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Resumen 

 

 

Este proyecto surge de la necesidad de CIMNE de crear una plataforma 
de comunicación con usuarios distribuidos geográficamente por todo el mundo.  

Este conjunto de usuarios son miembros de la denominada Red de Aulas 
CIMNE, formada por espacios físicos de colaboración distribuidos en todo el 
mundo. En estas aulas se elaboran proyectos colaborativos entre sus 
investigadores siendo uno de los objetivos dar a conocer el trabajo realizado en 
cada aula.  

Se ha elegido un sistema de gestión de contenido (CMS) basado en Java, 
concretamente Liferay. Esta tecnología simplifica el diseño y facilita el 
desarrollo de proyectos cooperativos entre los usuarios de la red de aulas de 
CIMNE. Además, proporciona una difusión mayor del trabajo realizado y 
permite una comunicación más fluida entre usuarios. 

Para poder dotar a CIMNE de una herramienta precisa se ha comparado 
el resultado obtenido con este CMS Liferay con otro espacio Red de Aulas 
creado mediante la popular tecnología Joomla. 

Para el buen uso de esta plataforma de comunicación se han creado 
manuales de usuario donde se explica cómo crear aulas y usuarios dentro de la 
Red de Aulas. Por otro lado, reflexionando sobre posibles futuros evolutivos de 
la plataforma se han elaborado tutoriales explicando la implementación de esta 
herramienta. Estos tutoriales tienen la función de facilitar estas mejoras. 

Por último, cabe destacar que en este proyecto se ha realizado un trabajo 
de configuración de servidores de aplicaciones y de base de datos en CIMNE. 
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Introducción 

 

Este documento documenta el Trabajo de Fin de Carrera (TFC) realizado 
en el Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE) en 
colaboración con la Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de 
Castelldefels (EETAC) perteneciente a la Universidad Politécnica de Catalunya, 
que lleva por título: 

 

Tecnología Liferay para la creación de un espacio web dinamizador de 
una red científica internacional. 

 

Se presenta el desarrollo de una plataforma de comunicación para 
potenciar el trabajo colaborativo entre miembros de una red de investigadores, 
además de servir de ventana de difusión de sus investigaciones para terceros. 

La tecnología utilizada es el popular CMS (Content Management System, 
Sistema Gestor de Contenidos), Liferay [1]. Como ya es habitual en otros CMS 
este sistema permite manejar de manera independiente el contenido y el 
diseño, lo cual facilita la renovación de su aspecto sin que exija la revisión de 
su arquitectura de datos o estructura de contenidos. 

Los criterios de selección de la tecnología se detallarán en el segundo 
capítulo. Pese a ello, es importante destacar como uno de los objetivos del TFC 
la comparativa de las tecnologías Liferay con Joomla [2], dado que esta 
comparativa permite obtener más datos a CIMNE para la elección de una 
herramienta adecuada a sus necesidades. 

No menos importante es destacar que la plataforma pueda actualizarse e 
incorporar nuevos desarrollos de forma sencilla, fundamentalmente a través de 
los denominados portlets, conjunto de aplicaciones Java especificas del portal, 
que más adelante trataremos en mayor profundidad. Estas pequeñas 
aplicaciones evitaran el estancamiento de la plataforma conforme surgen 
futuros requerimientos. 

A modo de estructura del desarrollo del trabajo y presentación de esta 
memoria, se comenzará por poner en contexto al lector del punto de partida de 
este TFC y seguidamente se explicará la motivación inicial del mismo. A lo 
largo de este documento encontraremos una descripción detallada de la 
tecnología empleada y como se ha empleado para solventar los requerimientos 
del proyecto. 

 

Capítulo 1. Contexto. Describe el punto inicial y los precedentes de este 
proyecto. 

Capítulo 2. Diseño funcional. Describe el marco tecnológico estudiado 
Liferay, y qué se pretende utilizar para realizar los requerimientos demandados 
por CIMNE y su red de aulas. Empezaré con una breve introducción a los CMS 
y a continuación profundizaré en la tecnología Liferay. 
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Capítulo 3. Marco tecnológico. Describe las funcionalidades que debe 
cumplir la plataforma de comunicación. 

Capítulo 4. Implementación. Explica cómo se desarrolló la plataforma de 
comunicación. Se enumeraran los portlets utilizados y los demás elementos 
Liferay usados o creados, también se definirá la jerarquía de trabajo que influirá 
en la distribución del contenido web.  

Capítulo 5. Resultados. Realizaré un análisis de los resultados obtenidos y 
compararé el resultado obtenido mediante Liferay y Joomla. 

Capítulo 6. Conclusiones. Se valorará la tecnología Liferay, se evaluaran los 
resultados, se enumeraran los conocimientos adquiridos y se propondrán 
mejoras para futuros evolutivos del portal creado. 

 

El TFC se complementa con la compilación de la información más relevante 
recogida durante la realización del trabajo. 

 

Anexo I. Guía de instalación Liferay Portal 6.1. 

Anexo II. Guía de instalación del entorno de desarrollo con el IDE Eclipse.  

Anexo III. Guía de desarrollo para crear un Theme de Liferay.  

Anexo IV. Evaluación y descripción de todos los portlets probados en el 
proyecto. 

Anexo V. Explicación de los estándares portlets JSR 168 y JSR 286. 

Anexo VI. Guía para la creación de un Aula. 

Anexo VII. Arquitectura y especificaciones de la aplicación. 

Anexo VIII. Tablas extensas que comparan Liferay y Joomla. 
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Capítulo 1. Contexto del proyecto y motivación 

 

Este capítulo describe el punto inicial y los precedentes de este proyecto. 
 

1.1. Motivación Personal 

 

Son muchas las motivaciones que me hicieron decantarme por este TFC: 

La primera de ellas fue la posibilidad de crear un espacio de trabajo 
haciendo uso de una filosofía y una tecnología donde se pudiera crear una 
plataforma con herramientas que no supusieran ningún coste, es decir, una 
plataforma libre y con licencias abiertas. Además, para el caso de que existiera 
la necesidad de realizar implementaciones futuras, solo supusiera un coste en 
horas de desarrollo.  

Otro de los aspectos que influyó a la hora de escoger este TFC fue el 
poder sacar partido a mis conocimientos laborales como experto en desarrollo 
Liferay. Además, me interesaba el hecho de poder investigar y aumentar los 
conocimientos en Liferay, con la finalidad de aplicar estas nuevas capacidades 
adquiridas en la empresa en la que trabajo y ser aún más útil. Además, este 
aspecto de programación sin costes es uno de los aspectos que podría 
incentivar a posibles clientes. 

Otra motivación fue la finalidad del uso de la tecnología. Es decir, crear un 
espacio de trabajo en un entorno distribuido en todo el mundo, donde se facilite 
el trabajo colaborativo y se disponga de una información actualizada y una 
comunicación fluida entre sus participantes, a pesar de las distancias 
geográficas.  

Y precisamente, la plataforma pretende dar a conocer la actividad que 
realiza cada aula CIMNE, y fomentar el trabajo colaborativo entre los miembros 
de la red de aulas, permitiendo el acceso a la información de una forma ágil. 

Y, por último me interesaba experimentar con Liferay y Joomla, que son 
dos de los CMS más actuales y mejor considerados del momento, así como 
evaluar algunos de sus límites y su idoneidad para el contexto académico y 
científico, en particular para una red internacional.  
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1.2. Origen del proyecto. 

1.2.1. CIMNE 

El Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE, 
http://www.cimne.com) es un centro de investigación público, consorcio entre la 
UPC y la Generalitat de Catalunya, que tiene como objeto el desarrollo, 
divulgación general y transferencia al sector productivo de métodos numéricos 
novedosos e innovadores, todo ello en un contexto internacional. 

CIMNE es una instalación generadora y contenedora de conocimientos en 
un área científico-técnica tan específica e importante como es el desarrollo de 
nuevos métodos numéricos, para un mayor conocimiento de la física y de sus 
aplicaciones, en el sentido más amplio posible. 

La actividad que se realiza en CIMNE está centrada sobre los tres ejes 
siguientes: 

1. Generación de conocimiento original a través de la investigación. 

2. Divulgación del conocimiento generado. 

3. Tareas de innovación y transferencia de la tecnología CIMNE. 

Todos ellos con un marcado carácter internacional y, además, de 
aplicación en diversas disciplinas, que implica mayor dispersión geográfica y la 
necesidad de espacios de comunicación que muestren información actualizada 
sobre las actividades que se realizan. Es por ello, que como precedente existen 
diferentes espacios web en CIMNE que vienen utilizando diferentes 
tecnologías, desde software propio hasta tecnologías tipo mediawiki [3] o 
recursos tipo canales youtube y equivalentes. 

 

1.2.2. La Red de Aulas 

Un Aula CIMNE es un espacio de colaboración creado entre una 
universidad y CIMNE destinado a difundir y promover los métodos numéricos 
en todos sus ámbitos de influencia, desde la academia; promoviendo cursos, 
seminarios y congresos, hasta la industria, mediante proyectos de I+D+i 
conjuntos y acciones de transferencia de tecnología o, en un sentido más 
extenso, de transferencia del conocimiento. En particular, este mecanismo, 
ciertamente original, es especialmente atractivo en las colaboraciones que el 
centro tiene con universidades latinoamericanas, ya que permite: 

 Fijar itinerarios para colaboraciones científicas regulares, fructíferas y de 
calidad; 

 Establecer vínculos institucionales con organismos internacionales, 
promoviendo convenios de colaboración específicos con cada país; 

 Facilitar la producción científica y las publicaciones; 

 Aumentar el número de desarrollos y proyectos de I+D+i; 

 Conocer con mayor precisión las nuevas tendencias científicas; 

 Facilitar la participación y organización de congresos internacionales; 

 Establecer colaboraciones en I+D+i con empresas locales; 

 Transferir tecnología y exportar conocimientos; 
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Originariamente cada Aula fue concebida como un medio excelente de 
agilizar las relaciones entre investigadores de diferentes universidades del 
mundo y CIMNE. No obstante, conforme el número de Aulas fue creciendo en 
número y actividad surge de forma natural el concepto de red, es decir, de 
interrelación entre ellas.  

Desde el punto de vista de organización como Red, debe tenerse en 
cuenta que cada Aula es un mundo, no sólo por su situación geográfica y 
cultural, sino sobre todo porque sus miembros se ven inmersos en 
constelaciones propias con objetivos distintos, lo cual es al mismo tiempo una 
fuente de diversidad y riqueza, pero también dificulta la coordinación y gestión 
de actividades y proyectos conjuntos. Todo ello, en definitiva, pone de 
manifiesto el valor crítico de la manera de comunicarse entre ellas. 

Las Aulas están geográficamente dispersas por el mundo y actualmente 
pueden contabilizarse unas veinticinco. Véase: 

http://www.cimne.com/cdl1/vpage/2/0/Menu-web-cimne/eng/CIMNE-in-
the-world/Classrooms-and-Joint-Labs 

Como colectivo, los miembros de la Red de Aulas CIMNE comparten la 
misión de promover la excelencia científica y tecnológica en métodos 
numéricos a nivel internacional, optimizando los recursos compartidos entre 
sus miembros. 

No obstante, conforme el conjunto de Aulas CIMNE crece en número y en 
actividad, se hace patente una necesidad de mayor profesionalización en su 
seguimiento y coordinación. Se percibe que se dispone de unos nodos con una 
sólida y variada actividad en métodos numéricos, pero cuya comunicación no 
está explotando lo suficiente las enormes posibilidades que ofrecen las 
tecnologías web actuales. 

Todo ello hace referencia a una auténtica gestión del conocimiento, de 
utilización de sus miembros como inteligencia colectiva, de conservación y 
utilización del capital intelectual disponible. Esto se haría posible mediante un 
aprovechamiento más inmediato y efectivo de las nuevas y cambiantes 
herramientas de gestión y comunicación, fundamentalmente referidas a las 
nuevas tecnologías de la información. 

 

Fig 1 Constelación propia para cada aula CIMNE 
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1.3. Antecedentes 

Al inicio de este proyecto ya existía una serie de espacios de referencia 
de la red de aulas.  

A nivel interno se encuentran: 

 Las propias webs de las que ya disponían algunas de las aulas, 
generalmente siguiendo esquemas de contenidos que proporcionaban 
difusión de sus resultados y actividades, pero sin posibilidad de 
interactuar. 

 Espacios web de CIMNE, incluyendo wikis para la publicación de sus 
seminarios regulares, denominados “Cafés de CIMNE” 
(http://cafes.cimne.upc.es/). Estos espacios también son utilizados 
eventualmente para recoger documentación de sus desarrollos. 

 Espacios web con demostradores de las tecnologías desarrolladas. 

 Canales youtube de CIMNE 
(http://www.youtube.com/user/CIMNEvideos) y otras redes sociales 
(linkedin, etc). 

 Una red de aulas creada con la herramienta Joomla, que será 
comparada posteriormente con la solución propuesta en este proyecto 
(http://aulas.cimne.upc.edu:10080/joomla/). 

Cada espacio ha sido creado respondiendo a un modelo de generar y 
compartir conocimiento dispuesto de forma orgánica, bastante habitual por otra 
parte en el entorno académico. Pueden tener una función importante como es 
la de compartir información dentro del grupo de investigación pero pierde 
potencial como colectivo, como red. Algunas cuelgan de la web institucional de 
CIMNE con lo que es relativamente sencillo localizarlas, aunque hay otros 
espacios que se encuentran descolgados y son difíciles de localizar si no se 
conoce la ruta exacta, pues tampoco se encuentran debidamente indexados 
para los buscadores de internet. 

A nivel externo, nos interesa fijarnos en iniciativas que remarcan el 
aspecto social de redes académicas científicas o profesionales. Destacaría, 
especialmente por su interés docente: 

 El proyecto “Khan Academy” (http://www.khanacademy.org/), que 
también tiene su equivalente en la UPC en forma de un curso de C++ 
(http://minidosis.org/C++/). 

 Red social GNOSS (http:// www.gnoss.com/). 
 

1.4. Objetivos 

El proyecto consta de dos objetivos principales: 

1. Configuración de un gestor de portales a modo de plataforma de 
comunicación de la Red de Aulas CIMNE. 

2. Evaluación del resultado obtenido con Liferay y comparativa con 
Joomla.  

A continuación, se detallan los puntos anteriores. 
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Configuración de un gestor de portales con el CMS Liferay para la 
plataforma de comunicación de CIMNE: 

La tarea principal que implica este objetivo es la implementación y 
documentación técnica de una plataforma de trabajo para la red de Aulas 
CIMNE con Liferay. Todos los gestores de contenido presentan una curva de 
aprendizaje un tanto abrupta puesto que se debe entender cómo funciona el 
producto antes de empezar a modificarlo, por ello se analizará, y documentarán 
las herramientas usadas para facilitar su aprendizaje.  

 

Evaluación del resultado obtenido con Liferay y comparativa Joomla: 

Dentro de este objetivo se engloba la evaluación de los portlets que 
vienen integrados con Liferay, dejando documentadas las limitaciones y 
virtudes que pueden presentar así como las funcionalidades que tiene 
implementadas. También se analizarán las necesidades de comunicación que 
tiene una intranet y se evaluará qué aspectos cumple Liferay. 

Como ya se ha explicado en el apartado anterior “1.3 Antecedentes”, 
CIMNE dispone de una plataforma de comunicación creada con Joomla. Se 
comparará esta solución con el resultado obtenido con Liferay. Con este 
ejercicio se pretende documentar las principales ventajas y desventajas de la 
tecnología Liferay. 
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Capítulo 2. Diseño funcional de la plataforma. 

Describe las funcionalidades que debe cumplir la plataforma de 
comunicación. 

 

2.1. Sitios web 

Este término puede parecer abstracto al lector, por ello en este apartado 
los definiremos, ya que durante este capítulo y los siguientes se utilizarán 
frecuentemente para explicar la implementación de la herramienta.  

Se define que un sitio web como un nivel funcional de la plataforma de 
comunicación. Es una división de la funcionalidad total de la aplicación.  

Para poder moldear estos sitios web, en nuestra plataforma de 
comunicación, es necesario dotarlos de un conjunto de páginas web cargadas 
de herramientas. 

Se identifican 3 tipos de sitios web: a) la propia Red de Aulas es un sitio 
web común que contendrá b) otros sitios web del tipo Aula, que contendrán a 
su vez c) los espacios tipo Usuario (investigadores CIMNE). 

   

Fig 2 Jerarquía de sitios web 

 

Como se muestra en la figura nuestra plataforma de comunicación 
constará de 3 tipos de sitios web: 

 -Sitio Web de la Red de aulas. 

 -Sitio Web por cada Aula. 

 -Sitio Web por cada Usuario. 

 

Aula n 

Aula 1 

Red de Aulas 

Aula 2 

Usu 4 

Usu x 

Usu y 

Usu 2

u 1 
 Usu  1 

Usu 1 Usu 3 

Usu z 
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2.1.1.  Sitio web tipo red de aulas 

Nuestra plataforma adoptará este tipo de sitio como sitio raíz, no será un 
tipo reproducible, es decir será único dentro de la plataforma de comunicación. 
Al ser el sitio raíz será el primer sitio web que se encuentren los visitantes. 

El sitio web para el conjunto de la red de aulas está concebido para 
potenciar aquellas funcionalidades que potencien la interacción entre los 
usuarios, esto es, foros, cursos, espacios colaborativos tipo Wikipedia, así 
como escaparates a los resultados de todos los investigadores como red y 
herramientas que sinteticen de una forma gráfica y sencilla la compleja y 
diversa información que genera la red de aulas (mapas geográficos, líneas de 
tiempo, mapas conceptuales y relacionales, etc). 

Se distinguen fundamentalmente dos tipos de usuarios para este espacio: 
a) visitas externas que deseen conocer el conjunto de las aulas como red, es 
decir, atendiendo más a las líneas de investigación, tecnologías y 
conocimientos desarrollados, software disponible, etc y b) investigadores de la 
red en su interacción con los demás miembros. 

Si buscamos un símil a nivel universitario, el sitio de la red correspondería 
a la página web de la universidad en su conjunto. 

Desglosando algo más sus especificaciones funcionales, se destaca: 

 

Foro 

El principal objetivo de esta herramienta es facilitar la comunicación entre 
los usuarios de la plataforma, así proporcionar la puesta en común de las 
actividades realizadas individualmente o en conjunto.  

Otros propósitos del foro consisten en facilitar la publicación de 
convocatorias, asistente de ayuda, transmitir el contraste de opiniones sobre 
herramientas tecnológicas propias o ajenas utilizadas en los métodos 
numéricos aplicados a la ingeniería, como por ejemplo, discutir sobre GiD®, 
programa de pre y post proceso creado por CIMNE, el conocido MATLAB® o 
equivalentes.  

Por último, el foro tiene por objeto poner en contacto a los visitantes de la 
plataforma con los usuarios dejando sus opiniones sobre productos, servicios, 
etc… 

Debe tenerse en cuenta que esta herramienta será visible para todo tipo 
de visitantes y usuarios, así que se va a requerir una opción de comunicación 
privada, que en el Sitio web Tipo Usuario se explicará. 

 

Cursos 

La red de aulas proporcionara una serie de cursos para usuarios y 
visitantes. Para poder ofrecerlos se utilizará la tecnología Moodle [4] ya que es 
idónea para entornos académicos. Existen numerosas entidades que la utilizan, 
entre ellas nuestra propia universidad UPC.  

Desde este tipo de sitio se dará acceso a un portal Moodle que ofrecerá 
los cursos. Utilizaremos Single Sign-On (SSO) que es un procedimiento de 
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autenticación que permite integrar los dos portales. Este método permite al 
usuario navegar entre dos portales con una sola autenticación. 

 

Espacio enciclopédicos: Wiki 

Introduciendo la tecnología MediaWiki  se ayuda a la elaboración de 
material enciclopédico, con la finalidad de tener para la Red un repositorio de 
documentación, creado de forma colaborativa y espontánea (orgánica). De la 
misma manera que lo descrito para Moodle, al registrarse en la Red de Aulas el 
usuario pasará a tener acceso a las wikis disponibles. 

 

Mapas de información: Timeline y Mapa geográfico de las aulas CIMNE 

Una línea del tiempo es una manera de organizar y presentar 
gráficamente la información, normalmente de manera cronológica. Se va a 
dotar al portal de una timeline para informar sobre la historia de la red de aulas 
y sus aulas. También se creara un mapa donde situar las aulas CIMNE. 

 

Noticias de la red de aulas 

Según tecnologías de páginas web convencionales (basadas en formatos 
tipo Blog). Se debe disponer de un espacio para la publicación de noticias 
generales. Estas noticias podrán ser generadas por los usuarios. En este 
apartado se mostrarán todas las noticias publicadas por los usuarios ordenadas 
de forma cronológica, siendo las recientes las primeras en mostrarse. Se podrá 
navegar para encontrar noticas menos recientes. 

 

Espacio estático destinado a información corporativa 

Como cualquier sitio web, siempre se destina un espacio dedicado a 
información corporativa de cada entidad, es decir, de cada aula.  

En este espacio se debe poner información del tipo: “Quiénes somos”, 
“Entorno” (universidad o institución a la que está adscrita, ciudad, país), 
“Misión”, “Visión”, “Valores”, etc. 

 

Líneas temáticas de investigación 

Este espacio incluye el principal contenido de valor científico y tecnológico 
de la plataforma. Es la descripción de cada una de las líneas principales de 
investigación desarrolladas por la red de aulas CIMNE. Este espacio persigue 
facilitar la coordinación de proyectos conjuntos, mediante la visibilidad de los 
diversos intereses y del capital en conocimiento de todos los miembros de la 
Red. 

Además, mediante este espacio se facilita la difusión sobre cada tema a 
terceros. 
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2.1.2. Sitio web Tipo Aula 

 

En la plataforma de comunicación diseñada se utilizará este tipo de sitio 
para crear las distintas aulas que conformar la red, así pues este tipo de sito 
será reproducible y se tendrán tantos como aulas en la red. Siguiendo el símil a 
nivel universitario, cada aula sería el equivalente a un departamento, aunque 
también cabría la posibilidad de identificarlo con una escuela o facultad. 

Para cada aula no parece tan necesario contar con herramientas de 
interacción, de las que ya dispone la red y la propia universidad, pero sí 
escaparates a sus rasgos definitorios que la distinguen de las demás, el detalle 
del equipo de trabajo y visores a su actividad social, como a continuación se 
describe. Además, el propósito es que los contenidos elaborados por los 
miembros del aula se coloquen de forma natural en este espacio y 
eventualmente sean publicados a nivel de red cuando lo difundido transcienda 
su ámbito. Este concepto puede quedar más claro en la siguiente descripción 
de apartados que debe presentar cada una de las aulas. 

 

Noticias 

Cada aula debe tener su espacio de noticias en particular, así se podrá 
dotar a cada aula de su contenido. Como se ha adelantado, las noticas de 
todas las Aulas podrán ser visionadas en el tipo de sitio web red de aulas. 

 

Presentación del aula 

En cada aula CIMNE debe haber una descripción del aula, indicar su 
misión y valores, mostrar el equipo que la forman —vinculado con el tercer 
nivel que viene a continuación—, indicar contactos, etc. 

Esta información está fundamentalmente destinada a visitantes externos a 
la red, tendrá carácter permanente y posiblemente sufra pocos cambios con el 
tiempo, correspondiéndose con la descripción institucional y más oficial del 
aula. 

 

Entorno 

Con la finalidad de que un usuario se ubique cuando vea el sitio web de 
un aula, es necesario dedicar un espacio para presentar al lector dónde se 
encuentra, indicando la universidad, ciudad y país. 

Este espacio resulta especialmente atractivo atendiendo a la diversidad 
geográfica de las aulas, y refuerza el concepto de red y su potencial debido 
justamente a la diversidad tanto de grupos como de países. 

 

Líneas de investigación y desarrollo 

Espacio dedicado para que los usuarios del Aula sean los que vayan 
generando este contenido de tal manera que puedan ir informando de las 
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líneas de investigación y desarrollos que se estén llevando a cabo con el fin de 
provocar interés y curiosidad al lector. 

 

Proyectos I+D 

A diferencia de las líneas I+D, este espacio debe destinarse a la inclusión 
de información respecto a convocatorias disponibles como proyectos 
específicos de I+D, que se estén llevando a cabo. Actualmente esta 
información suele circular vía correo electrónico. 

 

Galería de resultados 

Se entiende por resultados desde aquellos obtenidos en los proyectos, 
programas o simulaciones realizadas dentro de las líneas de I+D, como 
aquellas presentaciones realizadas en congresos, reuniones, etc.  

Típicamente empelará herramientas como galerías de imágenes, vídeos, 
acceso a programas online, demostraciones, etc. 

 

Formación 

Apartado que puede funcionar como calendario para indicar fechas y 
descripciones de actividades, talleres, cursos, etc. Este espacio puede 
utilizarse como canalizador de información complementando el uso del correo 
electrónico o incluso de manera única, y en principio en la mayor parte de los 
casos irá enlazado con el espacio Moodle. 

 

Publicaciones 

Este apartado pretende recoger la lista de publicaciones de la Red de 
aulas, como uno de los principales baremos para valorar la investigación 
desarrollada. En la medida de lo posible, atendiendo a los aspectos de 
derechos de autor, la publicación podrá visualizarse o descargarse, con lo que 
se facilita la redifusión de contenidos al exterior.  

 

Social Media 

Se quiere hacer presencia de las redes sociales más actuales en la 
Plataforma. En particular, en esta primera fase se ha optado por incluir visores 
de Facebook y/o Twitter para aquellas aulas que lo tengan habilitado. 

 

2.1.3. Sitios web tipo Usuario 

Ya ha quedado suficientemente demostrado que los espacios personales 
suponen la auténtica revolución de contenidos en la web de los últimos 
tiempos. Así, parece razonable que la principal manera de nutrir de actividad la 
plataforma para la Red de Aulas sea mediante espacios de tipo, lo que 
siguiendo el símil a nivel universitario vendría a ser las páginas personales o 
fichas del personal docente. Al igual que en el caso de las aulas respecto a la 
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Red, los contenidos generados por cada usuario pueden “promocionar” a nivel 
de aula cuando sea pertinente y, de esta, al nivel de red. 

 

En particular, en este TFC se ha diseño este tipo de sitio para cumplir con 
dos objetivos distintos. El primero será dotar a los usuarios de la red de las 
suficientes herramientas para su trabajo, el segundo objetivo será el dar a 
conocer las aportaciones personales de cada usuario. Por ello, se ha dividido 
en dos sub sitios web: 

 

2.1.3.1 Entorno de trabajo 

En este sitio web se recogerán una serie de herramientas para organizar 
y facilitar el trabajo del usuarios, también fomentaran el trabajo entre usuarios 
de la plataforma de comunicación. Este sitio web será privado y únicamente 
podrá acceder el usuario propietario y cada usuario de la plataforma tendrá el 
suyo propio. Sus funcionalidades serán: 

 

Escritorio  

En un escritorio podemos encontrar apuntes sobre las tareas a realizar e 
información sobre su trabajo. Por ello, dotaremos al usuario de este espacio, 
donde podrá consultar las actividades en las que está trabajando, las tareas 
que tiene asignadas y los eventos de toda la plataforma de comunicación. 

 

Contactos  

Se va a dotar de un espacio donde podrá visionar a todos los usuarios de 
la red de aulas. Podrá conectarse a ellos para tener un trabajo diario y poder 
asignarle tareas, se podrá seguir a los usuarios de mayor interés para poder 
estar al día de su trabajo. Este entorno será el centro de los contactos donde 
se concentrará gran parte del motor colaborativo. 

 

Tareas y actividades 

Toda acción de un usuario quedará registrada. Se entiende por acción 
publicar noticias, eventos, proyectos, añadir publicaciones, etc…  

Estos registros o rastros serán visibles por los usuarios, con ello se tendrá 
una idea del movimiento de la red de aulas, quién hace qué y en qué están 
trabajando. 

Se dotará a la plataforma de un gestor de tareas. Estas tareas podrán ser 
asignadas a usuarios que trabajen en común, así se tendrá una información de 
en qué se está trabajando y en lo que nos tocará trabajar después.  

Será un modo de organizar el trabajo colaborativo. 

 

 

http://aulas.cimne.upc.edu:8080/user/jpcasado/wiki
http://aulas.cimne.upc.edu:8080/user/jpcasado/contactos
http://aulas.cimne.upc.edu:8080/user/jpcasado/mensajes
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Mis Documentos 

Uno de los objetivos de la plataforma es poder dotar a los usuarios de 
todo lo necesario para el trabajo colaborativo y en el ambiente de trabajo de la 
red de aulas se utilizarán frecuentemente los documentos, con los formatos 
estándares tipo doc, pdf, etc..  

Este apartado pondrá a disposición del usuario un repositorio donde 
podrá almacenar archivos y compartirlos con otros usuarios. 

 

2.1.3.1  Ventana al exterior 

Este sitio web accesible para usuarios de la plataforma y visitantes, se 
ofrecerá como un blog personal. Este blog se nutrirá de las noticias publicadas 
por el usuario propietario de este tipo de sitio en la plataforma. Cada usuario 
tendrá el suyo propio. Sus funcionalidades serán: 

 

Balcón de contenido (Blog) 

Dotar a cada usuario de un espacio que se nutra de sus propias 
actividades y que motive a crear contenido y por lo tanto, a dotar de mayor 
valor a toda la red de aulas. 

 

2.2. Árbol de sitios web 

Uno de los objetivos que se persigue es que cada Usuario nutra a la 
plataforma de comunicación con su actividad y en particular, con sus 
publicaciones. Para que esto se cumpla hay que definir unas normas para 
lograr este objetivo. Estas normas las crearemos a partir de la jerarquía entre 
tipos de sitios web y, así crearemos el flujo de las publicaciones. 

 

 

Fig 3 Árbol de sitios web de la Red de Aulas CIMNE. 

 

El flujo de las publicaciones será de Usuario a Aula y ésta nutrirá a la Red 
de Aulas. Este flujo se explicara más a fondo en el Capítulo 4. 
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http://aulas.cimne.upc.edu:8080/user/jpcasado/mis-documentos
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Capítulo 3. Marco tecnológico 

Describe el marco tecnológico estudiado que se pretende utilizar para 
realizar los requerimientos demandados por CIMNE y su Red de Aulas. 

 

3.1. ¿Que es un CMS? 

CMS son las siglas de Content Management System, que se traduce 
directamente al español como Sistema Gestor de Contenidos.  

El gestor de contenidos es una aplicación informática usada para crear, 
editar, gestionar y publicar contenido digital multimedia en diversos formatos, 
necesidades de nuestro canal de comunicación. El gestor de contenidos 
genera páginas web dinámicas interactuando con el servidor web para generar 
la página web bajo petición del usuario, con el formato predefinido y el 
contenido extraído de la base de datos del servidor. 

Esto permite gestionar, bajo un formato estandarizado, la información del 
servidor, reduciendo el tamaño de las páginas para descarga y reduciendo el 
coste de gestión del portal con respecto a un sitio web estático en el que cada 
cambio de diseño debe ser realizado en todas las páginas web. De la misma 
forma que cada vez que se agrega contenido tiene que maquetarse una nueva 
página HTML y subirla al servidor web. En resumen esta tecnología tiene el 
potencial para crear un portal web donde el contenido sea dinámico, facilitando 
la publicación al usuario uno de los propósitos que se tiene con este proyecto. 

 

 

Fig 4 Esquema genérico de un CMS 

 

3.2 Web 2.0 

 
La Web 2.0 es la representación de la evolución de las aplicaciones 

tradicionales hacia aplicaciones web enfocadas al usuario final. El Web 2.0 es 

una actitud y no precisamente una tecnología. 
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Un sitio Web 2.0 permite a los usuarios interactuar y colaborar entre sí 

como creadores de contenido generado por usuarios en una comunidad virtual, 

a diferencia de sitios web estáticos donde los usuarios se limitan a la 

observación pasiva de los contenidos que se han creado para ellos. 

 

Fig 8.- Web vs Web 2.0 

Los portales  Youtube, Facebook, Twitter y Google+  son ejemplos de la 

web 2.0 y tienen como motor a los usuarios, ya que son estos los que nutren al 

portal enriqueciéndolos de contenido. Así pues nos centraremos en la 

búsqueda de una tecnología que nos permita dotar a la plataforma de 

comunicación de esta filosofía. 

3.3 Red Social 
El concepto de red social ha adquirido una importancia notable en los 

últimos años. Se ha convertido en una expresión del lenguaje común que 

asociamos a nombres como Facebook o Twitter. Con la llegada de la Web 2.0, 

las redes sociales en Internet ocupan un lugar relevante en el campo de las 

relaciones personales y profesionales, son, asimismo, paradigma de las 

posibilidades que nos ofrece esta nueva forma de usar y entender Internet. 

3.3.1 ¿Y si el canal de comunicación es una red social? 

En sentido amplio, una red social es una estructura social formada por 

personas o entidades conectadas y unidas entre sí por algún tipo de relación o 

interés común. En nuestro caso esta relación será profesional, donde los 

científicos serán los usuarios y la Aulas las entidades. 

Con el registro y la creación de una cuenta, el usuario personaliza un perfil, 

y envía solicitudes a otros individuos de la red para establecer una conexión a 

través de ella. Los usuarios que aceptan la solicitud se convierten en miembros 

de la lista de contactos que conforma su red social, y viceversa. Este punto es 

de gran interés ya que en nuestro caso esta conexión ya existe a pequeña 

escala, cada miembro puede relacionarse con los compañeros de su Aula, 

trabajando en común y ayudándose en el día a día. Pues si nuestra  plataforma 

de comunicación puede aumentar estas relaciones ampliándolas a toda la Red 
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de Aulas, es lógico pensar que cada usuario de esta aplicación podrá aumentar 

sus recursos  y a la vez mejorando el trabajo en equipo. 

Las prácticas sociales  que nos interesan son: 

 Compartir contenido como fotografías, vídeos, páginas web, textos, 

música o noticias. 

 Enviar mensajes privados a otros usuarios. 

 Comentar el contenido compartido por otros usuarios. 

 Publicar eventos para anunciar acontecimientos. 

 Hablar en tiempo real con uno o más usuarios mediante chat o sistemas 

de conversión grupal. 

 Crear grupos exclusivos para determinados contactos. 

Publicar comentarios en el perfil o espacio personal de otros usuarios. 

3.4.  ¿Por qué Liferay? 

Liferay Portal es un portal de gestión de contenidos (CMS) de código 
abierto escrito en Java. Liferay ofrece un entorno de colaboración y una 
plataforma para redes sociales fáciles de utilizar, gracias a su interfaz de 
usuario. En este apartado describimos brevemente sus principales puntos 
fuertes. 

 

3.4.1. Facilita el diseño de interfaces de usuario  

Liferay simplifica el desarrollo de sitios web públicos y privados, que nos 
será de gran ayuda para configurar el sitio web tipo Usuario. 

 Este punto nos será muy útil para la reproducción de las aulas dentro de 
la Red de Aulas ya que desde el panel de control se pueden crear una plantillas 
web, con su menú y páginas, así una vez creada una plantilla se puede 
reproducir tantas veces como se quiera. 

 

3.4.2. Personalización de usuarios  

Los usuarios podrán personalizar sus propias páginas; añadiendo, 
quitando, ordenando o configurando acorde a sus necesidades las aplicaciones 
disponibles, parecido a lo que nos ofrecen aplicaciones web conocidas como 
iGoogle o Gmail. A diferencia de un desarrollo manual Liferay ofrece esta 
personalización de serie y además permite añadir nuevos elementos, páginas 
web. 

 

3.4.3. Soporte de Single Sign On (SSO)  

Nos permite integrar sus contenidos y aplicaciones en una única 
plataforma sin necesidad de autenticarse múltiples veces. Liferay es capaz de 
integrar todos sus sistemas, permitiendo acceder a ellos desde una sola 
sesión, gracias a la integración con múltiples mecanismos de Single Sign On 
(SSO). SSO es un procedimiento de autenticación que habilita al usuario para 
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acceder a varios sistemas con una sola instancia de identificación siéndonos 
útil ya que nuestra plataforma de comunicación integra una MediaWiki y un 
Moodle  de CIMNE. 

 

3.4.4.  Liferay Sync  

Liferay Sync es una aplicación que  sincroniza los archivos de su 
biblioteca de documentos de Liferay con su entorno de escritorio local, 
permitiendo que cualquier cambio realizado en sus archivos locales se 
actualice automáticamente en el repositorio del portal convirtiendo el portal de 
comunicación en una nube. Esta funcionalidad se ha empleado para los sitios 
web tipo Usuario, dando a cada usuario la opción de colgar archivos en el 
portal y poder visualizarlos mediante Liferay Sync en cualquier dispositivo 
incluido móviles tipo Ipad o Iphone. 

 

3.4.5. Social Officel 
 Social Office es un conjunto de  herramientas que permiten una 

visibilidad ininterrumpida de la actividad de la organización o del grupo de 

trabajo en un entorno web compartido, fomentando de este modo que la 

comunicación y las relaciones de cada miembro del equipo tengan lugar en el 

contexto de un esfuerzo de colaboración común. Estas herramientas serán el 

eje de nuestro canal de comunicación, siendo el motor de la red social. Este 

paquete también nos ofrece herramientas de gestión de trabajo. 

 

 

 

 

Fig 9.- Social Office 

 

3.5. Introducción a Liferay  

Liferay es un gestor de portales Java, presenta más de 60 portlets 
integrados en el núcleo, que facilitan la puesta en marcha de un portal web. 
Este gestor en su versión 6 va acompañado de una SDK (software 
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development kit) y un plugin de Eclipse que ayuda a implementar un portal 
totalmente a medida.  

Liferay separa sus herramientas en 5 bloques: portlets [5], Hooks [6], 
layouts, templates, y Theme [7]. También existe la posibilidad de extender del 
nucleo de Liferay con el plugin Ext. 

 

3.5.1. Portlets 

Los portlets son aplicaciones contenidas dentro de un portal y se 
encargan de generar contenidos dinámicos para él. 

Existen dos especificaciones JSR 168 y JSR 286 (véase Anexo V). Estas 
especificaciones definen una serie de funciones y clases que deben 
implementar las aplicaciones para poder seguir el estándar y de esa forma, ser 
portables de un portal a otro.  

A nivel técnico, un portlet empieza por una clase Java que implementa la 
clase interfaz Javax.portlet.Portlet. Los portlet sólo tienen sentido cuando están 
contenidos dentro de un contenedor de portlet que suele ser el portal, e 
interactúan con los usuarios web con un paradigma de peticiones y respuestas 
(request/response). 

A diferencia de los servlet (pequeños programas que se ejecutan en el 
contexto de un navegador web), los portlet no pueden ser llamados de forma 
directa, es decir, de un servlet se puede escribir su dirección web pero de un 
portlet sólo se podrá obtener la dirección web de la página que lo contiene, 
pero no una petición directa sobre él. Otra diferencia es que los servlets 
pueden generar páginas o documentos completos, mientras los portlets solo 
generan una parte del contenido. 

En Liferay, todas las aplicaciones como wiki, blogs, contenidos, etc. son 
portlets, ya que Liferay es un contenedor de portlets y si una aplicación quiere 
integrarse en este portal tiene que cumplir con este requisito. Además de las 
funcionalidades existentes, podremos nuevos portlets a medida para realizar 
otras tareas adicionales que no implementa Liferay por defecto. Esto resulta 
interesante para muchas empresas y organizaciones donde es común disponer 
de aplicaciones en funcionamiento para realizar tareas, tales como imputación 
de horas, peticiones de viajes, o registro de pagos. 

 

3.5.2. Hooks 

Este término es propio de Liferay. Los Hooks viene a ser una de las 
maneras que tiene Liferay de sobrescribir funcionalidades del portal, se 
agradece por parte de desarrolladores y administradores de sistema puesto 
que evita tener que recompilar el código del portal cada vez que se desea 
realizar una modificación en determinados parámetros internos del portal. 

Un claro ejemplo de esto son las traducciones o los parámetros de las 
páginas. En el caso de que se deseé añadir un eslogan al portal web, la vía 
tradicional implica modificar el fichero de los idiomas del portal y recompilarlo. 
Con los Hooks de Liferay sólo es necesario generar un Hook, modificar el 
fichero que se desea y cargar el Hook al portal. Otro caso similar sucede si se 
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quiere añadir un parámetro nuevo a las páginas, por ejemplo para que no 
muestren la cabecera. 

Los Hooks utilizan una gran variedad de tecnologías puesto que 
dependen de la parte del portal que se vaya a modificar, por esa razón abarca 
Java, JSP [8], HTML [9], XML. 

 

3.5.3. Layout 

El layout se encarga de la disposición de los portlet dentro de la página, 
organizándolos en filas y columnas según la combinación que se diseñe. Cada 
página puede tener un único layout, pero varias páginas pueden utilizar el 
mismo. Una vez escogido el layout se podrán introducir los portlets que van a 
aparecer, en las filas y columnas escogidas de la página.  

Es importante planificar los layout y el Theme de forma conjunta puesto 
que la estructura diseñada en layout será maquetada por el Theme es decir, los 
colores, separaciones y anchos serán fijados por el Theme y no por layout. De 
esta forma, un layout puede ser reutilizado por varios Themes y un mismo 
Theme puede emplear varios layout.  

Los layout están desarrollados con HTML y Velocity [10] (véase 3.2.1. Velocity). 

 

3.5.4. Theme 

El Theme es el módulo de Liferay que se encarga de gestionar la 
apariencia del portal web. Se desarrolla mayoritariamente en 3 tecnologías: 
CSS, Velocity, Javascript con Jquery.  

Es recomendable que este módulo se inicie partiendo de uno ya existente 
o de las bases que ofrece la SDK [11], al generar un módulo de tipo Theme. 

Dentro del módulo Theme, los ficheros se encuentran organizados en 
carpetas, agrupados según la tecnología que contienen. Entre estas carpetas 
se encuentra la denominada _diffs. En esta, se debe replicar la estructura 
anterior y modificar el fichero que se quiere adaptar, puesto que Liferay al 
compilar el módulo de tema, consulta la carpeta _diffs y añade los cambios que 
esta contenga al resto de carpetas. En caso de realizar cambios en otras 
carpetas y no en _diffs, es posible que al compilar los cambios introducidos 
sean eliminados. 

 

3.5.5 Ext. 

Ext. es un plugin que proporcionan los métodos más avanzados para 
extender de Liferay. Ext. fue diseñado para utilizarse en casos específicos en 
que los otros plugins , como los portlets o Hooks, no satisfagan las 
necesidades del proyecto. 

Antes de decidirse a usar un plugin Ext. es importante entender los 
costes. El principal coste es el mantenimiento del portal, dado que Ext. permite 
el uso de API interna o sobrescribir los archivos, incluso en el núcleo Liferay. 
Es por ello que es necesario revisar todos los cambios realizados al actualizar 
una nueva versión de Liferay. Además, a diferencia de los otros tipos de 



27 Tecnología Liferay para la creación de un espacio web dinamizador de una red científica internacional 

 

complementos, Ext. exige que el servidor se reinicie después de la 
implementación, así como requiere pasos adicionales a implementar o al 
reprogramar los sistemas de producción. 

 

3.6. Tecnologías utilizadas por Liferay 

Uno de los puntos fuertes de Liferay es el uso de estándares para su 
portal. Como norma general tiende a utilizar una tecnología estándar, libre y 
generalizada para cualquier funcionalidad que realiza. Las tecnologías más 
utilizadas son: Java, JSP, XML, CSS [12], HTML, Javascript con Jquery y 
Velocity.  

En este apartado se darán algunas pinceladas de estas tecnologías 
puesto que son necesarias para entender el desarrollo del portal de 
comunicación. 

 

3.6.1. Velocity 

Velocity es un motor generador de estructuras de página basado en Java. 
Proporciona un modelo sencillo de referenciar objetos definidos en el código 
Java. Su propósito es realizar de forma clara y simple la capa de presentación 
dentro del patrón de diseño “Model View Controler” (MVC), donde se separan 
claramente las capas de presentación, estructura y control, siendo Velocity la 
capa de presentación para un modelo MVC desarrollado en Java. 

La gran ventaja que aporta el uso de Velocity es la posibilidad de trabajar 
en paralelo desarrolladores de software y diseñadores web, siempre y cuando 
ambos mantengan el modelo MVC. 

 

3.6.2. CSS 

Las Hojas de Estilo en Cascada (Cascading Style Sheets o CSS) son un 
lenguaje para describir la presentación de los documentos. Aparecieron con el 
estándar de HTML 4 como complemento para definir el aspecto y la 
presentación que debían mantener los documentos estructurados de tipo 
HTML. 

 

CSS permite adaptar un mismo contenido a diversos medios de 
visualización como son: una pantalla de ordenador, una versión impresa o un 
intérprete de braille. 

 

3.6.3. HTML 

El formato HTML (HyperText Markup Language) es el estándar para la 
navegación en la web.  

Liferay como cualquier herramienta web, acaba generando un código en 
HTML que es enviado al navegador del cliente para ser interpretado. Este 
lenguaje se apoya en los demás para modificar su comportamiento y aspecto 
visual, por que por sí solo entregaría contenido estático 
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3.6.4. JSP 

JSP es el acrónimo de Java Server Pages y consiste en una tecnología 
Java que permite generar contenido HTML o XML de forma dinámica, haciendo 
uso de la máquina virtual de Java, pudiendo utilizar las clases y todo el 
potencial que este lenguaje ofrece. 

Al tratarse de Java, Sun Microsystems fue el responsable de los dos 
estándares que se han generado JSP 1.2 y JSP 2.1, y están estrechamente 
ligados a los estándares de servlet que han aparecido. 

 

3.6.5. XML 

XML es un lenguaje de marcado que predomina en la parte de 
configuración del servidor. Gran parte de los parámetros y valores iniciales de 
las variables son guardados en este tipo de documentos. 

 

3.6.6. JavaScript y Jquery 

 

JavaScript es un lenguaje de programación interpretado por el navegador 
web. Esta tecnología se ejecuta en el lado del cliente (dentro de su navegador) 
y es utilizada para reaccionar ante eventos del usuario o para dar dinamismo a 
las páginas web, como por ejemplo, efectos de deslizarse o de sustitución de 
imágenes. 

Jquery es uno de los framework de Javascript más extendidos 
actualmente. Principalmente, por facilitar el acceso a los elementos HTML del 
documento y poder interactuar con facilidad con el aspecto visual que 
establece el CSS, creando efectos visuales muy vistosos que sin  

Jquery conllevarían un desarrollo elevado. 
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Capítulo 4. Implementación de la plataforma 

 
Explica cómo se desarrolló la plataforma de comunicación. Se 

enumeraran los portlets utilizados y los demás elementos Liferay usados o 
creados, también se definirá la jerarquía de trabajo que influirá en la 
distribución del contenido web. 

 

4.1. Entorno de trabajo 

Para entender esta implementación explicaremos el entorno de trabajo al 
que vamos a someter a Liferay Portal. 

 

 
 

Fig 10 Esquema entorno de trabajo 
 

Podemos observar que nuestra versión de Liferay Portal trabaja con Java 
6 sobre un servidor apache 7. Esta configuración es la estándar y la que 
recomiendo Liferay. Para poder ofrecer un almacenamiento a nuestro portal 
hemos optado por MySQL 5, opción más que recomendable por la multitud de 
soporte que ofrece esta BBDD y siendo además la versión gratuita de mayor 
peso en el mercado. 
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4.2. Ámbitos de trabajo 

El portal demandado será un conjunto de sitios web como se explica en el 
análisis funcional. Para solventar esta necesidad hemos utilizado los ámbitos 
de trabajo que nos proporciona Liferay.  

El ámbito de trabajo es el alcance de las publicaciones, este alcance será 
visto como la expansión de la publicación hasta qué sitios web es posible 
acceder a ella. 

Cada sitio web en Liferay tendrá su ámbito de trabajo y como se pretende 
compartir contenido se deberá utilizar el ámbito global. 

Ámbitos de trabajo: 

 

Fig 11 Muestra ámbitos de trabajo 

 

Si se quiere publicar un proyecto y que se distribuya a todo el portal se 
tendrá que especificar que el ámbito de publicación es global y así será posible 
visionarlo desde otro sitio web y la no visión será definida por los distintos roles 
que se explican en el siguiente apartado. 

 

Sitios web 

Como se explica en el capítulo 3 de este documento la plataforma de 
comunicación se estructurara en 3 tipos de sitios web. 

 Red de aulas 

 Aula 

 Usuario: 

 Entorno de trabajo 

 Ventana al exterior 

 

 

 

Global 

Red de 
Aulas 

Usuario Aula 
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4.2.1. Themes utilizados 

Para poder ofrecer un aspecto distinto a cada tipo sitio web y dotarlo de 
su propia singularidad se ha creado una serie de Themes de Liferay. Cada tipo 
de sitio web tendrá su propio aspecto (fig 12). 

 

 

Tipo red aulas 

 

 

Tipo aula 

 

 

Tipo usuario 

privado 

 

Tipo usuario 

público 

 

Fig12 Esquema de Themes según tipos de sitos web. 

 

Para poder dar el aspecto deseado a la plataforma se han creado 3 tipos 
de Themes y se ha utilizado uno más que proporciona Liferay. En la Fig 13 se 
muestran los Themes utilizados para cada tipo de sitio. 

 

       Themes 

  Sitios 

Red 
Aulas I 

Red 
Aulas II 

A
ulas 

Social 
Office 

Red de aula X X   

aulas   X  

Usuario privado    X 

Usuario público    X 

Fig 13 Tabla clasificatoria sitios y Themes. 

 

Los Themes creados son red de aulas I, red de aulas II y aulas.  
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Theme Red Aula I 

Este Theme será el diseño básico de la red de aulas. Estará formado por 
4 elementos. 

Diseño: 

 

Fig 14 Diseño Theme Red de Aulas I. 

 

Theme Red Aula II 

Este Theme será parte del aspecto de la red de aulas. Se usará para la 
integración de Moodle y la Wiki [12] de CIMNE, ya que estas páginas 
necesitarán mayor espacio visual, por ello, el menú horizontal se eliminará. 

Estará formado por 3 elementos. 

Diseño: 

 

Fig 15 Diseño Theme Red de Aulas II. 
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Theme Aula 

Este Theme tendrá varios colores base que permitirán que cada aula 
tenga un aspecto diferenciado y la estructura la compartirán. 

Está formado por 4 elementos. 

Diseño: 

 

Fig 16 Diseño Theme Aulas. 

 

Theme Social Office 

Se usará para crear los sitios privados y públicos de cada usuario. Este 
Theme viene con el conjunto de herramientas que nos proporciona Social 
Office. 

Sitio Usuario Público 

 

Fig 17 Diseño Theme Social Office. 
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Sitio Usuario Privado 

 

Fig 18 Diseño Theme Social Office. 

 

Por último, se recomienda leer el “Anexo III Como crear Theme Liferay”, el 
anexo comentado es un manual que servirá al lector para crear Themes Liferay 
y para entender parte del desarrollo de este portal de comunicación. 

 

4.2.2. Portlets utilizados. 

 

Para poder satisfacer las funcionalidades requeridas, léase “Capítulo 3. 
Diseño funcional de la plataforma”. Se han utilizado una serie de portlets que 
nos proporciona Liferay y se han añadido los del paquete Social Office de 
Liferay.  

En este apartado se enumerarán y se clasificarán según el tipo de sitio en 
el que se ha usado (fig 14 y 15). 

   

 Portlets 

 

Sitios 

Red de 
Aula 

Aula Usuario 
privado 

Usuario 
publico 

Agregador de Blogs X   X 

Bloger Reciente X    

Publicador de contenido X X X  

Mapa Web X    

Documentos y Multimedia X  X  

Proxy web X    

Agenda X X   
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Visor de contenido web X X   

Blog    X 

Wiki   X  

Chat X X X X 

 

Fig 19 Portlets del paquete básico de Liferay 6.1 

 

 Portlets 

 

Sitios 

Usuario 
privado 

Contact center X 

Actividades X 

Tasks X 

Eventos X 

Microblogs X 

Private Messaging X 

Sites X 

Fig 20 Portlets del paquete Social Office de Liferay 6.1 

 

Si se quiere saber más sobre los portlets de Liferay se puede consultar el” 
ANEXO IV – Portlets probados”, donde se documenta todos los portlets 
probados en el estudio de la implantación del portal de comunicación. 

 

Jerarquía de trabajo 

En este apartado se describe la organización del contenido web y como 
cada tipo de usuarios podrá publicar contenido según su tipo. 

 

4.4.1. Contenido web 

El contenido web de este portal será el valor del mismo. Para poder 
clasificarlo se han creado una serie de categorías y modelos. 

 Noticias 

 Productos 

 

Noticia 

Aquí se explicarán noticias relacionadas con los ámbitos de estudio de las 
aulas y usuarios. Estas noticias podrán ser publicadas dentro del espacio 
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público del usuario y serán distribuidas por toda la red de aulas, tal y como se 
explicará más adelante. 

 

Fig 21 Muestra entrada de blog cabecera. 

 

Se publica en forma de blog con texto enriquecido HTML, pudiendo añadir 
fotos, etc.. 

 

Fig 22 Muestra entrada de blog pie. 
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Para que estos contenidos se visionen bien se ofrece también un campo a 
rellenar llamado Resumen que será obligatorio junto a la imagen pequeña, ya 
que así cuando se muestre en los listados de noticias se podrá ofrecer una 
visión reducida de la noticia y una imagen. 

 

Fig 23 Muestra resultado contenido blog publicado. 

 

Productos y Servicios 

Esta categoría informa de productos y servicios que ofrecen los miembros 
de la red de Aulas, potenciales usuarios.  

Para estas publicaciones se ha ideado una plantilla en la que ofrecerá: 

 Un título o nombre del producto (campo obligatorio) 

 Contenido explicaciones de este (campo obligatorio) 

 Posibilidad de publicar una imagen (campo opcional) 

 Link con la dirección de la web que contiene toda la información 
necesaria a posibles interesados (campo opcional) 

 Video explicatorio del producto (campo opcional) 

 

Fig 24 Muestra de producto y servicio publicado. 
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4.4.2. Contenido tipo Evento 

Para poder mostrar este tipo de contenido utilizaremos el Portlet Agenda. 
Esta aplicación nos permitirá añadir eventos que constan de: 

 -Título del evento. 

 -Contenido o explicación del evento. 

 -Rango de fecha y hora, día y duración del evento. 

 

 

Fig 25 Muestra del detalle de un Evento. 

 

 

Fig 26 Muestra del listado de un Evento. 

 

Para este tipo de contenido se ha creado una publicación controlada en 
cada entorno, es decir se deberá tener permisos en el sitio que se quiera 
publicar. 

 

4.4.3.  Contenido tipo Publicación 

Para las publicaciones se ha diseñado un espacio común para que cada 
usuario pueda colgar las publicaciones que quiera y poder compartirlas con los 
demás. La solución creada será un repositorio de publicaciones. 
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Fig 27 Muestra Publicaciones. 

Estos contenidos serán descargables y los usuarios podrán comentar 
sobre él. En el caso de que se quiera trabajar sobre una publicación se podrá 
dar permisos a otros usuarios para que lo editen. Los documentos deben ser 
menores de 1GByte. 

 

4.4.5.  Distribución del contenido tipo Noticia 

El contenido tipo Noticia será un contenido ligado a un usuario y este 
contenido se podrá visionar en tipo Usuario ventana al exterior. Con esto se 
pretende ofrecer un blog a cada usuario de la red y que este blog nutra a la 
misma red.  

 
Fig 28 Gráfico distribución del contenido tipo Blog 

 

La distribución de este tipo de contenido estará ligada a la pertenencia a 
los distintos sitios web. Si un usuario pertenece al aula, por ejemplo de El 

Usuario • Contenido web 

Aula 

Red de Aula 
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Salvador al publicar en su sitio web la noticia se podrá visionar desde esta Aula 
y desde el portal Red de Aulas CIMNE. 

 

4.4.6. Roles y grupos de usuarios. 

Para poder ordenar los tipos de usuarios se ha creado una serie de roles: 

 Usuario de la aula X 

 Administrador de aula 

 Administrador Liferay. 

 

Usuario de la Aula X 

Este rol identifica la pertenencia a un aula. Cada usuario que se dé de alta 
en el portal tendrá que tener un aula asignada y cada aula tendrá un rol de este 
tipo que identifique a los usuarios. Este rol permite la publicación de contenido 
web en el aula asignada y en el espacio del usuario. 

 

Administrador de Aula. 

Este rol es complementario ya que un usuario podrá tener asignado este 
rol y el de Usuario Aula X. El usuario que pertenezca a este grupo podrá crear 
aulas y manipularlas. En los anexos se ha creado una guía para que estos 
usuarios puedan crear un aula. 

 

Administrador Liferay 

Este rol será asignado a un grupo reducido de usuarios para que puedan 
gestionar toda la red de aulas, aulas y todos los usuarios. Este grupo de 
usuarios vendría a ser un “súper usuario” con permisos para todo, podría crear 
usuarios y/o aulas, y publicar contenido en todo el portal. 
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Capítulo 5. Resultados obtenidos 

 

Análisis y comparativa con los resultados obtenido entre Liferay y Joomla. 

 

5.1. Espacio de la red de aulas. 

Este espacio tiene varios objetivos, que son: 
 
1. Ofrecer información a los usuarios. 
1.1. Información de la red de aulas y CIMNE. 
1.2. Información del trabajo de cada aula. 
1.3. Información del trabajo de cada participante. 
 
2. Fomentar el trabajo cooperativo. 

Para ello se ha diseñado un sistema de menús que ofrezca al usuario 
estos conocimientos. 

5.1.1  Menú Lateral 

  

Aulas CIMNE 

 Foro de la red de aulas CINME 

En este apartado se ofrece un foro para 
discutir los temas que vayan saliendo y así 
poner en contacto a los usuarios. 

 

 Mapa 
Se ha integrada el canal de comunicación 

con  Google Maps. El mapa ofrecido mostrara 
la ubicación de las aulas. Se puede acceder al 
espacio web tipo Aula y también a la 
universidad que pertenece. 

 

Actividades 

 Noticias 
Esta opción del menú será clave ya que 

se muestran las diferentes noticias de toda la 
red de aulas, es decir, las noticias de cada aula 
y por tanto, las noticas que añade cada 
usuario. Para fomentar esta inserción se ha 
añadido un ranking con los usuarios que más 
noticias publican. 

 
 
 

 Calendario 
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Se mostrara un calendario con las distintas actividades que ofrecen la red 
de aulas. Como cursos, talleres, workshops, congresos y conferencias. 

 

 Convocatoria de Proyectos 

Este espacio está dedicado informar a toda la comunidad de los próximos 
proyectos. 

 

 Publicaciones 

La mayoría de usuarios de la plataforma son catedráticos y disponen de 
publicaciones en revistas y demás medios. En este apartado se mostraran las 
publicaciones disponibles de los usuarios. 

 

 Productos y Servicios 
Este apartado tiene carácter informativo y pretende informar en qué está 

trabajando CIMNE y su red de aulas, y por lo tanto, todo aquello que puede 
ofrecer. 

 

 Cursos Talleres 
Esta opción pretende mostrar todos los cursos y talleres que ofrece 

CIMNE y que pueden interesar a los usuarios autenticados y a los que no. 
 

 

Accesos 

 Galería  
Aquí se muestra una galería de fotos. 
 

 Cronología 
Esta opción del menú ofrece un Time-Line con la historia de las Aulas 

CIMNE. 
 

 Mapa Web 
Un simple mapa web que ofrece una visión general de lo que se puede 

encontrar en este portal. 
 

 CIMNE MEF Wiki 

Esta opción permite comunicar con la MediaWiki de CIMNE mediante 
SSO, el usuario podrá consultarla y los autorizados añadir nuevas wikis. 
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Fig 29 Muestra página y menús principal. 

 

5.1.2.  Menú Horizontal 

 

 

Fig 30 Muestra menú horizontal página principal. 

 

Inicio 

 Esta opción se utiliza para poder ir a la página principal desde cualquier 
otra página. En la página principal tendremos un resumen con las nuevas 
noticias y aportaciones de los usuarios. 

 

¿Qué es la red? 

 ¿Quiénes somos? 

Ofrece información sobre CIMNE, la Fundación CIMNE Latinoamérica y la 
estructura de la red de aulas. Par ello se divide en estos submenús. 

o Fundación CIMNE Latinoamérica. 
o CIMNE. 
 

 Visión 
Explicación de cómo se inició CIMNE y su red de aulas. 

 

 Patrocinadores 

Se informa de los patrocinadores de CIMNE y la red de aulas. 
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 Objetivos 
Se definen los objetivos de la red de aulas. 
 

 Beneficios 
Se explican los beneficios para los usuarios de la red de aulas. 
 

 Organización 
Este apartado pone en conocimientos el organigrama de la red de aulas. 
 
o Dirección/Coordinación Red Aulas 
o Dirección/Coordinación Local 

 

Líneas temáticas  

Este apartado se expone las diferentes líneas temáticas de investigación 
en las que trabajan las aulas. Por el momento se dispone de: 

 

 Bioingeniería 

 Seguridad 

 Industria 

 

Contacto 

Aquí se le ofrece el usuario todo lo necesario para contactar los 
responsables de la red y el portal web. 

 

Aulas 

Este apartado muestra todas las aulas que están dadas de alta en el 
portal y por tanto se puede acceder a ellas y a su entorno. Para una mejor 
distribución se ha ordenado según posición geográfica, de momento la 
distribución es esta: 

 América del Norte 

 América Central y Antillas 

 América del Sud 

 Europa 

 

5.2. Espacio aula. 

Este espacio tiene varios objetivos, que son: 
 
1. Ofrecer información a los usuarios sobre cada aula. 
2. Fomentar el trabajo cooperativo de los participantes de cada aula. 

Para ello se ha dividido este espacio en dos tipos de menú: 
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5.2.1.  Menú vertical 

 

 Noticias 

     Mostrará todas las noticias que los usuarios de 
esta aula han introducido. 

 Convocatorias 

     En este apartado se mostraran las 
convocatorias relacionadas con esta aula. 

 

 Eventos 

En este apartado se muestran  los eventos relacionadas con esta aula. 

 

 Productos I+D 

Aquí se describen los diferentes proyectos realizados por esta aula. 

 

 Publicaciones 

En esta apartado se muestran las publicaciones relacionadas con esta 
aula y sus usuarios. 

 

 Formación 

Se describe la formación que ofrece esta aula para los usuarios 
autenticados y no autenticados. 

 

Fig 31 Muestra página y menús de una Aula. 
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5.2.2.  Menú Horizontal 

 

 

Fig 32 Muestra menú horizontal Aula. 

 

 Aula 
Opción que te dirige a la pagina principal de la aula. En la pagina principal 

se puede ver una resumen de la actividad de esta. 
 

 Presentacion 
En esta apartado se describe la aula y su organicacion. Para ello se ha 

dividido en estos subapartados: 
 
o Misión y Objetivos 
o Descripcion 
o Equipo 
o Contacto 
 
 

 Entorno 
En esta apartato describe el entorno de cada aula. 
 

 Investigacion y desarrollo 
Esta opcion informa del trabajo de esta aula para ello se divide en estos 

subapartados: 
 
o Líneas 
o Galería de resultados 

 

5.3. Espacio usuario. 

Cada usuario autenticado dispone de este espacio. Sus objetivos son: 
 
1. Ofrecer información de cada usuario. 
2. Informar de su trabajo y actividad. 
3. Ayudar al trabajo cooperativo. 
 

Para ello se ha dividido en dos espacios: 

 

5.3.1. Espacio Público. 

Este espacio es visible para cualquier visitante y tiene como objetivo 
mostrar el trabajo del usuario. Para ello se dispone de un visor estilo blog y 
para poder buscar sobre esta se dispondrá de una nueve de etiquetas y de un 
buscador convencional. 



47                  Tecnología Liferay para la creación de un espacio web dinamizador de una red científica internacional 
 

 

 

 

Fig 33 Muestra espacio público. 

 

5.3.2.  Espacio Privado. 

Este espacio es visible para el usuario propietario del espacio y tiene 
como objetivo principal el aportar herramientas al usuario par su trabajo diario y 
así poder alimentar a la red de aulas con su trabajo. 

Este espacio dispone de Wiki, Gestor de contactos y Publicador de 
contenido. 

 

Wiki. 

Esta wiki será visible para todos los usuarios autenticados y con espacio 
privado. Aquí el usuario podrá añadir información técnica de su trabajo y así 
facilitar el trabajo de otros, también podrá consultar información. 

 

Gestor de contactos. 

Esta herramienta permite poner en contacto usuarios de la red y su 
trabajo. 

 

Publicador de contenido. 

Aquí es donde el usuario puede publicar contenido para que se distribuya 
en el portal. 
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Fig 34 Muestra espacio privado. 

 

5.4. Liferay vs Joomla 

Generalidades: 

 Joomla! Liferay Portal 

Servidor de 
aplicaciones 

Apache 

 

JBoss,Tomcat,Geronimo 

Resin,Jetty,Glashfish 

 

Sistema operativo Plataforma independiente Plataforma independiente 

Base de datos MySQL 

 

MySQL,Oralce,MongoDB 

Microsoft SQL Server,DB2 

Other 

Tipo de autenticación 
LDAP 

 

Kerberos,LDAP,NTLM, 

Pluggable 

Lenguaje de 
programación 

PHP Java 

 

En general el motor Java hace de Liferay una solución más adaptable y 
moldeable, es capaz de hacerlo correr en varios tipos de servidores como 
Jboss,GlassFish,Jetty etc..  También permite integrar Liferay con varias 
opciones de autenticación. 
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El motor PHP de Joomla hace de este una opción rígida teniendo una 
sola opción en la autenticación y servidores de aplicaciones. Pero hacen de 
este una opción más ligera ya que su coste en hardware es menor. 

En el apartado base de datos queda claro lo comentado con anterioridad 
mientras que PHP actualmente solo trabaja con MySql , Liferay puede trabajar 
con todo tipo de BBDD tanto SQL del tipo open source como MySql y otras de 
pago como Oracle, como NoSQL relacional como MongoDB. 

 

Experiencia de uso  

Virtudes de Liferay: 

 Su capacidad de estructuración con comunidades y organizaciones. 

 La granularidad con los permisos y roles de usuarios. 

 La capacidad de interacción entre diversos portlets sin necesidad de un          
refresco completo de la página. 

 Por la potencia en el workflow o en la gestión documental. 

 

Se echó de menos algunas de las cosas que hacen de Joomla un CMS 
muy completo, como: 

 

 La sencilla gestión de plantillas y módulos.   

 La gestión de contenidos ágil, simple y clara. 

 La cantidad de complementos, módulos y conectores que hay 
desarrollados por la comunidad. 

 La simplicidad de tenerlo todo en php. 
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Capítulo 6. Conclusiones 

 

Se valora la tecnología Liferay y evalúan los resultados, enumerando los 
conocimientos adquiridos y haciendo una propuesta de mejoras para futuras 
versiones del portal creado. 

 

6.1. Valoración tecnología Liferay. 

Los resultados visuales  son prácticamente iguales, ya que desde Liferay 
se ha reproducido la distribución de los espacios que se construyó en la versión 
de Joomla. Las diferencias vienen en la forma de  trabajar los usuarios de 
ambos portales podemos comprobar que existen notables diferencias: 

 Para los usuarios de Joomla se ha diseñado una forma básica de 
publicaciones, donde cada usuario se dirige al lugar del portal donde quiere 
publicar contenido y directamente donde se quiere. 

 
Por el contrario, Liferay está diseñado para trabajar de forma distinta. 

Cada usuario tiene asignado una relación con el portal, ya sea Usuario->Aula-
>Red CIMNE, y esta relación a su vez permite que el usuario tenga un espacio 
individual donde podrá publicar. Es gracias a esta relación y espacio individual, 
que las publicaciones se distribuirán en todo el portal, lo cual proporciona una 
mayor difusión del trabajo realizado por cada usuario. 

 La versión que he utilizado de Liferay proporciona una herramienta que 
se basa en la filosofía social, Social Office, y proporciona un mayor enfoque en 
el trabajo cooperativo. 

Esta herramienta la he utilizado para proporcionar un espacio individual al 
usuario y herramientas para su trabajo colectivo, dando así un enfoque al portal 
parecido a una red social y además dotarlo  de herramientas para el trabajo 
colaborativo al estilo de otras aplicaciones especializadas en este campo como  
Redmine. 

Hay que tener en cuenta que las plataformas basadas en Java 
acostumbran a ser más lentas (mayor tiempo de respuesta por parte del 
servidor) que las desarrolladas bajo PHP, pero a su favor, presentan mayor 
versatilidad y menor tiempo de desarrollo. 

Esta tecnología nos proporciona una serie de herramientas para poder 
gestionar sitios web. Para ello nos ofrece un CMS totalmente moldeable. Me ha 
sorprendido gratamente su política de publicación de contenido y su fácil 
integración con los visores de contenido.  

El usuario habituado a la publicación en entornos web le será muy 
intuitivo ya que Liferay nos ofrece un entorno específico para ello. Si lo que 
queremos es mostrar contenido con un formato determinado este CMS nos da 
la opción de crear estructuras y plantillas que hacen que el contenido se 
muestre como uno lo desea. Esta acción permite convertir nuestra  información 
en lo que se precise, como las noticias, publicaciones, proyectos, convocatoria 
de proyectos etc... 
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 Liferay proporciona Roles y WorkFlows predefinidos, que marcaran la 
filosofía de trabajo, pero como usuario administrador nos es posible configurar 
estas configuraciones y añadir nuevas, por eso este CMS nos da la opción de 
definir nuestra propia filosofía, siendo así un CMS moldeable.  

Las herramientas estándars que nos ofrece Liferay son básicas pero tiene 
una integración total con el portal haciendo que todo el contendió introducido 
en los espacios puedan ser accesibles en todo el portal Liferay. Hay que 
resaltar que este acceso también se puede configurar al gusto.  

Cabe destacar que la herramienta Wiki que nos proporciona Liferay es 
una versión reducida de la MediaWiki, de uso mayoritario, aun así su uso es 
aconsejable, si se quiere hacer una wiki sencilla como en nuestro caso, un 
manual de uso para la aplicación nos es más que suficiente. 

En resumen Liferay es una buena solución para empresas de tamaño 
mediano y grande, donde las tecnologías ligeras no convencen a los 
departamentos de arquitectura y prefieren plataformas más robustas basadas 
en Java y Oracle. Por lo tanto, el uso de este CMS para la red de Aulas CIMNE 
es acertada, aun que como toda tecnología tiene sus contras. 

 

6.2.  Conocimientos aplicados 

La temática tratada en el proyecto se puede encuadrar en diferentes 
asignaturas estudiadas a lo largo de la carrera, tales como: 

 

 Introducció als Computadors. 

 Tècniques de Comunicació Oral i Escrita. 

 Laboratori de Programació. 

 Sistemes Operatius. 

 Fonaments de Sistemes Distribuïts. 

 Sistemes i Aplicacions. 

 Projectes. 

 Laboratorio de Telemática. 

Por otro lado, he podido aplicar en la plataforma los conocimientos 
previos que tenía sobre Liferay, al haber trabajado profesionalmente usando 
esta tecnología, lo cual me ha permitido, no solo aplicar una tecnología que ya 
conocía, si no profundizar y ampliar su estudio y análisis. 

 

6.3. Conocimientos adquiridos 

Uno de los motivos por los que decidí realizar este proyecto fue 
precisamente el poder ampliar mis conocimientos de una materia que ya 
conocía y poder hacer uso de esta experiencia y de los nuevos conocimientos 
en la empresa en la que trabajo. 

 Además, he podido trabajar en un entorno científico, estudiando sus 
necesidades e implementando una plataforma de difusión de trabajo, donde las 
tareas se realizan de forma conjunta en un entorno distribuido geográficamente 
en todo el mundo.  

https://mitra.upc.es/SIA/infoweb.unitatDocent?w_codi_ud_p=E5003
https://mitra.upc.es/SIA/infoweb.unitatDocent?w_codi_ud_p=E5006
https://mitra.upc.es/SIA/infoweb.unitatDocent?w_codi_ud_p=E5012
https://mitra.upc.es/SIA/infoweb.unitatDocent?w_codi_ud_p=E5024
https://mitra.upc.es/SIA/infoweb.unitatDocent?w_codi_ud_p=E5027
https://mitra.upc.es/SIA/infoweb.unitatDocent?w_codi_ud_p=E5029
https://mitra.upc.es/SIA/infoweb.unitatDocent?w_codi_ud_p=300002
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A continuación, detallaré las áreas que he trabajado desde el punto de 
vista técnico: 

 

 Instalación y configuración de un portal Liferay. 

 Conocimiento de las nuevas funcionalidades de la versión 6.1 de Liferay. 

 Estudio de la tecnología Velocity y código CSS para la creación de 
plantillas y Themes de Liferay. 

 Integración de la tecnología Mediawiki con Liferay.  

 Integración de la tecnología Moodle con Liferay. 

 Instalación y configuración de un foro de usuarios. 

 Redacción y documentación de tutoriales y guías prácticas de usuarios. 

 Optimización y buenas prácticas para el posicionamiento web. 

 Conocimiento de la nueva tecnología Social Office para Liferay. 

 Conocimiento de la nueva tecnología Liferay Sync. 

 Estudio de la tecnología Joomla. 
 
A medida que he ido desarrollando la plataforma de comunicación, me 

han ido surgiendo nuevas necesidades, que han hecho que deba cubrir los 
diferentes perfiles profesionales que existen en una empresa de desarrollo de 
software. Es decir, he tenido que ponerme en el lugar del cliente, del analista 
funcional, del arquitecto, del analista técnico y del desarrollador. 

Por último, cabe destacar que gracias a uno de los objetivos del proyecto, 
que consistía en comparar y evaluar los resultados de la plataforma obtenidos 
mediante el uso de Liferay y Joomla, he podido analizar y estudiar no solo la 
tecnología Liferay si no también la tecnología Joomla. 

 

6.4. Mejoras. 

Para evolutivos futuros señalaría el desarrollo de un gestor documental, 
ya que el ofertado por Liferay es pobre, y por ello podríamos ofrecer una 
solución integrando este CMS con un gestor puramente documental como 
Documentum o Alfresco. 

Personalmente creo que la integración con un proveedor de autenticación 
tipo LDAP sería un avance importante, ya que CIMNE pretende tener un 
username/password para todas sus herramientas. Con este proveedor se 
facilitaría esta necesidad. 

Una de las necesidades de la plataforma de comunicación es mejorar el 
trabajo colaborativo entre los usuarios de la red de aulas. Conociendo que 
CIMNE utiliza la herramienta SVN (redmine), que proporciona una gran 
colección de herramientas para la gestión de proyectos y trabajo colaborativo, 
recomendaría la integración con el CMS Liferay. 
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Anexos 

Anexo I Instalar Liferay Portal 6.1 

 

1.1. Instalar Java Developer Kit (JDK) 

Un requisito previo para instalar Liferay es instalar primero el JDK. Iremos a 

http://Java.sun.com y descargar versión 1_6_30 del JDK ya que es la utilizada en todos 

los manuales de este documento. 

Hay que tener en cuenta que este documento está pensado para el sistema operativo 

Windows y por ello nos es necesario indicarle al S.O desde donde tiene que ejecutar el 

JDK, por ello habrá que indicárselo añadiendo una variable de entorno: 

 Ir al panel de control, ejecutamos el icono sistema. Ir a avanzado, y al botón de las 

variables de entorno. Agregar una variable de sistema llamada JAVA_HOME y como 

valor, el directorio donde se instaló el JDK.(Fig 33). 

 

 

Fig 33 Pantallazo variables de entorno. 

 

Si ya hemos desarrollado con Java probablemente este variable ya la tenemos 

añadida, en ese caso nos aseguraremos de que la versión sea la misma 1_6_30. 

 

1.2. Liferay 
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1.2.1. Instalar Liferay 

Para instalar Liferay en nuestro pc tendremos que ir a la URL: 

http://sourceforge.net/projects/lportal/files/latest/download 

 

 

 

Fig 34 Pantallazo url. 

 

Esta dirección nos permitirá bajar la última versión de Liferay. Este archivo es 

del tipo bundle, esto nos permite instalarlo en todos los SO más comunes, Windows, 

Linux etc... ,el bundle permite Liferay Portal sea portable, una vez descomprimido 

tendremos dentro de esa carpeta todo lo necesario para que Liferay Portal funcione. 

Una vez bajado lo descomprimimos en la raíz C:\.Ahora lo arrancaremos, pare 

poder hacerlo utilizaremos el explorador de Windows e iremos a la carpeta bin que está 

en el path:” C:\Liferay-portal-6.1.1-ce-ga2\tomcat-7.0.27\bin”, es en esta carpata donde 

tenemos todos los ejecutables, en Windows serán los .bar y en Liniux .sh.(Fig 35). 

 

 

 

http://sourceforge.net/projects/lportal/files/latest/download
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Fig 35 Pantallazo contenido carpeta /bin. 

 

 Para arrancar Tomcat 7 y con ello Liferay 6.1 habrá que ejecutar el archivo 

startup.bat. 

Una vez llegado aquí ya tenemos el portal Liferay 6.1 arrancado y preparado 

para empezar a trabajar. 

Para acceder al portal: http://localhost:8080 

User/Pass: test/test@Liferay.com  

 

1.2.2. Configurar Liferay 

La primera vez que se inicia Liferay utiliza una base de datos tipo Hypersonic 

pero probablemente se quiera utilizar otros tipos de base de datos. En este apartado 

explicaremos como configurar la base de datos que queramos. En nuestro caso del tipo 

MySQL. 

Liferay está preparado para modificarlo añadir propiedades al portal, para poder 

hacer estas modificaciones nos crearemos un archivo llamado portal-ext.properties, lo 

crearemos en el path : 

 C:\Liferay-portal-6.1.1-ce-ga2\tomcat-7.0.27\webapps\ROOT\WEB-INF\classes 

Este archivo Liferay lo utiliza para sobrescribir las propiedades por defecto y es 

aquí donde añadiremos la conexión a la bbdd que queramos utilizar. 

 

http://localhost:8080/
mailto:test/test@liferay.com
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Para indicarle a Liferay la nueva conexión se ha de añadir al archivo de propiedades 

estos campos. 

 

jdbc.default.driverClassName=com.mysql.jdbc.Driver 

jdbc.default.url=jdbc:mysql://ip de la base de datos: puertos 

jdbc.default.username=user 

jdbc.default.password=password 

 

Una vez realizado estos cambios reiniciamos el servidor y Liferay estará listo 

para empezar a utilizar estas nuevas propiedades. 
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Anexo II Instalar Eclipse 

2.1.  Eclipse 

Para instalar Eclipse necesitamos descargarlo de esta dirección: 

http://www.Eclipse.org/downloads/packages/Eclipse-ide-Java-ee-developers/indigosr2 

 

 

Fig 36 Pantallazo url. 

 

Como se muestra en al Fig 36 tendremos varias opciones de descarga según el 

S.O (Opciones de la derecha “Download Links”). Elegiremos la que coincida con el 

nuestro. 

El tipo de archivo que descargamos es del tipo bundle así que únicamente 

tendremos que descomprimirlo y ya lo tendremos listo para trabajar. 

 

2.2.  Plugin Liferay 

Para poder desarrollar componentes para Liferay es necesario adaptar Eclipse, 

para ello no es necesario instalar este plugin. 

 

http://www.eclipse.org/downloads/packages/eclipse-ide-java-ee-developers/indigosr2
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Fig 37 Pantallazo Eclipse. 

 

Como muestrala Fig 27, para instalar este plugin utilizaremos el Marketplace de 

Eclipse.” Help->Eclispe Marketplace…” 

 

 

Fig 38 Pantallazo Eclipse marketplace. 

 

Una vez dentro añadimos al buscador el plugin Liferay y nos mostrara un 

resultado. Liferay IDE. A la derecha nos aparecerá la opción de instalar.Clickamos 

encima de esta y se nos instalara. Para poder empezar a utilizarlo habrá que reiniciar 

Eclipse. 
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2.3.  VeloEclipse 

Uno de los componentes de Liferay el Theme se desarrolla con Velocity, este 

plugin nos ayudara a editar estos componentes. 

Para instalarlo habrá que entrar al Marketpalce de Eclispe (véase fig 5). 

Una vez dentro añadimos al buscador el plugin VeloEclipse y nos mostrara un 

resultado. A la derecha nos aparecerá la opción de instalar.Clickamos encima de esta y 

se nos instalara. Para poder empezar a utilizarlo habrá que reiniciar Eclipse 

 

 

 

 

Fig 39 Pantallazo Eclipse marketplace búsqueda de veloEclipse. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo III Como crear Theme Liferay. 
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3.1.  Introducción 

En este manual veremos la estructura de un Theme en Liferay 6.1 y dotaremos al 

lector con los conocimientos básico para que él pueda crear sus propios Themes. 

 

3.2.  Requisitos previos 

Para poder seguir este manual habrá que haber realizado los anexos 1(Liferay 

Portal) y 2(Eclipse +VeloEclipse+Plugin Liferay). 

 

El entorno en el que se ha realizado este manual es:  

 Hardware: Portátil Intel i5 con 4 Gb Ram 

 SisTheme Operativo: Windows 7 Profesional x64 SP1 

 Version Liferay : Liferay Portal 6.1.0 (versión Integrada en Tomcat 7) 

 Ide: Eclipse Indigo con plugin para ediar Velocity nombre VeloEclipse y el plugin 

oficial de Liferay para Eclipse. 

 Java : SDK 6  

 

3.3.  Crear un Theme Liferay y configuración con Eclipse 

 

1.-Para empezar abriremos Eclipse. Una vez abierto iremos a: 

File->New->Liferay Project indicaremos el tipo de proyecto Liferay, en nuestro caso es 

Theme(véase Fig 40 y 41) 

 

 

Fig 40 Pantallazo Eclipse menú. 
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Fig 41 Pantallazo Eclipse crear proyecto. 

                               

2.-Ahora crearemos un servidor para poder ejecutar Liferay Portal. 

 2.1-Abrimos la perspectiva tipo Server y añadimos un servidor (Fig 42). 

 

 

 

Fig 42 Pantallazo Eclipse servers. 

 

2.2.-Una vez añadido nos pedirá el tipo de servidor, en nuestro caso  escogeremos 

Liferay tipo Tomcat 7.(Fig 43). 
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Fig 43 Pantallazo Eclipse crear server. 

 

3.- Ya tenemos un Theme creado (sin editar) y un servidor para poder trabajar con él. 

Para que Eclipse entienda esto hay que añadir el Theme al servidor. 

Por ello acemos click botón derecho encima del servidor y nos aparecerá varias 

opciones, entre ellas la de “Add and Remov…” seleccionamos y añadimos el Theme 

(Fig 44) 

 

 

 

 

Fig 44 Pantallazo Eclipse añadir Theme al server. 

Ya estamos listos Eclipse para trabajar con el Theme. 
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3.4. Estructura de los Themes Liferay 

Revisamos el proyecto: 

 

 

 

Fig 45 Pantallazo Eclipse package explorer. 

 

Identificamos las carpetas siguientes: 

 

 _diffs: Es el directorio donde trabajaremos normalmente para añadir nuestros diseños 

(CSS,js) o imágenes. 

CSS: Es donde se ubicarán todos los estilos del Theme. 

images: Es donde se ubicarán todas las imagenes del Theme. 

js: Es donde se ubicarán los script Javascript del Theme. 

templates: Es donde se ubicarán las plantillas Velocity del Theme. 

WEB-INF/Liferay-look-and-feel.XML: Es donde se define el identificador del Theme 

en Liferay y la versión. 

WEB-INF/Liferay-plugin-package.properties: Es donde se definen las caracteristicas 

del paquete. 
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3.5. Plantillas Velocity 

Ahora revisamos para que vale cada plantilla comenzando por 

portal_normal.vm, ya que es la plantilla que define el esqueleto de nuestro portal: 
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 Parseando el fichero de inicialización de la plantilla: El código #parse ($init) 

procesa la inicialización del archivo 

${PORTAL_ROOT_HOME}/HTML/Themes/_unstyled/templates/init.vm. Esta acción 

inicializa las variables y propiedades necesitadas por los Themes y los portlets que usen 

este Theme.  

 

 CSS y JavaScript includes: El código $Theme.include($top_head_include) es el 

encargado de usar el CSS y js adecuados para el dispositivo cliente:  

${PORTAL_ROOT_HOME}/HTML/common/Themes/top_head.JSP para navegadores 

normales o ${PORTAL_ROOT_HOME}/wap/common/Themes/top_head.JSP para 

navegadores moviles. La sentencia $Theme.include($bottom_include) incluye el pie de 

página llamando a los componentes  

${PORTAL_ROOT_HOME}/HTML/common/Themes/bottom.JSP o 

${PORTAL_ROOT_HOME}/wap/common/Themes/bottom.JSP. Entre los tags  

</body> y </HTML> se suelen ejecutar los script js que puedan realizar operaciones 

despues de la carga de la página, como pueden ser Google analitics o similares.  

 

 Barra de herramientas: El siguiente código: 

 

#if($is_signed_in)  

 #dockbar() 

#end 

 

Muestra la barra de herramientas en función de nuestro perfil de usuario: 

 

 

 

 

 Cabecera: El siguiente código: 

 

<header id="banner" role="banner"> 

  <hgroup id="heading"> 

    <h1 class="company-title"> 

      <a class="logo" href="$company_url" title="#language("go-to") $company_name"> 

        <span>$company_name</span> 

      </a> 

    </h1> 
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    <h2 class="community-title"> 

      <a href="$community_default_url" title="#language("go-to") $community_name"> 

        <span>$community_name</span> 

      </a> 

    </h2> 

    <h3 class="page-title"> 

      <span>$the_title</span> 

    </h3> 

  </hgroup> 

  ... 

</header> 

 

Muestra la parte relacionada con la compañía o la comunidad del portal en el 

que estamos navegando.  

 

 Menús: El siguiente código: 

 

<header id="banner" role="banner"> 

... 

  #if ($has_navigation) 

    #parse ("$full_templates_path/navigation.vm") 

  #end 

</header> 

 

Muestra el menú contextual: 

 

 

 

 

 

Basado en la plantilla: 
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  Rastro de Migas: El código siguiente muestra el rastro de migas: 

 

<nav class="site-breadcrumbs" id="breadcrumbs"> 

  <h1> 

    <span>#language("breadcrumbs")</span> 

  </h1> 

  #breadcrumbs() 

</nav> 

 

 

 

 Portlet: el siguiente código muestra el contenido de los Portet, y su marco: 

 

#if ($selectable) 

  $Theme.include($content_include) 

#else 

  $portletDisplay.recycle() 

  $portletDisplay.setTitle($the_title) 

  $Theme.wrapPortlet("portlet.vm", $content_include) 

#end 

 

 Pie de página: El siguiente código muestra el pie de página: 
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<footer id="footer" role="contentinfo"> 

  <p class="powered-by"> 

    #language("powered-by") <a href=" " rel="external">Autentia</a> 

  </p> 

</footer> 

 

 

La plantilla portal_pop_up.vm muestra los popups de Liferay: 

 

 

 

La plantilla portlet.vm muestra el contenido de un portlet y su marco, para cada 

una de las vistas del portlet (VIEW, EDIT, HELP): 
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3.6.  Adaptación del JavaScript y CSS 

Es recomendable no sobrescribir los archivos que vienen por defecto, sino usar 

el directorio "/docroot/_diffs" y replicar los subdirectorios "CSS" y "js" añadiendo 

nuestros estilos y/o script.  

 

3.7.  Empaquetado 

El IDE de Eclipse nos realiza la tarea de deploy directamente en el servidor 

Tomcat, pero si queremos llevarlo a otro servidor, tan solo deberemos comprimir el 

contenido del directorio "docroot" en un archivo WAR y podríamos desplegarlo en otro 

servidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71                  Tecnología Liferay para la creación de un espacio web dinamizador de una red científica internacional 
 

 

Anexo IV – Portlets probados 

 

Este apéndice recoge el análisis realizado a todos los portlets 
estudiados, utilizados o no, para crear la plataforma de comunicación Red de 
Aulas. 

4.1. Wiki, viso de wiki 

Permite crear una estructura de wiki, con páginas editables por los 
usuarios que pueden modificar el contenido o colgar páginas hijas. Este portlet 
permite guardar como borrador las páginas si no están acabadas o pendientes 
de revisión. También dispone de un historial de los cambios. 

El portlet wiki consta de 2 vistas, el panel de control y un portlet de 
visualización para las páginas de Liferay.  

En el panel de control se debe escoger a que parte del portal se va a 
gestionar la wiki, puede ser: una organización, una comunidad, global o la 
comunidad del usuario (Fig 46). 

 

 

 

 

Fig 46 Selección de parte del portal a modificar. 

 

 

Cuando se ha seleccionado donde realizar los cambios (en este caso 
será en la organización Red de Aulas), se selecciona la pestaña wiki y 
aparecerá un listado con las wiki creadas en esa parte del portal. 
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Como se puede ver en la Fig 47– Listado de Wiki, este listado muestra el 
número de páginas que contiene cada wiki. Esta información es valiosa para el 
administrador del sistema que puede eliminar wikis sin información relevante o 
dividir algunas que crezcan excesivamente. 

 

 

 

Fig 47 Listado de Wiki. 

 

La segunda vista del portlet wiki se instancia desde las páginas de 
Liferay y pone al alcance de los usuarios las diferentes wiki y sus contenidos. 
Dando también la posibilidad de editar a todos los usuarios con los permisos 
adecuados. Los permisos para cada wiki son escogidos por el administrador, 
por ejemplo, puede permitir que editen solo miembros de esa comunidad. 

 

 

 

 

Fig 48 Vista de página del portlet wiki. 

 

 

Existe un segundo portlet “visualizador de wiki” que complementa al 
anterior. 
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Permite mostrar únicamente una rama de la wiki, es decir, al configurar 
el portlet se indica a partir de que página se debe mostrar el contenido. Esta 
funcionalidad es útil para seccionar el contenido de la wiki y limitar el acceso a 
algunos usuarios. 

 

 

 

Fig 49 Portlet visualizador de wiki. 

 

4.2. Blogs, agregador de blogs, bloggers recientes 

Para la funcionalidad de Blog, Liferay incorpora 3 portlet: Blog, 
agregador de blog y bloggers recientes. 

El portlet blog, sirve para que el usuario o grupo de usuarios puedan 
escribir entradas del blog, siendo este un único blog. 

 

 

 

Fig 450 Portlet Blog. 

 

Como puede ser de interés unir las entradas de varios blogs existe el 
portlet agregador de blogs que sirve para unir en un solo listado las entradas de 
los blogs de diferentes usuarios. 
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Fig 51 Portlet Agregador de blogs. 

 

 

 

Por último puede resultar interesante conocer los últimos usuarios que 
han realizado una entrada. Para esa tarea se dispone del portlet bloggers 
recientes, que muestra los últimos usuarios que han posteado y el número de 
entradas realizadas. 

 

 

 

Fig 52 Portlet Bloggers recientes. 
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4.3.  Foro 

Este portlet crea la estructura de un foro de discusión, de esta forma no 
es necesario añadir otros productos para dar esta funcionalidad a la intranet. 

El foro permite generar categorías (Fig 53) donde organizar los hilos e 
hilos para mantener discusiones (Fig 54). Una de las virtudes de este portlet es 
la incorporación de un buscador, ya que es una funcionalidad muy necesaria en 
un foro. 

 

 

 

 

Fig 53 Categorías del foro. 

 

 

 

Fig 54 Hilo del foro. 
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Otro punto a destacar del portlet foro es la gestión de los permisos, ya 
que permite una flexibilidad grande, a escoger por el administrador o 
responsable del foro. Pudiendo incluso permitir que personas no registradas en 
el portal puedan responder o crear hilos, si así se desea. 

 

4.4. RSS 

Este portlet permite mostrar fuentes RSS como contenido de una página de 
Liferay. Además se puede escoger diferentes modos de visualizar los 
contenidos, en modo resumen, con imágenes e incluso de diferentes fuentes 
simultáneamente. 

 

 

Fig 55 Portlet RSS. 

 

4.5.  Chat 

Este portlet se ejecuta cada vez que se carga una página. Añade una 
barra flotante en la parte inferior de la pantalla que nos da un listado de los 
usuarios conectados en ese momento. Si se selecciona el usuario con el que 
se quiere hablar se inicia un chat con él. 

Este portlet se encuentra fuera de las páginas para así permitir seguir 
navegando sin perder el funcionamiento del chat, al cargar una nueva página 
se vuelve a cargar el portlet exactamente igual que se dejó en la página 
anterior 

 

 

 

Fig 56 Portlet chat. 
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4.6. Documentos y Multimedia 

El portlet documentos y multimedia, implementa las funciones más 
básicas de un gestor de archivos. Permite organizar archivos y poder 
compartirlos.  

En este portlet se pueden crear carpetas y asignar permisos para cada 
carpeta. Además mediante Liferay Sync es posible sincronizar las carpetas de 
Liferay con una carpeta de Windows, consiguiendo un acceso directo desde el 
propio ordenador. 

 

 

 

Fig 57 Portlet documentos y multimedia. 

 

4.7. Actividad Social 

Este portlet puede llegar a pasar desapercibido por no encontrarse en el 
listado de los portlets instanciables en páginas pero su interés puede llegar a 
ser muy grande. 

Se encarga de medir como de valiosa es la información. Por medio de 
otorgar un valor a los eventos de visualizar, comentar, responder, crear o editar 
contenido en los portlets de wiki, foros, o blogs. 

De esta forma se puede ver qué información resulta valiosa para la 
empresa y poder tomar decisiones como hacerla persistente o más accesible. 
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Fig 58 Portlet actividad social. 

 

4.8. Publicador de contenido 

Esta herramienta puede añadirse a cualquier página web y configurarse 
para mostrar cualquier información publicada en el portal en función de una 
serie de criterios, como fecha de publicación, autor, etiquetas o tipo de 
contenido. Si un nuevo contenido es añadido al portal, el Publicador de 
Contenido lo encontrará y lo mostrará en la página. También nos servirá para 
que aquellos usuarios autorizados puedan publicar contenido desde la página 
web sin entrar al panel de control. 

 

 

 

 

Fig 59 Portlet publicador de contenido. 
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4.9. Visor de contenido web. 

Este sencillo portlet permite mostrar cualquier tipo de contenido web de 
forma estática. Una vez instanciado en la página, que nos interese, se podrá 
escoger el contenido a visualizar. A diferencia del portlet Publicador de 
contenido este portlet no nos permitirá añadir nuevo contendio web y 
únicamente podremos visualizar un contenido por cada instancia de este tipo 
de portlet. 

 

 

Fig 60 Portlet visor de contendio web. 
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4.10. Mapa Web 

Esta herramienta nos dibujara un arbol con todas las páginas de nuestro 
portal. 

 

 

 

Fig 61 Portlet mapa web. 

 

4.11. Proxy web 

Este portlet nos permite mostrar otras aplicaciones como si formasen 
parte de la nuestra. Bien a ser una portlet que permite anidar a otra aplicación 
web en su interior y así poderla mostrar como parte del portal Liferay. 

Para poder poner en marcha esta herramienta hay que configurarla. Nos 
proporciona un menú sencillo en el que tendremos que añadir la URL y en caso 
necesario un usuario y un password. 
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Fig 62 Configuracion portlet proxy web. 

 

4.12. Agenda 

Es una herramienta muy completa. Permite programar eventos de 
diferentes tipos, recibir alarmas vía e-mail o mensaje de texto, importar y 
exportar su agenda. Además, puede importar y exportar el calendario para el 
formato iCalendar compatible con otras aplicaciones. 

 

 

Fig 63 Portlet agenda. 
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De una manera similar a la del portlet blogs, puede utilizar el portlet 
Agenda como una agenda compartida en un sitio web, o puede utilizarlo de 
forma personal, o ambas cosas. 

 

4.13.  Social Office 

Es un conjunto de herramientas Liferay para aumentar el trabajo 
colaborativo. Los principales puntos fuertes de esta herramienta son: 

 Documentos: Repositorio de documentos compartidos con integración 
Microsoft Office. 
 

 Comunicación: Calendarios de equipo, correo web, gestión de tareas, 
gestión de contactos. 
 

 Colaboración: Discusiones encadenadas integradas, blogs y wikis con 
contenidos relacionados, búsquedas federadas. 
 

 Gente: Perfiles de Usuario estilo "LinkedIn" con motor de búsqueda, 
posibilidad de marcar usuarios, buscar entre usuarios, amigos, chat 
integrado. 

  

 Estas herramientas vienen principalmente en forma de portlets y es aquí 
donde describiremos todos los portlets que forman parte de la familia Social 
Office. 

 

4.13.1. Contact center 

Contact Center proporciona una lista de todos los usuarios, también 
proporciona un motor de búsqueda sobre ellos. Permite a los usuarios crear 
vínculos entre usuarios como las conexiones, estos vínculos permiten compartir 
información y seguir las actividades de otros usuarios. 

 

Fig 64 Portlet Contact center. 
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4.13.2. Activities 

Este portlet permite seguir las actividades de los usuarios a los que 
seguimos. Estas actividades son tales como la publicación de un documento, 
crear una nueva entrada en un foro, crear una nuevo blog, modificar y crear 
una página de la wiki etc.. 

 

 

 

Fig 65 Portlet Activities 

4.13.3. Tasks 

 Este portlet permite crear tareas y asignarlas a los usuarios a los que 
tenemos hecho una conexión (vinculo comentado en el apartado 4.13.1 
Contact center). Esta herramienta nos será muy útil en la organización de 
las tareas diarias de un grupo de trabajo. 

 

 

Fig 66 Portlet Tasks 
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4.13.4. Events 

Como ya hemos comentado en el apartado “4.12 Agenda” Liferay nos 
permite crear eventos sobre un calendario, es un forma sencilla y eficaz de 
recordarnos una reunión o acto impórtate en nuestra día a día. Este sencillo 
portlet nos muestra los eventos que tenemos programados para el día de hoy. 

 

Fig 67 Portlet Events 

 

4.13.5. Microblogs 

Este portlet nos permite crear un canal de cominicacion estilo 
Twitter,permite hasta 150 caracteres, donde los usuarios conectados podrán 
intercambiar pensamientos y opiniones. Hay dos símbolos especiales en un 
sus mensaje de microblog. El símbolo de hashtag (#) podremos hacer clic en 
cualquier hashtag para ver una lista de los microblogs que hacen referencia al 
mismo hashtag. El otro símbolo especial que puede utilizar es el símbolo de 
menciones (@). Cuando usted está escribiendo un mensaje microblog, al 
escribir el símbolo @, aparece una lista de conexiones para seleccionar. Una 
vez que seleccione una conexión y publicar la entrada, nombre de usuario de la 
conexión se convierte en un enlace a su página de perfil de Social Office.  
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Fig 68 Portlet Microblogs 

 

4.13.6. Private Messaging 

Este portlet nos permite enviar mensajes tipo mail y podremos adjuntar 
ficheros. 

 

Fig 69 Portlet Private Messaging 
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4.13.7.  Sites 

 

Este sencillo portlet enumera los sitios web a los que pertenece como 
usuario. 

 

 

Fig 70 Portlet Sites 
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Anexo V – Estándar portlets JSR 168 y JSR 286 

 

Los estándares de portlets realizados por Sun, definen unas funciones 
que deben implementar los portlets. 

Un portlet es una aplicación que se puede ejecutar en una página del 
portal.Cada página utiliza esa aplicación contiene una instancia del portlet. Las 
diferentes instancias permiten que se pueda configurar de forma diferente en 
cada página. 

Las instancias de portlet guardan preferencias, estas preferencias son la 
configuración propia de la instancia de portlet. 

Hay dos funcionalidades de los portlets que es interesante conocer: 
“Window state” y “Portlet Mode”. 

 

1. “Portlet Mode”: Selecciona el tipo de visualización que se va a lanzar, sirve 
para separar diversas funciones como la visualización, edición o la ayuda. 

2. “Window state”: Esta funcionalidad le indica al portlet de cuanto espacio 
dispone para mostrar el contenido, normal, maximizado o minimizado. 

 

Las funciones básicas de un portlet y las tareas que realizan son las siguientes: 

 Ini(): Inicializa el portlet. 

 processAction(): Es llamado cuando el usuario realiza alguna acción 
sobre el portlet, por ejemplo rellenar un formulario. 

 render(): Se ejecuta cada vez que se tiene que refrescar el portlet (La 
implementación Javax.portlet.GenericPortlet recupera las cabeceras de 
la petición con el metodo “doHeaders” y el titulo con el metodo “getTitle” 
e invoca el método “doDispatch”). 

 doHeaders 

 getTitle 

 doDispatch: esta función se encarga de redirigir la petición 
hacia el modo correspondiente según el estado en que se 
encuentra el portlet. Por defecto son los siguientes, aunque se 
pueden crear nuevos. 

o doView 
o doEdit 
o doHelp 

 

 destroy(): elimina el objeto Java para que pueda ser eliminado de 
memoria  
Todas estas funciones deben ser implementadas para realizar un portlet, 
ya que Javax.portlet.GenericPortlet solo actúa de interface en muchas 
de ellas. 
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Anexo VI – Tutorial Creación de un Aula 

 

Esta pequeña guía pretende facilitar la creación de las aulas de la red de 
CIMNE. Para ello se ha dividido este proceso en diferentes pasos: 
 

6.1.  Acceso a panel de control 

 Una vez logados y si tenemos permisos nos aparecerá la opción en el menú 
del usuario 

 

Fig 71 Pantallazo menú portal. 

 

Una vez dentro tendremos acceso al menú de administración  

 

Fig 72 Pantallazo menú de administración. 
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6.2.  Crear un Grupo de Usuario 

Dentro del menú de administrador accedemos a Portal->Grupo de Usuarios-
>Añadir  

 

 

Fig 73 Pantallazo crear Grupo Usuarios 

Una vez allí rellenamos el campo Nombre y Descripción, seguidamente 
accionamos el botón Guardar. Nos aparecerá este mensaje 

 

El grupo estará creado correctamente. Este grupo estará relacionado con una 
aula así podremos administrar la pertenecía a esta aula fácilmente. 

 

6.3.  Crear un Usuario 

Accedemos al menú de administración y Portal->Usuarios y 
Organizaciones->Añadir->Usuario 

 

Fig 74 Pantallazo crear Usuario 

Una vez allí rellenaremos los campos obligatorios como: 

-Nombre de usuario 

-Dirección de correo 

-Nombre  

-Apellido 

Una vez rellenado estos campos accionamos el botón Guardar. Si todo 
esta correcto aparecerá este mensaje. 

 

El usuario ya está creado ahora faltaría añadirle una contraseña y 
asignarle a un grupo de usuarios. Volvemos al menú administrador: Portal -
>Usuario y Organizaciones. Nos aparecerá un listado con los usuarios del 
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portal. Sobre el usuario creado recientemente seleccionamos el botón: 
Acciones->Editar 

 

Fig 75 Pantallazo crear Usuario 

Para añadir una contraseña accedemos a la opción del menú derecho 
Contraseña 

 

Figura 31 

Fig 76 Pantallazo información usuario I 

 

Alli creamos una contraseña que el usuario cambiara al acceder por 
primera vez al portal. 

Una vez finalizado este paso se accede a la opcion del menu derecho: 
Grupo Usuarios->Seleccionar. Una vez alli nos aparecera una ventanita con 
los grupos disponibles seleccionamos el que hemos creado en el paso anterior. 

 

Fig 77 Pantallazo información usuario II 

Por ultimo asignamos el Rol que tendrá este usuario, para ello accedemos al 
menú derecho: Rol. Por defecto todos los usuarios creados tienen el rol: 
Power User 
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Fig 78 Pantallazo información usuario III 

Si queremos que este usuario tenga permisos para crear Aulas accionamos el 
botón Seleccionar y nos aparecerá una ventanita emergente con los diferentes 
rols disponibles, el rol requerido es Administrador de Aulas lo seleccionamos 
nos tiene que aparecer debajo del rol Power User. 

 

Fig 79 Pantallazo roles usuario. 

 

Una vez finalizado este paso accionamos el botón de Guardar, seguidamente 
nos aparecerá este mensaje: 

 

6.4.  Crear una Aula 

Accedemos al menú del administrador: Portal->Sitios Web->Añadir->Aula 
Site 

 

Fig 80 Pantallazo sitios web I. 

 

Una vez allí rellenamos los campos: 
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-Nombre 

-Descripción 

Deshabilitamos le check box: Habilitar propagación de cambios desde la 
plantilla de sitio.  

 

 

Fig 81 Pantallazo aula site. 

Accionamos el botón de guardar, nos aparecerá este mensaje: 

 

Una vez llegado hasta aquí tenemos una aula creada. Ahora le 
administraremos la pertenecia a esta aula mediante un Grupo de Usuario, 
para ello volvemos al menu del administrador Portal->Sitios Web , una vez alli 
se nos abrira un listado con los diferetes Sitios web que administra Liferay,hay 
que visualizar el que hemos creado y sobre el boton Acciones-> Administrar 
pertenecia 

 

Fig 82 Pantallazo sitios web II. 
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Una vez alli accionamos la pestaña en la parte superior Buscar 
miembros-> Grupo de Usuarios y seleccionamos el grupo que hemos creado 
en el paso 2: 

 

Fig 83 Pantallazo buscar grupo. 

 

Seleccionamos este grupo de usuarios mediente el check box y 
accionamos el boton de Guardar.Una vez finalizado este paso tendremos este 
grupo vinculado a nuestra aula y por lo tanto todos aquellos usuarios 
vinculados al grupo tambien. 

6.4.1.  Vincular aula al portal Red de Aulas CIMNE 

 

Para poder mostrar la Aula creada en el menú principal de la red de aulas 
como en la imagen 

 

Fig 84 Pantallazo página principal. 

 

y que esta opción del menú esté vinculada con la página principal del portal 
Aula creado hay que modificar un por de cositas. Primero iremos al menú 
administrador Portal->Sitios Web-> Red Aulas->Acciones->Administrar 
paginas 
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Fig 85 Pantallazo sitios web III. 

 

Una vez allí en la parte izquierda veremos el listado de las opciones del menú, 
allí encontraremos la opción Aulas desplegamos 
sus sub-opciones y encontramos una división por 
zonas seleccionamos la zona que nos interesa, 
una vez allí accionamos el botón Añadir 
Subpágina. Una vez accionado nos mostrara 
una vente emergente con campos a rellenar: 

-Nombre: Nombre tal cual saldrá en el menú principal 

-Tipo: Aquí seleccionamos tipo URL 

Una vez hecho esto accionamos el botón Añadir página. 

 

Fig 86 Pantallazo añadir página I. 

Al finalizar este paso hemos creado la opción en el menú, nos faltaría vincular 
esta opción a la página de inicio de nuestra Aula recién creada. Par ello 
tenemos que seleccionar la opción recién creada y rellenar el campo URL con 
la dirección url del aula del tipo web/nombre-aula seguidamente accionamos 
el botón Guardar. 
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Fig 87 Pantallazo añadir página II. 

 

Una vez hecho esto se ha creado la opción de la nueva aula pero para 
visualizar esta página en la parte lateral del menú seleccionamos la sub-pagina 
recién creada y la opción: Campos personalizados 

 

Fig 89 Pantallazo añadir página III. 

Nos aparecerá un comboBox con la opción No seleccionada, la 
movemos a Si y con esto movemos esta página a la parte lateral del menú. 
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6.5.  Modificar una Aula 

Para modificar un aula, añadir opciones de menú etc… hay que acceder 
al menú de administrador: Portal->Sitios Web una vez allí nos aparecerá una 
lista con los diferentes sitios web administrados por Liferay. Visualizaremos 
nuestra Aula y sobre su botón: Acciones->Administrar páginas 

 

Fig 90 Pantallazo modificar aula I. 

 

Una vez allí nos aparece este menú:  

 

Fig 91 Pantallazo modificar aula II. 

 

 

 

6.5.1.  Añadir una opción en el menú 

Hay dos tipos de opciones en el menú: Horizontal y Lateral 

 



97                  Tecnología Liferay para la creación de un espacio web dinamizador de una red científica internacional 
 

 

Fig 66 Pantallazo menú horizontal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 92 Pantallazo menú vertical. 

 

El proceso para añadir uno u otro es el mismo únicamente hay una 
pequeña variación que explicaremos más adelante. Primero para poder añadir 
una opción hay que accionar el botón Añadir  

 

 

 

Fig 93 Botón añadir subpágina.  

 

No aparecerá una ventanita emergente con unos campos para rellenar:  

 

Fig 94 Pantallazo añadir página.  

Rellenamos el Nombre y accionamos el botón Añadir página. Una vez 
accionado ya tendremos esta página guardada correctamente en la parte 
horizontal, si queremos moverla a la parte lateral habrá que hacer un paso 
más. Para mover esta página en la parte lateral del menú seleccionamos la 
página nueva y la opción: Campos personalizados 
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Fig 95 Pantallazo Campos personalizados.  

 

 Nos aparecerá un combo Box con la opción No seleccionada la 
movemos a Si y con esto movemos esta página a la parte lateral del menú. 

 

6.5.2.  Añadir una sub-opción en el menú 

Para añadir una sub-opción en el menú hay que seleccionar la página padre y 
luego accionar el botón Añadir subpágina 

 

 

Fig 96 Botón añadir subpágina.  

 

No aparecerá una ventanita emergente con unos campos para rellenar: 

 

Fig 97  Pantallazo añadir subpágina. 

Rellenamos el campo Nombre. Accionamos Añadir página. Una vez 
hecho este paso nuestra sub-página a sido creada, ahora seleccionamos su 
posición horizontal o lateral. . Para poder visualizar correctamente esta sub-
pagina hay que tener en cuenta que esta opción (horizontal o vertical) tiene que 
ser igual que la página padre. Para mover esta página en la parte lateral del 
menú seleccionamos la sub- pagina nueva y la opción: Campos 
personalizados 
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Fig 98 Pantallazo Campos personalizados 

 

Nos aparecerá un combo Box con la opción No seleccionada, la 
movemos a Si y con esto movemos esta página a la parte lateral del menú. 

 

6.5.3. Eliminar opción y sub-opción en el menú 

Seleccionamos la página o sub-página que queremos eliminar y accionamos el 
botón Eliminar 

 

Fig 99 Botón añadir eliminar.  

 

Recordad que si eliminamos a una página padre se eliminan sus páginas hijas. 

 

6.5.4. Añadir un Logo a la Aula 

Seleccionamos la página: Páginas públicas, para que este logo sea visible en 
todas las páginas de la Aula, seguidamente en el menú de la derecha 
seleccionamos la opción Logo. Accionamos el botón Examinar y navegamos 
por nuestras carpetas hasta encontrar el logo. 

 

 

 

Fig 100 Pantallazo logo páginas públicas. 
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6.5.5. Modificar presentación de la Aula 

Para dar un aire diferencial entre aulas y portal red aulas se ha añadido la 
opción de modificar el tema. Seleccionamos la página: Páginas públicas, para 
que este logo sea visible en todas las páginas de la Aula, seguidamente en el 
menú de la derecha seleccionamos la opción Apariencia. 

 

 

Fig 101 Pantallazo Theme Aulas. 

 

Nos aparecerá este menú y únicamente hay que cambiar los esquemas de 
colores. Una vez seleccionado. 
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Anexo VII - Arquitectura y especificaciones de la 
aplicación 

 
Vamos a describir brevemente la arquitectura de Liferay Portal para ello 

utilizaremos el siguiente gráfico: 
 

 

 

Fig 103 Esquema arquitectura Liferay. 

 

Para entender mejor su funcionamiento explicaremos sus especificaciones 
técnicas: 

 

Compatibilidad en el despliegue  

 

Sistemas operativos  

 Linux (CentOS, 
RHES, SUSE, 
Ubuntu y otros) 

 Unix (AIX, HP-
UX, Mac OS X, 
Solaris y otros) 

 Windows 

 

Servidores de 

aplicaciones  

 Geronimo 

 GlassFish 

 JBoss  

 JOnAS  

 OracleAS 

 SUN JSAS  

 

Bases de datos  

 IBM DB2 

 MySQL 

 Oracle 

 PostgresSQL 

 SQL Server 

 Sybase 
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 WebLogic  

 WebSphere 

 

Contenedores de Servlets  

 Jetty 

 Resin 

 Tomcat 

 

Java Runtimes  

 Java Standard & 
Enterprise 
Edition (SE/EE) 
5 

 Java Standard & 
Enterprise 
Edition (SE/EE) 
6 

 

Entornos Cloud 

Computing  

Liferay Portal está 
preparado para ser 
desplegado en la nube 
y en entornos 
virtualizados, 
incluyendo EC2 y 
VMWare. 

 

 
 

Detalles del portal 

Tecnologías 

utilizadas  

 AJAX 

 Apache 
ServiceMix 

 ehcache 

 Groovy 

 Hibernate 

 ICEfaces 

 Java 
J2EE/JEE 

 jBPM 

 JGroups 

 Lucene 

 MuleSourc
e ESB 

 Seam 

 Spring 3.0 
& AOP 

 Struts & 
Tiles 

 Tapestry 

 Velocity 

Servicios Web  

 JSON 

 Hessian 

 Burlap 

 REST 

 RMI 

 Spring 
HTTP 

 WSRP (full 
support for 
1.0 and 
2.0) 

 WebDAV 

 

Arquitectura  

 Sistema 
jerárquico y 
extensible 
de 
comunidad
es y 
organizacio
nes 

 Comunidad
es y 

Gestión de 

identidades  

 Autenticaci
ón y 
sincronizaci
ón LDAP 

 Oracle 
Access 
Manager 

 Novell 
Identity 
Manager 

 Sun Identity 
Manager / 
Open SSO 

 SiteMinder 

 Tivoli 

  

Rendimiento y 

escalabilidad  

 Clustering y 
combinació
n de niveles 
(presentaci
ón, servicio, 
lógica de 

Seguridad  

Liferay Portal 
utiliza tecnologías 
de cifrado de 
última generación 
y basadas en 
estándares, 
incluyendo 
algoritmos 
avanzados como 
DES, MD5 y 
RSA. Liferay ha 
sido probado y 
situado entre las 
plataformas de 
portal más 
seguras 
empleando la 
suite Logiscan de 
LogicLibrary. 

 Autenticaci
ón 
extensible 

 Verificació
n de e-mail 

 Gestión de 
permisos 
granular 
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Gestión de contenidos  

 

Lenguajes de 

scripting 

soportados  

 Javascript 

 Ruby 

 PHP 

 Python 

 

Estándares  

 AJAX 

 iCalendar 
& 
Microform
at 

 JSR-168 

 JSR-127 

 JSR-170 

 JSR-286 
(Portlet 
2.0)* 

 JSF-314 
(JSF 2.0) 

 OpenSear
ch  

 

organizacio
nes 
replicables 
mediante 
plantillas 

 Arquitectur
a orientada 
a mensajes 
aprovecha
ndo el bus 
ligero de 
mensajes 
de Liferay, 
Mule, o 
bien 
ServiceMix 
ESB. 

 Inyección 
de 
dependenci
as que 
proporcion
a 
implementa
ciones de 
servicios 
conectable
s 

 

 

negocio, 
base de 
datos) 

 Integración 
DSO con 
Terracotta 

 Caching 
avanzado 
(Ehcache, 
Memcache
d) 

 Caching de 
páginas 

 Balanceo 
de carga 

 SExportació
n de 
contenido 
estático 

 Monitorizaci
ón de 
rendimiento 
de portlets 

 Monitorizaci
ón de 
rendimiento 
de código 

 

 Autenticaci
ón LDAP 

 Gestión de 
sesiones 

 

Inicio de sesión 

único (SSO, Single 

Sign On)  

 Yale CAS 
y 
Siteminder 
incluido de 
serie 

 Soporte 
para JAAS, 
LDAP, 
Netegrity y 
Microsoft 
Exchange 

 

 

Librería de documentos  

 Repositorio JSR-170 
compatible Java 

 Check in/check out 

 Integración con Microsoft 
Office®  

 Gestión de versiones 

 Workflow 

 Gestión de permisos de grano 
fino 

Publicación Web y de espacio de 

trabajo  

 Creación de páginas con un 
click 

 Editores de visuales 
integrados(WYSIWYG) 

 Separación del contenido y la 
apariencia 

 Contenido reutilizable 

 Hojas de estilo CSS 

 Plantillas de contenido lógico 
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Colaboración y redes sociales 

 Posibilidad de subir múltiples 
ficheros simultáneamente 

 Conversión de formatos 
comunes como Microsoft 
Office, PDF, TXT y HTML 
(importación/exportación) 

 Soporte WebDAV 

 Galería de imágenes 

Temas y diseño  

 Plantillas páginas de grupos de 
usuarios 

 Plantillas de diseño y de página 
definidas por el administrador 

 Herencia automática de 
estructuras de página 

 Jquery estandarizada 

 Marcado HTML semantico y no 
intrusivo 

 Importación/exportación de 
temas de apariencia en 
ficheros LAR (Liferay ARchive) 

 Despliegue "en caliente" 

Soporte de idiomas  

 Soporte de internacionalización 
(I18N) para cualquier idioma 

 Se entrega con traducciones 
por defecto para 32 idiomas. 

 

utilizando tanto plantillas 
Velocity como XSL 

 Enlaces favoritos (Bookmarks) 

 "Sitemap" del sitio web 
generado dinámicamente 

 Configuración de la página web 
mediante "Drag and Drop" 

 Soporte del protocolo Sitemap 

 Optimización SEO 

 OpenSearch 

 Edición de páginas en vivo 

 Staging y scheduling en 
servidores remotos 

 URLs amigables 

 Meta tagging 

Gestión del conocimiento  

 NUEVO portlet Knowledge 
Base para creación de 
contenidos basada en equipos 
y almacenamiento de 
conocimiento  

 Framework de desarrollo de 
taxonomías (categorización) 

 Framework de desarrollo para 
añadir taxonomías a portlets 
desarrollados a medida 

 Gestión de contenidos Web, 
Wiki, Knowledge Base con 
soporte para categorización 

 Navegación basada en 
categorías 

Wikis  

 Editor visual 
(WYSIWYG) 

 Gestión de 
versiones y 
vuelta atrás en 
cambios 

KnowledgeBase  

 Editor 
visual(WYSIWYG) 

 Artículos anidados 

 Gestión de versiones 

 Sencilla creación de 

Mensajería instantánea  

 Cliente de 
mensajería 
instantánea 
basado en AJAX 

 Fotos de perfiles 
de usuario 
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realizados 

 Soporte para 
sintaxis Creole 

 Adjuntado de 
ficheros a 
páginas 

 Comentarios 
anidados 

 Listado de 
cambios 
recientes 

 Integración 
LDAP 

 Navegación 
basada en 
etiquetas 

 RSS 

Blogs  

 Editor visual 
(WYSIWYG) 

 Social 
Bookmarking 

 Comentarios 
anidados 

 Etiquetas 

 Social 
Bookmarking 

 Sistema de 
valoraciones 

 Trackback 
URLs 

 RSS 

Foros  

 Editor visual 
(WYSIWYG) 

 Gestión de 
permisos 
basada en roles 

 Ficha de datos 
de usuario 

 Comentarios y 

contenido con 
plantillas 

 Impresión a PDF 

 Adjuntado de 
ficheros a artículos 

 Integración con 
Open Search 

 Gestión de permisos 
basada en herencia 

 Suscripciones/RSS 
basada en herencia 

 Sistema de rating 

 Comentarios 
anidados 

  

Calendario  

 Interfaz basado en 
AJAX 

 Soporte para iCal y 
micro-formatos 

 Listas de tareas para 
creación de eventos, 
gestión y búsqueda 

 Compartición de 
eventos entre 
comunidades 

 Recordatorios de 
eventos por e-mail, 
IM o SMS 

Cliente Webmail  

 Editor visual 
(WYSIWYG) 

 Interfaz basado en 
AJAX 

 Múltiples cuentas de 
e-mail 

 Soporte para IMAP y 
SMTP 

 Cuentas pre-
configuradas y 
personalizadas 

 Actualizaciones 
de estatus 
controladas por 
el usuario 

 Sesiones de chat 
persistentes a lo 
largo de las 
páginas 

  

Presencia & redes 

sociales  

 Cliente chat 
AJAX 

 Lista de amigos 
dinámica 

 Muro de actividad 

 Rastreo de 
actividad con el 
API de Activity 
Tracker 

 Mashups e 
Integraciones 

  

Mashups  

 Mapa con la 
localización del 
usuario 

 Facebook 

 OpSocial 
container / 
Shindig 

 iGoogle / Google 
Gadget 

 NetVibe 

  

Alertas y Anuncios  

 Basado en AJAX 

 Entrega a grupos 
de usuario 
objetivo 

 Entrega remota 
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categorías 
anidados 

 Gestión de 
versiones 

 Estadísticas 

 Mensjaes 
recientes 

 Suscripciones 
via e-mail 

 RSS 

 Presence 

 

(e-mail, SMS) 
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Anexo VIII – Tablas Comparativas entre Liferay y 
Joomla. 

 
 
 
 

Features Liferay Joomla 

Full text search Yes Yes 

Multi-user system Yes Yes 

Multiple projects Yes Yes 

Standard compliance Yes Yes 

User statistics Yes Yes 

Extension/Plug-in Yes Yes 

Multiple projects Yes Yes 

 

 

 

Editing Liferay Joomla 

WYSIWYG-Editor Yes Yes 

External pages Yes Yes 

Revision control Yes Yes 

Template language 

Velocity 

Freemarker 

XSL 

PHP 

WYSIWYG-Editor Yes Yes 

External pages Yes Yes 

Revision control Yes Yes 
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System requirements Liferay Joomla 

Operating system Cross-platform Cross-platform 

Programming language Java PHP 

Database 

Berkeley DB 

IBM DB2 

JDBC Compatible 

MSSQL 

MySQL 

Oracle 

PostgreSQL 

firebird 

MySQL 

PostgreSQL 

MSSQL 

SQLite 

Oracle 

Operating system Cross-platform Cross-platform 

Programming language Java PHP 

Database 

Berkeley DB 

IBM DB2 

JDBC Compatible 

MSSQL 

MySQL 

Oracle 

PostgreSQL 

firebird 

MySQL 

PostgreSQL 

MSSQL 

SQLite 

Oracle 

 

 

 

 

Social functions Liferay Joomla 

Comments Yes Yes 

Trackback Yes Conditional 

Pingback Yes Yes 

Comments Yes Yes 

Trackback Yes Conditional 

Pingback Yes Yes 

Comments Yes Yes 
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Navigation Liferay Joomla 

Hierarchical menus Yes Conditional 

Multiple categories Yes Yes 

 

 

 

Multilingual Liferay Joomla 

Multilingual content Yes Yes 

 

More Liferay Joomla 

Database model 
Relational 

NoSQL 
Relational 

Unicode Yes Yes 

Scaffolding Yes Yes 

Design pattern 
Dependency injection 

Model-View-Controller 
Model-View-Controller 

Development principles 

Convention over 
configuration 

Don't repeat yourself 

Convention over 
configuration 

Difficulty level Intermediate Intermediate 

Version number 6.1 
1.5, 2.5, 3.0 (Major 

Releases) 

Adobe Flash Support Yes ? 

Object-Relational 
Mapping 

Yes Yes 

3D Screen Yes ? 

Programming paradigm 

Object-oriented 

Aspect-oriented 
programming 

Event-driven 

Object-oriented 

Scripting language 
support 

Scala 

Java 

PHP 

JavaScript 

JavaScript 

PHP 

http://vschart.com/list/relational-database/
http://vschart.com/list/nosql/
http://vschart.com/list/relational-database/
http://vschart.com/list/convention-over-configuration/
http://vschart.com/list/convention-over-configuration/
http://vschart.com/list/intermediate/
http://vschart.com/list/intermediate/
http://vschart.com/list/object-oriented-programming/
http://vschart.com/list/aspect-oriented-programming/
http://vschart.com/list/aspect-oriented-programming/
http://vschart.com/list/event-driven-programming/
http://vschart.com/list/object-oriented-programming/
http://vschart.com/list/scala/
http://vschart.com/list/java-programming-language/
http://vschart.com/list/php/
http://vschart.com/list/javascript/
http://vschart.com/list/javascript/
http://vschart.com/list/php/
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Ruby 

Free to use Yes Yes 

Active Yes Yes 

Database Connection 
Pooling 

Yes Yes 

Separate Service Layer Yes Yes 

Creation Date 2000 17 August 2005 

Community Driven Good Yes 

WSDL Yes Yes 

Layout Structure 
Template 

Yes Yes 

File Assets Yes Yes 

API Good Basic 

XML Aware Good Good 

Batch Processing Yes ? 

Admin Generator Yes Yes 

Browser support 

Chrome 

Firefox 

Internet Explorer 

Microsoft Internet 
Explorer 6 

Opera 

Firefox 

Chrome 

Internet Explorer 

Opera 

Bundle system Yes Yes 

 

http://vschart.com/list/ruby-programming-language/
http://vschart.com/list/chrome-browser/
http://vschart.com/list/firefox/
http://vschart.com/list/internet-explorer/
http://vschart.com/list/microsoft-internet-explorer-6/
http://vschart.com/list/microsoft-internet-explorer-6/
http://vschart.com/list/opera-browser/
http://vschart.com/list/firefox/
http://vschart.com/list/chrome-browser/
http://vschart.com/list/internet-explorer/
http://vschart.com/list/opera-browser/

