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Ejemplos Ampliados de Acceso a Alfresco
Código:  EjemplosAlfresco
Se han recopilado ejemplos de acceso al repositorio de Alfresco para facilitar el desarrollo de aplicaciones donde se
requiera este tipo de vínculo con el gestor de contenidos. Los ejemplos se han estructurado por lenguajes, funcionalidades
y uso avanzado.

Estructuras por Lenguajes
Interfaces  

 Java API   

Consulta de Documentos
 Gestión de Documentos
Consulta de Espacios
Gestión de Espacios
Búsquedas
Gestión Integrada de Usuarios
Categorías y Aspectos
Reglas y Procedimientos

Java JCR API

Consulta de Documentos
Gestión de Documentos
Consulta de Espacios
Gestión de Espacios
Búsquedas
Gestión Integrada de Usuarios
Categorías y Aspectos
Reglas y Procedimientos

Java Script

Consulta de Documentos
Gestión de Documentos
Consulta de Espacios
Gestión de Espacios
Búsquedas
Gestión Integrada de Usuarios
Categorías y Aspectos
Reglas y Procedimientos

Web Script

Consulta de Documentos
Gestión de Documentos
Consulta de Espacios
Gestión de Espacios
Búsquedas
Gestión Integrada de Usuarios
Categorías y Aspectos
Reglas y Procedimientos

 

Estructura por Funcionalidades

Uso Básico
Tabla de Funcionalidades

Consulta

Java API
Java JCR API
JavaScript
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Documentos
WebScript

Gestión

Java API
Java JCR API
JavaScript
WebScript

Espacios

Consulta

Java API
Java JCR API
JavaScript
WebScript

Gestión

Java API
Java JRC API
JavaScript
WebScript

Uso Avanzado
Tabla de funcionalidades

Búsquedas

Java API
Java JCR API
JavaScript
WebScript

Gestión Integrada de Usuarios

Java API
Java JCR API
JavaScript
WebScript

Categorías y Aspectos

Java API
Java JCR API
JavaScript
WebScript

Reglas y procedimientos

Java API
Java JCR API
JavaScript
WebScript

Código Título Tipo Carácter
RECU-0056 Consulta de Documentos con Java API Ejemplo Recomendado

RECU-0062 Gestion de los documentos con Java API Ejemplo Recomendado

RECU-0057 Consulta de Espacios con Java API Ejemplo Recomendado

RECU-0058 Gestión de Espacios con Java API Ejemplo Recomendado

RECU-0059 Búsquedas con Java API Ejemplo Recomendado

RECU-0060 Gestión de Usuarios con Java API Ejemplo Recomendado

RECU-0061 Categorías y Aspectos con Java API Ejemplo Recomendado

RECU-0063 Reglas y Procedimientos con Java API Ejemplo Recomendado

RECU-0064 Consulta de Documentos con Java JCR API Ejemplo Recomendado

RECU-0065 Gestión de Documentos con Java JCR API Ejemplo Recomendado

RECU-0066 Consulta de Espacios con Java JCR API Ejemplo Recomendado

RECU-0067 Gestión de Espacios con Java JCR API Ejemplo Recomendado

RECU-0068 Búsquedas con Java JCR API Ejemplo Recomendado

RECU-0069 Consulta de Documentos con JavaScript Ejemplo Recomendado

RECU-0070 Gestión de Documentos con JavaScript Ejemplo Recomendado

RECU-0071 Consulta de Espacios con JavaScript Ejemplo Recomendado

RECU-0072 Gestión de Espacios con JavaScript Ejemplo Recomendado

RECU-0073 Búsquedas con JavaScript Ejemplo Recomendado

RECU-0074 Gestion de Usuarios con JavaScript Ejemplo Recomendado

RECU-0075 Categorías y Aspectos con JavaScript Ejemplo Recomendado

RECU-0076 Reglas y Procedimientos con JavaScript Ejemplo Recomendado

RECU-0077 Consulta de Documentos con WebScript Ejemplo Recomendado
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RECU-0078 Gestión de Documentos con WebScript Ejemplo Recomendado

RECU-0079 Consulta de Espacios con WebScript Ejemplo Recomendado

RECU-0080 Gestión de Espacios con WebScript Ejemplo Recomendado

RECU-0081 Búsquedas con WebScript Ejemplo Recomendado

RECU-0082 Gestion de Usuarios con WebScript Ejemplo Recomendado

RECU-0083 Categorías y Aspectos con WebScript Ejemplo Recomendado

RECU-0084 Reglas y Procedimientos con WebScript Ejemplo Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/subsistemas/arquitectura/ejemplos-ampliados-acceso-alfresco
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Consulta de Documentos con Java API
Área: Ejemplos Ampliados de Acceso a Alfresco
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0056
Tipo de recurso:  Ejemplo

Descripción
Obtenemos el servicio de Registro,necesario para poder realizar cualquier acción.

ApplicationContext ctx = ApplicationContextHelper.getApplicationContext();
        final ServiceRegistry serviceRegistry = (ServiceRegistry) ctx.getBean(ServiceRegistry.SERVICE_REGISTRY);

Obtenemos los servicios necesarios para poder realizar la consulta de documentos

AuthenticationService authenticationService = serviceRegistry.getAuthenticationService();
SearchService searchService = serviceRegistry.getSearchService();
        NodeService serviceNode=serviceRegistry.getNodeService();

El siguiente paso sera el de identificarnos en el sistema

authenticationService.authenticate("admin", "admin".toCharArray());

Realizamos la búsqueda mediante lucene

StoreRef storeRef = new StoreRef(StoreRef.PROTOCOL_WORKSPACE, "SpacesStore");
        ResultSet resultSet = searchService.query(storeRef, SearchService.LANGUAGE_LUCENE, "PATH:\"/app:company_home/*\" AND TYPE:\"cm:content\"  "

Guardamos el resultado de la búsqueda en una lista.

List<NodeRef> spaces = resultSet.getNodeRefs();

Mostramos los documentos encontrados

QName QNamedoc = QName.createQName("{http://www.alfresco.org/model/content/1.0}name");
  
        for(int i=0;i<spaces.size();i++)
        {
        NodeRef space=(NodeRef) spaces.get(i);            
        String nombre=serviceNode.getProperty(space, QNamedoc).toString();
        System.out.println("Nombre:"+nombre);           
        }

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/56

4

http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/subsistemas/arquitectura/ejemplos-ampliados-acceso-alfresco
http://127.0.0.1/servicios/madeja/consultas/recursos?agrupaciones-caracter=8
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/56


Gestion de los documentos con Java API
Área: Ejemplos Ampliados de Acceso a Alfresco
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0062
Tipo de recurso:  Ejemplo

Descripción
Obtenemos el servicio de Registro,necesario para poder realizar cualquier acción.

ApplicationContext ctx = ApplicationContextHelper.getApplicationContext();
        final ServiceRegistry serviceRegistry = (ServiceRegistry) ctx.getBean(ServiceRegistry.SERVICE_REGISTRY);

El siguiente paso sera el de identificarnos en el sistema

        AuthenticationService authenticationService = serviceRegistry.getAuthenticationService();
        authenticationService.authenticate("admin", "admin".toCharArray());

Obtenemos el nodo Company Home,que sera en el cual realizaremos las pruebas

SearchService searchService = serviceRegistry.getSearchService();
        StoreRef storeRef = new StoreRef(StoreRef.PROTOCOL_WORKSPACE, "SpacesStore");
        ResultSet resultSet = searchService.query(storeRef, SearchService.LANGUAGE_LUCENE, "PATH:\"/app:company_home\""
        NodeRef companyHome = resultSet.getNodeRef(0);

Creamos el mapa de propiedades y establecemos las propiedades para el documento

String name = "sample API JAVA (" + System.currentTimeMillis() + ").txt";
        Map<QName, Serializable> contentProps = new HashMap<QName, Serializable>();
        contentProps.put(ContentModel.PROP_NAME, name);

Creamos el documento

NodeService nodeService = serviceRegistry.getNodeService();
        ChildAssociationRef association = nodeService.createNode(companyHome, 
                ContentModel.ASSOC_CONTAINS, 
                QName.createQName(NamespaceService.CONTENT_MODEL_PREFIX, name),
                ContentModel.TYPE_CONTENT,
                contentProps);
        NodeRef content = association.getChildRef();

Añadimos el aspecto Titled (para la Visualización en el cliente Web)

Map<QName, Serializable> titledProps = new HashMap<QName, Serializable>();
        titledProps.put(ContentModel.PROP_TITLE, name);
        titledProps.put(ContentModel.PROP_DESCRIPTION, name);
        nodeService.addAspect(content, ContentModel.ASPECT_TITLED, titledProps);

Insertamos contenido en el documento

ContentService contentService = serviceRegistry.getContentService();
        ContentWriter writer = contentService.getWriter(content, ContentModel.PROP_CONTENT, true);
        writer.setMimetype(MimetypeMap.MIMETYPE_TEXT_PLAIN);
        writer.setEncoding("UTF-8");
        String text = "Texto de ejemplo para el documento sample API JAVA";
        writer.putContent(text);
        
        
        System.out.println("Finalización creación Documento");

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/62
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Consulta de Espacios con Java API
Área: Ejemplos Ampliados de Acceso a Alfresco
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0057
Tipo de recurso:  Ejemplo

Descripción
Obtenemos el servicio de Registro,necesario para poder realizar cualquier acción.

ApplicationContext ctx = ApplicationContextHelper.getApplicationContext();
        final ServiceRegistry serviceRegistry = (ServiceRegistry) ctx.getBean(ServiceRegistry.SERVICE_REGISTRY);

Obtenemos los servicios necesarios para poder realizar la consulta de documentos

AuthenticationService authenticationService = serviceRegistry.getAuthenticationService();
SearchService searchService = serviceRegistry.getSearchService();
        NodeService serviceNode=serviceRegistry.getNodeService();

El siguiente paso sera el de identificarnos en el sistema

authenticationService.authenticate("admin", "admin".toCharArray());

Realizamos la búsqueda mediante lucene

StoreRef storeRef = new StoreRef(StoreRef.PROTOCOL_WORKSPACE, "SpacesStore");
        ResultSet resultSet = searchService.query(storeRef, SearchService.LANGUAGE_LUCENE, "PATH:\"/app:company_home/*\" AND TYPE:\"cm:folder\"  ");

Guardamos el resultado de la búsqueda en una lista.

List<NodeRef> spaces = resultSet.getNodeRefs();

Mostramos los espacios encontrados

QName QNamedoc = QName.createQName("{http://www.alfresco.org/model/content/1.0}name");
  
        for(int i=0;i<spaces.size();i++)
        {
        NodeRef space=(NodeRef) spaces.get(i);            
        String nombre=serviceNode.getProperty(space, QNamedoc).toString();
        System.out.println("Nombre:"+nombre);           
        }

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/57
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Gestión de Espacios con Java API
Área: Ejemplos Ampliados de Acceso a Alfresco
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0058
Tipo de recurso:  Ejemplo

Descripción
Obtenemos el servicio de Registro,necesario para poder realizar cualquier acción. Declaramos los servicios necesarios.

ApplicationContext ctx = ApplicationContextHelper.getApplicationContext();
final ServiceRegistry serviceRegistry = (ServiceRegistry) ctx.getBean(ServiceRegistry.SERVICE_REGISTRY);
AuthenticationService authenticationService = serviceRegistry.getAuthenticationService(); 
SearchService searchService = serviceRegistry.getSearchService();
NodeService serviceNode = serviceRegistry.getNodeService();

El siguiente paso sera el de identificarnos en el sistema

authenticationService.authenticate("admin", "admin".toCharArray());

Obtenemos el nodo Company Home,que sera en el cual realizaremos las pruebas

StoreRef storeRef = new StoreRef(StoreRef.PROTOCOL_WORKSPACE, "SpacesStore");
ResultSet resultSet = searchService.query(storeRef, SearchService.LANGUAGE_LUCENE, "PATH:\"/app:company_home\"");
NodeRef companyHome = resultSet.getNodeRef(0);

Creamos una variable para el nombre y un mapa de propiedades para el archivo

String name = "sample2";
Map<QName, Serializable> contentProps = new HashMap<QName, Serializable>();
contentProps.put(ContentModel.PROP_NAME, name);

Creamos un nuevo nodo (espacio) en el nodo Company Home

ChildAssociationRef association = serviceNode.createNode(companyHome, ContentModel.ASSOC_CONTAINS,
QName.createQName(NamespaceService.CONTENT_MODEL_PREFIX, name), ContentModel.TYPE_FOLDER, contentProps);        
NodeRef space = association.getChildRef();

Borramos el espacio creado

serviceNode.deleteNode(space);

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/58
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Búsquedas con Java API
Área: Ejemplos Ampliados de Acceso a Alfresco
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0059
Tipo de recurso:  Ejemplo

Descripción

Búsqueda con Lucene
Obtenemos el servicio de Registro,necesario para poder realizar cualquier acción. Declaramos los servicios necesarios.

ApplicationContext ctx = ApplicationContextHelper.getApplicationContext();
final ServiceRegistry serviceRegistry = (ServiceRegistry) ctx.getBean(ServiceRegistry.SERVICE_REGISTRY);

Obtenemos los servicios necesarios para poder realizar la búsqueda

TransactionService transactionService = serviceRegistry.getTransactionService();
AuthenticationService authenticationService = serviceRegistry.getAuthenticationService();
SearchService searchService = serviceRegistry.getSearchService();
NodeService serviceNode=serviceRegistry.getNodeService();

El siguiente paso sera el de identificarnos en el sistema

authenticationService.authenticate("admin", "admin".toCharArray());

Realizamos la búsqueda y obtenemos los resultados

StoreRef storeRef = new StoreRef(StoreRef.PROTOCOL_WORKSPACE, "SpacesStore");        
        ResultSet resultSet = searchService.query(storeRef, SearchService.LANGUAGE_LUCENE, "PATH:\"/app:company_home/*\" AND TYPE:\"cm:folder\"  ");
        
        QName QNamedoc = QName.createQName("{http://www.alfresco.org/model/content/1.0}name");
        
        
        List<NodeRef> spaces = resultSet.getNodeRefs();

Mostramos el resultado de la búsqueda

for(int i=0;i<spaces.size();i++)
        {
        NodeRef space=(NodeRef) spaces.get(i);
        String nombre=serviceNode.getProperty(space, QNamedoc).toString();
        System.out.println("Nombre:"+nombre);                        
        }

Búsqueda con XPath
Obtenemos el servicio de Registro,necesario para poder realizar cualquier acción. Declaramos los servicios necesarios.

ApplicationContext ctx = ApplicationContextHelper.getApplicationContext();
final ServiceRegistry serviceRegistry = (ServiceRegistry) ctx.getBean(ServiceRegistry.SERVICE_REGISTRY);

Obtenemos los servicios necesarios para poder realizar la búsqueda

TransactionService transactionService = serviceRegistry.getTransactionService();
AuthenticationService authenticationService = serviceRegistry.getAuthenticationService();
SearchService searchService = serviceRegistry.getSearchService();
NodeService serviceNode=serviceRegistry.getNodeService();

El siguiente paso sera el de identificarnos en el sistema

authenticationService.authenticate("admin", "admin".toCharArray());

Realizamos la búsqueda y obtenemos los resultados

StoreRef storeRef = new StoreRef(StoreRef.PROTOCOL_WORKSPACE, "SpacesStore");

8

http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/subsistemas/arquitectura/ejemplos-ampliados-acceso-alfresco
http://127.0.0.1/servicios/madeja/consultas/recursos?agrupaciones-caracter=8


        
        ResultSet resultSet = searchService.query(storeRef, SearchService.LANGUAGE_XPATH, "/*/*/.");
        
        List<NodeRef> spaces = resultSet.getNodeRefs();
        QName QNamedoc = QName.createQName("{http://www.alfresco.org/model/content/1.0}name");

Mostramos el resultado de la búsqueda

for(int i=0;i<spaces.size();i++)
        {
        NodeRef space=(NodeRef) spaces.get(i);
        String nombre=serviceNode.getProperty(space, QNamedoc).toString();
        System.out.println("Nombre:"+nombre);
        }

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/59
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Gestión de Usuarios con Java API
Área: Ejemplos Ampliados de Acceso a Alfresco
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0060
Tipo de recurso:  Ejemplo

Descripción

Gestión de usuarios
Obtenemos el objeto ServiceRegistry el cual nos permitira acceder a los servicios necesarios.

ApplicationContext ctx = ApplicationContextHelper.getApplicationContext();        
final ServiceRegistry serviceRegistry = (ServiceRegistry) ctx.getBean(ServiceRegistry.SERVICE_REGISTRY);

Declaramos los servicios necesarios para poder realizar las funciones necesarias

AuthenticationService authenticationService = serviceRegistry.getAuthenticationService();
SearchService searchService = serviceRegistry.getSearchService();
NodeService serviceNode = serviceRegistry.getNodeService();
PersonService servicePerson = serviceRegistry.getPersonService();

El siguiente paso sera identificarnos en el sistema

authenticationService.authenticate("admin", "admin".toCharArray());

Buscamos el nodo principal para crear un espacio para el nuevo usuario

StoreRef storeRef = new StoreRef(StoreRef.PROTOCOL_WORKSPACE, "SpacesStore");
        ResultSet resultSet = searchService.query(storeRef, SearchService.LANGUAGE_LUCENE, "PATH:\"/app:company_home/app:user_homes/*\"");
        NodeRef usersStorageSpace = resultSet.getNodeRef(0);

Establecemos el nombre del usuario y creamos el mapa de propiedades del usuario.

String userName = "usuario";
Map<QName, Serializable> contentProps = new HashMap<QName, Serializable>();
contentProps.put(ContentModel.PROP_NAME, userName);

Creamos el espacio para el nuevo usuario

ChildAssociationRef association = serviceNode.createNode(usersStorageSpace, ContentModel.ASSOC_CONTAINS,
 QName.createQName(NamespaceService.CONTENT_MODEL_PREFIX, userName), ContentModel.TYPE_FOLDER, contentProps);

Establecemos los tipos de propiedades para el mapa de propiedades del usuario.

NodeRef userSpace = association.getChildRef();
        Map<QName, Serializable> titledProps = new HashMap<QName, Serializable>();
        titledProps.put(ContentModel.PROP_TITLE, userName);
        titledProps.put(ContentModel.PROP_DESCRIPTION, userName);
        serviceNode.addAspect(userSpace, ContentModel.ASPECT_TITLED, titledProps);

Establecemos las propiedades para el usuario

HashMap<QName, Serializable> properties = new HashMap<QName, Serializable>();
        properties.put(ContentModel.PROP_USERNAME, userName);
        properties.put(ContentModel.PROP_HOMEFOLDER, userSpace);              
        properties.put(ContentModel.PROP_PASSWORD, "password");
        properties.put(ContentModel.PROP_FIRSTNAME, "nombre");
        properties.put(ContentModel.PROP_LASTNAME, "apellido");
        properties.put(ContentModel.PROP_EMAIL, "user@user.es");
        properties.put(ContentModel.PROP_ORGID, "orgid");

Creamos al usuario

servicePerson.createPerson(properties);
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Borramos el espacio creado para el usuario

serviceNode.deleteNode(userSpace);

Borramos a la persona

servicePerson.deletePerson(userName);

Gestión de grupos
Obtenemos el objeto ServiceRegistry el cual nos permitira acceder a los servicios necesarios.

ApplicationContext ctx = ApplicationContextHelper.getApplicationContext();        
final ServiceRegistry serviceRegistry = (ServiceRegistry) ctx.getBean(ServiceRegistry.SERVICE_REGISTRY);

Declaramos los servicios necesarios para poder realizar las funciones necesarias

AuthenticationService authenticationService = serviceRegistry.getAuthenticationService();
        AuthorityService servicioaut= serviceRegistry.getAuthorityService();

Nos identificamos

authenticationService.authenticate("admin", "admin".toCharArray());

Establecemos el nombre del grupo

String groupName="grupo_prueba";

Comprobamos si existe el grupo

String actualName = serviceRegistry.getAuthorityService().getName(AuthorityType.GROUP, groupName);
        if (servicioaut.authorityExists(actualName) == false)
        {
           servicioaut.createAuthority(AuthorityType.GROUP, null, groupName);                 
        }
        else
        {
           System.out.println("El grupo ya existe");
        }

Añadimos el usuario al grupo

servicioaut.addAuthority(actualName, "usuario");

Obtenemos los grupos en los que esta el usuario logueado

Set<String> a= servicioaut.getAuthorities();
        for(int i=0;i<a.size();i++)
        {
            System.out.println("El Grupo es:"+a.toArray()[i].toString());
        }

Se obtienen los grupos en los que se encuentra un usuario especifico

Set<String> d= servicioaut.getAuthoritiesForUser("usuario");
        System.out.println("tamaño de los grupos: "+d.size());
        for(int i=0;i<d.size();i++)
        {
            System.out.println("El Grupo es: "+d.toArray()[i].toString());
        }

Eliminamos al usuario del grupo

servicioaut.removeAuthority(actualName, "usuario");

Eliminamos el grupo

servicioaut.deleteAuthority(actualName);
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Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/60
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Categorías y Aspectos con Java API
Área: Ejemplos Ampliados de Acceso a Alfresco
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0061
Tipo de recurso:  Ejemplo

Descripción
Obtenemos el objeto ServiceRegistry el cual nos permitira acceder a los servicios necesarios.

ApplicationContext ctx = ApplicationContextHelper.getApplicationContext();        
        final ServiceRegistry serviceRegistry = (ServiceRegistry) ctx.getBean(ServiceRegistry.SERVICE_REGISTRY);

Declaramos los servicios necesarios

AuthenticationService authenticationService = serviceRegistry.getAuthenticationService();
        CategoryService serviceCategory=serviceRegistry.getCategoryService();
        SearchService searchService = serviceRegistry.getSearchService();
        NodeService serviceNode= serviceRegistry.getNodeService();

El siguiente paso sera identificarnos en el sistema

authenticationService.authenticate("admin", "admin".toCharArray());

Declaramos los qnames necesarios

QName QNamecategories = QName.createQName("{http://www.alfresco.org/model/content/1.0}categories");
        QName QNamedoc = QName.createQName("{http://www.alfresco.org/model/content/1.0}name");
        QName QNameAspect = QName.createQName("{http://www.alfresco.org/model/content/1.0}generalclassifiable");

Declaramos el storeref con el cual trabajeremos

StoreRef storeRef = new StoreRef(StoreRef.PROTOCOL_WORKSPACE, "SpacesStore");

Buscamos la ruta general de las categorias

ResultSet resultSet = searchService.query(storeRef, SearchService.LANGUAGE_LUCENE, "PATH:\"/cm:generalclassifiable\"");
        NodeRef usersStorageSpace = resultSet.getNodeRef(0);

Creamos la categoria

NodeRef categoria= serviceCategory.createCategory(usersStorageSpace, "pruebadecategoria");

Obtenemos un documento con el que trabajaremos

String query="PATH:\"/app:company_home/*\" AND TYPE:\"cm:content\"  ";
 ResultSet resultSet2 = searchService.query(storeRef, SearchService.LANGUAGE_LUCENE, query);
 List<NodeRef> spaces = resultSet2.getNodeRefs();
 NodeRef doc=null;         
        for(int i=0;i<spaces.size();i++)
        {
            String cadena=serviceNode.getProperty(resultSet2.getRow(i).getNodeRef(), QNamedoc).toString();           
            if(cadena.equals( "prueba.txt" ))
            {
                System.out.println("entra en el archivo");
                doc=(NodeRef) spaces.get(i);    
            }
        }

Si el documento existe empezamos a trabajar sobre el.

if(doc!=null)
        {

Añadimos el aspecto al documento
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if(!serviceNode.hasAspect(doc, QNameAspect))
            {
            serviceNode.addAspect(doc,QNameAspect  , null);
            }

Buscamos la categoria y obtenemos el NodeRef correspondiente

String query2="PATH:\"/cm:generalclassifiable//cm:pruebadecategoria\"";
            ResultSet resultSet3 = searchService.query(storeRef, SearchService.LANGUAGE_LUCENE,query2 );
            List<NodeRef> Categorias = resultSet3.getNodeRefs();
            NodeRef categoriaobtenida=Categorias.get(0);

Añadimos la categoria al documento

ArrayList<NodeRef>categorias1=(ArrayList<NodeRef>) serviceNode.getProperty(doc, QNamecategories);
categorias1.add(categoriaobtenida);
serviceNode.setProperty(doc, ContentModel.PROP_CATEGORIES, categorias1);

Eliminamos la categoria del documento

ArrayList<NodeRef>categorias2=(ArrayList<NodeRef>) serviceNode.getProperty(doc, QNamecategories);
     for(int i=0;i<categorias2.size();i++)
     {
            if(categorias2.get(i).getId().equals(categoriaobtenida.getId()))
            {
    categorias2.remove(i);
           }                                        
     }                
     serviceNode.setProperty(doc, ContentModel.PROP_CATEGORIES, categorias2);

Borramos la categoria

serviceCategory.deleteCategory(categoriaobtenida) ;

Finalizamos la estructura del if

}
else
{
     System.out.println("el documento es nulo");    
}

Eliminamos el aspecto del documento

serviceNode.removeAspect(doc, QNameAspect);

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/61
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Reglas y Procedimientos con Java API
Área: Ejemplos Ampliados de Acceso a Alfresco
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0063
Tipo de recurso:  Ejemplo

Descripción
Obtenemos el objeto ServiceRegistry el cual nos permitira acceder a los servicios necesarios.

ApplicationContext ctx = ApplicationContextHelper.getApplicationContext();        
        final ServiceRegistry serviceRegistry = (ServiceRegistry) ctx.getBean(ServiceRegistry.SERVICE_REGISTRY);

Declaramos los servicios necesarios para poder realizar las funciones necesarias

ActionService serviceAction = serviceRegistry.getActionService();
        SearchService serviceSearch = serviceRegistry.getSearchService();
        AuthenticationService authenticationService = serviceRegistry.getAuthenticationService();

El siguiente paso sera identificarnos en el sistema

authenticationService.authenticate("admin", "admin".toCharArray());

Declaramos el storeref con el cual trabajaremos

StoreRef storeRef = new StoreRef(StoreRef.PROTOCOL_WORKSPACE, "SpacesStore");

Obtenemos la lista de definiciones de acciones

List<ActionDefinition> ruleActions = serviceAction.getActionDefinitions(companyhome);
        ArrayList<SelectItem> actions = new ArrayList<SelectItem>();
        for (ActionDefinition ruleActionDef : ruleActions)
        {
           String title = ruleActionDef.getTitle();
           if (title == null || title.length() == 0)
           {
              title = ruleActionDef.getName();
           }
           actions.add(new SelectItem(ruleActionDef.getName(), title));
        }

Vamos a escoger la acción de enviar un email , para esto seleccionaremos el indice 0 del ArrayList para escoger la Definición
de la Acción y con esta definición creamos la acción .

Action a = serviceAction.createAction(actions.get(0).getValue().toString());

Creamos el mapa de parametros y lo rellenamos

Map<String, Serializable> repoActionParams = new HashMap<String, Serializable>();
        repoActionParams.put("to", "correo@dominio.com");
        repoActionParams.put("subject", "Envio de Correo desde Java API");
        repoActionParams.put("from", "correo@dominio.com");
        repoActionParams.put("text", "Este texto sera el contenido del email");

Insertamos el mapa de parametros a la acción

a.setParameterValues(repoActionParams);

Realizamos la ejecución de la acción

serviceAction.executeAction(a, companyhome);

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/63
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Consulta de Documentos con Java JCR API
Área: Ejemplos Ampliados de Acceso a Alfresco
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0064
Tipo de recurso:  Ejemplo

Descripción
Obtenemos el Bean necesario para poder acceder al respositorio mediante JCR.

ApplicationContext context = new ClassPathXmlApplicationContext("classpath:alfresco/application-context.xml");
        Repository repository = (Repository)context.getBean("JCR.Repository");

El siguiente paso sera el de identificarnos en el sistema

Session sesion = repository.login(new SimpleCredentials("admin", "admin".toCharArray()));

Obtenemos los nodos que existan en el Company Home , comprobaremos si es un documento y mostraremos su nombre .

Node root;
    try {
    root = sesion.getRootNode();
    Node companyHome = root.getNode("app:Company_Home");
    NodeIterator entries = companyHome.getNodes();
    while (entries.hasNext())
             {
                Node entry = (Node) entries.nextNode();
                   if(entry.isNodeType("cm:content"))
                   {
                   System.out.println("Nombre:" +entry.getProperty("cm:name").getString());                        
                   }
                }
            
            }
         catch (RepositoryException e) 
         {
    e.printStackTrace();
    }

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/64
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Gestión de Documentos con Java JCR API
Área: Ejemplos Ampliados de Acceso a Alfresco
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0065
Tipo de recurso:  Ejemplo

Descripción
Obtenemos el Bean necesario para poder acceder al respositorio mediante JCR.

ApplicationContext context = new ClassPathXmlApplicationContext("classpath:alfresco/application-context.xml");
        Repository repository = (Repository)context.getBean("JCR.Repository");

El siguiente paso sera el de identificarnos en el sistema

Session sesion = repository.login(new SimpleCredentials("admin", "admin".toCharArray()));

Obtenemos el nodo Company_Home

Node root;
        try {
                root = sesion.getRootNode();
                Node companyHome = root.getNode("app:Company_Home");

Creamos el documento

companyHome.addNode("cm:archivo.txt", "cm:content");

Obtenemos el documento creado

Node doc = root.getNode("app:company_home/cm:archivo.txt");

Establecemos propiedades al documento

doc.setProperty("cm:title", "archivotitulo");
                doc.setProperty("cm:name", "archivonombre.txt");
                doc.setProperty("cm:content", "esto es el contenido del documento ");

Mostramos las propiedades para confirmar su correcta edición

System.out.println("titulo:"+doc.getProperty("cm:title").getString());
                System.out.println("nombre:"+doc.getProperty("cm:name").getString());
                System.out.println("contenido:"+doc.getProperty("cm:content").getString());

Eliminamos el documento

doc.remove();

Guardamos la sesion

sesion.save();

Finalizamos el Try Catch

} catch (RepositoryException e) {
            // TODO Auto-generated catch block
            e.printStackTrace();
            }
            catch (Exception e) {
                // TODO Auto-generated catch block
                e.printStackTrace();
            }

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/65
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Consulta de Espacios con Java JCR API
Área: Ejemplos Ampliados de Acceso a Alfresco
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0066
Tipo de recurso:  Ejemplo

Descripción
Obtenemos el Bean necesario para poder acceder al respositorio mediante JCR.

ApplicationContext context = new ClassPathXmlApplicationContext("classpath:alfresco/application-context.xml");
        Repository repository = (Repository)context.getBean("JCR.Repository");

El siguiente paso sera el de identificarnos en el sistema

Session sesion = repository.login(new SimpleCredentials("admin", "admin".toCharArray()));

Obtenemos los nodos que existan en el Company Home , comprobaremos si es un espacio y mostraremos su nombre.

Node root;
    try {
    root = sesion.getRootNode();
    Node companyHome = root.getNode("app:Company_Home");
    NodeIterator entries = companyHome.getNodes();
    while (entries.hasNext())
             {
                Node entry = (Node) entries.nextNode();
                   if(entry.isNodeType("cm:folder"))
                   {
                   System.out.println("Nombre:" +entry.getProperty("cm:name").getString());                        
                   }
                }
            
            }
         catch (RepositoryException e) 
         {
    e.printStackTrace();
    }

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/66
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Gestión de Espacios con Java JCR API
Área: Ejemplos Ampliados de Acceso a Alfresco
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0067
Tipo de recurso:  Ejemplo

Descripción
Obtenemos El bean necesario para poder trabajar con el respositorio

ApplicationContext context = new ClassPathXmlApplicationContext("classpath:alfresco/application-context.xml");
Repository repository = (Repository)context.getBean("JCR.Repository");

El siguiente paso sera el de identificarnos en el sistema

Session sesion = repository.login(new SimpleCredentials("admin", "admin".toCharArray()));

Obtenemos el nodo Company_Home

Node root;
        try {
            root = sesion.getRootNode();
Node companyHome = root.getNode("app:Company_Home");

Creamos el directorio prueba,establecemos el titulo, lo recuperamos y lo mostramos.

Node prueba=companyHome.addNode("app:prueba", "cm:folder");
                prueba.setProperty("cm:title","TituloPrueba");
                
                String titulo=prueba.getProperty("cm:title").getString();
                
                System.out.println("titulo Obtenido:"+titulo);

Borramos el espacio

prueba.remove();

Guardamos la sesion

sesion.save();

Finalizamos el Try Catch

} catch (RepositoryException e) {
        e.printStackTrace();
        }

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/67
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Búsquedas con Java JCR API
Área: Ejemplos Ampliados de Acceso a Alfresco
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0068
Tipo de recurso:  Ejemplo

Descripción

Búsqueda con Lucene
La búsqueda con Lucene no se implementa en la API de JCR

Búsqueda con Xpath
Obtenemos el Bean necesario para poder acceder al respositorio mediante JCR

ApplicationContext context = new ClassPathXmlApplicationContext("classpath:alfresco/application-context.xml");
        Repository repository = (Repository)context.getBean("JCR.Repository");

El siguiente paso sera el de identificarnos en el sistema

Session sesion = repository.login(new SimpleCredentials("admin", "admin".toCharArray()));

Generamos la consulta en formato Xpath

try {            
        Workspace workspace = sesion.getWorkspace();
        QueryManager queryManager = workspace.getQueryManager();
        Query query = queryManager.createQuery("//app:company_home/*", Query.XPATH);

Realizamos la búsqueda

QueryResult result = query.execute();

Obtenemos los resultados de la búsqueda

NodeIterator it = result.getNodes();

Mostramos los resultados

while (it.hasNext())
            {
            
            Node n = it.nextNode();            
            System.out.println("Nombre: "+n.getProperty("cm:name").getString());
            
            }

Finalizamos en try

} catch (InvalidQueryException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (RepositoryException e) {
            e.printStackTrace();    
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/68
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Consulta de Documentos con JavaScript
Área: Ejemplos Ampliados de Acceso a Alfresco
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0069
Tipo de recurso:  Ejemplo

Descripción
Iniciamos las variables necesarias

var nombre="listado"; //nombre del archivo
var doc="";
var fechaformateada="";
var log = "";
var name = space.properties.name;
var fecha=new Date ();
var query="";
var resultset=null;
fechaformateada="."+fecha.getDate()+"-"+(fecha.getMonth()+1)+"-"+fecha.getFullYear()+"_"+fecha.getHours()+"."+fecha.getMinutes()+"."+fecha.getSeconds();

Realizamos la búsqueda mediante lucene

query="PATH:\"/";
query+=  space.qnamePath;
query+=  "//*\" ";
query+=  "AND TYPE:\"cm:content\" ";
resultset = search.luceneSearch( query);

Creamos el contenido del archivo para poder observar el resultado posteriormente en el archivo Log

for (var i=0; i< resultset.length; i++)
{      log += "Nombre: " + resultset[i].name + " \r\n " ; }

Creamos el archivo de log

doc = space.createFile(nombre+fechaformateada+".txt");
doc.content += "Listado de Documentos en el Espacio : "+ space.properties.name + " \r\n\r\n ";
doc.content +=  log+" \r\n\r\n ";
doc.content +="Archivo creado el:" +fecha;

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/69
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Gestión de Documentos con JavaScript
Área: Ejemplos Ampliados de Acceso a Alfresco
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0070
Tipo de recurso:  Ejemplo

Descripción
Declaramos la variable salida que nos permitira seguir un control sobre las acciones que se realizan(log),y la variable
nombrefichero sera el nombre del documento que se va a crear.

var salida="";
var nombrefichero = "documentoprueba";

Creamos un espacio de pruebas en el directorio Company Home

space.createFolder("PruebadeDocumentos");
    
    var dir1= space.childByNamePath("PruebadeDocumentos");
    
    salida+="Creacion de espacios correcta \r\n";

Creamos un nuevo documento

var doc= dir1.createFile(nombrefichero+".txt");
    doc.addAspect("cm:versionable");
    
    salida+="Creacion del documento correcta \r\n";

Insertamos contenido en el documento

doc.content="texto original\r\n";
    
    //Hacemos el checkout al documento
    var doccopy=doc.checkout();
    
    //actualizamos el documento
    doccopy.content+="actualizacion 1";
    
    //Hacemos el checkin al documento
    doc= doccopy.checkin();

Mostramos el contenido del documento para comprobar su correcta edición

salida+="Mostramos el contenido del documento :\r\n";
    salida+=doc.content;
    salida+="\r\n";

Se le cambian los metadatos

doc.name="nuevonombre.txt";
    doc.properties.author="Jose";
    doc.save();
    salida+="se ha cambiado correctamente el nombre al documento\r\n";

Borramos el documento

if(doc.remove())
    {
    salida+="Se la eliminado correctamente el documento\r\n";
    }
    else
    {
    salida+="Se ha producido un fallo en la eliminacion del documento\r\n";
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    }

Creamos el archivo de log

doc = dir1.createFile("log.txt");
    doc.content += "LOG \r\n\r\n";
    doc.content +=  salida+"\r\n\r\n";

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/70
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Consulta de Espacios con JavaScript
Área: Ejemplos Ampliados de Acceso a Alfresco
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0071
Tipo de recurso:  Ejemplo

Descripción
Iniciamos las variables necesarias

var nombre="listado"; //nombre del archivo
var doc="";
var fechaformateada="";
var log = "";
var name = space.properties.name;
var fecha=new Date ();
var query="";
var resultset=null;
fechaformateada="."+fecha.getDate()+"-"+(fecha.getMonth()+1)+"-"+fecha.getFullYear()+"_"+fecha.getHours()+"."+fecha.getMinutes()+"."+fecha.getSeconds();

Realizamos la búsqueda mediante lucene

query="PATH:\"/";
query+=  space.qnamePath;
query+=  "//*\" ";
query+=  "AND TYPE:\"cm:folder\" ";
resultset = search.luceneSearch( query);

Creamos el contenido del archivo para poder observar el resultado posteriormente en el archivo Log

for (var i=0; i< resultset.length; i++)
{      log += "Nombre: " + resultset[i].name + " \r\n " ; }

Creamos el archivo de log

doc = space.createFile(nombre+fechaformateada+".txt");
doc.content += "Listado de Documentos en el Espacio : "+ space.properties.name + " \r\n\r\n ";
doc.content +=  log+" \r\n\r\n ";
doc.content +="Archivo creado el:" +fecha;

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/71
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Gestión de Espacios con JavaScript
Área: Ejemplos Ampliados de Acceso a Alfresco
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0072
Tipo de recurso:  Ejemplo

Descripción

Código correspondiente al archivo OperacionesEspacios.js
Iniciamos las variables necesarias

var salida="";
var nombredirectorio = "directorio";

Creamos Dos espacios con los cuales trabajaremos

space.createFolder(nombredirectorio);
    space.createFolder(nombredirectorio+"2");
    var dir1= space.childByNamePath(nombredirectorio);
    var dir2= space.childByNamePath(nombredirectorio+"2");
    salida+="Creación de espacios correcta \r\n";

Movemos un espacio dentro de otro

if(dir2.move(dir1))
    {        
    salida+="espacio movido correctamente\r\n";
    }
    else
    {
    salida+="fallo en el movimiento del directorio\n\r\n";
    }

Renombramos el directorio creado

dir1.properties.name="TEST";
        dir1.save();
        salida+="Se ha producido correctamente el cambio de nombre del directorio\r\n";

Le asignamos unos nuevos permisos al espacio, el usuario "usuario" obtendra el permiso de Consumer sobre el espacio
creado

dir1.setInheritsPermissions(false);
    dir1.removePermission("Consumer","GROUP_GROUP_EVERYONE");
    dir1.setPermission("Consumer","usuario");
    salida+="Se le han otorgado correctamente los permisos al usuario \"usuario\" \r\n";

Eliminamos el directorio creado

if(dir1.remove())
{
salida+="Se la eliminado correctamente el directorio\r\n";
}
else
{
salida+="Se ha producido un fallo en la eliminación del directorio\r\n";
}

Creamos el archivo de log

doc = dir1.createFile("log.txt");
    doc.content += "LOG \r\n\r\n";
    doc.content +=  salida+"\r\n\r\n";
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Código correspondiente al archivo OperacionesEspaciosPermisos.js
Para comprobar que el directorio tiene los permisos que se le han otorgado el siguiente código comprueba si el usuario tiene
permisos de lectura y escritura, (Recuerda iniciar una sesión con el usuario que se le haya otorgado al espacio).

var salida="";
var nombreespacio = "TEST";
var dir1= space.childByNamePath(nombreespacio);
        
    
        if(dir1.hasPermission("Read"))
        {
        salida+="Si tiene permisos de lectura\r\n";
        }
        else
        {
        salida+="No tiene permisos de lectura\r\n";
        }
        if(dir1.hasPermission("Write"))
        {
        salida+="Si tiene permisos de Escritura\r\n";
        }
        else
        {
        salida+="No tiene permisos de Escritura\r\n";
        }

Creamos el archivo de log

doc = dir1.createFile("log_permisos.txt");
    doc.content += "LOG \r\n\r\n";
    doc.content +=  salida+"\r\n\r\n";

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/72
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Búsquedas con JavaScript
Área: Ejemplos Ampliados de Acceso a Alfresco
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0073
Tipo de recurso:  Ejemplo

Descripción
Iniciamos las variables necesarias

var salida="";

Búsqueda con Lucene
Establecemos la consulta para realizar la búsqueda.

var consultaLucene1="TEXT:alfresco";
var consultaLucene2="PATH:\"//app:company_home/*\"";
var consultaLucene3="TYPE:\"cm:content\"";
var consultaLucene4="TYPE:\"cm:folder\"";

Realizamos la búsqueda

var nodeslucene = search.luceneSearch(consultaLucene2+" AND "+consultaLucene3);

Mostramos los resultados de la búsqueda

for(var i=0;i<nodeslucene.length;i++)
{
salida+="Documento:"+nodeslucene[i].name+"\r\n";
}

Creamos el archivo de Log en el directorio pruebas

var dir1= space.childByNamePath("pruebas");
    doc = dir1.createFile("log.txt");
    doc.content += "LOG \r\n\r\n";
    doc.content +=  salida+"\r\n\r\n";

Búsqueda con Xpath
Establecemos la consulta para realizar la búsqueda.

var consultaXpath1="//app:company_home//@";
var consultaXpath2="//app:company_home//.";

Realizamos la búsqueda

var nodesxpath = search.xpathSearch(consultaXpath1);

Mostramos los resultados de la búsqueda

for(var i=0;i<nodesxpath.length;i++)
{
salida+="Documento:"+nodesxpath[i].name+"\r\n";
}

Creamos el archivo de Log

var dir1= space.childByNamePath("pruebas");
    doc = dir1.createFile("log.txt");
    doc.content += "LOG \r\n\r\n";
    doc.content +=  salida+"\r\n\r\n";

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/73
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Gestion de Usuarios con JavaScript
Área: Ejemplos Ampliados de Acceso a Alfresco
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0074
Tipo de recurso:  Ejemplo

Descripción
La creación de un usuario en JavaScript no esta disponible hasta la versión 3 de Alfresco

var salida="";
    var nombregrupo="grupo_prueba";
    var groupPrefix="GROUP_";

Creamos un grupo

people.createGroup(nombregrupo);

Movemos un usuario al grupo

var user="admin";
var lista=0;
var srcGrpNode=people.getGroup(groupPrefix+nombregrupo);
var authority = people.getPerson(user);
    
    
    if(authority)
    {
       people.addAuthority(srcGrpNode,authority);
       salida+="1.-a?adido usuario: \" "+user+" \" al grupo "+ nombregrupo+"<br>";
    }

Obtenemos usuarios de un grupo especificado

var grupoObtenido = people.getGroup(groupPrefix+nombregrupo); 
    lista = people.getMembers(grupoObtenido);
    
    salida+="2.-el taman/o de la lista es :"+lista.length+"<br>";

Eliminamos al usuario del grupo

people.removeAuthority(srcGrpNode,authority);

Borramos el grupo

people.deleteGroup(srcGrpNode);

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/74
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Categorías y Aspectos con JavaScript
Área: Ejemplos Ampliados de Acceso a Alfresco
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0075
Tipo de recurso:  Ejemplo

Descripción
Iniciamos las variables necesarias

var salida="";
var espacio= "\r\n";
var nomFile="prueba.txt";
var documento = space.childByNamePath(nomFile);

Obtenemos el documento con el cual vamos a trabajar.

var query="PATH:\"//app:company_home/*\"";
    query= query + "AND TYPE:\"cm:content\" ";
    var nodes = search.luceneSearch(query);
    for(var i=0;i<nodes.length;i++)
    {
    
        if(nodes[i].name==nomFile)
        {
        var doc=nodes[i];
        }
    
    }

Creamos la categoria

classification.createRootCategory("cm:generalclassifiable","categoriatest");
    salida+="Categoria creada"+espacio;

Añadimos el aspecto al documento para que se pueda clasificar mediante categorias

doc.addAspect("cm:generalclassifiable");
    doc.save();

Obtenemos las categorias del documento

var catNodeRef = search.luceneSearch("PATH:\"/cm:generalclassifiable//cm:categoriatest\"")[0]  ;
    var cats = doc.properties["cm:categories"];
    
    if(cats==null)
    {
    cats=new Array();
    }
    
    salida+="el numero de categorias que tiene el documento son :"+cats.length+espacio;

Añadimos la categoria al documento respetando las que ya posee

var newCats = new Array();
    for (var i=0; i < cats.length; i++)
    {
          newCats[i] = cats[i];
    }
    newCats.push(catNodeRef);

Guardamos las categorias en el documento

doc.properties["cm:categories"] = newCats;
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    doc.save();

Quitamos la categoria al documento

var catsActuales = doc.properties["cm:categories"];
    var newCatsActuales = new Array();
    
    if(catsActuales.length<=1)
    {
    doc.properties["cm:categories"]=newCatsActuales;
    }
    else
    {
    
    for (var i=0; i < catsActuales.length; i++)
    {    
             if(catsActuales[i].properties.name!=catNodeRef.properties.name)
        {
          newCatsActuales.push(catsActuales[i]);              
        }            
    }
        
    doc.properties["cm:categories"] = newCatsActuales;
    
        
    
    }

Guardamos los cambios en el documento

doc.save();

Quitamos el aspecto al documento

doc.removeAspect("cm:generalclassifiable");
    doc.save();

Para la eliminación de la categoria de un documento ,primero se debe de obtener la categoria en cuestión y despues
comprobar si el documento la tiene,en caso afirmativo se eliminara.

var categorias = classification.getAllCategoryNodes("cm:generalclassifiable");
    for(var i=0;i<categorias.length;i++)
    {     
     if(categorias[i].name=="categoriatest")
     {
             categorias[i].removeCategory();
     }    
    }
    salida+="La categoria ha sido eliminada correctamente"+espacio;

Creamos el archivo de log

var dir1= space.childByNamePath("pruebas");
doc = dir1.createFile("log.txt");
doc.content += "LOG \r\n\r\n";
doc.content +=  salida+"\r\n\r\n";

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/75
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Reglas y Procedimientos con JavaScript
Área: Ejemplos Ampliados de Acceso a Alfresco
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0076
Tipo de recurso:  Ejemplo

Descripción
Creamos la accion correspondiente para poder enviar un email

var mail = actions.create("mail");

Establecemos los parametros necesarios de la acción mail.

mail.parameters.to = "direccion@dominio.com";
mail.parameters.subject = "Envio de Correo desde JavaScript";
mail.parameters.from = "direccion@dominio.com";
mail.parameters.text = "texto del mensaje";

Ejecutamos la acción

mail.execute(document);

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/76
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Consulta de Documentos con WebScript
Área: Ejemplos Ampliados de Acceso a Alfresco
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0077
Tipo de recurso:  Ejemplo

Descripción

Código correspondiente al archivo listado.get.desc.xml
<webscript>
  <shortname>Listado</shortname>
  <description>Listado de documentos en Alfresco</description>
  <url>/sample/listadodocumentos/</url>
  <format default="html">argument</format>
  <authentication>user</authentication>
  <transaction>required</transaction>
</webscript>

Código correspondiente al archivo listado.get.html.ftl
<html>
  <body>
    <img src="/servicios/madeja/%24%7Burl.context%7D/images/logo/AlfrescoLogo32.png" alt="Alfresco" />
    Directorio Actual: ${url.extension}
    <br>
    <br>
    <table>
        <tr>       
            <td>
            <td>Nombre</td>
            <td>Tipo </td>
        </tr>
        
        <#list resultset as node>
        <tr>       
            <td><img src="/servicios/madeja/%24%7Burl.context%7D%24%7Bnode.icon16%7D"/></td>
            <td>${node.name}</td>
            <td>${node.type} </td>
        </tr>
        </#list>
    </table>
  </body>
</html>

Código correspondiente al archivo listado.get.js
En el caso de que no se introduzca correctamente la url lo controlaremos con el siguiente código.

if (url.extension == undefined || url.extension.length == 0)
{
   status.code = 400;
   status.message = "Search term has not been provided.";
   status.redirect = true;
}

Realizamos la búsqueda mediante Lucene

var folder = roothome.childByNamePath(url.extension);
var query="PATH:\"/";
query= query + folder.qnamePath;
query= query + "//*\" ";
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query= query + "//*\" ";
query= query + "AND TYPE:\"cm:content\" ";
var a= folder.qnamePath;
var nodes = search.luceneSearch( query);
model.folder=folder;
model.resultset = nodes;

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/77
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Gestión de Documentos con WebScript
Área: Ejemplos Ampliados de Acceso a Alfresco
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0078
Tipo de recurso:  Ejemplo

Descripción

Archivo OperacionesDocumento.get.desc.xml
<webscript>
  <shortname>OperacionesDocumento</shortname>
  <description>Operaciones que se puede realizar con un documento en Alfresco</description>
  <url>/sample/OperacionesDocumento?nombre={nom}</url>
  <format default="html">argument</format>
  <authentication>guest</authentication>
</webscript>

Archivo OperacionesDocumento.get.html.ftl
<html>
  <body>
    <img src="/servicios/madeja/%24%7Burl.context%7D/images/logo/AlfrescoLogo32.png" alt="Alfresco" />
    ${salida}    
  </body>
</html>

Archivo OperacionesDocumento.get.js
Declaramos la variable salida ,que nos servirá para posteriormente tener un log con los resultado de las operaciones

model.salida="";

comprobamos que se pase correctamente el parámetro nombre

if ((args.nombre) && (args.nombre!="")) 
{
    var parametro_entrada = args.nombre;
}
else 
{
    model.salida += "Error en el paso de argumentos\n<br>";
}

Obtenemos el nodo Company Home, en el cual realizaremos la operaciones necesarias.

var folder = roothome.childByNamePath("Company Home");
model.salida=" parametro: "+parametro_entrada+"<br>";

Se comprueba que la variable folder es valida.

if (folder == undefined || !folder.isContainer)
{
   status.code = 404;
   status.message = "Folder " + url.extension + " not found.";
   status.redirect = true;
}
else
{

Creamos un espacio de pruebas

folder.createFolder("PruebadeDocumentos");
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    var dir1= folder.childByNamePath("PruebadeDocumentos");
    
    model.salida+="Creación de espacios correcta <br>";

Creamos el nuevo documento

var doc= dir1.createFile(parametro_entrada+".txt");
    doc.addAspect("cm:versionable");
    
    model.salida+="Creación del documento correcta <br>";

Insertamos informacion en el documento

doc.content="texto original\r\n";
    
    //Hacemos el checkout al documento
    var doccopy=doc.checkout();
    
    //actualizamos el documento
    doccopy.content+="actualizacion 1";
    
    //Hacemos el checkin al documento
    doc= doccopy.checkin();

Mostramos el contenido para comprobar que la edición se ha realizado correctamente

model.salida+="Mostramos el contenido del documento :<br>";
    model.salida+=doc.content;
    model.salida+="<br>";

Cambiamos los metadatos del documento

doc.name="nuevonombre.txt";
    doc.properties.author="Jose";
    doc.save();
    model.salida+="se ha cambiado correctamente el nombre al documento";

Borramos el documento

if(doc.remove())
    {
    model.salida+="Se la eliminado correctamente el documento<br>";
    }
    else
    {
    model.salida+="Se ha producido un fallo en la eliminación del documento<br>";
    }
}

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/78
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Consulta de Espacios con WebScript
Área: Ejemplos Ampliados de Acceso a Alfresco
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0079
Tipo de recurso:  Ejemplo

Descripción

Código correspondiente al archivo listado.get.desc.xml
<webscript>
  <shortname>OperacionesEspacio</shortname>
  <description>Operaciones que se puede realizar con un espacio/directorio en Alfresco</description>
  <url>/sample/OperacionesEspacio?nombre={nom}</url>
  <format default="html">argument</format>
  <authentication>user</authentication>
  <transaction>required</transaction>
</webscript>

Código correspondiente al archivo listado.get.html.ftl
<html>
  <body>
    <img src="/servicios/madeja/%24%7Burl.context%7D/images/logo/AlfrescoLogo32.png" alt="Alfresco" />
    Directorio Actual: ${url.extension}
    <br>
    <br>
    <table>
        <tr>       
            <td>
            <td>Nombre</td>
            <td>Tipo </td>
        </tr>
        
        <#list resultset as node>
        <tr>       
            <td><img src="/servicios/madeja/%24%7Burl.context%7D%24%7Bnode.icon16%7D"/></td>
            <td>${node.name}</td>
            <td>${node.type} </td>
        </tr>
        </#list>
    </table>
  </body>
</html>

Código correspondiente al archivo listado.get.js
En el caso de que no se introduzca correctamente la url lo controlaremos con el siguiente código.

if (url.extension == undefined || url.extension.length == 0)
{
   status.code = 400;
   status.message = "Search term has not been provided.";
   status.redirect = true;
}
var folder = roothome.childByNamePath(url.extension);

Realizamos la búsqueda de los espacios

var query="PATH:\"/";
query= query + folder.qnamePath;
query= query + "//*\" ";
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query= query + "//*\" ";
query= query + "AND TYPE:\"cm:folder\" ";
var a= folder.qnamePath;
var nodes = search.luceneSearch( query);
model.folder=folder;
model.resultset = nodes;

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/79
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Gestión de Espacios con WebScript
Área: Ejemplos Ampliados de Acceso a Alfresco
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0080
Tipo de recurso:  Ejemplo

Descripción

Código correspondiente al archivo OperacionesEspacio.get.desc.xml
<webscript>
  <shortname>OperacionesEspacio</shortname>
  <description>Operaciones que se puede realizar con un espacio/directorio en Alfresco</description>
  <url>/sample/OperacionesEspacio?nombre={nom}</url>
  <format default="html">argument</format>
  <authentication>guest</authentication>
</webscript>

Código correspondiente al archivo OperacionesEspacio.get.html.ftl
<html>
  <body>
    <img src="/servicios/madeja/%24%7Burl.context%7D/images/logo/AlfrescoLogo32.png" alt="Alfresco" />
    ${salida}    
  </body>
</html>

Código correspondiente al archivo OperacionesEspacio.get.js
Declaramos la variable salida ,que nos servirá para posteriormente tener un log con los resultado de las operaciones

model.salida="";

Comprobamos que el parametro recibido sea valido.

if ((args.nombre) && (args.nombre!="")) 
{
    var parametro_entrada = args.nombre;
}
else 
{
    model.salida += "Error en el paso de argumentos\n<br>";
}

Obtenemos el nodo Company Home ,que sera donde realizaremos las pruebas.

var folder = roothome.childByNamePath("Company Home");
model.salida=" parametro: "+parametro_entrada+"<br>";
    
if (folder == undefined || !folder.isContainer)
{
   status.code = 404;
   status.message = "Folder " + url.extension + " not found.";
   status.redirect = true;
}
else
{

Creamos Dos espacios con los cuales realizaremos las pruebas

folder.createFolder(parametro_entrada);
    folder.createFolder(parametro_entrada+"2");
    var dir1= folder.childByNamePath(parametro_entrada);
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    var dir2= folder.childByNamePath(parametro_entrada+"2");
    model.salida+="Creación de espacios correcta <br>";

Movemos un espacio dentro de otro

if(dir2.move(dir1))
    {        
    model.salida+="espacio movido correctamente<br>";
    }
    else
    {
    model.salida+="fallo en el movimiento del directorio\n<br>";
    }

Renombramos el directorio creado

dir1.properties.name="TEST";
        dir1.save();
        model.salida+="Se ha producido correctamente el cambio de nombre del directorio<br>";

Le asignamos unos nuevos permisos al espacio, el usuario "Jose" obtendra el permiso de Consumer sobre el espacio creado

dir1.setInheritsPermissions(false);
    dir1.removePermission("Consumer","GROUP_GROUP_EVERYONE");
    dir1.setPermission("Consumer","jose");
    model.salida+="Se le han otorgado correctamente los permisos al usuario \"jose\" <br>";
}

Eliminamos el directorio creado

if(dir1.remove())
{
model.salida+="Se la eliminado correctamente el directorio<br>";
}
else
{
model.salida+="Se ha producido un fallo en la eliminación del directorio<br>";
}

Permisos
Para comprobar que el directorio tiene los permisos que se le han otorgado el siguiente código comprueba si el usuario tiene
permisos de lectura y escritura, (Recuerda iniciar una sesión con el usuario que se le haya otorgado al espacio).

Código correspondiente al archivo permisos.get.desc.xml

<webscript>
  <shortname>Permisos</shortname>
  <description>WebScript para comprobar los permisos de un directorio en Alfresco</description>
  <url>/sample/permisos?nombre={nom}</url>
  <format default="html">argument</format>
  <authentication>guest</authentication>
</webscript>

Código correspondiente al archivo permisos.get.html.ftl

<html>
  <body>
    <img src="/servicios/madeja/%24%7Burl.context%7D/images/logo/AlfrescoLogo32.png" alt="Alfresco" />
    ${salida}    
  </body>
</html>

Código correspondiente al archivo permisos.get.js
Iniciamos la variable salida.
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model.salida="";

Comprobamos que el parametro nombre sea valido y no este vacío,

if ((args.nombre) && (args.nombre!="")) 
{
    var parametro_entrada = args.nombre;
}
else 
{
    model.salida += "Error en el paso de argumentos\n<br>";
}

Obtenemos el nodo Company Home

var folder = roothome.childByNamePath("Company Home");
var dir1= folder.childByNamePath(parametro_entrada);
if (folder == undefined || !folder.isContainer || dir1==null)
{
   status.code = 404;
   status.message = "Directorio " + url.extension + " no encontrado.";
   status.redirect = true;
}
else
{

Comprobamos si el usuario tiene permisos de escritura y lectura sobre el espacio indicado por parametro.

model.salida+="El espacio : \""+folder.qnamePath +"/" +parametro_entrada +"\" es un espacio valido <br>";
    
        if(dir1.hasPermission("Read"))
        {
        model.salida+="Si tiene permisos de lectura\n<br>";
        }
        else
        {
        model.salida+="No tiene permisos de lectura\n<br>";
        }
        if(dir1.hasPermission("Write"))
        {
        model.salida+="Si tiene permisos de Escritura\n<br>";
        }
        else
        {
        model.salida+="No tiene permisos de Escritura\n<br>";
        }
}

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/80
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Búsquedas con WebScript
Área: Ejemplos Ampliados de Acceso a Alfresco
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0081
Tipo de recurso:  Ejemplo

Descripción

Código correspondiente al archivo Busquedas.get.desc.xml
<webscript>
  <shortname>Busquedas</shortname>
  <description>Busquedas en Alfresco</description>
  <url>/sample/Busquedas?nombre={nom}</url>
  <format default="html">argument</format>
  <authentication>guest</authentication>
</webscript>

Código correspondiente al archivo Busquedas.get.html.ftl
<html>
  <body>
    <img src="/servicios/madeja/%24%7Burl.context%7D/images/logo/AlfrescoLogo32.png" alt="Alfresco" />
    ${salida}    
  </body>
</html>

Código correspondiente al archivo Busquedas.get.get.js
Iniciamos las variables

model.salida="";
var folder = roothome.childByNamePath("Company Home");

Búsqueda con Lucene
Establecemos la consulta para realizar la búsqueda.

var consultaLucene1="TEXT:alfresco";
var consultaLucene2="PATH:\"//app:company_home/*\"";
var consultaLucene3="TYPE:\"cm:content\"";
var consultaLucene4="TYPE:\"cm:folder\"";

Realizamos la búsqueda

var nodeslucene = search.luceneSearch(consultaLucene2+" AND "+consultaLucene3);

Mostramos los resultados de la búsqueda

for(var i=0;i<nodeslucene.length;i++)
{
model.salida+="Documento:"+nodeslucene[i].name+"<br>";
}

Búsqueda con Xpath
Establecemos la consulta para realizar la búsqueda.

var consultaXpath1="//app:company_home//@";
var consultaXpath2="//app:company_home//.";

Realizamos la búsqueda.

var nodesxpath = search.xpathSearch(consultaXpath1);

Mostramos los resultados de la búsqueda
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for(var i=0;i<nodesxpath.length;i++)
{
model.salida+="Documento:"+nodesxpath[i].name+"<br>";
}

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/81
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Gestion de Usuarios con WebScript
Área: Ejemplos Ampliados de Acceso a Alfresco
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0082
Tipo de recurso:  Ejemplo

Descripción

Código correspondiente al archivo GestionUsuarios.get.desc.xml
<webscript>
  <shortname>GestionUsuarios</shortname>
  <description>Operaciones que se puede realizar con un usuarios en Alfresco</description>
  <url>/sample/GestionUsuarios</url>
  <format default="html">argument</format>
  <authentication>guest</authentication>
</webscript>

Código correspondiente al archivo GestionUsuarios.get.html.ftl
<html>
  <body>
    <img src="/servicios/madeja/%24%7Burl.context%7D/images/logo/AlfrescoLogo32.png" alt="Alfresco" />
    ${salida}    
  </body>
</html>

Código correspondiente al archivo GestionUsuarios.get.js
Declaramos las variables necesarias

model.salida="";
var folder = roothome.childByNamePath("Company Home");
var nombregrupo="grupo_prueba";
var groupPrefix="GROUP_";

Creamos el grupo

people.createGroup(nombregrupo);

Movemos un usuario a un grupo espeficico

var user="admin";    
    var lista=0;
    var srcGrpNode=people.getGroup(groupPrefix+nombregrupo);
    var authority = people.getPerson(user);
    
    
    if(authority)
    {
       people.addAuthority(srcGrpNode,authority);
       model.salida+="1.-añadido usuario: \" "+user+" \" al grupo "+ nombregrupo+"<br>";
    }

Obteniendo usuarios de un grupo especifico

var grupoObtenido = people.getGroup(groupPrefix+nombregrupo); 
    lista = people.getMembers(grupoObtenido);
        
    for(var i=0;i<lista.length;i++)
    {
    model.salida+="usuario "+i+ "es :"+(lista[i]).name+"<br>";    
    }
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Eliminamos al usuario del grupo especifico

people.removeAuthority(srcGrpNode,authority);

Borramos al grupo

people.deleteGroup(srcGrpNode);

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/82
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Categorías y Aspectos con WebScript
Área: Ejemplos Ampliados de Acceso a Alfresco
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0083
Tipo de recurso:  Ejemplo

Descripción

Código correspondiente al archivo GestionCategorias.get.desc.xml
<webscript>
  <shortname>GestionCategorias</shortname>
  <description>Operaciones que se puede realizar con categorias en Alfresco</description>
  <url>/sample/GestionCategorias</url>
  <format default="html">argument</format>
  <authentication>guest</authentication>
</webscript>

Código correspondiente al archivo GestionCategorias.get.html.ftl
<html>
  <body>
    <img src="/servicios/madeja/%24%7Burl.context%7D/images/logo/AlfrescoLogo32.png" alt="Alfresco" />
    ${salida}    
  </body>
</html>

Código correspondiente al archivo GestionCategorias.get.js
Inicializamos las variables necesarias

model.salida="";
var espacio="<br>";
var nomFile="prueba.txt";
var folder = roothome.childByNamePath("Company Home");
var documento = roothome.childByNamePath(nomFile);

Obtenemos el documento con el cual vamos a trabajar

var query="PATH:\"/";
    query= query + folder.qnamePath;
    query= query + "//*\" ";
    query= query + "AND TYPE:\"cm:content\" ";
    var a= folder.qnamePath;
    var nodes = search.luceneSearch( query);
    for(var i=0;i<nodes.length;i++)
    {
    
        if(nodes[i].name==nomFile)
        {
        var doc=nodes[i];
        }
    
    }

Creamos la categoria

classification.createRootCategory("cm:generalclassifiable","categoriatest");
    model.salida+="Categoria creada"+espacio;

Añadimos el aspecto al documento para que se pueda clasificar mediante categorías

doc.addAspect("cm:generalclassifiable");
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    doc.save();

Obtenemos las categorías del documento

var catNodeRef = search.luceneSearch("PATH:\"/cm:generalclassifiable//cm:categoriatest\"")[0]  ;
    var cats = doc.properties["cm:categories"];
    
    
    if(cats==null)
    {
    cats=new Array();
    }
    
    model.salida+="el numero de categorias que tiene el documento son :"+cats.length+espacio;

Añadimos la categoría a las propiedades del documento

var newCats = new Array();
    for (var i=0; i < cats.length; i++)
    {
          newCats[i] = cats[i];
    }
    
    newCats.push(catNodeRef);

Guardamos las categorías en el documento

doc.properties["cm:categories"] = newCats;
        doc.save();

Quitamos la categoria al documento

var catsActuales = doc.properties["cm:categories"];
    var newCatsActuales = new Array();
    
    model.salida+="el documento tiene "+catsActuales.length+"categorias"+espacio;
    
    if(catsActuales.length<=1)
    {
    doc.properties["cm:categories"]=newCatsActuales;
    }
    else
    {
    
        for (var i=0; i < catsActuales.length; i++)
        {    
            if(catsActuales[i].properties.name!=catNodeRef.properties.name)
            {
              newCatsActuales.push(catsActuales[i]);              
            }            
        }
        doc.properties["cm:categories"] = newCatsActuales;        
    
    }

Guardamos los cambios en el documento

doc.save();

Quitamos el aspecto del documento

doc.removeAspect("cm:generalclassifiable");
    doc.save();

Eliminamos la categoría si exite
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var categorias = classification.getAllCategoryNodes("cm:generalclassifiable");
     model.salida+="el numero de categorias es :"+categorias.length+espacio;
    for(var i=0;i<categorias.length;i++)
    {     
     if(categorias[i].name=="categoriatest")
     {
          categorias[i].removeCategory();
     }    
    }
    model.salida+="La categoria ha sido eliminada correctamente"+espacio;

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/83
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Reglas y Procedimientos con WebScript
Área: Ejemplos Ampliados de Acceso a Alfresco
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0084
Tipo de recurso:  Ejemplo

Descripción

Código correspondiente al archivo reglas.get.desc.xml
<webscript>
    <shortname>Reglas</shortname>
    <description>Accion que envia un Email</description>
    <url>/email</url>
    <format default="text">any</format>
    <authentication>admin</authentication>
    <transaction>required</transaction>
</webscript>

Código correspondiente al archivo reglas.get.html.ftl
<html>
  <body>
    <img src="/servicios/madeja/%24%7Burl.context%7D/images/logo/AlfrescoLogo32.png" alt="Alfresco" />
    ${salida}    
  </body>
</html>

Código correspondiente al archivo reglas.get.desc.xml
Iniciamos la variable salida, y la variable NodeRef que sera el nodo principal donde realizaremos las pruebas necesarias.

model.salida="";
var NodeRef=roothome.childByNamePath("Company Home");

Creamos la acción necesaria para poder enviar un email

var mail = actions.create("mail");

Introducimos los parametros correspondientes para la acción "mail"

mail.parameters.to = "correo@dominio.com";
  mail.parameters.subject = "Envio de Correo desde Webscript";
  mail.parameters.from = "correo@dominio.com";
  mail.parameters.template = roothome.childByNamePath("Company Home/Data Dictionary/Email Templates/notify_user_email.ftl");
  mail.parameters.text = "texto alternativo ,en el caso de no encontrar la plantilla";

Ejecutamos la acción

mail.execute(NodeRef);
  model.salida+="se ha enviado el correo correctamente";

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/84
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