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VERSIONES
• Cada vez que editamos un contenido web (noticia, por ejemplo), tanto para crearlo como para modificarlo, Liferay crea una
nueva versión. Cada versión es un contenido web completo: id, título, contenido completo,… susceptible de ser publicado.
• Las versiones se almacenan en el histórico del contenido, accesible desde el botón Ver histórico:

Las cabeceras de tabla son activas:
permiten reordenar las versiones

Acciones sobre una versión o sobre un
grupo de versiones seleccionado

VERSIONES. Acciones
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Ver: muestra el contenido como vista previa a pantalla completa, no como se ve en la
página.
Copiar: ofrece crear una copia del contenido web con un nuevo id. Es la misma acción que
la que se ofrece en el Panel de control para la gestión de los contenidos web.
Expirar: el contenido web expirado deja de estar disponible al público, pero sigue existiendo
en la biblioteca de contenidos web (Panel de control) y puede volver a publicarse.

Eliminar: el contenido web se elimina de la parte pública y de la biblioteca de contenidos
web.

La biblioteca de contenidos web del
Panel de control ofrece estas y otras
opciones de gestión del contenido en su
última versión.
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VERSIONES. Visualización
En la publicación será visible el contenido de la versión publicada (estado Aprobado) con el número más alto en cada
momento.
Si queremos borrar versiones completamente usamos Eliminar; si queremos que no se vea determinada versión, pero que
se mantenga en el servidor para usos futuros, usamos la opción Expirar.

Si se elimina o se expira una versión (por ejemplo, la
1.6, estado Expirado) su contenido dejará de verse,
pero será sustituida por la versión publicada que tenga
el siguiente número de orden (1.5, Aprobado).
Es importante tener esto en cuenta porque no basta
con eliminar/expirar el contenido que se ve: hay que ir
al Histórico y comprobar que no queden versiones
publicadas en la tabla porque se seguirán mostrando al
público.
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