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OCS Y MULTIMEDIA

Visualización

DOCUMENTOS. PDF: enlace e incrustado
Pdf insertado como enlace
Se recomienda que siempre que se
incruste un pdf se añada en su
cabecera o pie un enlace al mismo
documento.
De esta forma se garantiza el acceso
al documento desde dispositivos o
navegadores que no tengan
habilitada la visualización de pdf.

Pdf completo incrustado
en el contenido web

Menú de gestión del pdf:
girar vista, descargar,
imprimir, barra de scroll.
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DOCUMENTOS. Insertar enlace en contenido web
Se abre Docs y multimedia.
Seleccionamos el documento.
Si no está en Docs y multimedia se puede
Seleccionar archivo y subir (Upload).
También se puede crear una nueva carpeta.

Enlace a documento
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DOCUMENTOS. Incrustar pdf en contenido web
1

Añadir Visor si
es necesario
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• Editar contenido si existe.
• O Crear nuevo contenido.

Abrir la vista HTML del editor y pegar el
código siguiente.

Cambiar la anchura (width) para la
adaptación a móviles:
width="760px“ por width=“100%"

<object data="/documents/1884465/1933322/Directorio
+2019-2020/950835da-cb61-44b0-9f0c-38397a5dedf7"
style="width:100%;height:1100px;" type="application/pdf">
</object>

• En color la URL del documento copiada en Docs y
multimedia. Cambiar para cada documento que se
quiera incrustar.
• Cuidado con no borrar nada del resto, incluidas las “.
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DOCUMENTOS. Obtener URL del documento
Opciones de edición del documento

Información y
metadatos del
documento

Gestionar permisos del doc

4

Obtener la URL del documento

Documentos
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OCS Y MULTIMEDIA

Visor de docs

DOCS Y MULTIMEDIA. Visor
Liferay ofrece dos portlets específicos para mostrar
documentos:
• DOCUMENTOS Y MULTIMEDIA: muestra al público
docs y multimedia, pero permite al público la gestión
de los documentos: añadir, renombrar, eliminar, etc.
No recomendable.
• VISOR DE DOCUMENTOS Y MULTIMEDIA:
muestra los documentos y permite al usuario
navegar por ellos, vista previa, metadatos,
descarga…
No permite al público administrar los documentos.
Para controlar los documentos que se
muestran es necesario crear en Docs y
multimedia una carpeta específica para cada
portlet visor de documentos.
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DOCS Y MULTIMEDIA. Visor

Cuando se añade el
portlet muestra todas
las carpetas y
documentos de Docs y
multimedia. Debe
configurarse.

Configuración
Carpeta raíz, preferencias de
presentación, metadatos
mostrados al público, buscador…

DOCS Y MULTIMEDIA. Visor: configuración
Preferencias
Búsqueda: ofrece un
buscador muy útil

SELECCIONAR
• Carpeta raíz y sus
subcarpetas (si se
marca la opción).
• Se puede navegar la
estructura para ver los
documentos.

Otros datos de carpetas
Opciones para mostrar
nombres y números de
carpetas

Crear en Docs y multimedia una
carpeta específica para cada portlet
visor de documentos.

Otros datos de
documentos
Opciones para mostrar
nombres y tamaños de
documentos
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DOCS Y MULTIMEDIA. Visor: resultado
CARPETA RAÍZ: Centro
Subcarpetas y documentos

SUBCARPETA RAÍZ: Secretaría
Subcarpetas y documentos

VISTA DOCUMENTO
Información, Descargar

INICIO: lleva a la carpeta raíz
RECIENTE: muestra los últimos docs subidos a cualquiera de las carpetas
MÍO: lo que yo he subido. Solo administrador
BUSCAR: busca en todo el portlet. Muy útil.
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OCS Y MULTIMEDIA

Publicador

DOCS Y MULTIMEDIA. Publicador
Otra opción para mostrar documentos es utilizar un portlet publicador de contenidos:
PUBLICADOR
• La selección de elementos que se muestran
se hace mediante filtrado por etiquetas.
• Se están mostrando todos los documentos
del sitio que tengan la etiqueta documento.
• Se ha incluido en la configuración las fechas
de creación y modificación y el número de
visualizaciones.
• Se ha fijado el nº de documentos que se
muestran y se ha habilitado la paginación (al
pie).
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DOCS Y MULTIMEDIA. Publicador: configuración
Tipo de contenido: Doc. y
multimedia.
Solo se mostrarán
documentos en este portlet

Desmarcar casilla Show…
Los documentos se filtran
por la etiqueta, no por su
página de visualización

Filtro de contenidos:
etiqueta documento que
tendrán todos los documentos
que queramos mostrar en este
portlet
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DOCS Y MULTIMEDIA. Publicador: configuración
Orden de visualización:
1. Fecha de publicación
2. Fecha de modificación
Ambas en orden cronológico inverso
Preferencias de presentación: Tabla.
ES MUY IMPORTANTE QUE EL
CONTENIDO SE MUESTRE EN
ESTE PORTLET.
Nº documentos y paginación: por
ejemplo, 10 y paginación Normal por si
se sobrepasa este número.

Seleccionar otros datos
visibles: fechas de creación y
modificación y número de
visualizaciones.

13

Documentos

14

ERMISOS
Visibilidad de docs.

DOCS Y MULTIMEDIA. Permisos: visibilidad

15

Liferay permite aplicar permisos a todos los elementos del sistema: portlets, carpetas y documentos,
imágenes, categorías y etiquetas, etc. Por defecto, los elementos que se suben a Docs y multimedia tienen
asignado el permiso Guest (invitado), la persona que navega por la zona pública de nuestro sitio web, y
tienen máxima visibilidad.
HAY DOS EXCEPCIONES IMPORTANTES QUE TIENEN QUE VER CON LA LÓGICA DEL PROPIO LIFERAY:
• Si una carpeta tiene permisos privados (no visible para Guest) sus documentos heredan el permiso
privado. Si la carpeta es pública se puede asignar permiso privado a un documento concreto.
• Si hay Zona privada: Docs y multimedia está compartido por a zonas píblica y privada. Al subir un
documento Liferay no sabe si debe ser visible para Guest o es privado; por defecto, se toma la opción más
restrictiva y se le asigna permiso privado.
POR TANTO, SI HAY ZONA PRIVADA HABRÁ QUE TENER LA PRECAUCIÓN DE ASIGNAR PERMISOS
GUEST A TODOS LOS DOCUMENTOS QUE DEBEN SER PÚBLICOS (incluidas las imágenes).
• Se recomienda tener siempre dos navegadores: en el que trabajamos estaremos validados como
administradores; en el otro seremos Guest para comprobar cómo verá la página un invitado.
• Y en el navegador en el que estamos validados se recomienda tener al menos dos pestañas abiertas: una
con la vista pública y otra con el Panel de control

DOCS Y MULTIMEDIA. Permisos: visibilidad
Marcamos la carpeta/el documento,
desplegamos su menú (flechita derecha) y
elegimos Permisos.

Para que sea visible al público debemos habilitar al menos la
opción Ver/Guest.

• Marcamos las opciones necesarias según lo que
queremos que pueda hacer el usuario: ver,
comentar, modificar, eliminar, etc. sobre este
documento o carpeta.
• La columna de comentarios aparece por defecto,
pero solo tendrá validez real si se incluye la opción
comentarios en los portlets que se utilicen.
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