. 
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 Editor: es el encargado de revisar y editar un contenido creado 

previamente para una correcta difusión de la información a 

través de un editor de texto rico. 

 Publicador: es el encargado de revisar y autorizar la publicación 

de contenidos a través de una interfaz amigable. Será el 

encargado también de decidir el lugar correcto del contenido. 

Los contenidos deben poder ser bloqueados mientras se editan y se pueden 

tener vistas previas de cómo quedarán publicados sin que puedan ser visibles 

por los usuarios de la Intranet. 

 Integración con productos ofimáticos de edición de contenidos como MS 

Word, MS Excel, MS Power Point, etc. 

 Portal configurable por los usuarios para personalizar sus propias áreas de 

interés como subscripciones, calendarios, etc. en páginas privadas. 

 Sistema de publicación sencillo y muy usable que permita un aprendizaje 

rápido sobre la parte funcional del portal y mecanismos automáticos de 

publicación/expiración de contenidos. 
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1.5 Sostenibilidad 

La nueva Intranet garantizará en su diseño que asegurará la sostenibilidad, seguido de 

unas medidas y mecanismos que la alinean con los valores del cliente y su viabilidad. 

La sostenibilidad se define como la viabilidad de tres diferentes áreas 

 

 

1. Social 

Al respecto se propone una lista de medidas que se pasan a describir: 

1. Inclusión del diseño periodístico en el diseño de los contenidos de la Intranet. 

 

2. Implantación de hojas de estilo (CSS) en el diseño de la Intranet para asegurar 

que en las impresiones únicamente se muestre el contenido útil de la página y 

así evitar la impresión de elementos inútiles (cabeceras, banners, etc.) que 

fomentan el gasto innecesario. 

 

3. Diseño de la navegación lineal que otorga mayor comodidad a la hora de 

navegar por los contenidos de la Intranet y agilizan la navegabilidad dentro de 

la misma. 

En el diseño de las páginas se tendrá especial atención en seguir los estándares de 

usabilidad y accesibilidad de webs del cliente: IQUA (Agencia de Calidad de Internet). 

También se asegura la compatibilidad con los navegadores Mozilla Firefox 1.5 y 

superior y Microsoft Internet Explorer 6 y superior. 

Todas las nuevas páginas cumplirán como mínimo las W3C WCAG Priority 2 

Guidelines, lo cual implica desarrollar el nivel AA de la WAI y se podrán validar como 

XHTML i CSS2 válidos.  
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Alineados con los requisitos que establece la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios 

de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, la nueva Intranet se 

basará en tres principios detallados a continuación: 

1. Ser accesible 

2. Ser formativo 

3. Respetar rigurosamente los criterios de autodeterminación. 

Por todo lo anterior se cree conveniente determinar que la solución adoptada 

proporcionará a los usuarios una navegación más ágil y más intuitiva a través de la 

Intranet. 

 

2. Económico 

Este apartado se detalla más profundamente en el apartado gestión de costes que 

forma parte de la gestión del proyecto en el apartado 3 de este documento y donde se 

definen los costes generados durante toda la ejecución del proyecto.  

 

3. Medioambiental 

Como en todo proyecto web, el impacto de la Intranet se ve reflejado en emisión de 

CO2 por parte de los equipos que se necesitan para el uso del portal. 

Por este motivo se ha considerado renovar los equipos que alojarán la nueva intranet 

en las instalaciones del cliente, los cuales de definen en la parte de arquitectura y se 

detallan en el área de entornos. Estos nuevos equipos son más eficientes, por lo que 

mejorará el rendimiento también respecto a la intranet actual. 

Además se tendrá en cuenta por parte del cliente que los equipos que no se utilicen 

permanezcan apagados o en bajo consumo, ya que cerca del 30% del gasto de un 

ordenador convencional es provocado por la falta de uso del equipo por parte de los 

usuarios. 

Este proyecto no tiene, por tanto, un impacto que el cliente considere negativo sobre el 

medio ambiente, por lo que se considera que no afecta negativamente a la 

sostenibilidad del proyecto.  
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1.6  Usuarios 
A continuación se especifican los diferentes usuarios que van a utilizar la nueva 

Intranet, mediante roles de usuario y sus funciones. Estos roles podrán ser 

modificados a través de la interfaz gráfica de la que dispondrá el administrador del 

portal para asignar o desasignar a nuevos usuarios o usuarios ya existentes las 

funcionalidades que requieran. 

- Usuario plano: Es el rol más básico de la Intranet. Los usuarios con este rol 

pueden visualizar los contenidos de la Intranet e interactuar a través de 

formularios y subscripciones, además de crear contenido en los foros y 

wikis integradas en el producto. 

- Usuario autor: Los usuarios que tengan este rol podrán crear borradores de 

contenidos dentro de la Intranet que podrán modificarlos para más adelante 

enviárselo a los usuarios editores. Además podrán crear nuevas versiones 

de contenidos ya existentes, aunque esto deberá ser aprobado por el 

publicador antes de su visualización directa en el portal. También 

dispondrán de la posibilidad de subir documentos al portal. 

- Usuario editor: Los usuarios que tengan este rol podrán editar/modificar los 

contenidos creados por los usuarios autores. En caso de que los contenidos 

no sean correctos, podrán enviárselo de nuevo a los usuarios autores, en 

caso contrario y una vez lo hayan validado podrán enviar el contenido a los 

usuarios publicadores. 

- Usuario publicador: Los usuarios publicadores son los encargados de 

autorizar la publicación de los contenidos que los editores les envían y 

deben decidir también la distribución visual de tales contenidos, es decir, la 

posición dentro de una página de una comunidad (grupo de páginas). 

- Usuario administrador de comunidad: Los usuarios que sean 

administradores de comunidad podrán administrar las páginas de tal 

comunidad además de tener los permisos para poder saltarse el workflow 

de trabajo de publicación de contenidos, también equivalente a poseer el rol 

autor, editor y publicador. 

- Usuario superadministrador: Los usuarios con este rol tendrán control total 

sobre el portal, tanto para crear contenidos, gestionar usuarios, crear 

formularios como para administrar páginas a nivel funcional. Además 

dispone de la posibilidad de acceso a desplegar aplicaciones web mediante 

archivos .war, acceso a los logs, y monitorización de usuarios. 
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Ilustración 1. Actores 
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2 Análisis de la solución 

En este punto se define la solución del proyecto que se ha creído más oportuna para 

resolver los problemas y solventar las necesidades planteadas por el cliente.  

Además, se hará un estudio de posibles alternativas y se detallará el motivo de una 

elección por encima de otras posibles. 

2.1 Definición del proyecto 
En este apartado se definirá la propuesta del proyecto a implantar en base a las 

necesidades y objetivos del cliente, habiendo tenido en cuenta la mejor solución 

respecto a sus requisitos. 

El proyecto se desarrollará sobre la plataforma J2EE y en base al producto 

desarrollado sobre esta plataforma Liferay 4.3 con la integración del gestor documental 

Alfresco 2.0. Los aspectos funcionales que el producto no ofrezca serán desarrollos 

implementados sobre las especificaciones de Java Portlet JSR-168 con el objetivo de 

ser fácilmente extensibles y modificables, además de ser fáciles de extrapolar a otros 

portales Java. 

La parte funcional del producto Liferay que contenga bugs los corregirá el proveedor 

mediante el sistema de incidencias JIRA.  

Los aspectos de infraestructura a desarrollar como la integración de un sistema Single 

Sign On (SSO) con la autenticación corporativa se harán de acuerdo a los requisitos 

de la organización y bajo la validación y aprobación de su departamento de sistemas y 

la respectiva documentación técnica. 

El  desarrollador dispondrá de su propio entorno de desarrollo en sistemas locales, 

mientras que el cliente proporcionará dos entornos:  

- El primer entorno es el de preproducción y estará disponible desde el 

primer momento. El desarrollador tendrá acceso de lectura al servidor y a la 

base de datos a través de una conexión por VPN. 

- El segundo entorno es el de producción y estará disponible más adelante, 

cuando haya una primera versión funcionando. Sobre este entorno el  

desarrollador no tiene acceso. El departamento de sistemas es el 

encargado de desplegar los cambios necesarios a través de las 

instrucciones proporcionadas por el proveedor. 

En el momento en que los dos entornos estén en marcha se planificarán 

semanalmente unos despliegues en los entornos con el objetivo de que ambos 

servidores estén totalmente igualados.  

Una vez haya una primera versión operativa en ambos entornos se planificaran unas 

pruebas de estrés que se detallaran más adelante. 
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2.2 Alternativas 

Algunas alternativas que se han tenido presentes en la definición del actual proyecto 

que se han descartado se detallan a continuación con sus respectivos comentarios  

1. Joomla: CMS implementado en PHP 

2. Drupal: CMS implementado en PHP 

3. Liferay: CMS implementado en Java 

4. Sharepoint: CMS implementado en .NET 

La línea a seguir en este proyecto pretende elegir el camino de las tecnologías 

OpenSource en cuanto a plataforma para la lógica de negocio. 

Por esta razón, la posibilidad de integrar SharePoint con sus respectivas licencias de 

pago dentro de la organización se ven como costes agregados que pueden evitarse en 

caso de tener opciones similares. Por tanto, esta opción no es viable ante la 

posibilidad de disponer de alternativas sin licencias. 

Las opciones de Joomla y Drupal sobre un lenguaje no tipado como es PHP no sigue 

los estándares de la organización en sí misma. Además al no ser un lenguaje 100% 

orientado a objetos contrasta con la gran parte de capa de dominio que debe poseer la 

Intranet. Además, es mas sencillo de testear y depurar un lenguaje tipado como Java 

que uno no tipado que permita mezclar orientación a objetos y programación 

estructurada, ya que muchos errores no son visibles hasta en tiempos de ejecución de 

la propia aplicación. 

Por todo lo anterior, Liferay es la opción elegida, desarrollada sobre la plataforma 

J2EE, que se adecua mejor a las necesidades y objetivos del cliente. El lenguaje Java 

es totalmente orientado a objetos y actualmente dispone de una madurez más alta ya 

que es multiplataforma (JVM) y multipropósito (web, desktop, móvil,…). Hay una gran 

variedad de frameworks disponibles que dan soporte al portal (Spring, Hibernate, 

Struts,…) y cumple con los estándares de la empresa. 

La experiencia del  proveedor en la tecnología J2EE también es superior que la de 

PHP. Y está avalado por otros proyectos similares en otras organizaciones similares. 

  



 
Juan Miguel Bonilla López T-Systems Página 15 de 106 

3 Gestión del proyecto 

En este punto se detallará la metodología a seguir durante todo el proyecto. Se 

definen los diferentes procesos de trabajo y fases a ejecutar durante todo el proyecto. 

También se especificarán las diferentes áreas de gestión que debemos tener en 

cuenta y cómo se manejarán cada una de ellas. Dentro de éstas se hará mención a la 

planificación temporal, al presupuesto total del proyecto y a los recursos que se 

necesitarán junto con el alcance del proyecto. 

3.1 Metodología PMBOK 

PMBOK (Project Management Body of Knowledge)  es un estándar de la gestión de 

proyectos creado por el PMI (Project Management Institute) que incluye un conjunto de 

buenas prácticas y un conjunto de procesos comunes que están aceptados sobre 

diferentes tipos de proyectos.  

Los 5 grupos básicos de procesos en los que se centran estas buenas prácticas son: 

1. Iniciación: 

Define y comienza el proyecto o una fase del mismo. Se especifica una visión del 

objetivo a realizar según el área en la que se encuentre. 

2. Planificación: 

Define, especifica los objetivos y planifica la realización requerida para lograr los 

objetivos y el alcance definido del proyecto. 

3. Ejecución: 

Procesos que realizan el trabajo definido en la planificación con el objetivo de cumplir 

con las especificaciones del proyecto. Pretende gestionar las personas y los recursos, 

así como integrar y realizar las tareas del proyecto de conformidad con el plan 

especificado para la dirección del proyecto. 
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4. Seguimiento y Control: 

Revisa y mide el progreso y la realización del proyecto, para identificar áreas en las 

que el plan requiera cambios.  

5. Finalización: 

Valida la finalización del producto o servicio, y termina ordenadamente el proyecto o 

una fase del mismo.  

 

3.1.1   Áreas de gestión 
 

Las áreas de conocimiento que cubre esta metodología dependen del proyecto del que 

se trate, ya que según las especificaciones algunas tendrán más importancia que 

otras. Aún así las más comunes se agrupan en los siguientes grupos: 

 

 Gestión de la Integración: 

Incluye los procesos y actividades centrados en definir y especificar las diversas tareas 

y componentes de la dirección de gestión de proyectos para coordinar la supervisión y 

control de cambios, realización de actas, etc. 

 Gestión del Alcance: 

Incluye los procesos y actividades necesarios con el objetivo de definir el proyecto 

como un producto resultante. Se describen las tareas que se han de hacer en el 

proyecto para obtener un producto además de descomponer las tareas de una manera 

estructurada (Work Breakdown Structure – WBS) para finalmente verificar que el 

proyecto desarrollado cumpla todo y únicamente con lo estipulado. 

 Gestión del Tiempo: 

Incluye los procesos y actividades necesarias para obtener una lista completa y 

concreta de manera que se puedan detectar las tareas críticas y así poder definir los 

hitos principales (milestones) del proyecto que representan límites importantes que 

separan grupos de tareas e indican los logros parciales. La definición se realiza a 

través de una ordenación donde se deben tener en cuenta las dependencias entre 

tareas para su posterior realización. 

 Gestión de los Costes: 

Incluye los procesos y tareas que se centran en alcanzar el cumplimiento del proyecto 

dentro del presupuesto asignado. Se debe definir el coste total del proyecto partiendo 

del coste de las diferentes tareas definidas anteriormente. También debe tener en 

cuenta no solo el coste laboral sino también algunos materiales a adquirir u otros 

costes derivados. Posteriormente se debe controlar el impacto de algunos cambios en 

el proyecto que puedan afectar al presupuesto asignado de manera significativa. 
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 Gestión de la Calidad: 

Incluye los procesos y actividades que tienen el objetivo de satisfacer las 

especificaciones de un conjunto de características que satisfacen los requisitos del 

cliente. La metodología pretende definir unas métricas o medidas que permitan 

cuantificar el grado de calidad. Algunas herramientas que permiten controlar esta 

calidad son: diagramas de Ishikawa, diagramas de Pareto, etc.  

 

 

 Gestión de los Recursos Humanos: 

Incluye los procesos que tienen como objetivo obtener el mejor rendimiento de las 

personas asignadas al proyecto, a la vez de tratar de forma más eficiente con el resto 

de stakeholders. Una técnica usada es la confección de organigramas donde se 

definen los roles de los diferentes integrantes. 

 Gestión de las Comunicaciones: 

Incluye los procesos requeridos para garantizar que la generación, la recopilación, la 

distribución, el almacenamiento, la recuperación y la disposición final de la información 

del proyecto sean adecuados, oportunos y entregada a quien corresponda 

(interesados en el proyecto o stakeholders). 

 Gestión de los Riesgos: 

Incluye los procesos y actividades relacionadas con la realización de la planificación 

de la gestión, identificación, el análisis, la planificación de respuesta a los riesgos, así 

como su monitorización y control en el proyecto realizado. 

 Gestión de las Adquisiciones: 

Incluye los procesos de compra o adquisición de los productos, servicios o resultados 

que se requieren para la realización del proyecto. 

 

 

PRODUCTO 
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3.2 Gestión del cambio 

Esta área se especifica como el conjunto de tácticas y técnicas dirigidas para 

minimizar el impacto que pueda producirse sobre la estructura organizativa y en las 

personas que forman parte, reduciendo el riesgo asociado mediante actuaciones que 

faciliten la adaptación, el entendimiento y el consenso de los colectivos involucrados. 

Esto se consigue gestionando con anticipación el proceso del cambio. 

Para T-Systems la gestión del cambio es un proceso de transformación en el cual 

intervienen en general cuatro componentes que es necesario controlar de forma 

adecuada y coordinada: 

 Involucración (estrategia de liderazgo y comunicación): proceso de 

transformación que consiste en conseguir a través de una serie de 

acciones efectuadas con eficiente comunicación, la alineación de la 

estructura organizativa y el compromiso de todos los usuarios con los 

objetivos definidos por la dirección del proyecto. 

 Adaptación organizativa: componente que consiste en una definición 

estratégica y organizativa de un modelo de gestión a través de roles y 

competencias de las personas, al cual se debe aproximar la 

organización a lo largo del proceso del cambio. Requiere siempre del 

soporte de una coalición directiva que empeñe la organización y que se 

concreta en la definición de un fuerte liderazgo. 
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 Formación: componente que tiene como objetivo la planificación y 

ejecución de las acciones formativas necesarias para que todos los 

stakeholders involucrados estén preparados para el desarrollo de las 

tareas asignadas. 

 Gestión y coordinación del programa de cambio: componente que 

consiste en establecer los mecanismos de planificación, seguimiento, 

coordinación y control de las diferentes líneas de actuación que conlleva 

la gestión del cambio, permitiendo al mismo tiempo garantizar la calidad 

en su ejecución. 

Actualmente, el proceso de adaptación en un entorno cambiante conlleva un impacto 

sobre las personas implicadas, pudiendo apreciar generalmente una disminución de la 

productividad. 

La gestión del cambio pretende disminuir el periodo de adaptación en estos entornos 

tan cambiantes y al mismo tiempo favorecer el desarrollo de un entorno flexible y 

siempre innovador a largo plazo. 

Con la ejecución de esta estrategia se pueden detectar las siguientes ventajas: 

 Reducción de costes e incremento de la productividad 

o Reducir el esfuerzo de formación con el objetivo de enfocarlo a 

las necesidades reales de cada grupo de usuarios. 

o Distribuir de manera progresiva la información con una 

estructura adecuada y eficiente. 

o Reducir el tiempo de recuperación de los niveles de 

productividad anteriores al cambio. 

o Minimizar la oposición al uso de nuevas tecnologías y 

metodologías con el objetivo de no desaprovechar estos 

recursos. 

Se debe adaptar por tanto un marco de trabajo flexible con el objetivo de mejorar los 

flujos informacionales de comunicación y el nivel de satisfacción del cliente mediante 

la creación de un clima laboral colaborativo y una visión compartida. 

Es de vital importancia dar soporte a las siguientes tareas para mejorar este entorno 

de trabajo: 

 La elaboración de aspectos funcionales en el plan de comunicación que 

estimen oportuno. 

o Estrategia de comunicación: alcance y objetivos. 

o Plano de comunicación: identificación de los grupos de usuarios 

a los que va dirigido el plan, determinar los canales oportunos, 

identificación de los responsables a llevar a cabo la 

comunicación y una propuesta de calendario. 
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o Desarrollo del plan de comunicación: incluye el material 

necesario para poder ejecutar el soporte a la comunicación. 

Una vez finalizado este aspecto se ejecutará el siguiente: 

 Elaboración de un plan de formación que sea oportuno y que incluya los 

siguientes aspectos: 

o Estrategia de formación: Identificación de los grupos de usuarios 

a los que se debe formar (usuarios de la aplicación, personal de 

sistemas, etc.) y definir en base a esto la estrategia de 

formación. 

o Diseño del plan de formación: Identificar las acciones y 

necesidades formativas y definir el plan. 

o Desarrollo del plan: aprovisionamiento y preparación del material 

y productos de soporte al plan de formación. 

El plan de formación debe estar basado en la experiencia de saber que es la migración 

de un sistema ya existente a uno nuevo y no una nueva aplicación con total 

desconocimiento. Por todo esto, lo que se sugiere es enfocarlo a los usuarios con el 

objetivo de que puedan conocer nuevas funcionalidades y la nueva manera de 

trabajar. 

Como primera visión se cree conveniente realizar una formación a los futuros 

formadores. Con esto se consigue formar muy específicamente al grupo más alto 

identificado y que serán los encargados de administrar a los grupos de usuarios de un 

nivel jerárquico u organizacional inferior. 

Por todo lo anterior, se proponen tres sesiones formativas de 4 horas de manera 

consecutiva. 

1. Formación de administración: se deben mostrar las funcionalidades 

enfocadas a tareas administrativas a nivel de portal como: 

a. Gestión de usuarios, grupos y roles 

b. Seguridad y control de acceso 

c. Gestión de logs y análisis del rendimiento. 

d. Estadísticas y datos de uso. 

e. Creación de tutoriales 

f. Otros. 

2. Formación de gestión de contenidos: se deben mostrar los diferentes 

estados del nuevo workflow (flujo de trabajo) que deberán ejecutar en la 

nueva Intranet como: 
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a. Creación, edición, validación, previsualización y publicación de 

contenidos. 

b. Gestión de estructuras y plantillas para la creación y 

visualización de contenidos. 

c. Gestión de taxonomías y estructura documental generada. 

d. Gestión del workflow de aprobación para la validación y 

publicación de artículos. 

e. Otros. 

3. Formación de usuario final: enfocado a la mayoría de usuarios y a los 

que se debe mostrar la nueva navegación con las áreas más comunes 

y los contenidos más visitados de un uso considerado normal hasta el 

momento. 

Las sesiones de formación que se crean oportunas se realizarán en el entorno físico 

de trabajo del cliente, el cual facilitará el material necesario y los recursos para poder 

llevarla a cabo. 

 

 

 



 
Juan Miguel Bonilla López T-Systems Página 22 de 106 

3.3 Gestión del tiempo 

En esta área se gestiona la planificación temporal del proyecto, para las diversas 

actividades y tareas a realizar en toda su ejecución.  

Se han dividido las diferentes tareas hasta un nivel de ejecución fácil de estimar y 

medir, y se han agrupado en tareas generales para ver su planificación final por 

funcionalidades o fases. 

Se han añadido también las tareas de validación del cliente en color azul debido a que 

son tareas predecesoras de tareas propiamente del desarrollador. 

A continuación se muestra la planificación temporal llamada línea base del proyecto y 

la planificación final realizada para ver los desplazamientos temporales y su desvío.  

  



 
Juan Miguel Bonilla López T-Systems Página 23 de 106 

 



 
Juan Miguel Bonilla López T-Systems Página 24 de 106 
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Juan Miguel Bonilla López T-Systems Página 26 de 106 
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Como se puede apreciar la planificación realizada antes de empezar el proyecto ha 

variado respecto a la planificación final adoptada. Este cambio es debido a los 

siguientes casos: 

- Se modificaron los requisitos por parte del cliente respecto a un desarrollo 

que requirió más horas. El impacto fue absorbido en gran parte por la 

buena gestión de riesgos realizada previamente y no significó un 

contratiempo considerable. 

- Las pruebas de rendimiento detectaron un error que hubo que solucionar 

correctamente a posteriori y volver a replanificar la parte temporal. En este 

caso la pro actividad del cliente no fue la esperada y se retardó algún día 

más de lo esperado. 

- Algunas tareas no estaban suficientemente detalladas por lo que la 

planificación no fue exacta del todo y provocó pequeños retrasos en 

algunas entregas. 

Comentar también que la documentación del proyecto requerida para el proyecto final 

de carrera se realizó bastante a posteriori y por esa razón no aparece en el Gantt, ya 

que tampoco era documentación para entregar al cliente. 

Finalmente, como conclusión, la planificación temporal no fue exacta respecto a lo 

planeado, pero aun así las decisiones adoptadas en cuanto a gestión facilitó la 

replanificación en una buena medida y las decisiones adoptadas antes los imprevistos 

se consideran exitosas ya que en cualquier otro caso el retraso habría sido 

probablemente bastante superior. 
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3.4 Gestión de costes 

En esta área se especifica la evaluación y planificación del presupuesto del 

proyecto a desarrollar. Se ha adoptado una técnica de cálculo de costes basada 

en el tipo de entorno, en este caso enfocado a la web, y en la experiencia previa 

en este tipo de tecnologías. Los valores se obtienen a partir del análisis 

estadístico. 

Para calcular el coste se ha decidido tomar como base el esfuerzo que implican 

las tareas en 4 niveles diferentes: 

- Interfaz: incluye la parte de presentación web de la aplicación y la 

maquetación que esta debe incluir para cumplir los requisitos de 

visualización. 

- Listado: incluye el tipo y el número de listados que se deben implementar 

en las funcionalidades a desarrollar. 

- Objeto: define la complejidad del tratamiento de objetos y su cantidad, y 

como la lógica de negocio debe trabajar con ellos. 

- Datos: hace referencia al tipo de datos de entrada y salida de la aplicación. 

Pueden considerarse tanto tipos internos de base de datos, archivos xml, … 

como datos externos de un webservice y demás. 

 

      Tabla 1. Complejidad de tareas 

 

 

A continuación se muestra un listado con las tareas de desarrollo a realizar ordenadas 

por funcionalidades y divididas por el nivel en el que se encuentra con su respectiva 

complejidad asignada y el número de horas que  requiere dicha tarea en base a la 

técnica adoptada. Ya que este método es una guía, puede estar sujeto a cambios que 

pueden provenir de aspectos como la propia experiencia en otras tareas similares, etc. 
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       Tabla 2. Descripción de tareas 

 

 

Se puede apreciar como en tres tareas se ha considerado que el esfuerzo que 

requieren dichas actividades no es el suficiente y se han calculado unas horas 

corregidas que sustituyen a las horas estándar. 

En la siguiente tabla se muestra la distribución de las tareas y la gestión del proyecto 

clasificado por los diferentes roles necesarios a lo largo de su desarrollo y que son los 

siguientes: 

o Jefe de proyecto (JP): Rol encargado de gestionar el proyecto, con 

la metodología PMBOK en este caso, y que debe dirigir a todo el 

equipo técnico a lo largo del proyecto. También deberá revisar los 

requisitos captados y gestionar los cambios que se puedan producir 

durante el desarrollo. 

o Arquitecto (AR): Rol definido para decidir que arquitectura web y de 

sistemas es la más adecuada para cada caso a implementar, 

además de planificar las pruebas de rendimiento y dar soporte al 

análisis. 

o Analista (AN): Rol que debe recoger todos los requisitos y 

funcionalidades del proyecto, junto con el análisis y diseño del 

sistema, pudiendo también dar soporte a los programadores. 
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o Analista-programador (AP): Rol definido en mayor parte para 

desarrollar e implementar el proyecto, además de dar soporte a la 

parte de análisis y diseño de funcionalidades. 

o Programador (P): Rol encargado de implementar el diseño definido 

por los analistas, en este caso en el lenguaje de programación 

JAVA. 

 

Tabla 3. Horas y porcentajes 

 

 

Los costes generados a partir de las tareas a realizar tanto de desarrollo como gestión 

a partir de los factores técnicos definidos para este tipo de entornos y basado en los 

precios estándar se muestran en la siguiente tabla. 

Estos precios incluyen la amortización de los equipos necesarios para las personas 

involucradas en el proyecto, es decir, el espacio de trabajo de cada persona pero no 

incluye lógicamente el coste generado por el mantenimiento de los equipos en las 

instalaciones del cliente. 

Tabla 4. Precios 
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La documentación realizada sobre el seguimiento no pertenece al producto entregado 

al cliente por lo que no se ha contabilizado como tal. Aunque el esfuerzo cercano a 

esta tarea son 100 horas para documentar toda la base del proyecto. 

 

El coste obtenido contiene toda la gestión y desarrollo de la nueva Intranet. Se debe 

añadir también la parte de contingencia del proyecto debidos a los riesgos que existen. 

Por lo que se ha realizado un análisis de las posibles situaciones que puedan afectar 

negativamente al proyecto y que incurrirán en el presupuesto del proyecto. 

A continuación se muestra el estudio de riesgos y sus probabilidades de que pasen 

junto con el valor aplicado al presupuesto. 

 

Tabla 5. Contingencia de riesgos 

 

 

Debido a que existe la probabilidad de sucedan otros imprevistos en la ejecución del 

proyecto no esperados y teniendo en cuenta la experiencia en proyectos similares 

siguiendo la guía del PMI se aplicará una contingencia del 5% al proyecto.  

Además se define en el presupuesto una partida de costes en referencia a los riesgos 

detectados durante toda la ejecución del proyecto y se ven en profundidad en el 

apartado gestión de riesgos. 

Por lo que la línea base de costes se muestra en el siguiente recuadro. 

 

      Tabla 6. Costes 

 

 

Este procedimiento de costes nos proporciona el precio total del proyecto, que incluye 

la contingencia de los riesgos, la garantía del producto durante 6 meses y gastos 
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generados durante todo el proyecto como desplazamientos a las instalaciones del 

cliente definidos como otros gastos. Por lo cual el precio total es de 37.462’11 €. 

 

Modificación de los costes 

Durante la ejecución del proyecto el cliente requirió unas modificaciones en la 

funcionalidad del visor del organigrama que ha conllevado alteraciones en el 

presupuesto total del proyecto. 

A continuación se muestra una tabla con las horas que se han necesitado de más para 

satisfacer las necesidades del cliente en base a los diferentes procesos que conlleva 

la funcionalidad y los precios calculados según las horas por perfil técnico que requiere 

cada proceso (ver tabla 3). 

            Tabla 7. Costes de los cambios 

 

 

El coste de las horas detalladas se contabiliza del coste calculado dentro de los 

riesgos que se han detectado durante la ejecución del proyecto, por lo que el coste del 

proyecto no aumenta, pero sí la planificación temporal que se ve ligeramente 

modificada tal como se detalla en la gestión temporal. 

Esto ha provocado que la planificación temporal se modifique y se alargue ligeramente 

y por lo tanto se deberá disponer de los mismos recursos de personal durante el 

tiempo estimado. 

 

3.5 Gestión de recursos humanos 

Esta área se especifica como la gestión que tiene como objetivo sacar el máximo 

rendimiento productivo posible del personal que forma parte del proyecto en cualquiera 

de sus fases.  

Se debe facilitar también la incorporación de nuevos recursos y manejarlos para que la 

integración a nivel organizacional sea lo más rápida y flexible posible. 

Los recursos necesarios durante todo el desarrollo del proyecto se pueden clasificar 

de la siguiente manera: 

1. Recursos de personal:  
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El desarrollo de la intranet se llevará a cabo por los siguientes recursos: 

- Un estudiante de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión de la 

Facultad de Informática de Barcelona (FIB) en la Universidad Politécnica de 

Catalunya (UPC) y que deberá desempeñar los perfiles requeridos durante 

las diferentes fases: 

o Arquitecto: perfil encargado de diseñar la arquitectura requerida por 

el proyecto, realizar los planes de pruebas de rendimiento y dar 

soporte al análisis 

o Analista: perfil que realiza el análisis y diseño de las funcionalidades 

requeridas además de dar soporte a la programación de la misma. 

o Programador: perfil que se encarga de implementar en el lenguaje 

de programación correspondiente las funcionalidades requeridas, 

además de dar soporte a analistas y arquitectos en lo que necesiten. 

- T-Systems Iberia: la dirección de proyectos será el encargado de dirigir la 

ejecución del proyecto durante todo su desarrollo. 

2. Recursos de conocimientos:  

Las personas implicadas tienen los conocimientos necesarios para analizar las 

necesidades actuales y proponer soluciones a los objetivos a conseguir de manera 

que se mejore la eficiencia en la nueva Intranet y se reduzcan los costes 

generados. También tendrán los conocimientos necesarios para realizar la 

implantación de la Intranet sobre una arquitectura adecuada, la programación 

asociada a la implantación y las pruebas posteriores, tanto funcionales como de 

rendimiento. 

En caso de necesitar la incorporación de más recursos de personal, al tener 

desarrollos de funcionalidades que no dependen unos de otros, se podrían realizar de 

manera paralela, por lo que la planificación temporal no se alargaría significativamente 

debido a cambios. 

 

3.6 Gestión del alcance 

La gestión del alcance  permite definir el producto final que se obtendrá y obtener la 

visión de las tareas a realizar con tal de poder planificar específicamente la gestión 

temporal que conllevan. 

Se realizará una instalación base de Liferay 4.3 configurada con Oracle 10.2 en el 

entorno de preproducción del cliente y en los entornos de pruebas del desarrollador y 

se parametrizará el servidor apache del cliente para definir los accesos al servidor de 

aplicaciones y así definir también los controles de seguridad propias del cliente. 

La responsabilidad de crear e implantar el entorno de producción queda bajo tarea del 

cliente por motivos de privacidad sobre sus datos. 
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Las funcionalidades que se desarrollarán y que definirán el alcance final se listan a 

continuación: 

1. Sistema login SSO 

La gestión de usuarios se llevará a cabo mediante el protocolo LDAP el 

cual a través del CMS Liferay se importarán y sincronizarán los usuarios 

internos de la organización a la base de datos del producto. 

Se dispondrá de una propiedad de configuración que cada cierto tiempo 

o intervalo sincronizará LDAP con Liferay y revisará los datos en ambos 

entornos.  

En caso de que un usuario existente en LDAP no se encuentre aun en 

la base de datos de Liferay, se creará un nuevo usuario con los mismos 

datos, excepto la contraseña por motivos de seguridad, como un 

usuario básico. Por otro lado, si durante la ejecución se detectan 

cambios en LDAP que no se encuentran en su usuario correspondiente 

en el CMS se actualizarán los datos para igualarlos, teniendo también 

en cuenta que la contraseña permanecerá igual.  

El sistema de autenticación Single Sign On que se debe implementar 

deberá facilitar dos tipos de acceso a la Intranet. 

- Por un lado el acceso de administradores: esta autenticación se 

efectuará contra el gestor de usuarios corporativo, por motivos 

internos, y una vez validado el usuario éste realizará una auto-

autenticación contra su usuario sincronizado en Liferay.  

- Por otro lado se deberá disponer de un sistema de autologin 

público con el que se realizará una autenticación automática 

mediante una URL con un usuario básico general. Este tipo de 

autenticación pública está definido como requisito del cliente. De 

esta manera además se reduce la complejidad como la carga en 

memoria y temas de caché al ser un único usuario básico para 

varios visitantes. 

 De esta manera se definirán dos URL’s de acceso a la Intranet. Una con 

la que accederán los administradores y por otro lado la que usarán el 

resto de usuarios de la organización. 

2. Integración Alfresco con Liferay 

La integración con el DMS Alfresco debe permitir que se puedan 

publicar documentos dentro de los contenidos de la nueva Intranet, 

tanto enlaces a archivos como la visualización de las imágenes alojadas 

en el gestor documental. 

Por otro lado también se deberá permitir el acceso via WebDav al gestor 

documental para facilitar el flujo de trabajo de los administradores sobre 

los contenidos. 
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Este gestor documental no sustituye al que incorpora Liferay sino que 

es añadido por sus funcionalidades sobre el flujo de trabajo y las 

acciones que se pueden ejecutar sobre las carpetas y archivos. 

 

3. Visor de documentos 

Se necesita implementar un visor de documentos de Alfresco que liste 

documentos de una carpeta concreta configurable en las propiedades 

del portlet a definir. 

Se mostrarán las subcarpetas que se encuentran dentro la carpeta raíz 

del portlet y a continuación una lista de los documentos que contiene 

con un enlace al archivo y un pequeño icono que indicará el tipo de 

archivo que es (Word, Excel, Imagen, …).  

Además, al presionar sobre una carpeta se desplegarán justo por 

debajo las subcarpetas de la misma y los archivos que ésta contiene. 

Esto permitirá a los administradores definir contenidos de documentos 

configurando únicamente una carpeta y no creando enlaces por cada 

documento que podría llegar a requerir más tiempo en la mayoría de 

casos. 

 

4. Buscador específico 

Se debe desarrollar un portlet que permita parametrizar la búsqueda de 

un tipo de contenido concreto. Estos contenidos se definen mediante las 

estructuras de datos que proporciona el producto Liferay y que son de 

una sencilla gestión. 

Debe permitir realizar búsquedas sobre un subconjunto de datos 

definidos mediante la configuración del portlet, realizar paginación sobre 

los resultados obtenidos, y dar la posibilidad de definir el tipo de 

ordenación (diferenciando entre tipo de fechas y texto),  valores por 

defecto y columnas a mostrar en el resultado 

Los resultados tendrán un enlace directo al contenido, el cual se 

ampliará en la pantalla aprovechando los servicios del producto. 

5. Visualizador de organigrama 

Se debe desarrollar un portlet que muestre en forma de árbol las 

diferentes áreas que forman parte de la organización cliente hasta un 

nivel 3 de profundidad en una primera instancia y directamente 

desplegado. 

Al acceder sobre una sección concreta mediante su enlace se muestra 

una pantalla nueva donde aparecen todas las subsecciones 
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correspondientes sin desplegar directamente con la posibilidad de 

desplegarla mediante la acción de clicar encima del nombre de la 

unidad 

En la parte derecha de cada área aparecerán dos iconos: 

-  Icono de personas: donde al clicar encima se obtendrán todas las 

personas que dependen de esa unidad. A la derecha de cada 

persona se mostrará un icono para acceder a la ficha de la persona 

donde se mostrará su información personal. 

-  Icono de unidad: donde al acceder al enlace que contiene se 

muestra una descripción del tipo de unidad que es y las funciones 

que desempeña dentro de la organización del cliente. 

 

Una vez finalizados los desarrollos y la puesta en marcha tanto en preproducción 

como en producción se programarán las pruebas funcionales y las pruebas de 

rendimiento que se llevarán a cabo en las instalaciones del cliente bajo su propia 

monitorización por parte de los departamentos de sistemas del propio cliente para su 

posterior validación. 

Posteriormente, y después de aceptar la finalización del proyecto se programarán 3 

sesiones formativas de 4 horas para los administradores sobre la nueva Intranet. 

Finalmente, el proyecto cubre una garantía de 6 meses para cualquier soporte o 

incidencia que pueda aparecer después de su finalización. 

 

Modificación del alcance 

Durante la ejecución del proyecto se han modificado algunos requisitos sobre el visor 

del organigrama que han afectado al alcance del proyecto. 

Se ha creído conveniente aceptar los cambios propuestos por el cliente alargando así 

la planificación temporal y reevaluando por tanto los costes generados de tal actividad.  

Esto es debido a que esta funcionalidad no afecta al funcionamiento del producto por 

su acceso a datos independiente de la base de datos del gestor de contenidos y 

también debido a que no existen dependencias directas con otras funcionalidades, en 

parte como consecuencia del uso del estándar de portlets JSR-168. 

Los requisitos modificados son modificaciones en la visualización de la ficha de las 

personas y la manera de cómo mostrar la lista de personas de una unidad concreta, 

mostrando también las subunidades plegadas hasta nivel de profundidad 5, y 

desplegadas totalmente a partir de tal profundidad con sus respectivas personas para 

una mejor visualización de su respectiva importancia dentro del organigrama. 
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3.7 Gestión del riesgo 

Como en todos los proyectos, existe la posibilidad de que surjan una serie de riesgos. 

Esta área está enfocada a gestionar todos los riesgos que puedan aparecer durante 

cualquier fase de la ejecución del proyecto. Se deben detectar, analizar su implicación 

y tomar medidas correctoras para reducirlos y que no sean problemas bloqueantes 

para la ejecución del proyecto en caso de producirse. 

Se ha optado por especificar una prioridad para cada riesgo, de manera que en caso 

de producirse simultáneamente más de uno se pueda decidir ágilmente cual es más 

prioritario de solucionar. Además se detallan las decisiones a adoptar para que las 

pérdidas en el proyecto sean mínimas. 

A continuación se listan los riesgos detectados y sus características: 

 

Tabla 8. Riesgo 1 

 

 

Tabla 9. Riesgo 2 
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Tabla 10. Riesgo 3 

 

 

Tabla 11. Riesgo 4 

 

 

Tabla 12. Riesgo 5 

 

 



 
Juan Miguel Bonilla López T-Systems Página 39 de 106 

Durante la implementación de la Intranet se produjeron dos riesgos detectados que 

afectaron a los costes y a la planificación temporal y son los siguientes: 

1. Riesgo 1 

Durante la ejecución del visor del organigrama y mediante intercambio de 

información con el cliente, éste requirió un cambio de requisitos sobre la lógica de 

negocio y la visualización del portlet. 

Esta situación se gestionó aplicando reuniones exhaustivas para la toma de 

nuevos requisitos y se replanificaron las tareas asociadas a dicha necesidad. 

2. Riesgo 2 

Se produjeron pequeños retrasos en algunas tareas que provocó un 

desplazamiento temporal de algún día u horas en las tareas posteriores. 

Se decidió dividir más las tareas para ser más exactos y efectivos en los cálculos 

temporales de cada tarea y así no provocar más desplazamiento temporal en las 

siguientes tareas.  
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4 Arquitectura 

En este apartado se define la visión de la arquitectura necesaria para la implantación 

de la nueva Intranet. Se detallan los pasos a seguir y los motivos de porque se han 

adoptado tales decisiones. 

4.1 Introducción 

Este proyecto es, tal como se ha visto anteriormente, orientado a la web, 

concretamente a una web 2.0. Por ese motivo, se debe disponer de una infraestructura 

que incorpore los componentes necesarios para facilitar la comunicación a través de 

internet, en este caso una intranet, de una manera segura y ligera. 

Para ello, se debe definir el servidor de aplicaciones que ejecutará la aplicación junto 

con su servidor web, la base de datos donde se guardará la información y las 

tecnologías con las que se trabajará para cumplir los siguientes requisitos no 

funcionales: 

1. Extensible 

2. Reutilizable 

3. Mantenible 

4. Usable 

 

Además de lo comentado anteriormente, se detallará por un lado la arquitectura en 3 

capas sobre la que corre el CMS Liferay 4.3 con sus principales características, como 

el uso del patrón MVC, y limitaciones. Y por otro lado, se definirá su integración con el 

portlet que provee los servicios de Alfresco 2.0 para un funcionamiento activo y estable 

que proporcione las soluciones necesarias a las necesidades del cliente. 

Por otro lado, no disponemos de los siguientes requisitos: 

- Disponibilidad: 24x7 con un porcentaje de respuesta adecuado a los “5 

nueves” 99’999% (menos de 5 minutos de caídas al año), incluyendo 

paradas planificadas y no planificadas. 

- Operación continua: escalabilidad en caliente. 

Además se deja de lado temporalmente la opción de configurar el portal en cluster, 

debido a que el número de usuarios es acotado por ahora y el número de accesos por 

ahora no supondrá un problema ante posibles caídas o falta de disponibilidad. 

Por lo tanto, se propone una arquitectura en que se comparta hardware para el 

servidor web y el servidor de aplicaciones permitiendo así la escalabilidad tanto 

vertical (aumentando el número de CPU’s y memoria de los servidores) como 

horizontal (duplicando máquinas con servidor web y servidor de aplicaciones) con una 

base de datos centralizada y compartida. 
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Por todo lo anterior la distribución se realizará de forma que los diferentes módulos del 

gestor de contenidos y sus diferentes partes, incluyendo alfresco, se alinearán de 

manera que minimicemos la intrusión y el acoplamiento entre componentes. 

En la siguiente imagen se muestra la distribución de lo diferentes componentes de los 

que constará la solución: 

 

Ilustración 2. Distribución de los componentes 

 

4.2 Tecnologías 

A continuación se detallan las diferentes y principales tecnologías que implementa 

Liferay y que como desarrolladores deberemos respetar en su extensión del producto 

para cumplir con los requisitos no funcionales que debemos tener presentes. Estos 

son: 

1. Hibernate 

Hibernate es un framework de código abierto que pertenece a Jboss Inc. que 

proporciona persistencia a los objetos en entornos Java y .Net, también llamado 

ORM (object relational mapper).  

Este framework proporciona la abstracción de desarrollo necesaria que conlleva la 

problemática de implementar dos modelos de datos totalmente diferentes, como 
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vienen siendo la orientación a objetos de la aplicación y el modelo de datos 

relacional de las bases de datos.  

La transformación de objetos en tablas generalmente conlleva un alto esfuerzo 

que, se ha demostrado, se puede reducir manteniendo el objetivo de tal 

transformación abstrayendo también de la base de datos sobre la que se 

configure.  

Como contrapunto a este mapeo de hibernate, se puede incrementar ligeramente 

el tiempo de ejecución de las consultas. Aunque al tener una gran lógica de 

negocio y muchos objetos en la aplicación nos permite poseer un software más 

extensible y modificable. 

 

 

2. Spring 

Spring es un framework también de código abierto que implementa el libro escrito 

por Rod Johnson donde proponía una alternativa a los EJB basado en Java 

(aunque dispone también de una versión para .NET) y como desarrollar siguiendo 

las buenas prácticas. 

Spring se basa en dos principios: 

- Inversión de control (IoC): basado en el principio de “no nos llames ya te 

llamamos nosotros” en el cual las dependencias directas dejan de existir y 

spring proporciona la relación entre objetos reduciendo los acoplamientos 

entre objetos. 

- Programación orientada a aspectos: spring propone una metodología para 

tratar aspectos comunes de las aplicaciones (proyecto AOP) como pueden 

ser el logging, la transaccionalidad a datos, etc. Por lo que facilita el 

desarrollo de algunos aspectos. 

Por estas características aplicar esta tecnología nos permite realizar un producto 

muy extensible y modificable, además de ser más sencillo de probar 

funcionalmente. 

 

 

3. Struts 

Struts es un framework también de código abierto que implementa el patrón MVC 

orientado a la plataforma Java, conocido como el proyecto de Apache Struts. 

Dispone de una alta flexibilidad para integrarse con otros frameworks como Spring, 

y facilita una gran variedad de TagLibs para facilitar el diseño de las vistas de la 

aplicación y hacer un diseño más limpio. 
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4. Velocity 

Velocity es un motor de plantillas basado en la plataforma Java que permite 

realizar llamadas a métodos del lenguaje Java en la parte de la presentación y que 

nos provee una separación que nos facilita que el código sea más mantenible a 

largo plazo. Además es un lenguaje muy flexible y modificable ya que no es 

necesario recompilar la aplicación para realizar cambios. 

 

4.3 Gestor de contenidos (Liferay) 

En este apartado detallaremos en qué consiste un gestor de contenidos y como Liferay 

ayuda a realizar está gestión en la versión 4.3 

Un gestor de contenidos, de ahora en adelante CMS (Content Management System), 

es un sistema para gestionar contenidos web o artículos y que permite realizar un 

control sobre éstos. Entre sus principales características se encuentran por ejemplo, 

clasificación de contenidos, control de versiones, control de acceso a contenidos para 

determinados usuarios, flexibilidad para generar informes, … y como objetivo común 

tiene facilitar la comunicación entre sus usuarios. 

Entre sus requisitos no funcionales podemos ver aspectos importantes como la 

escalabilidad o la alta usabilidad que debe proveer. 

Liferay 

Liferay es el CMS opensource más popularizado que está basado en la plataforma 

Java y está enfocado a proporcionar soluciones empresariales y resultados tanto a 

largo plazo como a corto plazo. 

Este gestor de contenidos permite integrar varios aspectos dentro del mismo portal 

como vienen siendo entre otros los siguientes: 

- Publicación de contenidos y de documentación 

- Espacios de trabajo compartidos 

- Colaboración empresarial 

- Gestión de usuarios 

Liferay es sencillo de integrar y puede implantarse en entornos tanto Linux como 

Windows. Además es un producto que está en una continua evolución gracias a su 

comunidad de desarrolladores hoy en día. 

La implantación de un portal como este permite también una gran escalabilidad, tanto 

horizontal como vertical. Cabe destacar además que es un CMS que permite la 

instalación en clúster de manera sencilla y rápida. 

Incluye por un lado las mejores prácticas del proyecto OWASP (Open Web Application 

Security Project). Un proyecto de la Fundación OWASP de código abierto que define 
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los procedimientos a seguir en el ámbito de la seguridad informática basado en 3 ejes: 

persones, procesos y tecnologías. 

Por otro lado, es un portal que facilita la integración con otros lenguajes de scripting 

como PHP, Ruby, Python, etc. Además de cumplir con todos los estándares sobre 

portlet, web-services y las tecnologías front-end para reducir el coste de desarrollo y 

aplicar las buenas prácticas. 

 

4.3.1  Características principales 

A continuación detallaremos únicamente las principales características de gestión de 

las que consta el portal con una breve descripción del objetivo que intenta alcanzar 

cada apartado y como puede mejorar la experiencia del usuario: 

1. Personalización de usuarios 

Los usuarios pueden personalizar sus sitios (páginas) y sus preferencias según 

crea conveniente si el administrador lo ve oportuno facilitando la creación de 

páginas dinámicamente. 

2. Agrupaciones de usuarios 

Incluye la posibilidad de agrupar los usuarios por grupos, organizaciones, roles y 

permisos, entrelazándolos entre ellos. Esto permite organizar de una manera muy 

flexible a los usuarios por espacios de trabajo, controlar el acceso a los contenidos 

para determinados usuarios, etc. 

3. Gestión de contenidos y documentos 

Los usuarios correspondientes podrán compartir contenidos web y documentación 

de manera rápida y de forma colaborativa. El objetivo es reforzar la gestión del 

conocimiento mediante facilitar el acceso a la información por parte de las 

organizaciones. 

4. Interfaz simplificada 

Las pantallas del portal y las vistas de los portlets, así como la configuración de 

ellos se realizan a través de interfaces muy intuitivas y con pocos pasos. Esto 

facilita la curva de aprendizaje de los usuarios, tanto para los administradores 

como para los usuarios básicos. 

5. Variedad de portlets 

Liferay es el portal que incluye más plugins en referencia a su competencia. 

Además, gracias a los estándares utilizados es sencillo desarrollar e integrar 

nuevos portlets. 

6. Auditoría y monitorización 
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La monitorización del portal permite controlar y registrar tanto los accesos a nivel 

de usuario como estadísticas del sistema y su rendimiento. Contiene además 

opciones para vaciar la cache en sus diferentes niveles y hacer gráficas sobre las 

estadísticas. 

7. WebDav 

Liferay proporciona el sistema webdav para la gestión de contenidos que permite 

trabajar con los documentos desde tu propio escritorio como si fuesen carpetas y 

documentos de tu propio sistema que internamente son sincronizados con el 

portal. 

8. Estrategia SOA 

La implementación de este gestor de contenidos es totalmente flexible e integrable 

con otros tipos de sistemas de la organización para la que se adquiera. Por lo que 

puede correr sobre la misma máquina con otras aplicaciones del cliente sin 

necesidad de montar una nueva infraestructura para su despliegue. 

9. Multiidioma 

Se proporciona soporte multiidioma en catalán, castellano e inglés para la versión 

4.3. Es fácil de configurar y de expandir el sistema con nuevos idiomas. Aunque en 

este proyecto por requerimientos del cliente solo necesitaran por ahora el catalán. 

 

4.3.2  Portlets 

En este apartado se detallará en qué consiste un portlet y sus principales 

características para tener clara la base sobre la que se desarrollaran unos portlets 

específicos para el cliente de este proyecto. 

Un portlet es un componente modularizado que permite integrarse con un portal web a 

través de unos estándares. 

Estos componentes son manejados por el contenedor de servlets correspondiente al 

servidor de aplicaciones sobre el que esté desplegado y gestiona su ciclo de vida. 

Hablando a un alto nivel los portlets podrían parecer como varias ventanas dentro de 

una página del portal, siempre sin solaparse entre ellos como en la siguiente imagen. 
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Ilustración 3. Portlets en una página 

 

Un portlet puede instanciarse o definirse varias veces en un portal web en la posición 

que más se desee. Por este motivo cada portlet dispone de sus propias preferencias, 

lo que lleva a la posibilidad de configurar el mismo portlet de varias maneras diferentes 

sin necesidad de programarlo tantas veces como diferentes configuraciones 

queramos. Siempre configurándolo a través de la interfaz gráfica para hacerlo más 

usable. 

Estos componentes tienen 3 modos de visualización: 

- View: es el modo del portlet en el que muestra al usuario la información 

dinámica correspondiente a sus funcionalidades. 

- Edit: es el modo de portlet donde se accede a la configuración del portlet. 

Accesible solo para determinados usuarios en un contexto general. 

- Help: modo a través del cual se muestra la información necesaria sobre el 

funcionamiento correcto del portlet en cuestión, llamado normalmente 

ayuda. 

 

 

También se definen a continuación los 3 principales estados del portlet: 

- Maximizado: estado en el que en un momento dado el portlet maximizado 

simula ser el único presente en la página, escondiendo el resto y ocupando 

el espacio de los otros portlets. 

- Minimizado: estado en el cual únicamente se visualiza el título y el 

contenido de las jsp (por ejemplo) no aparece por pantalla. 

- Normal: es el estado más común y en el que se visualiza el contenido 

correspondiente junto con el resto de información o portlets de la página. 

Los estándares que respetan los portlets se basan en la especificación Java Portlet 

JSR-168 en el que a través del protocolo WSRP se permite añadir o quitar 

funcionalidades en tiempo de ejecución (runtime) sobre el portal, por lo que no es 

necesario reiniciar la aplicación ni ningún servidor. 
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Ilustración 4. WSRP y JSR-168 

 

 

Cada portlet contiene dos fases: 

- Procesamiento: donde se ejecuta un processAction por cada request que 

ejecuta la lógica de negocio. 

- Renderizado: donde se “pinta” la información necesaria para cada acción. 

El render de las peticiones se implementa con las funciones asociadas a los 

métodos doView(), doEdit(), doHelp(), que son llamadas en la función 

render() según el modo de visualización de la petición y que lo ejecuta la 

propia implementación del Portlet. 

Además gracias a sus estándares permite la interoperabilidad para desplegar el mismo 

portlet en varios entornos o portales diferentes sin prácticamente ninguna 

modificación, lo que facilita la reutilización de código. 

Por estas razones en este proyecto, los requisitos de sistema a implementar del cliente 

se desarrollarán como portlets en su debida medida. El objetivo también es encontrar 

un punto en el que se introduzcan cambios en el producto Liferay de manera que sea 

lo menos intrusivo posible el nuevo código. 

Aplicando esta metodología se conseguirá la posibilidad de actualizar de versión el 

producto CMS sin grandes implicaciones para que no perdamos los desarrollos 

realizados previamente, mejorando así su extensibilidad. 
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4.3.3  Entorno extendido 

A continuación detallaremos otra manera de como extender el producto sin crear 

portlets para añadir funcionalidades que modifiquen las del producto u otros 

desarrollos que no se visualicen a través de la interfaz, por ejemplo, y que no necesite 

acción de ningún usuario. 

En este proyecto deberemos añadir las funcionalidades del login Single Sign On y la 

autenticación pública a través de este entorno. 

Cualquier vista jsp que se quiera modificar a como se encuentra en el producto se 

deberá realizar a través de la extensión web a partir de aquí también. 

Cualquier modificación en este entorno no se hace en tiempo de ejecución por lo que 

se debe detener el servidor, desplegar los cambios realizados y volver a arrancar el 

contenedor de servlets. 

Además, a través de este entorno se modificarán las propiedades del portal que sean 

configurables: portal-ext.properties, ldap.properties, … 

Cabe mencionar que según qué cambios se deban realizar se debe tener en cuenta la 

extensión a través de hooks, ya que en posibles ocasiones puede resultar una mejor 

solución debido a su mantenibilidad, ya que que no sobreescribe el código del 

producto directamente y así actualizar la versión se hace más viable. 

Los archivos principales que generan estos entornos son: 

- Ext-impl.jar: archivo donde se definen las clases que implementan los 

servicios del portal que sobrescribe el archivo portal-impl.jar. 

- Ext-service.jar: archivo donde se definen las clases de los servicios del 

portal que sobrescribe el archivo portal-service.jar. 

- Portal-ext.properties: archivo donde se definen las propiedades del portal y 

que sobrescriben las propiedades del portal.properties 

Para la parte gráfica que se quiera modificar (css, imágenes estáticas, plantillas vm,…) 

de la que viene de base no se realizarán los cambios aquí, sino que se creará un 

nuevo theme para que se despliegue (similar a un portlet) y se añada a la lista de 

themes de los que dispone el CMS y así configurarlo a través de la interfaz gráfica. 

 

4.4 Gestor documental (Alfresco) 

En este apartado explicaremos en qué consiste un gestor documental y por qué 

razones se ha decidido adoptar Alfresco como alternativa al propio gestor documental 

incluido en el portal Liferay. 

Un gestor de contenidos permite organizar y administrar la documentación de un portal 

de manera clasificada y controlada tanto por su acceso como por su información. 
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Alfresco 

Alfresco es un software de soluciones empresariales de código abierto y además de 

proporcionar una gestión documental ofrece también gestión de contenidos, gestión de 

registros etc. Pero en este proyecto nos centraremos en la parte documental. 

Este DMS dispone de varias funcionalidades las cuales el producto Liferay no dispone, 

por este motivo y debido a la fácil integración que se necesita se implantarán juntos. 

Alfresco proporciona rules sobre el gestor, que permite realizar detarminadas acciones 

sobre varios tipos de acciones que un usuario ejecute sobre carpetas o documentos, lo 

cual permite disponer de actividades automáticas como el envío de emails a 

administradores y demás por ejemplo al crear, eliminar o modificar carpetas. 

Por otro lado, Alfresco es superior a JackRabbit (DMS de Liferay) por el gran uso de 

los espacios de trabajo de los usuarios o administradores. Esto es debido a que con el 

DMS que Liferay trae por defecto conceptualmente solo existe un espacio de trabajo 

mientras que en Alfresco se puede disponer de varios workspace donde cada uno se 

puede configurar de diferente manera manteniendo así un gran control de acceso a 

documentos y una gran flexibilidad de trabajo. 

También cuenta con un control de versiones óptimo para realizar un flujo de trabajo 

óptimo y estable para mantener documentos antiguos. 

Además, Alfresco destaca por su gran flexibilidad para crear puntos de extensión 

mediante hooks de manera que las modificaciones sean poco intrusivas en el código 

core.  

Finalmente, creemos que los metadatos y el control sobre documentos son algo 

superior al DMS JackRabbit que incorpora Liferay tanto en el control de versiones 

como las características que rodean su gestión. 

Por lo tanto, para integrar Alfresco dentro del CMS Liferay deberemos descargar la 

versión community 2.0 de su portlet específico del sourceforge. 

Como base de datos para el gestor documental se utilizará el mismo esquema que el 

del gestor de contenidos y el mismo usuario que tiene permisos sobre la BBDD de 

Liferay, por lo cual seguiremos los siguientes pasos (definiremos <liferay-tomcat> 

como el directorio raíz del tomcat en la instalación con el bundle de Liferay): 

- Copiaremos los archivos .jar de ‘<alfresco>/endorsed/’ dentro de ‘<liferay-

tomcat>/common/endorsed/’ 

- Configuraremos el archivo ‘alfresco\WEB-INF\classes\alfresco\ 

repository.properties’ de la siguente manera:  

Raíz del repositorio: 

dir.root=<liferay-tomcat>/alf_data 
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Propiedad para reindexar los índices de alfresco (FULL para reconstruir 

todos los índices al arrancar el servidor, VALIDATE para realizar 

simplemente comprobaciones) 

index.recovery.mode=VALIDATE 

Base de datos 

db.driver=DRIVER DE ORACLE 

db.url=jdbc:oracle:thin:@DATABASE_IP:1521:DATABASE_SID 

db.username=DATABASE_USER 
db.password=DATABASE_PASSWORD 
db.pool.initial=10 
db.pool.max=20 

 

Las tablas relacionales necesarias para el funcionamiento del portlet que usa los 

servicios de Liferay se crearán la primera vez que arranque la Intranet con el archivo 

.war para desplegar. 

Posteriormente renombramos el portlet a ‘alfresco.war’ y lo copiamos en la carpeta 

deploy del contenedor de servlets Tomcat para posteriormente ejecutar el script 

startup.sh de la carpeta <liferay-tomcat>/bin/ y comprobar que el portlet está disponible 

a través de los plugins de Liferay. 

 

4.5 Servidor web 

En este apartado detallaremos el motivo de disponer de un servidor web y que 

ventajas nos aporta a nuestra solución. 

Como en todos los portales web el uso de un servidor web suele ser recomendable, 

aunque disponiendo de un servidor de aplicaciones las peticiones no hacen falta que 

las trate un servidor web. 

El responsable de la administración de esta parte de la solución será el departamento 

de sistema de la organización cliente. 

Servidor Apache 

Apache forma parte del proyecto Apache Software Foundation, es de código libre 

también y enfocado a plataformas Unix, Windows y Macintosh. Se caracteriza por su 

alta modularidad como también por su agilidad en el tratamiento de peticiones. 

Además se dispone de varios módulos que pueden añadir funcionalidades.  

Dispondremos del servidor web Apache por los siguientes motivos: 

1. Estándar: Es el servidor web más utilizado debido a su alta aceptación como 

proyecto opensource y su potencial que proviene de su flexibilidad. 
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2. Redireccionamiento: Disponer de un servidor web nos permite controlar en un 

rango más amplio las peticiones. En la solución que se propone como proyecto se 

definirán dos URI’s: 

- Por un lado la URI para administradores que deberán autenticarse con su 

usuario corporativo. 

- Por otro lado la URI con autenticación pública por la que accederán la 

mayoría de usuarios y que realizará una autenticación transparente para el 

usuario final con un usuario estándar y ya configurado. 

Por este motivo podremos filtrar las peticiones antes de que lleguen al servidor de 

aplicaciones. 

3. Contenido estático: Otra ventaja que nos facilita es el uso de una serie de módulos 

de apache que nos permitirá servir al navegador todo el contenido estático 

directamente en lugar de enviar las peticiones al servidor de aplicaciones. De esta 

forma nos ahorraremos tiempo de respuesta al usuario en función del contenido 

estático a mostrar. 

 La configuración a seguir para habilitar el servidor Apache a servir peticiones de 

elementos estáticos para que no las sirva el servidor de aplicaciones es la 

siguiente: 

- Comprobar que en el archivo httpd.conf de la instalación del apache los 

módulos siguientes estén activados y que están dentro de la carpeta 

modules de Apache: 

 

LoadModule proxy_module modules/mod_proxy.so 

LoadModule proxy_ajp_module modules/mod_proxy_ajp.so 

LoadModule proxy_ajp_module modules/mod_proxy_http.so 

  

- Ahora antes de las instrucciones: 

ProxyPass / ajp://intranet.pre.cat:8009/ 

ProxyPassReverse / ajp://intranet.pre.cat:8009/ 

 

Se ha de especificar la siguiente configuración: 

ProxyPass /dept/html/themes/dept /images/ ! 

ProxyPass / dept /html/themes/dept /css/ ! 

ProxyPass / dept /html/themes/dept /javascript/ ! 

 

Seguidamente copiar el contenido del theme a la carpeta raíz del apache. 

 

4. Protecciones de seguridad: 
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El propio cliente dispone de protecciones de seguridad internas y que se 

configuran a través de apache, como por ejemplo protecciones por URL. Por lo 

tanto, debido a los requisitos de seguridad del cliente dispondremos de este 

servidor web. 

5. Estándar de la organización: 

La organización cliente usa este software en sus otras aplicaciones web, así que 

como política interna es indispensable integrar la nueva solución como una 

aplicación más dentro de la empresa que se adapte a los procedimientos 

organizacionales del cliente. 

Por todo lo comentado anteriormente se propone una solución que incluya un servidor 

web para proporcionar un producto más flexible y potencial dado sus ventajas. 

 

4.6 Servidor de aplicaciones 

En este apartado definiremos que es un servidor de aplicaciones y cual utilizaremos 

para satisfacer las necesidades de recursos de la nueva Intranet. 

Un servidor de aplicaciones es un servidor que ejecuta la lógica de negocio y el 

acceso a datos de las aplicaciones que se encuentran dentro. También puede 

disponer de varias aplicaciones corriendo simultáneamente. 

Es el encargado de gestionar la seguridad y la transaccionalidad de las aplicaciones, 

además de las peticiones http y el acceso a base de datos por JNDI y recursos 

compartidos. 

Tomcat 5.5 

Se ha decidido adoptar el servidor de aplicaciones Tomcat 5.5 que viene en el bundle 

de Liferay. 

A pesar de la nomenclatura de servidor de aplicaciones, Tomcat es más sencillo que 

eso y simplemente es un contenedor de servlets que ejecuta la lógica correspondiente. 

El servidor Tomcat que viene con el bundle de Liferay ya viene personalizado y 

configurado para funcionar correctamente con el CMS, y no es una versión como la 

estándar de Tomcat por defecto. Por otro lado este contenedor de servlets ya nos 

proporciona una solución a los requisitos de sistema que tenemos, por lo que se cree 

que no es necesario adoptar alguna otra alternativa como jboss, glassfish o websphere 

Además la nueva Intranet estará alojada en una máquina Linux CentOS dedicada 

exclusivamente al portal por decisión del cliente, por lo que no existe la necesidad de 

integrar la solución en un servidor de aplicaciones ya existente. 

Por este motivo se cree oportuno adoptar esta solución por el ahorro en tiempo de 

configuraciones necesarias para su implantación. 
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4.7 Base de datos 

A continuación se detalla cual es la base de datos a utilizar para la nueva Intranet y 

por qué motivo se ha decidido así. 

Como requisito del cliente y de la organización en sí, es necesario utilizar la base de 

datos Oracle versión 10.2g que utilizan las aplicaciones de la empresa. Por lo tanto 

dentro de este contexto, se necesitarán dos esquemas nuevos con sus respectivos 

usuarios de acceso: 

- Nuevo esquema en la base de datos de preproducción. 

- Nuevo esquema en la base de datos de producción. 

El encargado de administrar esta tarea es el administrador de bases de datos  del 

cliente, bajo nuestra demanda. 

Como proveedor se nos proporcionará un usuario de lectura para la base de datos de 

preproducción y no tendremos acceso a la de producción. Por este motivo ante 

cualquier incidencia que ocurra en producción deberemos pedir los datos necesarios al 

administrador de bases de datos del cliente bajo petición. 

Ahora se definirán las configuraciones de acceso a base de datos. 

1. Portal 

- Para configurar el pool de conexiones a la BBDD del portal: 

La configuración del portal con la base de datos nueva se hace a través del 
l’archivo ROOT.xml que se encuentra en el directorio ‘<liferay-
tomcat>conf\Catalina\localhost’ de la siguiente manera: 

<Resource 

 name="jdbc/LiferayPool" 

 auth="Container" 

 type="javax.sql.DataSource" 

 driverClassName="oracle.jdbc.driver.OracleDriver" 

 url="jdbc:oracle:thin:@DATABASE_IP:1521:DATABASE_SID" 

 username="DATABASE_USER" 

 password="DATABASE_PASSWORD" 

 maxActive="100" 

 maxIdle="30" 

 maxWait="10000" 

/> 

 

2. Alfresco 

 

- Para configurar el pool de conexiones a la BBDD de Alfresco: 

La configuración del gestor documental Alfresco se hace a través del archivo 
repository.properties que se encuentra en el directorio ‘<liferay-tomcat>\ 
webapps\alfresco\WEB-INF\classes\alfresco con la siguiente configuración:  
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db.schema.update=true 

db.driver=oracle.jdbc.OracleDriver 

db.url=jdbc:oracle:thin:@DATABASE_IP:1521:DATABASE_SID 

db.username=DATABASE_USER 

db.password=DATABASE_PASSWORD 

db.pool.initial=5 

db.pool.max=10 

 

3. Visor de organigrama 

Como requisito del portlet de visor del organigrama a desarrollar, el cliente 

proporcionará unas vistas dentro del esquema correspondiente de su base de datos 

con los datos necesarios. 

Estas vistas se actualizarán bajo responsabilidad del propio cliente y su configuración 

es la siguiente. 

- La configuración del portlet de persones hacia las vistas de base de datos 
se configura en el archivo context.xml en el directorio ‘<liferay-
tomcat>\webapps\organigrama\ META-INF\’ y se encuentra a continuación: 

 

<Resource name="jdbc/Organigrama" 

            auth="Container" 

            type="javax.sql.DataSource" 

            username="DATABASE_USER" 

            password="DATABASE_PASSWORD" 

            driverClassName="oracle.jdbc.OracleDriver" 

            url="jdbc:oracle:thin:@DATABASE_IP:1521:DATABASE_SID "  

maxActive="50" maxIdle="10" maxWait="2" /> 

 

Por  otro lado, la política de empresa sobre copias de seguridad es que el 

administrador de bases de datos de las instalaciones del cliente es el responsable de 

realizar las copias de seguridad de la Intranet. Se sugiere por tanto, realizar dos tipos 

de backups: 

- Simple: copias de seguridad de que se realizan diariamente sobre los datos 

de la base de datos y se borran con periodicidad de 14 días semana a partir 

de cuándo se realizó la copia con el objetivo de recuperar datos ante alguna 

actuación anómala del entorno. 

- Completa: copias de seguridad que se realizan cada día de base de datos y 

filesystems para posibles casos de grandes pérdidas (incluyendo archivos 

de sistema, registros de BBDD, etc), y estas copias se eliminan al cabo de 

7 días debido al gran peso que ocupan en disco y con el único objetivo de 

evitar catástrofes. 

A continuación una descripción general de los backups propuestos 



 
Juan Miguel Bonilla López T-Systems Página 55 de 106 

Tabla 13. Backups 

Servidor Software 
de copias 

¿Qué se copia? ¿Cuándo se 
copia? 

Tipo de 
copia 

Retención 

Producción TSM /etc; /datos; /opt; 
/var/www 

Lunes a viernes 
17:05 

Incremental 7 días 

Preproducción TSM /etc; /datos; /opt; 
/var/www 

Lunes a viernes 
21:55 

Incremental 14 días 
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5 Análisis y diseño 

En este apartado detallaremos el análisis y el diseño de las soluciones sobre los 

desarrollos que deben satisfacer las necesidades y objetivos del cliente. 

5.1 Desarrollos a medida 

Los desarrollos a medida como se ha comentado anteriormente se realizarán 

cumpliendo el estándar JSR-168 y las tecnologías que utiliza Liferay para su correcto 

funcionamiento con el objetivo de respetar los requisitos no funcionales para que el 

software final sea extensible, modificable y reutilizable. 

5.1.1 Portlet buscador específico 

 

Este portlet constará de las siguientes partes: 

1. Búsqueda 

La búsqueda se realizará mediante un formulario que dispondrá de los campos de 

búsqueda que se haya definido en la configuración del portlet. Estos campos 

forman parte de una estructura también definida en la configuración (consultar los 

servicios de Liferay para más información sobre estructuras). 

La búsqueda se ejecutará teniendo en cuenta los campos informados y deberán 

cumplir con todos estos campos. 

 

2. Configuración 

La parte de la configuración del portlet consta de las siguientes opciones: 

- Seleccionar comunidad (desplegable): la comunidad es el grupo creado del 

cual dependen las páginas de la Intranet. 

- Seleccionar estructura (desplegable): la estructura  

- Formato de fecha (desplegable): establecerá el formato de entrada de los 

campos que sean fechas y como se mostrarán. 

- Por cada campo de la estructura seleccionada anteriormente tendremos los 

siguientes campos: 

o Buscar (checkbox): define si la consulta de búsqueda incluirá tal 

campo 

o Oculto (checkbox): definde si el campo se mostrará en el formulario 

para realizar búsquedas. 

o Mostrar como resultado (checkbox): determina si el campo debe ser 

mostrado como una columna más en los resultados. 
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o Etiqueta (texto): literal de texto que se mostrará en el formulario de 

búsqueda 

o Número de ordenación (texto): determina que posición debe ocupar 

el texto en la ordenación 

o Tipo de comparador (texto): especifica  que tipo de comparador se 

empleará en la consulta (igual, parecido, diferente, …) 

o Tipo de ordenación (desplegable): determina si el campo debe ser 

tratado como fecha o como texto. 

o Posición: define que posición ocupará el campo en las columnas de 

los resultados mostrados. 

 

Ilustración 5. Actores y casos de uso del buscador específico 

 

3. Actores 

- Administrador: El usuario con rol administrador dispondrá de permisos para 

configurar el portlet tantas veces como quiera y en el número de instancias 

que quiera por defecto. 

- Usuario:  El usuario con rol usuario plano podrá realizar búsquedas dentro 

de los portlets de buscador específico 

 

4. Escenarios 

Los casos de uso se ejecutan mediante un navegador web desde la red 

corporativa interna del cliente. 
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5. Precondiciones 

- El usuario debe estar autenticado en la intranet con sus respectivos 

permisos. 

- El usuario debe tener permisos para acceder a la comunidad donde está 

instanciado el portlet. 

 

6. Modelo de datos 

No se deberá crear ningún modelo de datos nuevo. Sino que utilizará las tablas 

JournalArticle, JournalStructure y Group_ del modelo de datos de Liferay y se 

accederá por JDBC. Se define como es a continuación: 

Tablas: 

 

Ilustración 6. Tablas del buscador 

 

 

Constraints: 

ALTER TABLE journalarticle 
ADD CONSTRAINT IX_85C52EEC 
UNIQUE (groupId, articleId, version) 

GO 
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ALTER TABLE journalarticle 

     ADD PRIMARY KEY (id_) 
GO 

ALTER TABLE journalstructure 
     ADD CONSTRAINT IX_AB6E9996 
      UNIQUE (groupId, structureId) 

GO 
 

ALTER TABLE journalstructure 
     ADD PRIMARY KEY (id_) 

GO 

 
ALTER TABLE group_ 

ADD CONSTRAINT IX_5AA68501 
UNIQUE (companyId, name) 

GO 
 

ALTER TABLE group_ 
ADD CONSTRAINT IX_5BDDB872 
UNIQUE (companyId, friendlyURL) 

GO 
 

ALTER TABLE group_ 
ADD CONSTRAINT IX_5DE0BE11 
UNIQUE (companyId, classNameId, liveGroupId, name) 

GO 
 

ALTER TABLE group_ 
ADD CONSTRAINT IX_BBCA55B 
UNIQUE (companyId, liveGroupId, name) 

GO 
 

ALTER TABLE group_ 
ADD CONSTRAINT IX_D0D5E397 
UNIQUE (companyId, classNameId, classPK) 

GO 
 

ALTER TABLE group_ 
ADD PRIMARY KEY (groupId) 

GO 
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7. Flujos 

Flujo principal: 

 

Ilustración 7. Flujo principal 
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8. Diagramas de secuencia 

Diagrama del controlador del portlet 

El front controller comprueba que los datos de las preferencias sean correctos y 

gestiona los modos y los estados del portlet. 
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Diagrama de la función doView 

La función doView hace forward a la vista correspondiente indicando que el portlet no 

está disponible si no se ha configurado. 
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Diagrama de la función DoSearch 

La función doSearch ejecuta la consulta de búsqueda y retorna un objeto 

SearchContainer para pintar la tabla de resultados con paginador. 



 
Juan Miguel Bonilla López T-Systems Página 65 de 106 

 

La función getListContent se ha creído conveniente definirla en el siguiente contrato de 

la operación debido a que a través del diagrama de secuencia correspondiente no se 

aprecia realmente su objetivo: 

ContentSearchService:: getListContent(int numFields, RenderRequest 

request,RenderResponse res, String[] fieldsNameArr, String[] fieldsSearchTypeArr, 

String[] fieldsTypeArr, String[] fieldsHiddenArr, String[] fieldsShowResultTypeArr, 

String[] fieldsSortOrderArr, String[] fieldsActiveArr, String[] fieldsDefaultArr, String 

structureId, String tipus, String dateFormat, long groupId, String orderBy, String 

orderByType) return List<JournalArticle> 

 Pre: groupId debe ser el groupId de una comunidad existente. 

 Pre: structureId debe ser el structureId de una estructura que forma parte de la 

comunidad con groupId = groupId 

 Post: se retornan los artículos que contienen los literales de búsqueda incluidos en 

la variable renderRequest en los campos del array fieldsNameArr, de la estructura 

con id = structureId de la comunidad con id = groupId, de los tipos del array 

fieldsSearchTypeArr, ordenados según el orden del array fieldsSortOrderArr, 

ascendente o descendente según el array fieldsSortAscArr si está especificado o 

según la variable orderBy bajo el criterio de la variable orderByType, de manera 

que sea tipo texto o fecha según el array fieldsShowResultTypeArr (si es fecha 

según el formato de fecha dateFormat, donde los campos de la estructura estén en 

el array fieldsHiddenArr y de la categoría de artículo tipus. 

 Post: Los resultados contienen los literales a buscar sin tener en cuenta los 

acentos y caracteres extraños. 
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5.1.2 Portlet visor de documentos 

 

Este portlet constará de las siguientes partes: 

1. Visor de documentos 

El portlet mostrará por defecto todas las subcarpetas y documentos de la carpeta 

raíz configurada en las preferencias del portlet. 

Al presionar sobre una carpeta, ésta desplegará todos los documentos y 

subcarpetas que contiene, y así sucesivamente. 

Por otro lado, si se presiona sobre un documento lo abrirá automáticamente si 

puede (pdf’s por ejemplo) o dará la opción de descargarlo en caso contrario (words 

o excels por ejemplo) 

 

2. Configuración 

La parte de la configuración del portlet consta un campo donde se especifica la 

carpeta raíz a través de un árbol mostrado por pantalla con todas las carpetas del 

gestor documental. 

 

 

Ilustración 8. Actores y casos de uso del visor de documentos 

 

3. Actores 

- Administrador: El usuario con rol administrador dispondrá de permisos para 

configurar el portlet tantas veces como quiera y en el número de instancias 

que quiera por defecto. 
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- Usuario: El usuario con rol usuario plano podrá navegar dentro de los 

portlets de visor de documentos. 

4. Escenarios 

Los casos de uso se ejecutan mediante un navegador web desde la red 

corporativa interna del cliente. 

5. Precondiciones 

- El usuario debe estar autenticado en la intranet con sus respectivos 

permisos. 

- El usuario debe tener permisos para acceder a la comunidad donde está 

instanciado el portlet. 

6. Modelo de datos 

El modelo de datos de este portlet estará definido por un servicio de Alfresco, por 

lo tanto no se harán accesos a base de datos directamente, sino que es 

transparente para el programador. El servicio a utilizar para llevar a cabo el acceso 

a documentos es RepositoryServiceSoapBindingStub y  WebServiceFactory 

 

7. Flujos 

Flujo principal 

 

Ilustración 9. Flujo principal 
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Flujo alternativo 

 

Ilustración 10. Flujo alternativo 
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8. Diagramas de secuencia 

Diagrama del controlador del portlet 

Esta función procesa las peticiones web al portlet gestionando los estados y modos del 

portlet y guarda las preferencias del portlet comprobando sus valores. 
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Diagrama de la función doView del controlador del portlet llamada por el render 

Esta función es la encargada de hacer el procesamiento de render del portlet a través 

de la super clase y hacer un forward a la página destino.  
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Diagrama del servlet que obtiene los datos del servicio de Alfresco 

Servlet que recibe peticiones GET a través de una API de jquery que pinta las 

carpetas y documentos de la carpeta con identificador igual al id pasado por 

parámetro. 
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Diagrama de la función GetAlfrescoData 

Función que accede al servicio de Alfresco a través de un ticket de autenticación para 

acceder al repositorio y sus correspondientes carpetas y documentos. 
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Diagrama de la función OutputResultSet 

Función que devuelve los resultados en formato JSON para devolverlos a la API de 

jquery que hace las peticiones ajax separándolos en carpetas primero y documentos. 
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5.1.3 Portlet visor de organigrama 

 

Este portlet constará de las siguientes partes: 

1. Visor de unidades 

El portlet mostrará directamente las unidades en forma de árbol hasta un nivel de 

profundidad de 3. 

Cuando un usuario presiona sobre una unidad pueden pasar los siguientes 

escenarios: 

- Cuando se clica sobre una unidad de la vista principal (hasta nivel 3) se 

envía al usuario a una nueva vista donde la raíz del árbol de unidades será 

la unidad seleccionada mostrando las directamente adscritas sean del nivel 

que sean y las que hay por debajo no mostradas.  

- Al clicar sobre una unidad de más de nivel 3 se desplegarán las 

directamente adscritas por debajo en la misma vista. 

Cada unidad (exceptuando áreas funcionales) tendrá dos iconos asociados: 

- Icono de personas: icono que enlaza a la lista de personas de la unidad 

asociada. 

- Icono de funciones y ubicación: icono que enlaza a una vista que detalla la 

información de la unidad asociada. 

2. Ver funciones y ubicación de una unidad 

Cuando un usuario presiona sobre el icono de ver las funciones y ubicación de una 

unidad se accede a una nueva pantalla donde se muestra el nombre de la unidad y 

su información en caso de tener. 

3. Ver lista de personas de una unidad 

Cuando un usuario presiona el enlace de ver la lista de personas de una unidad se 

muestra una lista organizada de la siguiente manera: 

- Si la unidad selecciona es hasta un nivel 3 se mostrarán las personas que 

dependen directamente y, cerradas, el resto de unidades con dependencia 

directa, sean del nivel que sean. 

- Si la unidad es de nivel 4 se mostrarán las personas que dependen 

directamente y, cerradas, el resto de unidades que dependen (no solo 

directamente), sean del nivel que sean. 

- Si la unidad es de nivel mayor a 4 se mostrarán las personas que dependen 

directamente y también las personas que dependen de las unidades que 

hay por debajo, hasta el nivel más bajo. 
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4. Ver ficha de una persona 

Cuando un usuario presiona sobre el icono de ver la ficha de una persona se 

accede a una nueva pantalla donde se muestra la siguiente información: 

- Nombre y apellidos. 

- Imagen de la persona si tiene. 

- Función en la unidad (jefe de unidad, secretaria, miembro) 

- Teléfono y su extensión interna. 

- Unidad a la que pertenece (si es un área funcional también la unidad a la 

que pertenece) 

- Planta en la que se encuentra. 

 

5. Configuración 

La parte de la configuración del portlet consta un campo donde se especifica la 

URL del sistema donde se encuentran las vistas. 
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Ilustración 11. Actores y casos de uso del visor de organigrama 

 

6. Actores 

- Administrador: El usuario con rol administrador dispondrá de permisos para 

configurar el portlet tantas veces como quiera y en el número de instancias 

que quiera por defecto. 

- Usuario: El usuario con rol usuario plano podrá navegar dentro de los 

portlets del visor de organigrama. 

 

7. Escenarios 

Los casos de uso se ejecutan mediante un navegador web des de la red 

corporativa interna del cliente. 
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8. Precondiciones 

- El usuario debe estar autenticado en la intranet con sus respectivos 

permisos. 

- El usuario debe tener permisos para acceder a la comunidad donde está 

instanciado el portlet. 

 

9. Modelo de datos 

El modelo de datos que requiere este portlet para las funcionalidades de visualizar el 

organigrama requiere de unas vistas proporcionadas por el cliente y que se 

encuentran en un esquema de base de datos ajeno al del portal. Las vistas 

proporcionadas serán las siguientes:  
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Ilustración 12. Vistas del organigrama 
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10. Flujos 

Flujo principal 

 

Ilustración 13. Flujo  principal 

Flujo alternativo 

 

Ilustración 14. Flujo alternativo 
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Flujo alternativo 

 

Ilustración 15. Flujo alternativo 

 

Flujo alternativo 

 

Ilustración 16. Flujo alternativo 
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11. Diagramas de secuencia 

El controlador del portlet hereda de la super clase StrutsPortlet del producto Liferay, 

por lo que la función ProcessAction del controlador no se sobreescribirá debido a que 

no se requiere modificar su funcionamiento y por ese motivo no se detallará en los 

diagramas. 

Diagrama del controlador 

Front controller que gestiona los estados del portlet y los modos de visualización para 

posteriormente ejecutar el Action principal. 
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Diagrama Servlet de obtener las unidades 

Servlet que recibe peticiones GET a través de una API de jquery que pinta las 

subunidades o áreas funcionales de la unidad con identificador igual al id pasado por 

parámetro.
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Diagrama función getUnitData 

Función que devuelve la lista de unidades i/o áreas funcionales de la unidad pasada 

por parámetro en base a los requisitos establecidos previamente. 
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Diagrama del “Action” de ver ficha de persona 

Este Action es el front controller que recibe las peticiones web (HTTP request) donde 

únicamente se sobrescribe la función render para pasar por parámetro forward la 

persona con identificador igual al id pasado por parámetro. 

 

 

Diagrama del “Action” de ver detalles de una unidad 

Este Action es el front controller que recibe las peticiones web (HTTP request) donde 

únicamente se sobrescribe la función render para pasar por parámetro forward la 

unidad con identificador igual al id pasado por parámetro. 
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Diagrama del “Action” de ver lista de personas 

Este Action es el front controller que recibe las peticiones web (HTTP request) donde 

únicamente se sobrescribe la función render para pasar por parámetro forward la lista 

de personas de la unidad con identificador igual al id pasado por parámetro teniendo 

en cuenta la profundidad de la lista según su nivel y los requisitos de sistema. 
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Diagrana de la función GetSubunitPersons 

Función que devuelve una lista de personas que pertenecen a una unidad concreta o 

sus subunidades y/o áreas funcionales en caso de aplicar, de manera recursiva. En 

caso de que una unidad o área funcional no tuviese personas, se crea un objeto 

Persona para facilitar la representación en la vista de esa unidad. 
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5.1.4 Autenticación 

 

Importación LDAP 

Como se ha mencionado previamente los usuarios de la Intranet no se gestionarán 

desde la propia Intranet sino que se importarán de un sistema LDAP de la propia 

organización. 

Para respetar los estándares del cliente se creará un proceso batch implementado con 

el framework Quartz que incorpora Liferay y que está basado en la plataforma J2EE. 

Este framework ejecuta unos Jobs (tareas) mediante unos intervalos de tiempo 

definidos a través de un archivo de propiedades, por lo que se implementará una tarea 

que importe los usuarios de LDAP a la propia base de datos de la Intranet y los 

sincronice. 

Esta tarea empezará en cuanto se arranque el servidor de aplicaciones y se ejecutará 

cada 24h a petición del cliente, pudiendo modificar el intervalo en el archivo portal-

ext.properties y el archivo de propiedades portal-ldap.properties para la configuración 

del LDAP. 

Liferay además da soporte a la integración de LDAP y facilita el desarrollo facilitando 

unos parámetros y configuraciones que pueden extenderse fácilmente mediante el 

entorno extendido como se comentó en el punto 4.3.3. 

Las modificaciones de lógica de dominio que se han realizado sobre la implementación 

del portal son: 

- Anular la exportación de la Intranet a LDAP. 

- Se ha modificado la función de obtener los grupos de trabajo para 

adecuarlo a los grupos del cliente.  

- Las contraseñas no se importarán y serán estándares para los usuarios 

importados por temas de seguridad y privacidad. 

 

Autenticación 

El desarrollo sobre la autenticación privada y pública constará de dos URL’s 

predefinidas y de las siguientes partes: 

1. URL’s 

URL A: http://urlintranetpub/ 

URL B: http://urlintranet/c/portal/login 

URL C: http://urlintranet:8080/ 
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2. Auto-autenticación pública 

La autenticación pública se realizará mediante la URL A que contiene el literal ‘pub’ 

que hace referencia a ‘pública’ y la cual a través de un filtro se llamará a un servlet 

que autenticará con un usuario ‘test’ que tendrá definidos los permisos básicos. 

Esta autenticación se debe realizar a través de un filtro. 

La implementación consiste primero en definir un usuario y un password de un 

usuario base en el archivo portal-ext.properties del portal para flexibilizar la 

configuración. 

Posteriormente todas las URLs que vayan contra la raíz “/” lanzará un filtro en el 

que se comprobará si existe una sesión ya creada para no volver a autenticar y en 

caso contrario autenticará con el usuario y password definidos previamente con 

sus respectivas cookies y su correspondiente sesión. 

 

3. Autenticación vía sistema corporativo 

La autenticación a través del sistema corporativo se realizará a través de la URL B 

y redirigirá a la URL privada del cliente que gestiona el acceso. Una vez 

introducido los datos y validados por el propio sistema organizativo redirigirá la 

Intranet pasando como parámetro el nombre de usuario autenticado y este 

realizará una auto-autenticación en la Intranet. 

La autenticación se realiza mediante la implementación de un “Action” de struts 

que se configura en el en archivo struts-config-ext.xml en el entorno extendido de 

la siguiente manera: 

<!-- Login client --> 

   <action path="/portal/login" type="es.tsystems.portal.action. 

   ClientLoginAction"> 

    <forward name="portal.login" path="portal.login" /> 

 <forward name="/portal/touch_protected.jsp" path="/portal/ 

touch_protected.jsp" /> 

   </action> 

 

La función execute() del Action “es.tsystems.portal.action.ClientLoginAction” 

comprueba que no haya datos en sesión válidos, en tal caso no realizaría ninguna 

autenticación nueva, y en caso de no existir realizará una autenticación del usuario 

pasado por parámetro, crea una sesión para el usuario y sus correspondientes 

cookies. También está pensado para autenticar a través del NIF o de una cuenta 

de correo para mayor flexibilidad, ya que ambos serán atributos únicos en base de 

datos. 

Mencionar también que la URL del login corporativo se configurará mediante el 

servidor web apache y que será totalmente gestionado por el departamento de 

sistemas del cliente. 
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4. Autenticación vía puerto 8080 

La autenticación a través de la URL C ya está implementada en el producto Liferay 

y permite acceder al sistema con el login propio de la Intranet accediendo 

directamente al servidor de aplicaciones sin pasar por el servidor web. Únicamente 

se usará para acceder con el usuario ‘superadministrador’ que será el único que 

tenga control total sobre el portal. Cualquier usuario que intente acceder con su 

propio NIF no tendrá acceso, ya que los passwords de la Intranet son diferentes a 

los del sistema interno de la organización y así ha creído conveniente el cliente. 

 

5. Actores 

- Usuario: Cualquier usuario podrá llegar a ejecutar todas las URL’s. En el 

caso de un usuario acceda por la URL B al entrar en la Intranet dispondrá 

de los mismos permisos que el usuario estándar definido para la URL A. A 

través de la URL C solo podrán acceder si se conoce previamente la 

contraseña interna de Liferay, en tal caso sería como acceder a través de la 

URL B. 

 

6. Escenarios 

Los casos de uso se ejecutan mediante un navegador web des de la red 

corporativa interna del cliente. 

 

7. Precondiciones 

No existen precondiciones. 

 

8. Modelo de datos 

El modelo de datos no se ve alterado, ya que se utilizan los servicios 

proporcionados por Liferay UserLocalServiceUtil y UserGroupLocalServiceUtil para 

crear/modificar/invalidar usuarios y grupos de usuario importados del LDAP y para 

la autenticación. 
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Ilustración 17. Tablas User y UserGroup 
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6 Entornos 

En este apartado se detallan los diferentes entornos de los que va a constar tanto el 

portal como la ejecución del proyecto. 

Se ha creído conveniente definir el, obviamente, entorno de producción para arrancar 

la intranet a los usuarios finales por un lado. Y por otro lado, previamente al paso a 

este entorno se necesitará el entorno de desarrollo para los programadores y pruebas 

correspondientes a los evolutivos del portal que estará bajo la responsabilidad del 

proveedor y además, un entorno de preproducción donde el cliente validará las 

entregas y compruebe que todo funciona correctamente y conforme a lo pactado 

anteriormente. 

Los entornos de producción y preproducción se encontrarán en las instalaciones del 

cliente y éste será el encargado de realizar los cambios en este ámbito bajo petición y 

supervisión del proveedor y deberán llevar a cabo un mantenimiento de los equipos. 

En los entornos de desarrollo por otro lado se tendrá control total sobre su 

funcionamiento, ya que se encuentra en las instalaciones del proveedor, con sus 

propias bases de datos, aunque a pesar de esto no dispondrán de un sistema propio 

de LDAP, y sí que tendrán acceso a sistemas externos del cliente. 

 

6.1 Entorno de desarrollo 

Los entornos de desarrollo serán configurados en ordenadores dual core de 2GB de 

RAM como características básicas y estarán disponibles totalmente para los 

desarrolladores. 

Los requisitos fundamentales de los equipos son: 

- Sistema operativo Windows XP Service Pack 3 

- Instalación del JDK 1.5 Update 14 y la variable de entorno JAVA_HOME 

configurada correctamente 

- Instalación del bundle de Liferay con Tomcat 5.5 

- Instalación de componente Alfresco Community 2.0 

- Base de datos MySQL: con el objetivo de no cargar con el pago de 

licencias, teniendo en cuenta siempre la compatibilidad con los entornos 

Oracle. 

 

El software que deberán poseer los equipos al inicio del proyecto y sus características 

principales para la ejecución del proyecto se detallan a continuación: 

- Eclipse IDE Galileo o superior para el desarrollo de las funcionalidades. 

- MySQL Server 5.0 o superior para la base de datos. 
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- Apache ANT como compilador para el desarrollo y la variable de entorno 

ANT_HOME configurada correctamente. 

- Tomcat 5.5 como servidor de aplicaciones 

- Aqua Data Studio o Toad para el manejo de la base de datos. 

- VPN Client para disponer de acceso remoto al cliente. 

 

Sobre estos entornos se realizará todo el análisis y la programación necesaria para el 

desarrollo de las funcionalidades y componentes que hay acordados y se realizarán 

seguidamente las pruebas funcionales derivadas de los desarrollos. 

 

6.2 Entorno de preproducción 

El entorno de preproducción se caracteriza básicamente por ser el entorno donde una 

vez validados los desarrollos en los entornos locales del cliente en caso de ser posible, 

se desplegarán y validarán bajo seguimiento del cliente. 

Las entregas correspondientes serán incrementales y no por entregas cerradas con el 

objetivo de disponer de los módulos para el cliente cuando estén disponibles y bajo su 

acuerdo. 

La política de despliegue se define en base a los requisitos del cliente y se realizará 

mediante la entrega de los módulos/componentes de manera versionada y con un 

archivo detallando los cambios oportunos en la extranet del cliente, el cual nos 

proporcionará un usuario de acceso. 

Las características de los recursos mínimos necesarios para este entorno son los 

siguientes: 

- Sistema operativo CentOs release 5.5 x86 

- 80GB de disco duro 

- 4GB de RAM 

Por otro lado, deberá disponer de los siguientes sistemas para la ejecución y pruebas 

del proyecto: 

- Instalación del JDK 1.5 Update 14 y la variable de entorno JAVA_HOME 

configurada correctamente 

- Servidor de aplicaciones Tomcat 5.5 

- Servidor Web Apache HTTP Server  

- Sistema de autenticación interno 

- Servidor de base de datos Oracle 10.1 
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6.3 Entorno de producción 

El entorno de producción se caracteriza por ser el entorno final donde accederán los 

usuarios finales una vez la organización haga pública la URL de acceso y los servicios 

estén arrancados. 

Este entorno estará disponible a la mitad de la ejecución del proyecto para ir 

integrando funcionalidades de manera iterativa. Y se realizarán los despliegues una 

vez validadas las funcionalidades en preproducción por parte del cliente y el 

desarrollador. 

Las características de los recursos mínimos necesarios para este entorno son los 

siguientes: 

- Sistema operativo CentOs release 5.5 x86 

- 200 GB de disco duro al principio 

- 4 GB de RAM 

Por otro lado deberá disponer de los siguientes sistemas para la ejecución y pruebas 

del proyecto: 

- Instalación del JDK 1.5 Update 14 y la variable de entorno JAVA_HOME 

configurada correctamente 

- Servidor de aplicaciones Tomcat 5.5 

- Servidor Web Apache HTTP Server  

- Sistema de autenticación interno 

- Servidor de base de datos Oracle 10.1 

 

6.4 Mantenimiento 

En este apartado detallaremos una serie de posibles acciones a realizar un 

seguimiento cualitativo de la nueva Intranet de cara a llevar a cabo un buen 

mantenimiento.  

A continuación se detallan los tres puntos básicos que creemos que son básicos e 

imprescindibles de revisar y gestionar: 

1. Gestión de logs 

Las trazas sirven para seguir un flujo de ejecución de una aplicación y validar que 

éste sea correcto o en caso contrario permitir al administrador detectar los errores. 

El número de trazas lanzadas dependen de cómo se configure el log4j de la 

aplicación. 

En la monitorización de las trazas hay diversos ficheros a manipular i/o visualizar: 

- Salida estándar del servidor de aplicaciones. La ruta hasta los ficheros son 

típicamente: 
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o /opt/liferay-tomcat/logs/catalina.out 

o /opt/liferay-tomcat/logs/admin.out 

o /opt/liferay-tomcat/logs/host-manager.out 

o /opt/liferay-tomcat/logs/localhost.out 

o /opt/liferay-tomcat/logs/manager.out 

- Salida estándar del gestor documental Alfresco. La ruta hasta el fichero es 

típicamente: 

o /opt/liferay-tomcat/logs/alfresco 

- Las trazas a nivel de base de base de datos son realizadas de forma 

automática por el portal y permiten obtener estadísticas posteriores de 

utilización o análisis cualitativo de la nueva Intranet. Estas trazas están 

disponibles dentro del mismo esquema de base de datos que el portal. 

 

2. Indicadores de rendimiento 

La monitorización de rendimiento de la aplicación se hace mediante la herramienta 

JavaMelody en dos niveles, un colector de información que está instalado en otro 

servidor de aplicaciones y ‘n’ agentes por cada contexto web dentro del dominio de 

la Intranet que reportan información al colector. 

El colector de información se encuentra ubicado en la ruta /opt/monitoring-tomcat 

para evitar que la captación de datos sea intrusiva y afecte a las estadísticas del 

servidor de la Intranet. Así mismo, también es posible monitorizar el estado de la 

JVM del colector JavaMelody con TestMem. 

Las URL’s de acceso al colector y la visualización del estado de la JVM son: 

- http://urlintranet:8081/javamelody 

- http://urlintranet:8081/testmem 

El acceso a estos contextos requiere autenticación previa. 

 

3. Definición de alertas y actuaciones 

Dentro de los parámetros de ocupación, se define como una situación crítica 

aquella donde aparezca cualquiera de las siguientes alertas: 

- Espacio físico libre en disco inferior al 5% del reservado inicialmente con un 

mínimo de 300MB para el servidor de aplicaciones y un mínimo de 100MB 

para el servidor web. En cualquiera de estos escenarios se ha de planificar 

una parada y ampliación de los espacios físicos sin perjuicio de evaluar si 

hay alguna tarea extra que haya generado un exceso de ocupación de 

disco (ficheros de log o temporales excesivamente grandes por ejemplo). 
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- Pool de conexiones a base de datos completamente ocupado y/o 

rechazando las nuevas peticiones de conexión. En cualquiera de estos 

casos se ha de planificar una parada del servicio de gestor de base de 

datos y del servidor de aplicaciones sin perjuicio de evaluar si existe algún 

módulo que no esté cerrando correctamente las conexiones abiertas. 

- Tiempo de respuesta excesivo (superior a 60 segundos) o rechazo de 

acceso de usuarios  finales al portal. En este caso se ha de planificar una 

parada del servidor de aplicaciones sin perjuicio de evaluar si hay algún 

módulo que esté provocando este mal funcionamiento del portal.  
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7 Pruebas 

En esta área se definirán los diferentes tipos de pruebas que se realizarán con el 

objetivo de verificar un cierto nivel de calidad del producto a entregar. 

7.1 Pruebas de rendimiento 

Las pruebas de rendimiento consisten en realizar una serie de pruebas para 

determinar que en términos técnicos cumpla unos requisitos como la escalabilidad, 

fiabilidad, etc. además de determinar el uso de recursos que necesita la aplicación y 

así obtener una visión exacta sobre si el software es aceptable.  

Es conveniente que durante la pruebas se monitorice la base de datos, y el servidor de 

aplicaciones con el objetivo de determinar posibles cuellos de botella, módulos que 

dejan conexiones abiertas, etc. en caso de que suceda algún problema que no de por 

aceptables los resultados. 

Las herramientas que se deberían utilizar para monitorizar estas pruebas son: 

- Jakarta Jmeter: software para realizar la simulación de las peticiones vía 

http  

- VisualVM: software que permite monitorizar la JVM de Java, realizar un 

seguimiento del estado de los threads de la aplicación, y de todos los 

objetos que se encuentran en memoria. También permite ver los picos de 

memoria y el uso del garbage collector del heap. 

- Herramientas Oracle: el administrador de base de datos del cliente 

dispondrá de las herramientas oficiales de Oracle para la monitorización de 

las conexiones a base de datos. También podrá realizar una lista top de las 

sentencias SQL más utilizadas y hay la posibilidad de detectar posibles 

bloqueos de tablas y el uso de recursos. 

Estas pruebas se realizarán tanto en el entorno de preproducción como el de 

producción debido a su similitud  de entornos y no en los entornos de desarrollo, ya 

que los resultados pueden fácilmente no ser fiables al ser entornos de pruebas y 

desarrollo. 

La responsabilidad de ejecutar tales pruebas corre bajo el departamento de bases de 

datos y de sistemas del cliente con soporte de ayuda por parte del desarrollador del 

proyecto. 

En el supuesto caso de que alguna prueba no finalizara con éxito el cliente deberá 

proporcionar la siguiente información al desarrollador para determinar que ha pasado y 

establecer una solución óptima y una descripción del problema sucedido: 

- Logs de la aplicación 

- Heapdump de la aplicación en el momento del problema. 

- Otra información que pueda ser útil. 
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Hay que mencionar también que antes de las siguientes pruebas se realizará un 

ensayo de precalentamiento del servidor para que las pruebas sean más reales y justo 

después de arrancar el servidor. 

También hay que tener en cuenta a la hora de planificar las pruebas la alta carga que 

generarán en los equipos. Por lo que se cree conveniente realizar las cargas en 

ordenadores distribuidos dentro de la misma red.  

El motivo es que en sistemas de 32bits al programa Jmeter no se le puede dar más de 

1.6 GB de memoria sobre el sistema operativo. Esta limitación conlleva a una 

saturación en el software y en el equipo que alterará la ejecución de los diferentes 

threads lanzados. 

Dentro de las pruebas de rendimiento existen varias tipos de pruebas a realizar y cada 

una enfocada a un punto específico y se detallan a continuación: 

1. Pruebas de carga 

Las pruebas de carga consisten en simular el acceso de un determinado 

número de usuarios que se cree que puede ser la carga normal diaria en la 

Intranet. 

El objetivo de esta prueba es determinar si la aplicación soporta una carga 

normal de usuarios, para así simular un escenario bastante real. 

El script de simulación para el software Jmeter consiste en la siguiente 

configuración: 

- Usuarios: 100 (distribuidos en 4 pcs en red con 25 en cada pc) 

- Rampa de entrada: 10 minutos 

 Este script ejecutará una navegación lineal por la Intranet simulando los 

siguientes casos: 

- Visitar la página principal y las más visitadas. 

2. Pruebas de estrés 

Las pruebas de estrés consisten en detectar el punto de la aplicación en el cual 

el servidor queda en un estado “inestable”. 

El objetivo es realizar una carga similar a la anterior pero con un número de 

usuarios superior a la que se considera esperada para ver como reacciona la 

aplicación. 

A partir de aquí se pueden definir medidas correctoras que puedan minimizar el 

impacto o aplicar acciones donde las caídas sean provocadas por cargas 

superiores. 

El script de simulación para el software Jmeter consiste en la siguiente 

configuración: 
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- Usuarios: 800 (distribuidos en 4 pcs en red con 200 en cada pc) 

- Rampa de entrada: 30 minutos 

Este script ejecutará una navegación lineal por la Intranet simulando los 

siguientes casos: 

- Visitar la página principal y las más visitadas. 

Hay que destacar que el script no contiene delays o puntos de espera entre 

peticiones http, por lo que la carga de 800 usuarios puede realmente ser 

superior que en un contexto normal, ya que todas las acciones de un usuario 

en el script se ejecutan una detrás de otra, y en un escenario real habría 

tiempos de espera. 

3. Pruebas de estabilidad 

Las pruebas de estabilidad consisten en simular actividad durante un periodo 

largo de tiempo para verificar la fiabilidad de la aplicación 

El objetivo es simular una actividad de usuarios que se aproxime bastante a un 

escenario real para comprobar que se mantiene la interoperabilidad de la 

aplicación en periodos largos de concurrencia de usuarios.. 

El script de simulación para el software Jmeter consiste en la siguiente 

configuración: 

- Usuarios: 200 (distribuidos en 4 pcs en red con 50 en cada pc). 

- Rampa de entrada: 30 minutos (con 4 iteraciones). 

Este script ejecutará una navegación lineal por la Intranet simulando los 

siguientes casos: 

- Visitar la página principal y las más visitadas. 

- Descargar documentos. 

- Acciones de suscripción, búsquedas, etc. 

Resultados 

Se programaron las diferentes pruebas rendimiento para ejecutarlas el mismo día en el 

siguiente orden: 

- Prueba de carga 

- Prueba de estabilidad 

- Prueba de estrés 

Los resultados de las pruebas realizadas para las dos primeras pruebas fueron 

analizados por los departamentos responsables del cliente y determinaron que los 

resultados  eran satisfactorios y dentro de los valores esperados aceptables. Sin 
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embargo, la prueba de estrés no finalizó correctamente y el servidor quedó colapsado 

con conexiones a base de datos abiertas. 

En la ejecución de las pruebas solo se monitorizó la base de datos por lo que se 

perdió información de valor en la caída. 

Comprobando los datos obtenidos casi al final de la prueba s se observó en las 

herramientas de Oracle que el pool de conexiones iba creciendo y no se cerraban 

conexiones por lo que se tuvo que parar el servidor de aplicaciones y cerrar 

manualmente las conexiones abiertas a base de datos. 

Seguidamente, gracias a la herramienta JavaMelody se pudo detectar que había un 

punto donde el sistema dejaba conexiones abiertas a base de datos por un mal uso de 

la transaccionalidad. 

Posteriormente se corrigió este fallo y se programaron unas nuevas pruebas de estrés, 

donde finalmente ejecutando el software con 800 usuarios en una rampa de entrada 

de 30 minutos la prueba finalizó en el rango de valores aceptables y se dieron por 

finalizadas las pruebas de rendimiento, bajo la supervisión y aprobación de los 

responsables encargados de estas áreas por parte del cliente. 

El imprevisto sucedido, por lo tanto, hizo alterar la planificación temporal del proyecto 

retrasándolo unos días como se ha visto en la gestión del tiempo. 

  

7.2 Pruebas funcionales 

Las pruebas funcionales son las pruebas que tienen como objetivo validar el correcto 

funcionamiento del software en el que se prueba. 

El proceso para verificar que las pruebas se realizan correctamente en el contexto en 

el que nos encontramos es el siguiente: 

- Diseñar el plan de pruebas por funcionalidades. 

- Detallar los posibles casos para cada prueba. 

- Realizar las pruebas por el desarrollador. 

- Validar las pruebas por parte del cliente. 

 

Los planes de pruebas se definirán en tres partes:  

1. Pruebas funcionales sobre el portal base 

Por un lado se realizarán las pruebas pertinentes sobre el funcionamiento que 

proporciona el producto Liferay. 

Estas pruebas se prevé que resulten correctas en un alto número de pruebas 

ya que es un CMS muy reconocido y con un soporte de programadores detrás. 
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El diseño de las pruebas se hará en base a los casos de uso que el cliente 

requiera. Por lo cual, se validará que la organización pueda disponer de las 

funcionalidades pactadas en un 100% de su totalidad. 

Estas pruebas serán realizadas por parte del cliente y cualquier posible 

incidencia deberá informarse dentro del periodo de garantía estipulado en el 

contrato con la consiguiente obligación de resolverlo por parte del desarrollador 

lo antes posible teniendo en cuenta la planificación temporal pactada y las 

tareas pendientes según su prioridad. 

De las posibles incidencias que puedan aparecer probablemente muchas ya se 

hayan reportado al sistema Jira del proveedor de Liferay 

(http://issues.liferay.com/browse/) y las haya corregido para versiones 

posteriores. Por este motivo la gran mayoría de incidencias no repercutirán 

gravemente y se incluye dentro de la garantía. 

 

2. Pruebas funcionales sobre los desarrollos 

Las pruebas funcionales tienen como objetivo verificar que el sistema 

desarrollado cumpla con las funciones especificadas que han sido definidas 

para realizar. Deben ser por lo general pruebas realizadas por un perfil analista 

con el fin de validar todos los posibles casos que puedan ocurrir durante la 

ejecución de la aplicación. 

Dicho de otra manera más correcta, este tipo de pruebas buscan encontrar 

errores en la aplicación, y no demostrar que el software funciona 

correctamente. Como consecuencia, encontrar errores es positivo hablando en 

términos de eficacia. 

Por este motivo los usuarios que realizarán las pruebas se dividen en dos 

partes: 

- El analista: el rol que juega el analista es analizar los diferentes casos que 

puedan pasar en la aplicación poniéndose en el papel del usuario final con 

el conocimiento de como está diseñado el software. Para esto debe 

enfocarse en la robustez, tan bien como en la integridad de los datos y la 

consistencia de ellos para detectar posibles fallos. 

- El cliente: el rol del cliente suele ser más real, ya que es el usuario final que 

acabará utilizando la Intranet y parte de la idea de que todo funciona. Por 

este motivo su participación es complementaria a la del analista  

Es importante detectar donde se ha producido un error en caso de suceder, ya 

que la corrección puede tener más o menos afectación según en la etapa en la 

que se haya errado. 

Las pruebas sobre los desarrollos a medida se realizarán por partes. Esto 

quiere decir que durante la programación se ejecutarán test de pruebas 



 
Juan Miguel Bonilla López T-Systems Página 102 de 106 

unitarias sobre el correcto funcionamiento de la aplicación o módulo 

correspondiente. Estas pruebas se realizan en los entornos locales. 

Las pruebas unitarias ayudan a realizar una aplicación estable a medida que se 

desarrolla comprobando cada objeto o componente por separado como si fuera 

una caja negra, es decir, como si no se tuviera conocimiento de lo que hay 

dentro de ese componente y se enfocara a analizar los datos de entrada y 

salida del portal. 

Estas pruebas hacen que las horas a invertir manualmente en las siguientes 

pruebas funcionales sean más efectivas y más rápidas, ya que es muy difícil 

que se pruebe un sistema inestable habiendo pasado unos test unitarios. 

Por otro lado, y una vez validado el funcionamiento por parte del analista se 

pedirá el paso a preproducción mediante el acceso proporcionado por el cliente 

al desarrollador a la extranet. Una vez desplegados los módulos y arrancada la 

intranet por parte del encargado de sistemas del cliente el desarrollador 

validará el funcionamiento vía web a través de una conexión por VPN segura 

tanto de funcionalidades como de integración en el entorno. 

Una vez el desarrollador haya validado el correcto funcionamiento desplegado 

informará al cliente para su posterior validación. En este momento, cuando el 

cliente pruebe y valide los cambios o modificaciones realizadas sobre el 

entorno de preproducción la propia organización cliente decidirá el paso al 

entorno de producción y se cerrará el desarrollo de esa tarea totalmente. 

Estas pruebas se realizarán mediante una plantilla de casos de test que se 

deberá rellenar como se ha comentado por ambas partes. 

Las pruebas funcionales que se deberán realizar sobre los desarrollos a 

medida son las siguientes: 

 

 

Ilustración 18. Pruebas del visor de organigrama 
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Ilustración 19. Pruebas del visor de organigrama 

 

 

 

Ilustración 20. Pruebas del buscador específico 

 

 

 

Ilustración 21. Pruebas de autenticación 
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3. Pruebas de regresión 

Las pruebas de regresión consisten en verificar que el sistema desarrollado 

cumpla con los objetivos después de un cambio realizado en el código fuente 

del producto. 

Este tipo de pruebas se realizan a posteriori de algún tipo de cambio sobre 

alguna funcionalidad que previamente se encontraba validada y funcionando 

correctamente. Por tanto, ante cualquier modificación realizada se debe volver 

a verificar que lo desarrollado hasta el momento sigue funcionando para 

asegurar la calidad del software. 

Es probable que ante la introducción de cualquier modificación se introduzcan 

bugs en una aplicación, por lo que una vez realizadas las pruebas 

correspondientes a los cambios se probará en cierta medida que lo anterior 

siga funcionando. 
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8 Conclusiones 

Como estudiante de la Facultad de Informática de Barcelona y realizador de este 

proyecto final de carrera he decidido presentar este proyecto debido a que por un lado, 

muestra como ya existiendo unos procesos y unas tareas en la organización del 

cliente, éstos pueden mejorarse de una manera considerable con las tecnologías de la 

información. 

Se ve de una manera considerable como las tecnologías aceleran y reducen el tiempo 

de muchas tareas, entre ellas las principales y más comunes. Por lo que no 

únicamente permiten crear nuevos productos, sino mejorar considerablemente los 

actuales, mejorando así la eficiencia de los recursos utilizados. 

En este proyecto se mejoran las tareas a realizar por el personal administrador y por 

otro lado muy importante se estructura la información según su contenido para una 

mejor clasificación y búsqueda. También mejora y facilita el acceso a la información 

por parte de los usuarios finales del cliente. 

Quizás el punto más importante ha sido el gran cambio de pasar de una Intranet 

donde encontrar información con dificultades a una Intranet con la que interactuar, y 

así generar más información y conocimiento dentro de la organización, lo cual da un 

plus de valor al cliente. 

Esto ayuda como se describe en la sección de sostenibilidad a mejorar la calidad de 

trabajo y de la información de las personas de una manera considerable y cumpliendo 

con todos los estándares necesarios. 

Puntos mejorables 

Sobre la metodología utilizada durante toda la ejecución del proyecto PMBOK creo 

que ha sido bastante acertada, ya que cubre todas las áreas afectadas definiendo sus 

procesos para cada uno e indicando que hay definir para cada tipo de proyecto. 

Aunque por otro lado, al ser un proyecto de tamaño medio creo que una metodología 

ágil como SCRUM habría sido más efectiva, debido a que la ejecución del proyecto en 

sprints (iteraciones) ayuda a detectar retrasos e inconsistencias en el análisis y diseño 

mucho antes que una metodología en cascada como PMBOK, adoptada por motivos 

organizacionales. 

Por otra parte, pienso que el cliente necesitó más tiempo del estimado en adquirir los 

conocimientos necesarios para realizar las pruebas de rendimiento de un portal como 

el que se ha realizado y como se ha visto en la planificación temporal, este hecho ha 

retrasado ligeramente la planificación temporal y ha alterado el seguimiento 

planificado. Aunque se ha realizado así a petición del cliente y por temas de 

presupuesto. 

Otro punto que creo que se podría haber mejorado es la versión del producto, ya que 

en el momento de realizar muchos desarrollos ya se encontraba la versión 5.x que 

incorpora el concepto de panel de control y agiliza el acceso a los contenidos por 

comunidad de los administradores entre otras funcionalidades. Esto se descartó por el 

hecho de que en el momento de ofrecer el producto la versión actual era la 4.3, 
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aunque se debería haber estudiado dicha posibilidad en términos reales de cara a un 

mantenimiento futuro en base a la madurez de cada versión. 

Sobre el cambio de requisitos, el cliente ha pedido a lo largo del proyecto pequeños 

cambios que se han aceptado por la poca afectación en tiempo que tenía dicho 

cambio concreto, pero que finalmente el total de los cambios ha significado un retraso 

a tener en cuenta en algunos desarrollos produciendo un retraso concreto en las 

fechas de entrega. 

La comunicación con el cliente ha sido por un lado difícil, debido a que dentro de la 

propia organización cambiaban de parecer muy rápidamente por diferentes personas, 

y habría sido un punto a mejorar. Por otro lado, la mayor cantidad de información 

intercambiada con el cliente ha sido a través de correos electrónicos y no de manera 

muy formal a través de herramientas tipo Jira como se tenía pensado en un principio y 

finalmente la permisividad ha hecho que este camino de comunicación se agrandase 

aún más y se degradase el canal de comunicación. 

Finalmente, la corrección de errores en el software no tenía una metodología 

adoptada. Aun así, al ser un proyecto de tamaño medio se podría obviar, pero ante un 

buen control cada cambio se debería ver reflejado en un tipo de historial o de 

versiones. 

Experiencias positivas 

Como parte positiva de este proyecto quiero destacar la gran profesionalidad del 

equipo técnico y de gestión que ha apoyado este proyecto por las decisiones tomadas, 

en la gran mayoría muy acertadas y difíciles, en un entorno tan cambiante y flexible 

como en el que nos encontramos a día de hoy. 

También me ha permitido aplicar conocimientos teóricos de ingeniería del software 

sobre el desarrollo del proyecto, plasmando así la base de la carrera que he realizado. 

Además de adquirir nuevos conocimientos sobre tecnologías basadas en Java y un 

gran avance en este lenguaje de programación, hoy en día muy demandado. 

Otro de los puntos que me ha agradado ha sido desarrollar una aplicación web, que es 

el ámbito que más me interesa, que está experimentando un crecimiento en mi opinión 

exponencial y que también es de uso corporativo. Además, en este caso una 

aplicación de lo más completa posible tanto funcionalmente como correcta en cuanto a 

requisitos no funcionales y desde el punto de vista de un desarrollador y/o ingeniero. 

Por otro lado, una de las partes interesantes aprendidas ha sido la autocrítica en 

muchas decisiones para evaluar la mejor opción delante de algunas situaciones. 

Para acabar, mencionar que ha sido el proyecto más grande en el que he participado y 

he podido intervenir en todos los ámbitos de una manera u otra, experimentando 

situaciones que aportan amplios conocimientos únicamente por el camino de la 

práctica, obteniendo así, en mi opinión, una experiencia con mucho valor y de gran 

uso en un futuro. 

 


