
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Portal para la oferta formativa universitaria a distancia. 
 
 
Unai Alba Galán 
Grado de Tecnologías de Telecomunicación 
Aplicaciones multimedia para e-learning 
 
Aleix Lopez Anton 
Jose Antonio Morán Moreno 
 
10/01/2018 



2   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esta obra está sujeta a una licencia de 
Reconocimiento-NoComercial-
SinObraDerivada 3.0 España de Creative 
Commons 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/


3   

  FICHA DEL TRABAJO FINAL 
 

Título del trabajo: 
Portal para la oferta formativa universitaria a 
distancia 

Nombre del autor: Unai Alba Galán 

Nombre del consultor/a: Aleix Lopez Anton 

Nombre del PRA: Jose Antonio Morán Moreno 

Fecha de entrega (mm/aaaa): 01/2018 

Titulación:: Grado de Tecnologías de Telecomunicación 

Área del Trabajo Final: Aplicaciones multimedia para e-learning 

Idioma del trabajo: Castellano 

Palabras clave Buscador, formación, e-learning 

  Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras): Con la finalidad, contexto de 
aplicación, metodología, resultados i conclusiones del trabajo. 

El Portal para la oferta formativa universitaria a distancia, es un portal web que 

contará con un buscador de titulaciones universitarias impartidas en modalidad 

a distancia. Dicho buscador dispondrá de unos filtros para localizar titulaciones 

por rama educativa y permitirá obtener el listado de titulaciones de grado, 

master o postgrado. Estas titulaciones podrán ser tanto de universidades 

públicas como privadas y nacionales o internacionales ya que se tratará de un 

portal multidioma. 

Desde este listado y una vez localizada la titulación deseada, se podrá acceder 

al detalle de dicha titulación y a los centros universitarios que la ofertan 

además de visualizar el espacio privado de dicha universidad para obtener más 

detalles de la misma (ubicación, tarifas,…) y del título ofertado (oficialidad, 

créditos,…) además de poder contactar  con la universidad y resolver dudas 

mediante el uso de foros o acceder a la web oficial. 

Las universidades que quieran formar parte del portal podrán hacerlo mediante 

un formulario de contacto, solicitando una cuenta especial para universidades. 

Una vez aprobada la solicitud y asignados los roles al editor de la misma, la 

universidad contará con un “micro site” tipo, generado a partir de una plantilla, 

que configurará, personalizará y gestionará.  
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Existirán servicios opcionales Premium, que permita publicitarse mediante 

banners en la home del portal. 

Los usuarios del portal podrán crear cuentas o acceder de modo invitado. Los 

usuarios con cuentas podrán participar y realizar consultas en los foros. 

Se desarrollará empleando un diseño “responsive” para la correcta 

visualización en distintos dispositivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Abstract (in English, 250 words or less): 

The Portal for the distance university learning offer, is a web portal with a 

search engine for university degrees taught in distance mode. That search 

engine, will have some filters to locate degrees by educational branch and will 

allow to obtain the list of degree, master or postgraduate degrees. These 

degrees may be from public or private universities and from national or 

international universities so it will be a multi-language portal. 
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From this list and once located the desired degree, you can access the details 

of the degree and the university that offer it and view the private space of this 

university to obtain more details of it (location, fees, ...) and of the degree 

offered (officiality, credits, ...). The user will be able to contact the university and 

resolve doubts by using forums. 

The universities can use the contact form, requesting a special account for 

universities to be part of the portal. Once the request has been approved and 

the roles assigned to the editor, the university will have a "micro site", 

generated from a template, which editor will configure, customize and manage. 

There will be optional premium services, for advertising through banners on the 

home page of the portal. 

Portal users can create accounts or access in a guest mode. Users with 

accounts can participate and make questions in the forums. 

The portal will be developed using a "responsive" design for the correct 

visualization in different devices. 
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1  Introducción 
 
 

1.1  Contexto y justificación del Trabajo 
 
La motivación de este proyecto surgió hace 3 años, cuando al buscar cómo 

adaptar la titulación de Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones a Grado de  

tecnologías de Telecomunicación. En aquel momento, no había una web donde 

realizar la búsqueda global (tampoco a nivel nacional) de la titulación buscada 

de manera sencilla y rápida. Esto deriva en multitud de accesos a webs 

propietarias de universidades, lentos intercambios de emails y llamadas que 

pasan de un departamento a otro sin obtener respuesta. Además parte de la 

información encontrada no está 100% actualizada, lo que supone una mayor 

frustración y pérdida de tiempo. 

Actualmente, tampoco existe nada similar que ofrezca este servicio a las 

personas interesadas en realizar una formación universitaria online a nivel 

nacional. Sí existe, alguno similar en otros países como este de Reino Unido, 

pero su utilidad se limita únicamente a la para formación presencial: 

 

 
 

 Ilustración 1: https://university.which.co.uk 

https://university.which.co.uk/
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También a nivel global, existen otros, que entre las opciones permiten filtrar por 

la modalidad “online learning”, pero no muestra resultados para España, ni 

tiene facilidades de contacto e interacción con la universidad que se propone 

con el Portal para la oferta formativa universitaria a distancia, aunque la 

información mostrada es bastante completa: 

 

 
 

Ilustración 2: https://www.bachelorsportal.com 

https://www.bachelorsportal.com/
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1.2 Objetivos del Trabajo 
 

Con la creación del portal se busca hacer frente a la diseminación de 

información relativa a la oferta de formación universitaria en modalidad a 

distancia existente en estos momentos. Actualmente esta información se 

encuentra dividida por universidades u comunidades autónomas o países, no 

existiendo un repositorio global. Por tanto, se busca construir un repositorio que 

centralice la oferta educativa universitaria online independientemente que se 

trate de universidades públicas o privadas o de la comunidad autónoma o 

nacionalidad a la que pertenezcan. 

Además, se pueden listar otros objetivos secundarios como los siguientes: 

- Facilitar a los estudiantes la búsqueda de información de estudios 

universitarios a distancia. 

 

- Facilitar un canal bidireccional ágil y directo y entre futuros alumnos y las 

universidades. 

 

- Creación de “microsites” dentro del portal para universidades. Esto 

ahorraría coste de mantenimiento e infraestructuras a aquellas 

universidades pequeñas que pueden ver suficiente las funcionalidades 

ofrecidas por el portal para su extranet.  

 

- Facilidad en la publicación de contenidos. El uso de plantillas agiliza 

enormemente la tarea de los editores a la hora de publicar contenidos en 

la web. 

 

- Las universidades podrán dar a conocer al mundo sus titulaciones sin 

coste alguno, lo que fomentará la participación de estas para alimentar 

el repositorio y mantenerlo actualizado. 
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- Ofrecer servicios Premium de pago para universidades interesadas, que 

les permitan publicar banners en el portal con anuncios y destacar sobre 

el resto. 

 

- Movilidad. El portal debe ser accesible y funcional desde dispositivos 

desktop y mobile, dado el incremento actual del uso de los móviles y 

tablets para este tipo de tareas. 
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1.3 Enfoque y método seguido 
 
Dentro del amplio abanico de herramientas que se pueden utilizar para hacer 

realidad el proyecto del Portal para la oferta formativa universitaria a distancia, 

existe toda una familia de productos tecnológicos que permiten no partir de 

cero y tener una base estable. Dicho esto, queda claro que una buena elección 

puede suponer la diferencia entre el éxito o fracaso del proyecto.   

Los requisitos del negocio digital están impulsando la innovación y atrayendo 

nuevas empresas al mercado de los portales web. Esto deriva en un 

incremento de las opciones disponibles, pero también en una evolución sin 

normas y prácticas tradicionales en favor de una mayor flexibilidad y 

funcionalidades. Muchas empresas han pasado sus productos de Content 

Management System o CMS a Portales con funcionalidades añadidas a las de 

CMS ante la creciente demanda y polivalencia de estos. 

Para cubrir los objetivos del proyecto se hará uso de un portal con capacidades 

de indexación y CMS ya que proporciona muchos de los requerimientos, junto 

a las extensiones de las que disponen, sin necesidad de desarrollar desde cero 

el código necesario para implementarlo. Gracias a las capacidades de CMS se 

reduce el tiempo de implementación del proyecto y se aumenta la calidad del 

mismo, ya que los portales más populares actualmente tienen un alto grado de 

madurez. Por otro lado las capacidades de indexación, permiten realizar 

búsquedas sobre los contenidos, documentos y otros elementos del portal. 

 

1.3.1 Evolución de los portales. 

 
Un entorno empresarial moderno es complejo y costoso, lo que ha motivado a 

muchas empresas a invertir en portales empresariales como un mecanismo 

mediante el cual pueden gestionar su información de forma coherente y 

estructurada. Los portales ofrecen muchas ventajas sobre otras aplicaciones de 

software. Proporcionan un punto de acceso único para los empleados, socios y 

clientes a diversos tipos de información (estructurada y no estructurada), lo que 

constituye una importante contribución a la gestión del conocimiento 

empresarial. Además cuentan con sistemas de indexación de contenidos que 
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permiten hacer de manera ágil y efectiva búsqueda de textos de contenidos y 

documentos del portal. 

Como se muestra en la siguiente figura [1], los portales han ido pasando por 

diferentes generaciones, las cuales han ido madurando gracias a estándares y 

aumentando su cuota de mercado gracias a la suma de nuevas funcionalidades 

y su adaptación a las nuevas necesidades de los usuarios en internet. 

 
 

Ilustración 3: Evolución de los portales 

 

Se puede realizar una clasificación de los portales en tres grandes grupos [2]: 

 

- Los portales públicos se centran en la construcción de portales para 

grandes audiencias basados en la demografía u orientaciones 

profesionales.  

- Los portales corporativos por su parte proporcionan capacidades 

dinámicas de difusión de información que dan a los empleados. Pueden 

ser utilizados internamente por los empleados y contratistas de una 
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empresa, o utilizados externamente por sus socios, proveedores y 

clientes. 

- Los portales personales son impulsados por la computación basada en 

dispositivos. Pueden ser categorizados en portales penetrantes y de 

dispositivos. 

 

1.3.1.1 Situación actual. 

 
En la actualidad se cuenta con un gran abanico de portales empresariales. 

Según el cuadrante de Gartner [3] mostrado en la siguiente ilustración, los dos 

líderes del mercado actual son Liferay y WebSphere Portal IBM frente a otros 

16 proveedores.  
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Ilustración 4: Cuadrante mágico de portales de Gartner 

WebSphere Portal ofrece la fiabilidad y las características de rendimiento 

sólidas, al tiempo que mejora continuamente la capacidad de la empresa para 

crear y administrar contenidos. Por otro lado, WebSphere Portal es una 

solución sofisticada y de alto precio, por lo que no es adecuado para pequeñas 

empresas. 

Liferay por su parte, ofrece una plataforma de portal de código abierto, es líder 

en el sector del portal y cuenta con un sólido programa de partners y una 

amplia comunidad de desarrolladores. Es adecuado para empresas de 

cualquier tamaño, y es una opción sólida para las empresas que requieren un 

proveedor estratégico. 
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1.3.2 Evolución de los Sistemas Gestores de Contenido (CMS). 

 
Al igual que la tecnología e internet, los CMS han evolucionado mucho, 

ganando en funcionalidad, robustez, extensibilidad y capacidad de integración 

con otras herramientas y sistemas. En sus inicios los CMS [4] comenzaron 

empleándose para la implementación de intranets de bibliotecas, diarios u otros 

sitios enfocados a la información. Actualmente su uso está más orientado y 

extendido en sistemas y portales web.  

 
Ilustración 5: Evolución de los CMS 

 1995  

En 1995 aparece el primer CMS de código libre. Fue creado para la Portland 

Pattern Repository. El desarrollador puso como nombre al sistema "Wiki Wiki," 

expresión Hawaiana para "rápido y fácil". 

 2000 

En esta época aparecen también una serie de CMS basados en PHP, sin 

embargo, su difusión se limitaba a la comunidad tecnológica. La mayoría de los 

CMS de este período se financiaron por compañías y utilizaban software 

propietario para su creación. 
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Aparece PHP 4.0, que incorporaba una gran cantidad de mejoras respecto a 

versiones anteriores. La combinación de un sistema operativo libre y estable 

(Linux), un servidor web libre (Apache), una base de datos libre (MySQL), y un 

generador libre de código HTML fácil de aprender (PHP), permitió a los 

desarrolladores web construir y gestionar grandes sitios web a bajo coste. 

 

 2010 

La foto de internet a cambiado radicalmente, cualquiera puede realizar de 

forma gratuita y por sí mismo algo equivalente al sistema por el cual 

Amazon.com invirtió millones de dólares y miles de personas tan solo una 

década antes. Comienza el consumo masivo de contenidos desde dispositivos 

móviles.  

 2015 - actualidad  

Actualmente hay en internet unos 25 millones de webs que se basan en algún 

CMS. Los ingresos de los proveedores en el mercado de las tecnologías de 

portal y de participación digital disminuyeron más del 5% entre 2014 y 2015, 

cuando los ingresos estimados se situaban en alrededor de 1,64 mil millones 

de dólares pese a la mejora de estas herramientas y la aparición de fuentes de 

datos para los CMS como los sistemas BigData o el internet de las cosas IoT. 

Actualmente estos sistemas proveen multitud de funcionales, en su instalación 

base y mediante extensiones, pero como mínimo proveen las siguientes 

funcionalidades:  

 

 

1.3.2.1 Funcionalidades base de los CMS. 

 

 Creación de contenido  

Los CMS facilitan la creación de contenidos habilitando su uso para usuarios 

sin experiencia técnica, habitualmente disponen de un editor de texto 

WYSIWYG, en el que el usuario ve el resultado final mientras escribe, para la 
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creación y edición de contenidos, al igual que haría en un procesador de textos. 

Adicionalmente, pueden incluir un editor de código HTML.  

También disponen de herramientas para definir la estructura y formato del 

contenido (plantillas), modificar el aspecto visual. Los contenidos no se limitan 

a texto, y permiten añadir imágenes o videos para la generación de contenidos 

multimedia.  

 Gestión de contenido  
 
La estructura de la web se puede crear/modificar mediante las herramientas 

proporcionadas por el CMS. El contenido creado en el gestor de contenido así 

como la información de configuración se guarda en una base de datos.  

 Publicación  

La publicación de contenidos puede ser inmediata (manual) o planificada. Un 

contenido/página  aprobada se publica de forma automática al llegar la fecha 

de publicación, y se archiva al llegar la de caducidad, quedando archivada.  

 

 Presentación  

Al publicar un contenido, este seguirá el diseño definido para todo el portal o 

web, resultando en un sitio web con un aspecto uniforme. Esta separación 

entre contenido y forma, permite desacoplar la capa de presentación y que se 

pueda modificar el aspecto visual del sitio sin afectar al contenido ya creado. 

Los CMS soportan de forma nativa la internacionalización del contenido 

permitiendo adaptarse al idioma, sistema de medidas y cultura del cliente.  

 

 

1.3.2.2 Situación actual. 

 

En la actualidad la flexibilidad y escalabilidad que permiten el uso de los CMS 

en prácticamente cualquier tipo de web, permitiendo desde la creación de 

páginas sencillas a sites complejos, reduciendo el tiempo de puesta en 

funcionamiento.  
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Esta idea queda reforzada si se tiene en cuenta que hay soluciones libres muy 

completas que permiten elaborar y gestionar sus webs personales a usuarios 

finales. 

Los CMS actuales cuentan en su mayoría con las siguientes funcionalidades: 

 

- Editor de texto WYSIWYG a través del navegador para la 

generación/modificación del contenido.  

- Herramienta de búsqueda en el contenido.  

- Planificación de la vigencia del artículo.  

- Gestión de ficheros multimedia.  

- Gestión de usuarios y adaptación del flujo de trabajo a los diferentes 

perfiles de usuarios y grupos de trabajo.  

- Sistema de avisos, tanto por correo electrónico como en la propia web.  

- Internacionalización 

- Soporte multiplataforma 

- Estadísticas de uso e informes.  

 

Actualmente, los CMS comerciales tienen una mayor adopción entre los sitios 

con mucho tráfico. Sin entrar en esta diferenciación, se muestra una gráfica [5], 

donde se aprecia el dominio de WordPress sobre el resto en las estadísticas de 

uso en 2016: 
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Ilustración 6: Estadísticas de uso de CMS en 2016. 

Drupal y WordPress son líderes claros en el movimiento OpenSource y entre 

las soluciones gratuitas. A pesar de estos datos, el panorama es bien diferente 

en los CMS empresariales o Enterprise Content Management (ECM), donde 

aparecen nombres muy diferentes como se puede ver en el último cuadrante 

de Gartner [6] sobre ellos: 
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Ilustración 7: Cuadrante mágico de CMS de Gartner 

 
 

 

Por lo tanto y dados los requisitos del proyecto, se requiere un portal con altas 

capacidades CMS, ya que un CMS por sí solo no sería un buen punto de 

partida. 
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1.4  Planificación del Trabajo 
 
 
A este proyecto se le va a dedicar una media de 4 horas al día y comprenderá 

los meses de Septiembre a Enero. La planificación de este trabajo fin de grado 

se ha estructurado en cinco fases: 

- Fase 1 (Septiembre - Octubre): Primeras comunicaciones con el tutor del 

proyecto, búsqueda de ideas, captura de requisitos, concreción de 

objetivos a alcanzar y planificación a seguir. Se realizará la propuesta de 

trabajo de fin de grado y una vez aceptada se comenzará con toda la 

parte introductoria de la memoria. 

- Fase 2 (Octubre): Se realizará la planificación de las funcionalidades del 

portal y se comenzará con el análisis del estado del arte y de requisitos 

del usuario. 

- Fase 3 (Noviembre): Se deberá realizar el diseño. 

- Fase 4 (Diciembre): Implementación de todos los módulos y 

funcionalidades del portal. A su vez, se van a realizar todas las pruebas 

unitarias y de integración. 

- Fase 5 (Enero): Realización finalización de la memoria del trabajo fin de 

grado. Se realizarán las conclusiones del mismo, la bibliografía, los 

diferentes índices y puntos de mejora. Preparación de la presentación 

que se realizará para presentar el proyecto ante del tribunal. 

Todas las fases serán supervisadas por el tutor del proyecto, corrigiendo cada 

vez que no se estén realizando las tareas correctamente. 

En la siguiente figura se observa un diagrama de Gantt, cuyo objetivo es 

mostrar el tiempo de dedicación previsto para las diferentes fases, a lo largo del 

tiempo total que va a ocupar la elaboración de este proyecto. 

Esta planificación es teórica, por lo que puede variar respecto al tiempo 

empleado en realidad, por lo tanto, en el apartado de conclusiones aparecerá el 

tiempo real empleado en cada fase, pudiéndose haber modificado respecto a 

este.  

 

Además se muestra un EDT con los diferentes  entregables del proyecto.
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Ilustración 8: Diagrama de Gantt 

 

https://www.bachelorsportal.com/
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 Ilustración 9: EDT 

 
 

https://www.bachelorsportal.com/
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1.5 Productos obtenidos 
 
Como resultado de este proyecto, se obtiene un portal web que permite la 

localización de estudios universitarios en modalidad online de manera ágil. 

Para ellos se crearán varios portlets, un tema de apariencia, plantillas de 

contenidos web y una plantilla de microsite además de los roles necesarios 

para que las universidades puedan gestionar su información en el portal 

llegando a un mayor número de posibles usuarios.  

 

Portlets: 

- Portlet filtros de búsqueda (pofud-buscador-portlet) 

- Portlet de contacto (pofud-contacto-portlet) 

 

Tema: 

- Tema de apariencia (pofud-theme) 

 

Plantilla de contenido web: 

- Plantilla y estructura carrusel de la home  

- Plantillas y estructura de elemento de listado de formación  

- Plantilla y estructura banner publicitario  

- Plantilla y estructura de ubicación en mapa  

- Plantilla y estructura de home de micro site 

- Plantillas y estructura de elemento de formación 

 

Plantilla de sitio web: 

- Plantilla de micro site de universidades. 

 

Roles: 

- Role editor 
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2 Diseño 
 

 
El diseño es el primer paso a la hora de desarrollar una aplicación o portal, de 

hecho puede ser el paso más importante, ya que un mal diseño puede 

ocasionar retrasos, fallos, problemas durante el desarrollo o incluso la 

cancelación del mismo. Por ello, hay que tener en cuenta tanto los requisitos 

funcionales, como los no funcionales, además de las tecnologías más 

adecuadas para la implementación. Se deben analizar y diseñar todos los 

aspectos imprescindibles para el desarrollo del portal, especificando el diseño 

de la base de datos y la estructura de las diferentes partes del aplicativo. 

 

 

2.1 Estructura del portal. 
 
El objetivo del presente apartado es ofrecer una visión lo más generalizada 

posible del portal. Este portal podrá ser accedido desde cualquier plataforma y 

dispositivo actual, valiéndose para ello de un navegador web y una conexión a 

Internet. El portal está basado en la distribución Liferay 6.2 Community Edition 

sobre la cual se realizarán las modificaciones necesarias para implementar el 

Portal para la oferta formativa universitaria a distancia. 

Como se ha visto anteriormente, en la actualidad y como muestra Gartner en 

su cuadrante, Liferay es uno de los dos líderes del mercado actual junto con 

WebSphere Portal IBM. Entre ambos y dada la naturaleza del proyecto, se ha 

determinado que la mejor opción es Liferay por los siguientes motivos: 

- Cuenta con una versión gratuita ideal para desarrollar el proyecto, con la 

opción de pasarla a la versión de pago o Enterprise, la cual cuenta con 

soporte en un futuro si así se requiere. 

- Tiene una gran comunidad de desarrolladores con lo que se pueden 

obtener portlets de terceros de manera gratuita o con muy bajo coste y 

facilita el aprendizaje. 

- Es open source, lo cual facilitará el desarrollo de los portlets reutilizando 

o modificando el código original ya que se tiene acceso total al mismo. 
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Esto será especialmente significativo para el desarrollo del portlet del 

buscador de titulaciones. 

- Se encuentra en un estado de madurez idónea para desarrollar, con 

mucha documentación y ejemplos y sin toparse continuamente con 

bugs. 

 

Actualmente se encuentra en el mercado la versión 7 o DXP de Liferay, la cual 

a pesar de presentar mejoras con un diseño muy modular, se ha descartado 

por no estar en un punto de madurez y documentación adecuado para este 

proyecto dadas las limitaciones de plazo con las que se cuentan. 

 

La versión escogida permite un amplio abanico de software compatible como 

podemos ver en la siguiente ilustración, que a pesar de ser de la versión 

Enterprise, aplica casi en su totalidad a la versión community. 

 

Ilustración 10: Liferay Portal 6.2 EE Compatibility Matrix [7]. 
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Siguiendo en la misma línea, entre las opciones disponibles se determina como 

mejor opción el sistema operativo Ubuntu 14.04, ya que es una LTS o Long 

Term Support que cuenta con soporte hasta Abril de 2019 [8]. En todo caso el 

acoplamiento con el sistema operativo es mínimo y se podría modificar en el 

futuro sin mucho esfuerzo. 

Respecto al servidor de aplicaciones escogido, se ha determinado que Tomcat 

7 es el mejor candidato dado que se trata de un servidor sencillo pero potente 

en el que se basan soluciones comerciales como JBoss. Además Liferay desde 

sus orígenes siempre ha estado muy arraigado a este servidor lo que garantiza 

un correcto funcionamiento sin olvidar la sencillez de instalación mediante los 

bundle que ofrece Liferay con este servidor entre otros. 

 

Liferay permite el funcionamiento sobre los principales sistemas gestores de 

base de datos o SGBD del mercado. Para la implementación de este proyecto 

se empleará MySQL como SGBD tras haber analizado las 3 principales 

alternativas soportadas que son SQLServer, Oracle y MySQL. Dado el sistema 

operativo elegido para la arquitectura, se descarta el uso de SQLServer y se 

escoge MySQL siguiendo la línea del resto de productos elegidos por un mejor 

precio, estabilidad y por contar con las funcionalidades justas y necesarias para 

implementar el portal. 

 

Ilustración 11: Comparativa MySQL vs Oracle [9] 
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En esta primera versión del portal, no se requieren tablas específicas creadas a 

medida y es suficiente con las tablas de la base de datos relacional con la que 

cuenta Liferay por defecto. 
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2.1.1 Mapa web. 

 

En este punto se muestran las páginas que componen el portal, en el cual se 

puede diferenciar las páginas que forman el portal principal y las páginas que 

forman cada uno de los micro sites de las universidades.  

2.1.1.1 Páginas del portal. 

 
La siguiente figura muestra el mapa web de las páginas públicas del portal: 
 

 
Ilustración 12: Mapa web del site principal portal 

 

2.1.1.2 Páginas de un micro sites. 

 
En la siguiente ilustración parecen las páginas de la plantilla de micro site de 

universidad. Esta plantilla es la que se usa para la creación de micro sites de 

las diferentes universidades, por lo tanto todas ellas tendrán esta misma 

distribución dando homogeneidad al portal. 
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Ilustración 13: Páginas de un micro site 



Portal para la oferta formativa universitaria a distancia.  

 

33 

 

 

2.1.2 Diseño de los portlets a implementar. 

 

Las tecnologías principales empleadas en la implementación de los portlets 

serán las siguientes:  

- JAVA, ya que es el leguaje en el que esta implementado Liferay y 

concretamente la versión 7 que es la que aparece en la matriz de 

compatibilidad mostrada anteriormente. 

- jQuery, dada la gran importancia de la apariencia visual y los efectos que 

se consiguen gracias a esta librería de JavaScript. La versión utilizada 

es la última disponible en este momento, la 3.2 que será desplegada en 

un único punto, en el tema de apariencia, para poder hacer uso de ella 

en todo el portal. Además es muy útil para validaciones en cliente. 

- CSS para la modificación de aspecto visual en el tema del portal. 

 

2.1.2.1 Portlet filtros de búsqueda (pofud-buscador-portlet) 

 

Este porlet es la pieza fundamental del portal, ya que permite listar las 

titulaciones aplicando filtros. Con esto se consigue mostrar al usuario la 

información deseada. Para ello el portlet debe hacer uso de librerías y 

funciones propias del portal, ya que los contenidos se encontrarán 

categorizados y por tanto la búsqueda se hará en base a esa categorización. 

Este portlet contará con una sección de configuración del mismo, en el que se 

elegirá por una parte que diccionario se usará para realizar el filtrado de los 

contenidos y por otro que estructura se empleará para filtrar los contenidos y a 

la vez mostrar los resultados de una forma definida en la propia estructura y 

plantilla asociada. 

Visualmente este portlet consistirá en los combos asociados que se alimentan 

desde el diccionario indicado en la configuración. El primero de ellos mostrará 

con las áreas de estudios (categorías) existentes en el portal y otro asociado 

con las formaciones concretas (subcategorías). Cada vez que se seleccione 
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uno de ellos, se actualizará la información mostrada según el filtro 

seleccionado. 

Como se ha comentado anteriormente, el formato de los resultados viene 

definido por la plantilla asociada a la estructura definida por configuración, las 

cuales serán explicadas más adelante. 

 

2.1.2.2 Portlet de contacto (pofud-contacto-portlet) 

 
Este portlet permitirá a los usuarios del portal ponerse en contacto con el 

personal del portal para realizar consultas, quejas, sugerencias, solicitudes de 

colaboración,... por lo tanto se trata del principal canal de comunicación entre 

los usuarios/clientes y los administradores del portal. Este es el medio a utilizar 

por las universidades para adherirse al portal. El contacto se traduce en el 

envío de emails, por lo que se hará uso de las funciones de Liferay para el 

envío de emails. Además contará con un  formulario con los siguientes campos: 

- Motivo del contacto (solicitar Alta como universidad, error al registrarme, 

sugerencia de mejora, solicitar baja y otros). (Requerido) 

- Detalle del mensaje. (Requerido) 

- Nombre (Requerido) 

- Apellidos (Requerido) 

- Email (Requerido y con formato correcto) 

- Teléfono (Opcional) 

- Aceptaciones de condiciones legales (Requerido) 

Este portlet, contará con una serie de propiedades configurables como son: 

- Email del receptor de los contactos 

- Id del contenido con la plantilla del email a enviar 

- Id del contenido para el texto de condiciones legales 

- Id del contenido personalizable 

Gracias a estos parámetros, este portlet se podrá emplear tanto a nivel de 

portal como de los micro sites de la universidades, configurándolo en cada 

caso con los datos correspondientes. 
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2.1.2.3 Tema de apariencia (pofud-theme) 

 
El tema de apariencia es un elemento clave en diseño del portal, ya que debe 

ser un tema atractivo, con efectos y detalles, pero a la vez debe ser ligero y 

responsive para su correcto funcionamiento en dispositivos móviles.  

Se trata de un tema que debe contar con una serie de funcionalidades que a la 

vez son requisitos del portal destacando una alta personalización incluyendo 

permitir elegir el logotipo y color base, lo cual es necesario ya que se debe 

facilitar esta funcionalidad a las universidades para sus micro sites.  
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2.1.3 Diseño de las estructuras y plantillas de contenidos. 

 

Para dar forma a los contenidos del portal, se crearan una serie de estructuras 

y plantillas [10] con el fin de facilitar el trabajo del editor de contenidos del portal 

y garantizar la homogeneidad del portal y el comportamiento responsivo en 

dispositivos móviles. Las estructuras son ficheros XMLs, que permiten definir 

cada uno de los datos a mostrar con su tipología y restricciones del tipo: 

requerido, repetible [11],.. Por su parte las plantillas pueden programarse en 

varios lenguajes (FTL, VM, y XSL), en este caso el elegido es Apache Velocity 

[12], un motor de plantillas basado en Java más sencillo que los otros dos y 

que permite a los diseñadores de páginas hacer referencia a métodos definidos 

dentro del código Java. 

 

2.1.3.1 Plantilla y estructura carrusel de la home 

 
Esta combinación de plantilla y estructura permitirá crear un carrusel en la 

página principal de aspecto atractivo y moderno con opción de enlace a una 

URL. Para ello se debe crear una estructura con los siguientes campos y tipos: 

- Tiempo de transición: seleccionable con valores en segundos para la 

transición entre elementos del carrusel. 

- Elemento del carrusel: texto con el nombre del elemento. 

- Tag: texto corto del elemento. 

- Descripción: texto largo descriptivo del elemento. 

- Imagen: Imagen del elemento. Requerido. 

- URL: texto con el enlace al elemento. 

 

2.1.3.2 Plantillas y estructura de elemento de listado de formación 

 



Portal para la oferta formativa universitaria a distancia.  

 

37 

Mediante esta estructura y su plantilla asociada se permitirá mostrar la imagen, 

título y resumen de una titulación para ser mostrada en el listado de resultados. 

Para ello se debe crear con los siguientes campos y tipos: 

- Título: Texto con el título o nombre de la formación. Requerido. 

- Descripción: Texto largo con la descripción de la formación. 

- Imagen: Imagen del elemento. Requerido. 

- Universidad: texto identificador de la URL del micro site para generar los 

enlaces a la universidad que oferta la formación. Requerido. 

 

2.1.3.3 Plantilla y estructura banner publicitario 

 

Esta combinación de plantilla y estructura permitirá crear banners donde las 

universidades puedan publicitar su institución, jornadas, estudios,... Para ello 

se debe crear una estructura con los siguientes campos y tipos: 

- Elementos por fila: seleccionable con número indicando cuantos 

elementos se muestran por fila (2,3,4,5,6,7 y 8). Requerido. 

- Efecto: efecto que se aplica al mouse over. Ninguno o mostrar texto 

descriptivo. 

- Elemento: texto con el nombre del elemento. 

- Tag: texto corto del elemento. 

- Descripción: texto corto descriptivo del elemento. 

- Descripción completa: texto largo descriptivo del elemento. 

- Imagen: Imagen del elemento. Requerido. 

- URL: texto con el enlace al elemento. 
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2.1.3.4 Plantilla y estructura de ubicación en mapa 

 

Gracias a esta combinación de plantilla y estructura se facilitará un medio para 

que las universidades permitan mostrar la ubicación de sus centros, oficinas,… 

de manera sencilla en un mapa con la tecnología de Google mostrado dentro 

del portal. Para ello se debe crear una estructura con mínimo los siguientes 

campos y tipos y hacerla accesible para el role editor: 

- Coordenadas: texto con las coordenadas a mostrar. Ejemplo 43.274006, 

-2.966309. 

- Alto del mapa: número en pixeles. 

- Márgenes: número en pixeles. 

- Estilo del mapa: seleccionable con las posibilidades con estilo, sin estilo 

o simplificado. 

- Zoom: número indicando nivel de zoom. 

Opcionalmente se podrán añadir otros campos que permitan establecer más 

personalización. 

 

2.1.3.5 Plantilla y estructura de home de micro site 

 

Para que las universidades puedan publicar su home de micro site sin 

necesidad de conocimientos de HTML ni CSS se crearán una plantilla y una 

estructura que hagan posible esto. Para ello se debe crear una estructura con 

los siguientes campos y darle visibilidad para el role editor: 

- Título: texto con el nombre de la formación. Requerido. 

- Descripción superior izquierda: Editor HTML con la descripción de la 

formación. Permite introducir texto simple o con estilos. Requerido. 

- Imagen superior derecha: Imagen de la formación. Requerido. 

- Descripción inferior derecha: Editor HTML con la descripción de la 

formación. Permite introducir texto simple o con estilos.  

- Imagen inferior izquierda: Imagen de la formación. 
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2.1.3.6 Plantillas y estructura de elemento de formación 

 

Mediante esta estructura y su plantilla asociada se permitirá mostrar la imagen 

título y el detalle de una titulación para ser mostrada en el micro site de la 

universidad. Para ello se debe crear una estructura con los siguientes campos 

y tipos y darle visibilidad para el role editor: 

- Título: Texto con el título o nombre de la formación. Requerido. 

- Descripción: Texto largo con la descripción de la formación. 

- Imagen: Imagen del elemento. Requerido. 
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2.1.4 Diseño de las plantillas de micro site de universidades. 

 

Para la creación ágil de micro sites de las universidades que soliciten formar 

parte del portal, se creará una plantilla que permita crear un site tipo de manera 

rápida y sencilla y cuyos contenidos base, se podrán modificar posteriormente 

por el editor del site.  

 

Esta plantilla contará con las siguientes características: 

 

- Tema de apariencia: empleará el mismo tema de apariencia que el resto 

del portal pero podrá establecer características identificativas como el 

logotipo o el color de componentes generales como el pie o la cabecera. 

- Páginas: contará con las siguientes páginas: 

o Home: página principal que mostrará un contenido con 

estructura/plantilla de “Home de micro site”. 

o Foro de discusión: página de tipo foro. 

o Contacto: página de tipo contacto. 

o Documentos: página de tipo plantilla documentos. 

o Estudios ofertados: página de tipo estudios ofertados que a su vez 

contiene subpáginas, una por área de estudio. 

o BibliotecaDocumentos: página oculta en el menú para los 

usuarios no editores, para gestionar la biblioteca de documentos. 

Será de tipo plantilla Biblioteca documentos privada. 

- Plantillas de página: Para la creación de esta plantilla se requiere la 

creación de las siguientes plantillas de página: 

o Documentos: plantilla con portlet de visor de biblioteca de 

documentos que permitirá el acceso a documentación colgada 

por la universidad. 

o Foro: albergará un foro donde los interesados puedan realizar 

consultas sobre la universidad, oferta educativa,.. 
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o Contacto: plantilla con dos visores de contenido, uno para la 

información de interés como teléfono, email,.. y otro visor de 

contenido web para un contenido de estructura/plantilla de 

“Ubicación en mapa”. 

o Estudios ofertados: plantilla que contiene el portlet de navegación 

web que permite navegar por las subpáginas una vez configurado 

para mostrar las áreas de estudio. 

o Biblioteca documentos Privada: plantilla con portlet de 

documentos y multimedia que permitirá al usuario editor gestionar 

los documentos mostrados en el micro site. 
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2.1.5 Diseño del vocabulario de búsqueda. 

 

Con el fin de categorizar los contenidos web de las formaciones ofertadas y 

facilitar las búsquedas sobre los mismos, se ha definido un vocabulario 

compuesto por categorías y subcategorías. Las categorías hacen referencia a  

las áreas académicas, mientras que las subcategorías a la formación en 

concreto, ya sea grado, postgrado o master. El vocabulario definido es el 

siguiente, el cual puede ir ampliándose y adaptándose a las nuevas 

necesidades que vayan surgiendo: 

 

- ARQUITECTURA 

 Grado en Arquitectura 

 Grado en Urbanismo 

- ARTES Y DISEÑO 

 Grado en Bellas artes 

 Grado en Fotografía y cinematografía 

 Grado en Música y musicología 

- CIENCIAS NATURALES 

 Grado en Biología 

 Grado en Física 

 Grado en Microbiología y biotecnología 

 Master en Física nuclear y de alta energía 

- CIENCIAS DE LA AGRICULTURA 

 Grado en Agricultura 

 Grado en Ciencias de la agricultura 

 Grado en Economía agraria 

 Grado en Explotación ganadera 
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- CIENCIAS MÉDICAS 

 Grado en Medicina 

 Grado en Odontología 

 Grado en Veterinaria 

 Master en Tecnología aplicada a la medicina 

- COMUNICACIÓN 

 Grado en Periodismo 

 Postgrado en Radio y televisión 

- DERECHO 

 Grado en Derecho 

 Master en Derecho internacional 

- EDUCACIÓN 

 Grado en Enseñanza primaria 

 Grado en Formación profesional y técnica 

 Grado en Pedagogía y pedagogía comparativa 

 Master en Psicología 

- EMPRESARIALES 

 Grado en Contabilidad y gestión financiera 

 Grado en Empresariales con idiomas 

 Grado en Marketing y gestión de ventas 

 Grado en Turismo y hostelería 

 Master en MBA 

- GEOGRAFÍA Y GEOLOGÍA 

 Grado en Geografía y Geología 

 Grado en Meteorología 
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- HUMANIDADES 

 Grado en Historia 

 Grado en Humanidades 

- INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA 

 Grado en Ingeniería civil 

 Grado en Ingeniería electrónica 

 Grado en mecánica 

 Grado en telecomunicaciones 

- LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA 

 Grado en Lenguas modernas de la CE 

 Grado en Traducción e interpretación 

- MATEMÁTICAS E INFORMÁTICA 

 Grado en Informática 

 Master en Inteligencia artificial 
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2.1.6 Diseño de roles. 

 

La definición de roles es una tarea necesaria dado que las universidades deben 

contar con un usuario con unos permisos concretos que le permitan gestionar 

los contenidos web y los documentos de la universidad en el portal. Liferay 

incluye por defecto una serie de roles predefinidos que en la mayoría de los 

casos pueden resultar suficientes.  

 

 

Ilustración 14: Roles por defecto en Liferay 

 

Sin embargo en este caso se desea limitar al máximo las opciones disponibles 

para este role de editor de contenidos de universidad. Liferay cuenta con un 

sistema de permisos [13] que permite modelar los roles creados añadiendo 

permisos sobre los diferentes recursos, páginas y portlets. Estos roles cuentan 

también con un ámbito de aplicación, que va desde global que es lo más 

general a página lo más limitado, pasando por site y subsite. 

Para la implementación del portal, se emplean cuatro roles: 

- Administrador: se trata del role para el usuario que gestiona todo el 

portal, es decir un role de nivel global y con control total sobre el portal. 

Viene creado/definido por defecto en Liferay. 

- Editor: este es el role que se asignará al responsable de gestionar los 

recurso de una universidad concreta exclusivamente. Por ello su ámbito 
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se definirá a nivel de subsite y contará con permiso para ver la página 

oculta del micro site de universidad para la biblioteca de documentos y 

podrá gestionar los contenidos web de dicho micro site así como los 

foros y documentos de esta. Para ello se le asignarán los siguientes 

permisos: 

 

o Ajustes del sitio > Sitio Web: Administración de sitios web. 

o Contenido Web: Acceso a la administración del sitio web. 

o Contenido Web: Configuración. 

o Contenido Web: Permisos. 

o Contenido Web: Preferencias. 

o Contenido Web: Ver. 

o Contenido Web > Carpeta de contenido web: Acceder. 

o Contenido Web > Carpeta de contenido web: Añadir contenido web. 

o Contenido Web > Carpeta de contenido web: Añadir una subcarpeta. 

o Contenido Web > Carpeta de contenido web: Eliminar. 

o Contenido Web > Carpeta de contenido web: Modificar. 

o Contenido Web > Carpeta de contenido web: Permisos. 

o Contenido Web > Carpeta de contenido web: Ver. 

o Contenido Web > Contenido web: Añadir un comentario. 

o Contenido Web > Contenido web: Eliminar. 

o Contenido Web > Contenido web: Eliminar comentario. 

o Contenido Web > Contenido web: Expirar. 

o Contenido Web > Contenido web: Modificar. 

o Contenido Web > Contenido web: Modificar comentario. 

o Contenido Web > Contenido web: Permisos. 

o Contenido Web > Contenido web: Ver. 

o Contenido Web > Estructura de contenido web: Eliminar. 

o Contenido Web > Estructura de contenido web: Modificar. 

o Contenido Web > Estructura de contenido web: Permisos. 

o Contenido Web > Estructura de contenido web: Ver. 

o Contenido Web > Feed de contenido web: Eliminar. 

o Contenido Web > Feed de contenido web: Modificar. 
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o Contenido Web > Feed de contenido web: Permisos. 

o Contenido Web > Feed de contenido web: Ver. 

o Contenido Web > Gestión de contenidos web: Añadir contenido web. 

o Contenido Web > Gestión de contenidos web: Añadir feed. 

o Contenido Web > Gestión de contenidos web: Añadir una carpeta. 

o Contenido Web > Gestión de contenidos web: Añadir una estructura. 

o Contenido Web > Gestión de contenidos web: Añadir una plantilla. 

o Contenido Web > Gestión de contenidos web: Permisos. 

o Contenido Web > Gestión de contenidos web: Suscribirse. 

o Contenido Web > Gestión de contenidos web: Ver. 

o Contenido Web > Plantilla de contenido web: Eliminar. 

o Contenido Web > Plantilla de contenido web: Modificar. 

o Contenido Web > Plantilla de contenido web: Permisos. 

o Contenido Web > Plantilla de contenido web: Ver. 

o Foro de discusión > Categoría de mensajes: Añadir un archivo. 

o Foro de discusión > Categoría de mensajes: Añadir un mensaje. 

o Foro de discusión > Categoría de mensajes: Añadir una 

subcategoría. 

o Foro de discusión > Categoría de mensajes: Bloquear hilo de 

discusión. 

o Foro de discusión > Categoría de mensajes: Contestar al mensaje. 

o Foro de discusión > Categoría de mensajes: Eliminar. 

o Foro de discusión > Categoría de mensajes: Modificar. 

o Foro de discusión > Categoría de mensajes: Modificar la prioridad del 

hilo de discusión. 

o Foro de discusión > Categoría de mensajes: Mover hilo de discusión. 

o Foro de discusión > Categoría de mensajes: Permisos. 

o Foro de discusión > Categoría de mensajes: Suscribirse. 

o Foro de discusión > Categoría de mensajes: Ver. 

o Foro de discusión > Foro de discusión: Añadir un archivo. 

o Foro de discusión > Foro de discusión: Añadir un mensaje. 

o Foro de discusión > Foro de discusión: Añadir una categoría. 
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o Foro de discusión > Foro de discusión: Bloquear hilo de discusión. 

o Foro de discusión > Foro de discusión: Bloquear usuario. 

o Foro de discusión > Foro de discusión: Contestar al mensaje. 

o Foro de discusión > Foro de discusión: Modificar la prioridad del hilo 

de discusión. 

o Foro de discusión > Foro de discusión: Mover hilo de discusión. 

o Foro de discusión > Foro de discusión: Permisos. 

o Foro de discusión > Foro de discusión: Suscribirse. 

o Foro de discusión > Foro de discusión: Ver. 

o Foro de discusión > Mensaje del foro: Eliminar. 

o Foro de discusión > Mensaje del foro: Modificar. 

o Foro de discusión > Mensaje del foro: Permisos. 

o Foro de discusión > Mensaje del foro: Suscribirse. 

o Foro de discusión > Mensaje del foro: Ver. 

o Visor de contenido web: Añadir a una página. 

o Visor de contenido web: Configuración. 

o Visor de contenido web: Permisos. 

o Visor de contenido web: Preferencias. 

o Visor de contenido web: Ver. 

o Visor de documentos y multimedia > Biblioteca de documentos: 

Añadir Repositorio. 

o Visor de documentos y multimedia > Biblioteca de documentos: 

Añadir acceso directo. 

o Visor de documentos y multimedia > Biblioteca de documentos: 

Añadir tipo de documento. 

o Visor de documentos y multimedia > Biblioteca de documentos: 

Añadir un documento. 

o Visor de documentos y multimedia > Biblioteca de documentos: 

Añadir una carpeta. 

o Visor de documentos y multimedia > Biblioteca de documentos: 

Añadir una estructura. 
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o Visor de documentos y multimedia > Biblioteca de documentos: 

Modificar. 

o Visor de documentos y multimedia > Biblioteca de documentos: 

Permisos. 

o Visor de documentos y multimedia > Biblioteca de documentos: 

Suscribirse. 

o Visor de documentos y multimedia > Biblioteca de documentos: Ver. 

o Visor de documentos y multimedia > Carpeta de documentos: 

Acceder. 

o Visor de documentos y multimedia > Carpeta de documentos: Añadir 

acceso directo. 

o Visor de documentos y multimedia > Carpeta de documentos: Añadir 

un documento. 

o Visor de documentos y multimedia > Carpeta de documentos: Añadir 

una subcarpeta. 

o Visor de documentos y multimedia > Carpeta de documentos: 

Eliminar. 

o Visor de documentos y multimedia > Carpeta de documentos: 

Modificar. 

o Visor de documentos y multimedia > Carpeta de documentos: 

Permisos. 

o Visor de documentos y multimedia > Carpeta de documentos: Ver. 

o Visor de documentos y multimedia > Documento: Añadir un 

comentario. 

o Visor de documentos y multimedia > Documento: Eliminar. 

o Visor de documentos y multimedia > Documento: Eliminar 

comentario. 

o Visor de documentos y multimedia > Documento: Invalidar bloqueo. 

o Visor de documentos y multimedia > Documento: Modificar. 

o Visor de documentos y multimedia > Documento: Modificar 

comentario. 

o Visor de documentos y multimedia > Documento: Permisos. 
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o Visor de documentos y multimedia > Documento: Ver. 

 

- Usuario: es el role por defecto que se asigna a los usuarios del portal. 

Por defecto Liferay asigna los roles de power user y site member a un 

usuario lo que le permite gestionar sus páginas privadas añadiendo 

aplicaciones o portlets, crear páginas adicionales,... En este caso esto 

carece de sentido y se debe configurar la asignación por defecto de 

roles a nuevos usuarios a ningún role de los predefinidos. Estos 

usuarios, como usuarios registrados que son, si podrán participar en los 

foros. 

- Guest: Es el role que tienen los usuarios no registrados. Estos usuarios 

carecen de área privada, permisos para participar en foros y acceso a la 

dockbar. 
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3 Implementación 
 

En este apartado se explicarán los puntos más importantes del desarrollo del 

portal. Primero se explicará la configuración del entorno, pasando a describir lla 

implementación de las diferentes plantillas, roles y vocabularios generados en 

Liferay y por último, el desarrollo de uno de los portlets. 

 

Antes de nada se procede a ilustrar la arquitectura diseña e implementada en 

el proyecto: 

 

Ilustración 15: Arquitectura del sistema 

 

3.1 Configuración de la plataforma 
 
Para la implementación del proyecto se ha optado por la creación de una 

máquina virtual del sistema operativo mencionado anteriormente, es decir 

Ubuntu 14.04, ya que en la actualidad la mayoría de los servidores se 

encuentran virtualizados o en la nube dadas las funcionalidades extra y 

facilidades de mantenimiento y escalabilidad que ofrecen. Concretamente se 

ha elegido VMWare (https://www.vmware.com/es.html) como herramienta para 

https://www.vmware.com/es.html
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la gestión de la máquina virtual ya que es el líder del mercado y cuenta con 

numerosas herramientas y funcionalidades para la administración y 

automatización de las máquinas virtuales. 

Una vez creada la máquina virtual, se arranca con Vmware Workstation Player 

y se procede a la instalación del software necesario para arrancar el portal. La 

instalación de las vmware-tools facilita en gran medida esta tarea. 

sudo tar zxpf VMwareTools-10.0.10-4301679.tar.gz 

cd vmware-tools-distrib/ 

sudo ./vmware-install.pl 

Lo primero que se requiere es una distribución de Liferay. Para ello se accede 

a: https://www.liferay.com/es/downloads, en este caso, más concretamente  a 

https://sourceforge.net/projects/lportal/files/Liferay%20Portal/6.2.5%20GA6/ y 

se descarga la versión que incluye un Tomcat ya configurado: 

https://sourceforge.net/projects/lportal/files/Liferay%20Portal/6.2.5%20GA6/lifer

ay-portal-tomcat-6.2-ce-ga6-20160112152609836.zip/download 

 Una vez descargado, basta extraer los ficheros en el directorio deseado, en 

este caso en /opt/ 

sudo mv ./Downloads/liferay-portal-6.2-ce-ga6 /opt/ 

Con esto lo siguiente que se necesita es una JVM o Java Virtual Machine, ya 

que como se ha dicho Liferay está basado en Java, y como cualquier aplicación 

Java requiere de una JRE. El único requisito aquí es que sea la versión 7 o 

superior. 

sudo apt-get install openjdk-8-jdk 

Tras esto ya se podría arrancar Liferay con una base de datos en memoria que 

puede ser útil para una prueba de concepto rápida, pero en este caso se 

requiere mayor estabilidad y rendimiento por lo que como se ha comentado se 

hará uso de Mysql, en concreto de la versión 5.5, por lo que se procede a la 

instalación del servidor: 

sudo apt-get install mysql-server 

y la creación de la base de datos destinada al portal denominada ‘lportal’. 

mysql -h localhost -u root -p 

ceate database lportal; 

https://www.liferay.com/es/downloads
https://sourceforge.net/projects/lportal/files/Liferay%20Portal/6.2.5%20GA6/
https://sourceforge.net/projects/lportal/files/Liferay%20Portal/6.2.5%20GA6/liferay-portal-tomcat-6.2-ce-ga6-20160112152609836.zip/download
https://sourceforge.net/projects/lportal/files/Liferay%20Portal/6.2.5%20GA6/liferay-portal-tomcat-6.2-ce-ga6-20160112152609836.zip/download
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Con esto ya se tiene todo lo básico para arrancar el portal, para lo cual se 

puede crear un servicio para que el servidor se arranque al iniciar el equipo o 

simplemente lanzar el script de arranque: 

./opt/liferay-portal-6.2-ce-ga6/tomcat-7.0.62/bin/startup.sh 

En el primer arranque aparece un asistente para realizar la configuración 

básica del portal como puede ser el usuario y password administrador y la 

configuración de la base de datos: 

 
Ilustración 16: Asistente de configuración para el  primer arranque de Liferay 

Tras esto y una vez autenticados con el usuario administrador, se procede a la 

configuración del el servicio de correo electrónico. Se puede hacer de arias 

formas, algunas varían en función del servidor web utilizado, en este caso se 

utilizará la configuración mediante interfaz gráfica de Liferay. Para ello hay que 

entrar al panel de control, en el menú de la derecha, se selecciona 
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“Administración del servidor”. En el menú superior, se pulsa “correo”, y ahí se 

configuran los parámetros del correo, que en este caso basta con configurar el 

correo salientes. La siguiente figura muestra la configuración empleada para 

usar el servidor de correo de Gmail, el cual tiene limitaciones de volumen de 

uso, pero es más que suficiente para este proyecto. 

 

Ilustración 17: Configuración del servidor de correo en Liferay 
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Para comprobar que se ha configurado correctamente, se puede crear una 

nueva cuenta, de esta forma, Liferay mandará un correo a la nueva cuenta de 

correo registrada. 
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3.2 Creación de plantillas, roles y vocabularios. 
 

3.2.1 Creación de roles 

 
Una vez configurado el servidor, se procede a crear los diferentes roles de 

usuario en Liferay. Para ello hay que: acceder al Panel de Control, seleccionar 

“Roles”, pulsar “Añadir”, y se crea un nuevo Rol. Después, seleccionando sobre 

“Acciones”, y “Definir permisos”, se asignan a los portlets/funcionalidades que 

tiene permiso, secciones, sites, etc. 

 

Ilustración 18: Creación y configuración de roles  en Liferay. 

 

Los roles necesarios en esta aplicación así como los permisos a definir en cada 

uno de ellos se han comentado anteriormente. El siguiente paso es crear 

nuevos usuarios y asignarles estos roles, para poder probar la aplicación 

cuando este desarrollada. 

 

3.2.2 Creación de plantillas y estructuras de contenido web 

 
Para mostrar la información de forma estruturada, se pasan a crear las 

estructuras y plantillas de contenido web necesario para la implementación del 

portal, primero se crean las del site principal que son las mostradas en la 

siguiente imagen a la cual se accede desde “Administración”, después se da a 

“Contenido” y de ahí se va a “Administrar estructuras”: 
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Ilustración 19: Creación y configuración de estructuras de contenido web. 

Las estructuras se pueden crear/editar/eliminar mediante el editor gráfico o 

desde cualquier editor de texto creando/modificando el XML que la define. Las 

estructuras por si solas no sirven de nada, así que se crean las plantillas 

asociadas a cada una de ellas que será lo que permita renderizar el contenido 

con la apariencia deseada, para ello se accede desde “Administración”, 

después se da a “Contenido” y de ahí se va a “Administrar plantillas”: 

 

Ilustración 20: Creación y configuración de plantillas  de contenido web. 

 

Las plantillas se pueden crear/editar/eliminar mediante el editor gráfico en el 

cual se selecciona la estructura asociada a la misma.  
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Las plantillas que se usaran en los micro sites deben crearse en global, que es 

el site de mayor jerarquia, para poder ser usadas en cualquier site, ya que de lo 

contraio, no serían visibles por los nuevos micro site por tener una jerarquia 

menor. 

 

 
Ilustración 21: Estructura y plantillas  de contenido web para microsite. 

 
Para la plantilla de mapa, que permite mostrar la en google maps de una 

universidad o sede, se debe obtener una API key de google como la mostrada 

en la imágen: 

 
 

Ilustración 22: Google Maps API Key. 
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3.2.3 Creación de plantillas de página. 

 
Tras esto se pueden crear las plantillas de página, de las cuales algunas,  

haran uso de las plantillas y estructuras creadas. Para la creación de plantillas 

de página, se debe acceder a “Administración”, “Panel de control” y seleccionar 

“Plantillas de página”. 

 

Ilustración 23: Plantillas de página. 

Tal y como se ha mencionado anteriormente se han creado las plantillas de 

página de “Documentos”, “”Home, “Foro”, “Contacto”, “Estudios ofertados” y 

“Biblioteca documentos Privada”. Todas ellas se pueden crear/editar/eliminar 

mediante el editor gráfico. 

 

3.2.4 Creación de plantillas de microsite 

 
Con estas plantillas ya creadas, se procede a la creación de la plantilla del 

microsite, que es una plantilla de sitio web que facilitará la creación de micro 

sites para las universidades dentro del portal. Para ello se accede a 

“Administración”, “Panel de control” y se selecciona “Plantillas de sitio web”. 
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Ilustración 24: Plantillas de sitio web. 

 
En esta pantalla se pueden crear/editar/eliminar. Mediante el editor gráfico, se 

van añadiendo a la plantilla de “Universidades” las diferentes páginas y se 

establecen permisos, tema de apariencia, url, portlets que contienen,… 

 

3.2.5 Creación del vocabulario 

 
Para terminar este punto, se crea el vocabulario con el cual se categorizaran 

los contenidos de tipo “estudio” para poder realizar la búsqueda por área y 

estudio. Para ello se accede a la administración del site principal “POFUD”, se 

accede a “Administración”, después se da a “Contenido” y de ahí se va a 

“Categorias” donde crea el vocabulario “estudio” definido anteriormente, con 

categorías que representan el área de estudios y subcategorías representando 

los estudios dentro de esa área: 
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Ilustración 25: Definición de categorías. 
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3.3 Creación de portlets y tema 
 
Para el desarrollo de portlets y el tema de apariencia, se ha elegido el 

LiferayIDE como herramienta de desarrollo. Se trata de un IDE basado en 

Eclipse y totalmente integrado con Liferay lo que facilita la creación de portlets, 

temas y hooks propios. Para su uso basta descargarlo de la web de Liferay 

junto con la SDK deseada y contar en el equipo con una JDK igual o inferior a 

la de la máquina donde se encuentra instalado el portal. A continuación se 

describe el proceso de creación del tema del portal y del portlet de contacto. 

 

3.3.1 pofud-theme 

 
Para la implementación del tema de apariencia, se ha partido de uno de los 

gratuitos que hay en el market de Liferay, concretamente, se ha cogido como 

base el tema del market de Liferay denominado Manzanita de Marcos Castro: 

https://web.liferay.com/es/marketplace/-/mp/application/52212526  

https://github.com/marcoscv-work/manzanita-theme 

 

Lo que se ha hecho, es crear un tema desde cero y reutilizar gran parte del 

código del tema del market aplicando algunos cambios y personalizándolo y 

añadiendo funcionalidades extra como efectos jQuery. 

 

https://web.liferay.com/es/marketplace/-/mp/application/52212526
https://github.com/marcoscv-work/manzanita-theme
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Ilustración 26: Estructura de un tema de apariencia de Liferay. 

Algo característico del desarrollo de los temas en Liferay, es que se tiene 

duplicado los contenidos, y los cambios deben ser realizados en las carpetas 

que cuelgan de _diffs, ya que al ejecutar la tarea ante de generación del WAR 

para su despliegue se hace un “merge” y se ponderan estos fichero. Merece 

destacar las siguientes subcarpetas: 

- css: contiene los estilos definidos en el tema. 

- js: contiene las librerías y funciones javascript. Es una buena ubicación 

para almacenar código que pueda ser usado en todo el portal. Los js 

añadidos deben ser incluidos/referenciados en el tema o en el portlet 

para poder ser utilizados 

- templates: contiene plantillas de Velocity que combina HTML y código de 

Velocity para dar forma y contenidos a las páginas del portal que usen 

este tema. 

 
 

3.3.2 pofud-contacto-portlet 

 
Uno de los motivos que se ha comentado como decisivos para la elección de 

Liferay como base del portal, es su gran comunidad de desarrollo experiencia 

en el mercado, lo cual deriva en un desarrollo de portlets más ágil gracias a las 

herramientas y ejemplos con los que cuenta Liferay. A continuación se ilustra lo 

sencillo que resulta la creación del esqueleto de un portlet en 3 pasos mediante 

el IDE con el ejemplo del portlet de contacto. Para la creación de un portlet 

basta con acceder al menú de Liferay y seleccionar “New Liferay Portlet”, en 

este caso hacer que sea/herede del tipo MVCPortlet (Modelo-Vista-

Controlador), añadir la clase “action” que hará de controladora, la carpeta de 

las JSP que harán de vista y parametrizar otros datos según las necesidades 

como son la categoría, ficheros de CSS, JS, nombre,… 



Portal para la oferta formativa universitaria a distancia.  

 

64 

 
 

Ilustración 27: Wizard de creación de un portlet en LiferayIDE. 

Con esto ya se tiene creados los ficheros y estructuras básicos para poder 

crear y desplegar el portlet. En este caso como se requiere que sea un portlet 

multi-idioma, se crean los ficheros “properties” de idioma con el sufijo del locale 

necesarios bajo el directorio “content”. 
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Ilustración 28: Estructura de un portlet MVC en LiferayIDE. 

De la imagen anterior, se deben destacar 4 ficheros por su importancia y 

peculiaridad: 

 

- portlet.xml: en este archivo se definen las características del portlet. Es 

un archivo XML, con un formato estándar que no es propio de Liferay, si 

no que sigue la especificación JSR-286 (Portlet 2.0) [13], donde se 

establece el nombre del portlet, la categoría, la página inicial, y si fuera 

necesario, las páginas de editar y ayuda.  

- liferay-portlet.xml: este fichero contiene la declaración y mapeo de los 

roles de Liferay.  

- liferay-display.xml: este archivo configura como y donde se mostrará el 

portlet en el menú de Liferay, en este caso se mostrarán bajo la 

categoría “pofud” que es lo que se ha establecido en el wizard. 

 

Para la creación de los WAR (Web Application Archive) ya sea del tema, portlet 

o hook, este IDE cuenta con unas tareas ANT y gracias a los ficheros build.xml 

de la SDK, facilita esta tarea con tan solo realizar un clic: 
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Ilustración 29: Generación de WARs en un clic en LiferayIDE. 

 

Para desplegar tanto el tema como los portlets, tan solo se debe copiar y pegar 

el WAR creado en el directorio  /opt/liferay-portal-6.2-ce-ga6/deploy y el 

servidor desplegará automáticamente y en caliente los cambios. 
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3.4 Creación contenidos y microsite de universidades 
 
Para que el portal sea útil, se requiere la creación de contenidos e información 

en el mismo así como contar con el mayor número de universidades posible. 

Con todas las plantillas ya creadas se procede a la creación de estos 

contenidos. Por una parte están los contenidos propios del portal como carrusel 

de la home, página de contacto, términos legales, banners de publicidad,.. que 

gestionará el administrador del portal. En la siguiente imagen, se puede ver el 

ejemplo del contenido del carrusel principal, donde se puede observar la 

estructura y plantilla utilizada, lo cual determina los campos a informar así 

como las restricciones de los mismos. 

 

Ilustración 30: Editor de contenidos web. 

 

 

Por otro lado están los microsite de las universidades, cuya creación es 

solicitada por las universidades, que creará el administrador del portal y que 

mantendrá el editor de la universidad. 

 

En ambos casos la información debe ser introducida en castellano e inglés que 

son los idiomas predefinidos para esta primera fase del portal. 
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4 Valoración económica del trabajo 
 

 
Una vez establecido el coste temporal del proyecto en el apartado planificación 

del trabajo, se va a poner de manifiesto el cálculo de cuál sería su coste 

económico. 

4.1 Coste hardware 
 
Para la elaboración del proyecto se ha utilizado un PC portátil Lenovo B590 con 

SSD, cuyo coste fue de 400€. Esta herramienta no va a formar parte del 

producto final, puesto que no se le va a entregar al cliente. Es por ello, que se 

va a realizar una estimación de la amortización, suponiendo que la vida útil que 

le queda, a pleno rendimiento y sin verse afectado, es de 5 años (60 meses). 

Amortización: 400 / 60 = 6,6 €/mes 

El trabajo dura 4 meses, por tanto: 4 x 6,6 =26,6 €. 

Coste del hardware: 26,6 €. 

 

4.2 Coste software 
 
La aplicación está basada en la utilización del portal Liferay en su versión 

Community (gratuito) para que sea asequible para cualquier 

desarrollador/estudiante, por lo que el coste de la plataforma es de 0€ al igual 

que pasa con la base de datos MySQL. Para la realización de la memoria y la 

posterior presentación se va a emplear el paquete Office, que viene ya con el 

ordenador. En cuanto al desarrollo de los portlets, se va a utilizar el Notepad++, 

el LiferayIDE basado en Eclipse y la JDK 1.7, teniendo todas estas 

herramientas un coste de 0 €. 

La aplicación para su hipotética puesta en producción estaría subida a un 

servidor de la nube, para lo cual se ha elegido https://wedeploy.com/ que 

cuenta con soporte para Liferay, con un coste para el servicio básico de 12$ al 

mes con lo que al cambio serían 10 € y añadirle el coste del dominio que son 8 

€ / año. 

Coste de software: 120 + 8 = 128 €/año  

https://wedeploy.com/
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Dado que el pago/adquisición se realiza anual, no tiene sentido hacer el cálculo 

para los 4 meses únicamente. 

Coste del software de infraestructura al año: 128 €. 

 

4.3 Coste personal 
 
Como se ha observado en el apartado de planificación temporal, el proyecto se 

realizará en un periodo de tiempo de unos 4 meses aproximadamente, 

eliminando los fines de semana y dedicando 4h al día. En este tiempo están 

incluidas las tareas de seguimiento. 

Del apartado planificación del proyecto se han extraído las horas que durará el 

mismo. El número de horas dedicadas al proyecto serán 320 horas. 

Considerando la categoría profesional de Ingeniero junior, cuyo salario medio 

es de 15 € la hora, se obtendría el siguiente coste: 

320 x 15 = 4.800 €. 

A esto habría que añadir las horas de seguimiento del tutor, estimadas en 45€ 

la hora: 

60x45=2.700€ 

Coste personal: 7.500 €. 

 

4.4 Cálculo de los honorarios totales 
 
En este punto, entran las contingencias acarreadas por los gastos que puedan 

ir apareciendo a lo largo del periodo de realización del proyecto como son 

gastos comunes como es la luz, otros materiales,... que no superarían los 20€ 

7.500+128+26,6+20=7.674,6 

 

Coste total del trabajo: 7.675€.  

 

4.5 Viabilidad del proyecto 
 
Una vez vistos los costes, se puede ver que el mantenimiento del portal es de 

tan solo 128 € al año (servidor en la nube + dominio)  +  las horas de gestión 

del administrador para altas de nuevas universidades y otros contactos, que se 
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estima en 2 horas al mes a 15€ la hora. Esto en principio es viable y hace que 

el proyecto sea amortizable gracias a los servicios Premium ofertados para 

destacar en los banners de la home estudios o centros universitarios. Teniendo 

en cuenta que se definen 3 banners inicialmente con un coste de 50€/mes, 

hacen un total de 1.800€/año. 

Por lo tanto se tienen gastos de 128€ + (15*2*12)=488€ 

Ingresos de 1.800€ 

Beneficio anual de 1.312€ 

Por lo tanto el plazo de amortización seria de 7.675  /1.312=5,8 años 
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5 Conclusiones 
 
La principal conclusión es que se ha conseguido implementar con éxito la 

funcionalidad básica prevista dentro de los plazos establecidos, si bien es cierto 

que quedan áreas de mejora. 

 

La principal área de mejora es incrementar la calidad/presentación de algunas 

de las plantillas, ya que su aspecto visual no está a la altura de los principales 

sites de internet actuales. Para ello se requiere un conocimiento mayor de 

diseño, CSS3, HTML5 y librerías java script y obtener el feedback de los 

usuarios y universidades una vez puesto en marcha y tras 3-6meses de 

funcionamiento. 

 

Dado que se ha implementado la totalidad de la funcionalidad, la planificación y 

el seguimiento han sido adecuados, aunque a tenor de lo mencionado 

anteriormente se han infravalorado las tareas de diseño. 

 

En una hipotética segunda fase del portal, se podrían incluir las siguientes 

funcionalidades: 

- Añadir al buscador la posibilidad de filtrar por tipo de estudio (grado, 

postgrado y master). 

- Añadir funcionalidades extra a los micro sites (formulario de contacto, 

diferentes plantillas de contenidos, buscador interno dentro del micro 

sites,…) 

- Nuevas plantillas de microsite. La generada puede llegar a ser 

demasiado genérica y no permite una adaptación plena a cada 

universidad. 

- Aplicación móvil. Una vez finalizado el portal, la mejor manera de llegar a 

más usuarios sería la creación de una aplicación móvil. La estrategia, y 

dado que no se requiere acceso a funcionalidades del SO, sería la 

creación de una APP hibrida con un framework tipo Apache Cordova 
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que permitiría llegar al mayor número de dispositivos simplificando el 

desarrollo y el mantenimiento. 

- Otros servicios Premium para acortar el tiempo de amortización. 

- Escalado de la arquitectura. Añadir servidores Apache con el conecto 

AJP para responder las peticiones de contenidos estáticos y no 

sobrecargar a los Tomcat. En caso de añadir un gran volumen de 

contenido multimedia (fotos, videos,…) hacer uso de un CDN (Content 

Delivery Network) ya que Liferay está preparado para ser configurado y 

trabajar con un CDN. 

- Añadir soporte para nuevos idiomas. 
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6 Glosario 
 
 
Portlet: componente modular de la interfaz de usuario gestionado y visualizado 

en un portal web. Los portlets producen fragmentos de código de marcado que 

se agregan en una página de un portal. 

 

POFUD: Portal para la Oferta Formativa Universitaria a Distancia. 

 

CMS: Un sistema de gestión de contenidos (en inglés: Content Management 

System o CMS) es un programa informático que permite crear una estructura 

de soporte para la creación y administración de contenidos, principalmente en 

páginas web, por parte de los administradores, editores y participantes. 

 

EDT: La Estructura de _Descomposición de Trabajo, también conocida por su 

nombre en inglés Work Breakdown Structure o WBS, es una herramienta 

fundamental que consiste en la descomposición jerárquica, orientada al 

entregable, del trabajo a ser ejecutado por el equipo de proyecto, para cumplir 

con los objetivos de éste y crear los entregables requeridos, donde cada nivel 

descendente de la EDT representa una definición con un detalle incrementado 

del trabajo del proyecto. 

 

XML: el eXtensible Markup Language, es un meta-lenguaje que permite definir 

lenguajes de marcas desarrollado por el World Wide Web Consortium (W3C) 

utilizado para almacenar datos en forma legible. XML no ha nacido únicamente 

para su aplicación en Internet, sino que se propone como un estándar para el 

intercambio de información estructurada entre diferentes plataformas. Se puede 

usar en bases de datos, editores de texto, hojas de cálculo y casi cualquier 

cosa imaginable. 

 

IDE: Un entorno de desarrollo integrado o entorno de desarrollo interactivo, en 

inglés Integrated Development Environment (IDE), es una aplicación 
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informática que proporciona servicios integrales para facilitarle al desarrollador 

o programador el desarrollo de software. 

 

CDN: Una Content Delivery Network (CDN o, en español, una “Red de 

distribución de contenido”) es un conjunto de servidores que contienen copias 

de una misma serie de contenidos, por ejemplo imágenes, vídeos, y 

documentos, que están ubicados en puntos diversos de una red para poder 

servir sus contenidos de manera más eficiente. Básicamente, esa mayor 

eficiencia se consigue mediante el balanceo de carga entre los servidores que 

forman parte del sistema y por su capacidad para servir los contenidos desde el 

servidor más cercano a cada cliente.  
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