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En contexto
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Introducción

• Alfresco es la alternativa de código abierto para la gestión de 
contenido empresarial (ECM)

• Desarrollado para usuarios que necesitan un alto grado de 
modularidad y un rendimiento escalable.

• Desarrollado usando las ultimas tecnologías

Tecnologías Usadas  Interfaces Soportadas
Java CIFS/SMB

Spring Framework JSR-168 Portlet Specification
Hibernate ORM Persistence JSR-127 Java Server Faces
MyFaces JSF Implementation FTP
Lucene Text Search Engine WebDAV
JBoss-jBPM Web Services

REST
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¿Que hace Alfresco?

• Facilita la gestión de contenidos de todo tipo.
-Documentos ofimáticos, presentaciones, imágenes, xml,multimedia 
etc etc .......

• Gestión del ciclo de vida de los contenidos.
-Crear, compartir, versionar, aprobar, publicar, retirar, archivar.

• Facilita el trabajo colaborativo.
-Foros, Notificaciones, RSS, Blogs, Wiki.

• Provee un repositorio fuente basado en últimas tecnologías y 
estándares

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/
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¿Que ofrece Alfresco?

• Gestión documental

• Gestión de contenidos web (WCM)

• Gestión de registros

• Colaboración

• Plataforma de contenidos y repositorio

• Servicios de interoperabilidad de gestión de contenidos (CMIS)

• Gestión de imágenes

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/
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Repositorio Alfresco
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Gestión Documental

• Digitalización de documentos corporativos.

• Facilita la gestión de documentos independientemente del 
formato.

• Copias de seguridad en el repositorio.

• La gestión documental de Alfresco captura, comparte y retiene 
contenido

• Permite a los usuarios versionar, buscar y crear de forma sencilla 
sus propios contenidos

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/
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Gestión documental
Caracteristicas que le gustan a los usuarios

    Unidad Compartida

        Simple Check-In/Out and Version Control

                                                                                           
         Open Search

                                                                                           
         Integración con Microsoft Office

    Integración con portales de empresa

Reglas para aplicaciones de contenido

Etiquetado social
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Gestión documental
Caracteristicas que le gustan a los desarrolladores

Web Scripts ligeros

Arquitectura REST

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/
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Gestión documental
Caracteristicas que le gustan a los administradores

Arquitectura J2EE

Interfaces para CIFS,WebDAV y FTP

Flujo de trabajo integrado y ciclo de vida de contenido

Seguridad

Motor de transformación y gestión de datos

Clientes huella cero
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Interfaz Web
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Interfaz Web
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Creación de espacios
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Creación de espacios

Las tres opciones que tenemos son:
From scratch: es decir desde 0 muy similar a la anterior.
Based on an existing space: con esta opción creamos un espacio con la misma estructura 
que otro existente que seleccionemos.
Using a template:  con esta opción podemos seleccionar una plantilla con el contenido en 
subespacios que hayamos definido para la creación del nuevo espacio. Estas plantilla son 
las que están contenidas en el espacio “Data Dictionary”.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/
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Crear y editar contenidos:
• HTML o texto creado ‘en-línea’

➢ A través del editor del cliente web.

• Carpeta de red compartida
➔ A través de los distintos protocolos de compartición de 

archivos.

● Cargar y descargar contenidos
➔ Via cliente web
➔ Via portlets

• Plug-in dentro de aplicaciones Microsoft Office y OpenOffice
• WebServices

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/
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Creación-Edición de contenidos
Creando el fichero y su contenido

• A través del cliente 
web

• Usamos el editor 
integrado

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/
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Creación-Edición de contenidos
Creando el fichero y su contenido

• Sumario del contenido 
creado.

• Modificación de las 
propiedades que 
conforman los 
metadatos del 
contenido

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/
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Creación-Edición de contenidos
Añadiendo un fichero ya creado

• Automaticamente se detectan el nombre,el formato y el encoding que mejor se adecua a 
cada tipo de fichero

• Marcando “Modify all properties when this page closes” podremos modificar todas las 
propiedades de ese tipo de contenido
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Creación-Edición de contenidos
Opciones para los contenidos creados.

  Editar offline:   descarga el contenido a nuestro disco duro para que lo podamos modificar offline y 
posteriormente subir el contenido ya modificado. Cuando hacemos esto, se crea una copia de trabajo 
(Working Copy) y se bloquea para la edición de otros usuarios que tengan los permisos suficientes.

Como vemos se han cambiado los iconos de la copia del contenido para poder realizar las siguientes acciones:

 Subir nueva versión:  permite subir el archivo con las modificaciones para sobrescribir  al actual.

 Aplicar la edición:  una vez subido el contenido modificado pinchamos en esta opción para hacer persistentes los 
cambios.

 Cancelar la edición:  si pinchamos aquí, el contenido modificado subido anteriormente no tendrá efecto.

 Descargar:  permite la descarga del contenido a nuestro disco duro.

 Ver detalles:  permite ver los meta-datos del contenido, así como todas las acciones que pueden ser aplicadas 
sobre el contenido.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/
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Creación-Edición de contenidos
Opciones para los contenidos creados.

• Eliminar:Permite eliminar el contenido y 
todas las versiones que se hayan 
almacenado

• Previsualizar en plantilla:Permite 
visualizar el contenido aplicandole una 
plantilla de terminada.

• Actualizar:Permite actualizar el 
contenido

• Check-out Permite obtener la version 
mas moderna del contenido.Es 
necesario activar el versionado del 
documento.

• Cortar:Permite cortar el contenido para 
moverlo a otro espacio.

• Copiar:Permite copiar el contenido a 
otro espacio.

• Comenzar discusion:permite asociar 
discusiones al contenido para que los 
usuarios puedan expresar su opinion.Al 
pinchar esta opcion se muestra la 
siguiente pantalla:

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/
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Creación-Edición de contenidos
Opciones para los contenidos creados.(Discusión)

• Esto crea un icono en la barra de 
acciones para poder seguir estas 
discusiones.      

• Aquí podemos la apariencia de una 
de estas discusiones.
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Creación-Edición de contenidos
Opciones para los contenidos creados.(Workflows)

• Alfresco ya trae dos workflows configurados por defecto. El primero de ellos es para 
asignar una tarea a otro usuario sobre el contenido y el segundo permite asociar un 
workflow de revisión y aprobación.

• Permite asociar el contenido con un workflow existente. Si pinchamos en esta opción 
se muestra una pantalla para poder seleccionar el workflow que queremos asociar.
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Creación-Edición de contenidos
Opciones para los contenidos creados.

•   Ver información: permite ver la información del contenido en este formato:

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/


www.autentia.com

1 – 24Esta obra está licenciada bajo licencia 
Creative Commons de Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.5.

Creación-Edición de contenidos
Acceso al repositorio mediante CIFS/SMB FTP WebDAV

• file-servers.properties
– Alfresco_home/tomcat/webapps/alfresco/WEB-INF/classes/alfresco

• file-servers-custom.xml
– Alfresco_home/tomcat/shared/classes/alfresco/extension

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/
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Creación-Edición de contenidos
Acceso al repositorio mediante CIFS/SMB FTP WebDAV

• web.xml

• http://server:port/alfresco/webdav/

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/
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Creación-Edición de contenidos
Acceso al repositorio mediante CIFS/SMB FTP WebDAV

• mount_smbfs //admin:admin@localhost:1445/Alfresco 
/Users/sgdiaz/AlfrescoRepositorio

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/
mailto:admin@localhost
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Creación-Edición de contenidos
Acceso al repositorio mediante CIFS/SMB FTP WebDAV

• Acceso al repositorio via FTP

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/
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Creación-Edición de contenidos
Desde entornos Office

• Navegar Espacios 

• Check-In / Check-Out 
• Crear / Editar  
• Versionado 

• Transformaciones 

•  Propiedades 

•  Búsqueda 

• Crear Espacios 

• Tareas Workflow

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/
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Gestión de contenidos
Reglas de negocio

• Se aplican sobre los contenidos en un espacio concreto
• Compuestas por eventos, condiciones y acciones
• Los eventos que desencadenan las reglas son:

– Entrada(Nuevo contenido)
– Salida(Contenido borrado o movido)
– Actualización(Contenido modificado)

• Condiciones:
– Nombre del contenido siga un patrón determinado
– Perteneciente a una categoría especifica

• Acciones:
– Mover / Copiar el contenido a otro espacio
– Empezar workflow
– Crear transformaciones
– Enviar notificaciones

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/
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Gestión de usuarios y grupos

• Desde la consola de administración de usuarios

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/
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Gestión de usuarios y grupos

• Indicamos las propiedades para el nuevo usuario
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Gestión de usuarios y grupos

• Completamos la información para el usuario

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/
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Gestión de usuarios y grupos

• Desde la consola de administración de grupos

• Añadimos al grupo los usuarios que corresponda
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Gestión de usuarios y grupos

• Desde la consola de administración de grupos

• Añadimos al grupo los usuarios que corresponda

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/
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Gestión de usuarios y grupos
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Gestión de roles y permisos

• Permisos por defecto para los espacios

ReadProperties: permite leer las propiedades de un espacio.

ReadChildren:  permite leer todos los contenidos que están dentro del espacio y que no 
establezcan permisos contrarios a nivel de contenido.

WriteProperties:  permite actualizar las propiedades de un espacio como el titulo, la 
descripción,…

DeleteNode: permite eliminar un espacio.

     DeleteChildren: permite eliminar subespacios y contenidos que estén dentro del espacio.

     CreateChildren: permite crear contenido o subespacios dentro del espacio.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/
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Gestión de roles y permisos
• Permisos predefinidos para los contenidos

      ReadContent: permite leer el contenido.

      WriteContent: permite actualizar el contenido.

      ReadProperties: permite leer las propiedades de un contenido.

      WriteProperties: permite actualizar las propiedades de un contenido .

      DeleteNode: permite eliminar un contenido.

      ExecuteContent: permite ejecutar un contenido.

      SetOwner: permite establecer como propio un contenido.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/
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Gestión de roles y permisos

• Roles predefinidos:

      Consumer: puede leer espacios y contenidos.

      Editor: es como Consumer pero además puede editar un contenido existente.

      Contributor: es como Consumer pero además puede añadir un nuevo contenido.

      Collaborator: puede hacer lo mismo que Editor y Contributor.

      Coordinator: tiene control total.
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 Gestión de roles y permisos
• Controlando el acceso a los espacios y contenido

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/
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Recursos obtenidos

• http://www.alfresco.com/es/
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Podeis seguirnos en :

• http://www.autentia.com

• http://www.adictosaltrabajo.com
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¿ Preguntas ?
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