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¿A quién va dirigido?
Va dirigido a profesionales del sector IT que quieren tener un primer 
acercamiento y entender la tecnología que hay implicada detrás del portal de 
datos de Atlas of Living Australia (ALA). Se espera que el lector tenga un 
mínimo de conocimientos sobre servicios web, bases de datos y desarrollo 
web.

Objetivos
La finalidad de este documento es recopilar toda la documentación técnica 
relacionada con los componentes de ALA necesarios para que las personas 
interesadas puedan descubrir, evaluar, entender, instalar, configurar, 
personalizar, dichos componentes y trabajar con las herramientas implicadas.

Licencia 

Este es un documento púbico bajo una licencia CC-BY-SA 4.0.  

Información de contacto/Aviso legal
Este documento ha sido desarrollado por los que adoptaron desde el principio 
la tecnología de ALA como portal de datos (los nodos de Francia, Portugal y 
España), no por el equipo de desarrollo de ALA. Por esa razón la mayoría de las
capturas de pantalla y los ejemplos no harán referencia  al portal de datos de 
Atlas Living Australia, y si a los portales de los que lo han adoptado.

Para más información, pónganse en contacto con nosotros a través del 
siguiente mail info@gbif.es

Documentación aprobada por Atlas of Living Australia
El Atlas of Living Australia (ALA) se complace en apoyar este documento que 
es el resultado de un esfuerzo de colaboración de varios nodos de GBIF. 
Consideramos que esta documentación es una introducción útil a las 
herramientas de ALA para cualquier Nodo nacional, o para cualquier grupo 
interesado en la creación de un portal temático. Vemos esta colaboración 
global como la primera de muchas actividades conjuntas en torno a las 
herramientas del Atlas.
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 1 Introducción

El proyecto Atlas Living Australia (ALA) es una Infraestructura de Investigación
Nacional para Australia, la cual ha construido una infraestructura y unas 
herramientas que permites a los investigadores y otros usuarios de 
información de biodiversidad encontrar, acceder, combinar y visualizar datos de
animales y plantas Australianos.

El software hecho por el proyecto ALA ha sido utilizado de forma progresiva por
organizaciones externas el equipo de ALA pasando a ese un proyecto de 
software de código abierto.

Si te interesa estar implicado en desarrollos futuros, por favor echa un vistazo 
al capítulo de Canales de colaboración.

Este documento da una idea general del software principal, las características y
posibilidades. El lector puede encontrar aspectos más detallados en la 
documentación que reside en la wiki del proyecto.

 1.1 Cómo usar este documento
Este documento proporciona al lector una visión general de la arquitectura, las 
funcionalidades, las herramientas y las dependencias tecnológicas que le 
facilitarán evaluar el portal de datos de ALA.

Capítulos:

Capítulo 1: Introducción

Capítulo 2: Arquitectura

Capítulo 3: Requisitos e instalación

Capítulo 4: Configuración

Capítulo 5: Cargando los datos

Capítulo 6: Copias de seguridad y actualizaciones

Capítulo 7: Funcionalidades

Capítulo 8: Documentación relacionada

Capítulo 9: Internacionalización

Capítulo 10: Canales de colaboración

Algunas de las cuestiones que el lector se puede plantear antes de iniciar en 
este proceso se plantean a continuación:
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 ¿Qué es el portal de datos de ALA? (leer Funcionalidades y Arquitectura)

 ¿Cómo instalarlo? (leer Requisitos e Instalación)

 ¿Cómo configurarlo? ¿Cómo personalizarlo? (leer Configuración)

 ¿Cómo cargar datos en el portal? (leer Cargando los datos)

 ¿Cómo actualizarlo y mantener nuestro repositorio local sincronizado en 
el repositorio global? (leer Copias de seguridad y actualizaciones)

 ¿Dónde obtener información más detallada? (leer Documentación 
relacionada)

 ¿Cómo traducir la interfaz del portal de datos? (leer Internacionalización)

 ¿Cómo formar parte de la comunidad? (leer Canales de colaboración)

 1.2 Portales de datos derivados de ALA
Puedes encontrar en la tabla de abajo información sobre los nodos que han 
instalado y configurado un portal de datos basado en los módulos de ALA. 
Puedes ponerte en contacto con ellos, si quieres más información acerca de su 
instalación.

Nodos Sitio web Contacto Idioma

Atlas of 
Living 
Scotland

http://www.als.scot/ info@als.scot Inglés

GBIF France http://portail.gbif.fr/ dev@gbif.fr Francés

GBIF Spain http://datos.gbif.es/ info@gbif.es Español

SiBBr https://portaldabiodiversidade.icmbio.gov.br/portal/ Portugués

GBIF 
Portugal

http://dados.gbif.pt node@gbif.pt Portugués
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 2 Arquitectura

 2.1 Fundamentos del diseño del software ALA

EL software ALA ha sido elaborado bajo los siguientes principios de 
arquitectura:

1. Servicio orientado – todos los contenidos disponibles en las páginas 
web de ALA son accesibles a los usuarios a través de servicios web.  
Estos servicios web están cubiertos por unas APIs públicas. Con esto se 
consigue promover la compartición de datos y permitir que los socios de 
Atlas se puedan beneficiar de este sistema para embeber elementos del 
Atlas en sus propias sitios web y herramientas.

2. Componentes modulares – El Atlas está formado por un conjunto de 
micro componentes, el cual cada uno de ellos cubre un rol específico. 
Esto ayuda a promover la reutilización y permite flexibilidad en los 
desarrollos.

3. Móludos de IU reutilizables – Las componentes de interfaz de usuario 
están basados en una arquitectura de plugin. Esto tiene como objetivo el 
hacer que sea posible su reutilización y permite la personalización. 
Reconocemos que dar una marca personalizada es una parte importante 
de la producción de un portal para su comunidad.

4. Portabilidad – El atlas está construido exclusivamente bajo software de 
código abierto. Todas las aplicaciones del Atlas pueden ser instaladas 
usando un script de mantenimiento que ayuda en la adopción de sus 
componentes. 

V1.0.4 (Español) ALA-KTD 7/90



Atlas of Living Australia es un proyecto modular en donde los módulos se 
comunican entre sí para mostrar información sobre biodiversidad. No tienen 
porque usarse todos los módulos del proyecto (por ejemplo: en el portal 
francés sólo hay tres de los módulos instalados) El diagrama que mostramos a 
continuación muestra la arquitectura completa de ALA.

Ilustración 1: Arquitectura Portal de Datos ALA

En este capítulo, nos centraremos en los módulos de registros y colecciones 
(marcados en rojo en la Ilustración 1), pero también haremos una breve 
descripción de los otros componentes que han sido desarrollados por el equipo 
de desarrollo de ALA. Todos estos elementos pueden ser instalados juntos o 
por separado. También haremos una breve descripción técnica de los principios
básicos (como por ejemplo: el lenguaje de programación y el software usado), 
y se aconsejará sobre las posibles configuraciones necesarias para los 
servidores  basándonos en ejemplos de los propios países que ya lo tienen 
instalado.
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 2.2 Vista general de los módulos

Ilustración 2: Vista general de los componentes de ALA

V1.0.4 (Español) ALA-KTD 9/90



 2.3 Búsqueda de registros

Ilustración 3: Componentes implicados en módulo de Búsqueda de registros

La principal funcionalidad del portal de datos es la búsqueda de registros, es 
por eso que uno de sus más importantes módulos es generic-hub, que 
contiene la tecnología que permite al usuario hacer estás búsquedas. Como se 
puede leer en el capítulo de Funcionalidades, hay tres formas diferentes de 
llevar a cabo una búsqueda (simple, avanzada, por taxon o usando bounding 
box).

El resultado de estas búsquedas se puede observar de tres formas diferentes: 
como un listado de todos los registros encontrados, a través de un mapa en el 
cual veremos todos los registros geo-referenciados y a modo de diagramas 
estadísticos. También podremos acceder a la meta-información de cada uno de
los registros y visualizar las páginas de las instituciones/colecciones a las que 
pertenecen, información que se gestiona desde el módulo collectory. Es 
importante darse cuenta cómo los componentes software de ALA.

Técnicamente, tenemos una aplicación web llamada Biocache-hub que nos 
proporciona el frontend en HTML. Este componente usa servicios web 
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proporcionados por otro componente llamado biocache-service (occurrence 
data en el diagrama). Los datos se almacenan en una base de datos NO-SQL 
llamada Cassandra, se usa sistema de ficheros llamado occ, y ALA usa la 
tecnología de Apache SOLR para indexar los datos de los registros.

Con el fin de cargar/procesar los registros dentro de SOLR, el equipo de 
desarrollo de ALA creó una herramienta de indexación llamada Biocache. 
Biocache también hace uso de servicios web del componente biocache-service.

Básicamente, este código base gestiona la carga, el muestreo, el 
procesamiento y la indexación de los registros en la plataforma ALA. Hay 
herramientas adicionales que nos ayudan a detectar duplicados e identificar 
límites empleando una distribución basada en polígonos.

 2.4 Collectory

Ilustración 4: Componentes implicados en módulo Collectory

collectory-plugin es el módulo que gestiona los metadatos (información sobre 
instituciones, colecciones, recursos de datos, contactos, etc.) y las relaciones 
entre las entidades. Esta información está almacenada en una base de datos 
MYSQL llamada collectory. Elmódulo consta de un frontend (parte pública) y un
backend (parte privada)
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 2.4.1 Parte pública
El home o inicio de la parte pública es un mapa de distribución de las 
colecciones dadas de alta en el sistema, que pueden ser filtradas en función 
del reino al que pertenecen. Esta home nos permite acceder a las fichas de 
información de las instituciones, colecciones, que más nos interesan, y poder 
ver los juegos de datos asociados a las mismas.

 2.4.2 Parte privada
Corresponde al panel del administrador, en la cual podremos añadir, modificar 
o borrar instituciones, colecciones, juegos de datos o contactos. También 
podremos ver un reporte del portal de datos y si queremos podremos indexar 
nuestros juegos de datos desde el Portal internacional GBIF.org.

Esta aplicación puede estar alojada en un servidor independiente.

Técnicamente consiste en una aplicación web una instancia MYSQL. Es de los 
componentes más simples de la arquitectura global de ALA. Encontrarás 
destacados en el dibujo  elementos usados.

 2.5 Página de especies

Ilustración 5: Componentes implicados en el módulo de Especies

Esta página permite a los usuarios navegar por las especies que han sido 
indexadas en el portal de datos. Podemos filtrar la lista de especies por 
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Sección, Forma de vida, Grupo de especie o Estado de conservación. Para cada
página de especie el usuario pode ver información acerca de su Nombre, 
Clasificación, Registros, Literatura o Secuencias. El sistema crea un enlace 
entre los registros y la página de la especie que le corresponde a cada uno de 
los registros, de manera que para cada especie podemos acceder a los 
registros indexados de esa misma especie. Puedes encontrar algún ejemplo a 
continuación:

 http://bie.ala.org.au/ y  
http://bie.ala.org.au/species/Carcharhinus+amblyrhynchos.

Técnicamente, este módulo está desarrollado con el Framework de Grails y usa
servicios web del portal de datos.

 2.6 Data Hub

Ilustración 6: Componentes implicados en los Data Hub

Lo primero que tenemos que comprender es el concepto de Data Hub y esto lo 
podemos hacer muy fácilmente con un ejemplo gráfico.
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En el nodo de GBIF España, hay un portal de datos principal: 
http://datos.gbif.es, a través del cual los usuarios del portal pueden 
ver/acceder a los registros publicados por los proveedores.

¿Pero qué ocurre si uno de estos proveedores quiere mostrar un subconjunto 
de estos registros en su propio página institucional?

Para estos casos, el proveedor puede usar el Data Hub, una aplicación web 
como la que puedes ver a continuación:

http://161.111.171.47:8080/myxo-hub/search#tab_simpleSearch

Ilustración 7: Data Hub del proyecto Myxotropic

En este Data Hub cuando los usuarios hacen una consulta, la búsqueda sólo 
encontrará los registros que están en el subconjunto que el proveedor definió, 
en este caso, este proyecto es de Myxomycetes que viven en el Neotrópico, y 
este grupo de registros se encuentran en el portal nacional, en concreto en el 
siguiente recurso de datos:
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http://datos.gbif.es/collectory/public/showDataResource/dr190

Ilustración 8: Vista de los registros Data Hub Myxotropic

Esta aplicación web podría estar alojada en el servidor del proveedor. Este 
software sólo necesita Java y un servidor Tomcat. Obviamente la aplicación 
web tiene que ser configurada para que sólo se muestren aquellos registros 
que el proveedor quiere.
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Ilustración 9: Flujo de datos de un Data Hub

Puedes leer más información de cómo configurar tu propio Data Hub aquí:

https://github.com/AtlasOfLivingAustralia/documentation/wiki/Configuring-
generic-hub

Nota: También puedes acceder al Data Hub de AVH 
(http://avh.chah.org.au/) y al Data Hub de OZCAM  
(http://ozcam.ala.org.au/)
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 2.7 Regiones

Ilustración 10: Componentes implicados en el módulo de Regiones

Este proyecto permite al usuario acceder a los registros que existen en el 
portal de ALA y que previamente han sido filtrados por regiones.

Puedes encontrar a continuación estos ejemplos: 
http://regions.ala.org.au/ y http://regions.als.scot/.

Técnicamente, esté módulo está desarrollado con el Framework de Grails y uso
los servicios web del portal de datos. También hace uso de la API de Google 
MAPS y Google Charts.

Es más fácil de instalar que el portal espacial. Te invitamos a debatir en la 
comunidad si decides implementar el portal espacial en tu portal de datos.
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 2.8 

 2.9 Portal Espacial

Ilustración 11: Componentes implicados en el Portal Espacial

El Portal Espacial de ALA consta de 4 aplicaciones web. Estas aplicaciones web 
independientes utilizan sus servicios web para comunicarse las unas con las 
otras cuando es necesario. Sin embargo, los datos se comparten entre cada 
una de las aplicaciones web, según sea necesario, por lo que se necesita un 
punto común de almacenamiento.
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Ilustración 12: Portal Espacial

Las aplicaciones web, componentes de los que se compone el Portal Espacial 
son:

 ALA Spatial Portal UI (webportal)

 ALA Spatial Analysis Service (alaspatial)

 ALA Spatial Layers Service (layers-service)

 ALA Spatial Actions (actions)

Los siguientes componentes han sido programados para que los anteriores 
puedan compartir datos:

 ALA Spatial Layers Store (layers-store)

 ALA Spatial Utilities (utilities)
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El Portal también usa otro servicios web de ALA como los de:

 BIE

 Biocache

 Collectory

El PS usa Geoserver (versión 2.8+) para servirnos las capas geográficas y  
proporcionarnos análisis dinámicos de los datos a través del protocolo WMS.

Para más información acerca de Geoserver, visite la página oficial 
http://www.geoserver.com/. Se ha creado/personalizado un servicio WMS 
simplificado para servir datos de biodiversidad. Estos servicios proporcionan los
registros como puntos o celdas de cuadrícula (por ejemplo: 1 grado, 
latitud/longitud), con algunas distribuciones de especies como polígonos. Por 
favor ver para más información http://spatial.ala.org.au/ws/ . Un ejemplo de 
uso de carga de datos de biodiversidad: 
http://spatial.ala.org.au/ws/examples/.

Para más información visite la página del proyecto de ALA en GitHub (página 
dedicada al portal espacial)

 2.10 Principios técnicos básicos
En los módulos de collectory y búsqueda de registros ALA usa Grails, como 
principal framework. Grails utiliza Groovy y trabaja con Java e Hibernate. Los 
módulos son Web Application Archive (WAR) y se usa Tomcat 7 como servidor 
web.

La base de datos usada por el módulo de collectory es MYSQL. El módulo de 
búsqueda de registros usa Apache SOLR para la indexar los registros y Apache 
Cassandra para almacenar la meta-información. Podrás encontrar más 
información en el capítulo de Requisitos e instalación y en el capítulo de 
Configuración.

Para personalizar el estilo de estas aplicaciones web, tienes que tener un nivel 
de conocimientos razonable de HTML y CSS para poder entender Grails y 
Bootstrap.

 3 Requisitos e instalación
El portal de ALA requiere de varios componentes como Java, Tomcat y 
Cassandra, y también de las aplicaciones web como lo componen. Estos 
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software pueden ser instalados y configurados automáticamente a través de lo 
que se denomina Ansible playbook, que es un tipo de script, desarrollado junto
con el proyecto. Por lo tanto si tenemos una instancia Linux de Ubuntu, 
podemos usar los Ansible playbooks que tenemos en el proyecto ala-install 
para instalar y configurar nuestra instancia de Linux con el Portal de ALA.

Además de los Ansible playbook, si no tenemos una instancia de Linux lista, o 
solo queremos tener un entorno limpio para este Portal de ALA, puedes 
considerar las siguientes dos herramientas para crear una instancia limpia:

1. Vagrant: Crea y configura una máquina virtual para el host del portal de 
ALA.

2. VirtualBox: El contenedor de las máquinas virtuales.

 3.1 Requisitos para un servidor de pruebas
 Máquina virtual con Ubuntu 12 o 14.

 100GB de almacenamiento libre (idealmente SSD), la indexación y el 
procesamiento de los datos consume el espacio de forma muy rápida.

 32 GB RAM.

 2 CPUs.

La guía de instalación asume que queremos crear una instancia de Linux y 
configurar un portal de ALA desde cero. Si quieres configurar una instancia ya 
existente de Linux (Ubuntu), debes ir a la sección de Ansible de la guida de 
instalación. Este tutorial puede ser sobre ejecutado sobre sistemas UNIX 
(Linux/Mac OS X, debido al hecho que Ansible todavía no está disponible para 
Microsoft Windows a fecha de 20 Mayo del 2016. 
(http://docs.ansible.com/ansible/intro_installation.html)

Usando Macintosh como ejemplo, aquí tenemos los pasos para tener las 
herramientas listas:

Descargar Vagrant e instalar el paquete descargado.

Descarga VirtualBox e instalar el paquete descargado.

Para instalar Ansible (versión 2.0.1.0+), la forma más sencilla de instalarlo es 
vía  homebrew. También es útil tener el Command Line Tools for Mac OS X 
instalado. Una vez listo, los siguientes comandos instalarán Ansible:
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$ brew update
$ brew install ansible

Sin embargo, en esta guía, el fichero Vagrantfile determinará las 
configuraciones del servidor por ti. Ahora estás listo para empezar la 
instalación del Portal de ALA.

 3.2 Requisitos para un servidor de producción 
Si lo que queremos es desplegar el portal de ALA en un infraestructura más 
compleja, puedes usar varias Máquinas Virtuales para organizar los diferentes 
servicios: Tomcat, Solr, Mysql, Cassandra, el servicio de imágenes...

Nota: Puedes consultar el capítulo de Instalación para entender cómo 
instalar un playbook en diferentes servidores.

En la imagen de abajo, puedes ver cuáles podrían ser los requisitos que puedes
necesitar en cada Máquina Virtual (Infraestructura Española):

Ilustración 13: Infraestructura del Portal de Datos en el Nodo de España

Los requisitos están estrechamente relacionados con el número de registros 
que queremos publicar, y obviamente estarán relacionados con el número de 
visitas que podríamos tener en nuestro portal de datos.
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En el caso del nodo Español, en el momento en el que estamos escribiendo 
este documento, tiene 12 millones de registros, 189 juegos de datos y 89 
instituciones, la máquina virtual principal es “gbif-webserv” y contiene los 
servicios de Apache y Tomcat.

Este servidor nos muestra la página de inicio http://datos.gbif.es  y redirige las
llamadas de Tomcat al puerto :80.

El servicio de Tomcat contiene las aplicaciones web del portal de ALA:

 generic-hub: http://datos.gbif.es/generic-hub/search#tab_simpleSearch

 collectory: 
http://datos.gbif.es/collectory/public/showDataResource/dr190

 biocache-service (servicios API):

  http://datos.gbif.es/biocache-service/occurrences/collections/co11

El servidor “gbif-webserv” necesita una buena capacidad de almacenamiento, 
porque los juegos de datos publicados en el portal de datos se almacenan en 
este servidor.

Tenemos que tener en mente que todos los usuarios que visitan el portal de 
datos, hacen uso de los recursos de la Máquina Virtual, y si queremos añadir, 
actualizar o borrar registros en el sistema a través del proceso de Biocache, 
también estamos gastando parte de estos recursos.

Entonces si necesitamos más recursos porque tenemos muchas visitas o 
muchos registros, podemos añadir más RAM en esta Máquina Virtual e incluso 
podemos añadir otra Máquina Virtual para alojar, por ejemplo, el módulo 
collectory, que sólo lo usamos para mostrar la meta-información de las 
Instituciones, Colecciones y Juegos de datos, información que se almacena en 
el servidor llamado “gbif-mysql”.

En este caso el servidor “gbif-mysql” tiene 8 GB de RAM y un 1 TB de 
almacenamiento. Debajo tienes 3 links donde puedes ver el tipo de información
que almacenamos en el servidor Mysql.

 Recursos: 
http://datos.gbif.es/collectory/public/showDataResource/dr190

 Colecciones: http://datos.gbif.es/collectory/public/show/co188

 Instituciones: http://datos.gbif.es/collectory/public/show/in61

La Máquina Virtual “gbif-webserv” hace llamadas a la Máquina Virtual “replica-
websrv”, porque en este servidor tenemos alojado el servicio de SOLR, algunos

V1.0.4 (Español) ALA-KTD 23/90

http://datos.gbif.es/collectory/public/show/in61
http://datos.gbif.es/collectory/public/show/co188
http://datos.gbif.es/collectory/public/showDataResource/dr190
http://datos.gbif.es/biocache-service/occurrences/collections/co11
http://datos.gbif.es/collectory/public/showDataResource/dr190
http://datos.gbif.es/generic-hub/search#tab_simpleSearch
http://datos.gbif.es/


de los campos de los registros que se muestran en el portal de datos están 
indexados con este sistema, de esta forma, cuando el usuario busca esta 
información indexada se encuentra más rápidamente.

Este servicio se usa para cada una de las consultas que el usuario hace, por 
que necesitas tener una cantidad considerable de memoria RAM, no solo para 
poder correr las consultas, sino también para indexar los registros que 
tenemos, por ejemplo:

http://datos.gbif.es/generic-
hub/occurrences/searchq=data_resource_uid:dr190#tab_mapView

http://datos.gbif.es/generic-hub/occurrences/search?
q=data_resource_uid%3Adr190&fq=country%3A%22Chile
%22&fq=taxon_name:%22Arcyodes+incarnata%22

Para entenderlo mejor con estos ejemplos, dataresource_uid, country y 
taxon_name son campos o facetas que han sido indexados en el servicio de 
solr. Por cada una de estas url’s estamos haciendo uso de los recursos del 
servidor “replica-websrv”

Por otro lado, si quiere ver información de un registro en concreto:

http://datos.gbif.es/generic-hub/occurrences/92fad279-47cc-4bf3-9d3d-
f0644ad8fe79

En este caso la información de los campos están almacenados en la MV “gbif-
cassandra” que es un gestor de base de datos distribuidas No-SQL, y en el cual
es suficiente si tenemos 8 GB de RAM para gestionar la información 
almacenada. De nuevo estos datos están relacionados con la cantidad de 
información que queremos almacenar y el número de solicitudes.

En cada caso tenemos que estimar la cantidad de memoria y que podríamos 
necesitar de acuerdo al número de usuarios y la información que vamos a 
manejar en el portal de datos.

 3.3 Otros ejemplos de Arquitectura
Hasta el momento, la plataforma de Atlas of Living Australia ha sido instalada y
configurada en varios países como Argentina, Brasil, Francia, Portugal, Escocia 
y España. Abajo encontrarás algunos ejemplos de arquitecturas que han sido 
implantados en estos países. Encontrarás más información en el capítulo 
Configuración.
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 3.3.1 Australia

Ilustración 14: Infraestructura del Portal de Datos en el Nodo de Australia

 3.3.2 Francia

V1.0.4 (Español) ALA-KTD 25/90



Ilustración 15: Infraestructura del Portal de Datos en el Nodo de Francia

Para más información acerca del sistema, te invitamos a ponerte en contacto 
directamente con el equipo IT de cada país. Puedes encontrar la información 
más actual en relación a las personas encargadas de cada portal en sus 
propias páginas web:

 Australia: http://www.ala.org.au/

 Francia: http://www.gbif.fr

 Escocia: http://www.als.scot/

 España: http://www.gbif.es
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 3.4 Proceso de instalación (Entorno de pruebas)
Necesitas tener un fichero Vagrant y un Ansible playbook para automatizar el 
proceso.

Todo el proceso de instalación se ha hecho sobre un INTEL i7 2.66Ghz 
MacBook Pro (a finales del 2010) con SSD, lo que ha llevado unos 30 min 
hasta terminar. Esto incluye los tiempos de transferencia de los ficheros war.

Para conseguirlos, clona el repositorio ala-install de GitHub:

https://github.com/AtlasOfLivingAustralia/ala-install

$ git clone https://github.com/AtlasOfLivingAustralia/ala-install.git
$ cd ala-install

 3.4.1 Vagrant
$ cd vagrant/ubuntu/
$ vagrant up

En este momento, deberías ver una instancia de Ubuntu y correrlo si abres 
VirtualBox:

Ilustración 16: Instancia Ubuntu en VirtualBox
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A 28 de Mayo de 2014, podrías ver "default: stdin: is not a tty" en rojo. Esto 
no es un problema porque si hacemos:

$ vagrant ssh

Puedes hacer login en la instancia de Ubuntu como se muestra a continuación, 
usuario vagrant y contraseña vagrant:

Ilustración 17: Ubuntu login

 3.4.2 Ansible
Ahora estamos listos para configurar el servidor Ubuntu con Ansible. Para 
correr el Ansible playbook haremos:

$ cd ../../ansible/
$ ansible-playbook -i inventories/vagrant/demo-vagrant ala-demo.yml 
--private-key ~/.vagrant.d/insecure_private_key -u vagrant -s

El playbook debería finalizar. Podría haber algunos errores sin importancia que 
no conllevarían el abortar el proceso. En caso contrario, por favor envié la 
incidencia al equipo de desarrollo que lo investigará. ¡Gracias!
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Ilustración 18: Ansible

Ahora debería poder acceder al portal demo de ALA. Por comodidad, en 
Vagrantfile se pone hostname ala.vagrant.dev y la dirección IP:

10.1.1.2, adding a line in /etc/hosts:
10.1.1.2  ala.vagrant.dev

…lo que te permitirá visitar el portal demo de ALA desde la máquina que aloja 
la instancia de Linux.

V1.0.4 (Español) ALA-KTD 29/90



Ilustración 19: Portal demo de ALA

¡Felicidades! Tu Portal de datos está instalado y en funcionamiento.

 3.4.3 Eliminando la instancia de la Máquina Virtual
Cuando estás feliz con la instalación de testeo, puedes necesitar un descanso y
para la máquina virtual. Para hacer esto:

$ cd ../vagrant/ubuntu/
$ vagrant halt

Este comando apaga la máquina virtual en la cual está corriendo Vagrant. Si 
queremos borrar la instancia de pruebas, en el mismo directorio, hacemos:
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$ vagrant destroy

Esto eliminará la máquina virtual y todas las configuraciones que hemos hecho 
con Ansible.

 3.5 Proceso se instalación en Servidores Remotos (Entorno de 
desarrollo)

 3.5.1 Comprendiendo el concepto
Este proceso es muy parecido a la explicación anterior con la diferencia que en 
este caso, no necesitamos una máquina virtual, no necesitas Vagrant, lo único 
que tienes que hacer es correr Ansible apuntando a un servidor remoto, como 
está explicado en la sección de la documentación de wiki de ala-install:

https://github.com/AtlasOfLivingAustralia/ala-install#installing-the-ala-
demo-on-ec2-or-other-cloud-providers

Flujo de información:

1. En tu máquina local, tienes que instalar git para clonar el repositorio 
remoto de ala-install:

2. Tienes que crear un inventario para tu entorno

3. Y por último, tienes que correr el ansible-playbook sobre tu servidor

Ilustración 20: Flujo de Información

¿Cómo puedes hacerlo a través de comandos? Muy fácilmente, solo tenemos 
que seguir los siguientes pasos.

 3.5.2 Pasos de instalación
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Una vez entendemos el proceso de instalación de ALA, puedes copiar el 
repositorio ala-install en tu máquina-local a través de git:

$ git clone https://github.com/AtlasOfLivingAustralia/ala-install.git
$ cd ala-install

Ahora tienes que crear un inventario nuevo, tu propio inventario, para 
personalizar la instalación en tu servidor. Para hacer esto, puedes copiar  el 
inventario demo-ec2 y reemplazar el nombre.

$ cd ansible/inventories
$ cp demo-ec2 ala-server

Después de esto, debes editar el nuevo inventario y reemplazar las direcciones
IP por las que tiene tu servidor. Puedes hacer esto a través del editor Vim:

%s/old_direction/new_direction/
$ vim ala-server

y en este caso particular puedes usar el siguiente comando:

:/%s/ala-demo.org/myserver.com/

En este momento, puedes guardar el fichero y puedes usar lo para correr 
Ansible. Para correrlo ve al directorio Ansible:

$cd ..

Pero antes de esto tienes que hacer lo siguiente. Copia el fichero 
authorized_key en el directorio /root/.ssh/:

server$ cp /home/ubuntu/.ssh/authorized_keys /root/.ssh/

Por último, puedes instalar tu playbook apuntando al servidor remoto:

V1.0.4 (Español) ALA-KTD 32/90



$ansible-playbook -i inventories/ala-server ala-demo.yml –private -key 
/tmp/xx.pem -u root

 3.5.3 

 3.5.4 Cómo instalar servicios en varios servidores usando los playbooks de Ansible
Con esta idea puedes modificar otros inventarios para instalar cada servicio 
que quieras en un servidor en particular. Por ejemplo:

$../ansible-playbook - i inventories/cassandra-server cas-standalone.yml 
--private-key /tmp/yy.pem -v root

El inventario de cassandra-server debería contener los comandos necesarios 
para instalar los siguientes roles:

 common

 java

 tomcat

 mysql

 apache

 cas

La única cosa que tenemos que saber es que si quieres instalar servicios en 
otros servidores, tienes que modificar los ficheros de configuración de 
Biocache-hub o collectory para apuntar las siguientes variables 
(cassandra_hosts, solr_home, list.tool.ulr, layer.service.url, service.bie.url, 
datasource.url...) de estos servicios a los nuevos servidores.

En esto momento puedes crear una infraestructura más compleja, instalando 
los servicios en diferentes máquinas virtuales e intentar crear un Portal de 
Datos optimizado.

 4 Configuración

 4.1 GitHub
Todos los módulos están almacenados en la cuenta de GitHub de  Atlas of 
Living Australia. Presentamos debajo una tabla con el nombre de los módulos y
los directorios de GitHub donde puedes  encontrar el código de cada uno.

Necesitas seguir este paso cuando empieces a instalar y configurar un nuevo 
módulo:
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 Ve al directorio de interés en la cuenta de ALA en GitHub

 Haz un Fork del directorio en tu propia cuenta

 Cámbiale el nombre(por ejemplo, generic-hub puede ser gbiffrance-hub 
en el caso de Francia)

 Clona el nuevo directorio en tu máquina virtual

 Disfruta configurando e instalando el nuevo componente

Módulo directorio Enlaces a los repositorio en GitHub
Occurrence
Research

Generic-hub https://github.com/AtlasOfLivingAustralia/generic-

hub

Collectory Generic-collectory https://github.com/AtlasOfLivingAustralia/generic-
collectory

Data Hub Generic-hub https://github.com/AtlasOfLivingAustralia/generic-

hub

Spatial Portal Spatial-portal https://github.com/AtlasOfLivingAustralia/spatial-
portal

Species list specieslist-webapps https://github.com/AtlasOfLivingAustralia/specieslist
-webapp

Species page generic-bie https://github.com/AtlasOfLivingAustralia/generic-
bie

Nota: Este capítulo se centra en la configuración y la personalización de 
los módulos de Collectory y Biocache-hub.

 4.2 Almacenamiento
 4.2.1 MySQL
El nombre de la base de datos es “collectory” y abajo puedes encontrar su 
esquema. Ten cuidado con la codificación, en Francia, hemos tenido incidencias
entre la variable local de nuestro servidor y la codificación de la base de datos.
Necesitas configurarlos como UTF-8 si no quieres tener errores.

Para acceder a la base de datos, necesitas conectar con tu servidor (como 
usuario sudo) alojado en el servidor de MYSQL y hacer lo siguiente:

$ mysql
[] use collectory; //see the database in order to query it
[] show tables; // see all tables of the database

Puedes descargarte el DIAGRAMA ER desde este link:

V1.0.4 (Español) ALA-KTD 34/90



 https://github.com/AtlasOfLivingAustralia/collectory-
plugin/raw/master/Collectory_schema_20140916.pdf

Nota: Sobre el fichero de configuración collectory-config.properties de 
collectory (/data/collectory/config/), comprueba si la base de datos está 
codificada con UTF-8

dataSource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/collectory?
autoReconnect=true&connectTimeout=0&useUnicode=true&characterEncoding=UTF-8

 4.2.2 Cassandra
Para acceder a Cassandra, necesitas conectarte al servidor que tiene alojado 
Cassandra, sigue los siguientes comandos que tienes abajo:

//acceder donde están almacenados los metadatos de los registros
$ cd /data/cassandra/data/occ

//conexión con cassandra
$ cassandra-cli
//usar los elementos almacenados
[default@unknown] use occ;
// ver uno de los elementos
[default@occ] list occ limit 1;
// También es posible imprimir por pantalla un registros específico
[default@occ] get occ where uuid = 'e47e0e31-ff9c-4f31-b598-34f452cb023f';

En la última línea el UUID es generado automáticamente por Cassandra. Todos 
los registros que forman un juego de datos están identificados a través de un 
druid, el UUID será estable. Encontrarás más información sobre esto en la 
página oficial.

 4.3 Arquitectura de ficheros
Tanto Generic-hub como Generic-collectory están basados en sus propios 
plugin (Biocache-hub y collectory). Con el fin de no perder el trabajo hecho, 
cuando se hacen actualizaciones, se crea un sistema que permite usar tus 
modificaciones antes que modificar el plugin. Puedes modificar cualquier 
fichero (por ejemplo: controladores, servicios, etc.), pero necesitas seguir los 
siguientes pasos.

Mantener el mismo árbol que en el plugin:
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Ilustración 21: Árbol de directorio del plugin

Ilustración 22: Árbol de directorio del plugin GbifFrance-hub

Si quieres modificar el fichero list.gsp localizado en grails-
app/views/occurrence,necesitas copiar este fichero en el directorio correcto 
dentro del árbol de la aplicación grails-app de tu gbif*-hub. Necesitas seguir la 
misma lógica para cada fichero que modifiques (vista, controlador, dominio, 
etc.).

Nota: No es necesario que copies todo, pero si al menos el fichero que 
quieres modificar. Si un directorio está vacío, puedes borrarlo de tu árbol.

Nota: Si encuentras un error, puedes corregirlo en el plugin y hacer un 
una solicitud para promover tu actualización con esa corrección, lo que 
se llama un “pull request”, para ayudar a la comunidad con tu trabajo.

 4.4 Ficheros de configuración
Hay varios ficheros de configuración que puedes modificar para personalizar tu 
portal:
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Nombre Ubicación Descripción

basisOfRecord.txt /data/biocache/vocab Vocabularios usados durante la indexación de 
un juego de datos.
Si tienes algunos errores de calidad durante la 
indexación, puedes necesitar echar un vistazo 
a este fichero para estar seguro que no estás 
perdiendo información.

e. g.
FossilRecord FossilSpecimen

Durante el proceso de indexación, 
el sistema necesita encontrar el 
término FossilRecord, para 
interpretarlo como un 
FossilSpecimen.

stateProvince2C
ountries.txt

/data/biocache/vocab Lista de las provincias países con el 
nombre de cada país.

stateProvince /data/biocache/vocab Lista de las provincias.

biocache-
config.properti
es

/
data/biocache/config

Fichero de configuración de biocache.

collectory-
config.properti
es

/
data/collectory/conf
ig

Fichero de configuración de collectory.

generic-hub-
config.properti
es

/data/yourOrg-
hub/config

Fichero de configuración de tu yourOrg-
hub

 4.5 Dando estilo a la aplicación
Nota: Se aplica la misma lógica para collectory y para generic-hub. Nos 
centraremos en la descripción para el caso de generic-hub.

Los pasos básicos son:

Conseguir el código desde GitHub

1. Hacer un Fork del proyecto generic-hub en tu propio repositorio de tu 
organización y renombrarlo (ej. gbiffrance-hub).

2. Ve a la página de generic-hub y hacemos clic en el botón “Fork en la 
parte superior derecha de la página.

3. Selecciona tu repositorio y haz clic en OK.
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4. Renombra el proyecto, haz clic en el icono de “Settings” en el lado 
derecho y edita el nombre del proyecto. (ej. yourOrg-hub).

5. Y por último clona o haz un checkout del proyecto en tu PC.

Crea tu propio diseño

Copia el fichero generic.gsp que contiene el diseño de la aplicación (grails-
app/views/layouts/generic.gsp) y pégalo con el nuevo nombre (ej. yourOrg.gsp) 
en la misma ubicación.

Directamente en tu IDE(ej.: IntelliJ)

Ilustración 23: Crea tu propio diseño

o usando la línea de comandos:

$ cd yourOrg-hub/grails-app/views/layout
$ cp generic.gsp yourOrg.gsp
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Edita el fichero Config.groovy para usar el nuevo diseño

Hay dos formas para configurar la aplicación web:

 fichero de configuración externo (fichero de propiedades) – ubicación por
defecto:
/data/appName/conf/appName-config.properties

 fichero interno de configuración de Grails ubicado en:
/grails-app/conf/Config.groovy

Nota : Los valores de configuración externos tendrán prioridad y están 
ubicados en el fichero Config.groovy. El portal ala-demo usa el fichero de
configuración externo y es la forma recomendada para configurar dichos 
valores.

Cambia las siguientes variables (en el fichero externo o en el interno):

skin.layout = 'generic'
skin.orgNameLong = 'Generic Data Portal'

a esto:

skin.layout = 'yourOrg'
skin.orgNameLong = 'Your Org Name'

Ejemplo desde el fichero interno:

Ilustración 24: Fichero interno

Nota: Puedes apuntar tu aplicación local a una versión local de 

biocache-service añadiendo o editando la línea biocache.baseUrl
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biocache.baseUrl = "http://yourOrg.org/biocache-service"

Nota : Si estás usando el fichero externo de propiedades, entonces quita 
los caracteres que delimitan la cadena de texto.

Editar la vista yourOrg.gsp

La vista es un fichero GSP, similar a los ficheros JSP de  Java, con unas 
diferencias mínimas (ver los documentos de Grails). Grails usa la librería 
SiteMesh para proporcionar un componente HTML común a las páginas.

Nota: generic-hub (~ biocache-hubs plugin) usa el framework Bootstrap 
CSS, por lo que hay algunos elementos de HTML que necesitan estar 
presentes en todas las páginas para su correcta.

Crear un CSS personalizado (y opcionalmente un JS)

Grails proporciona un mecanismo para gestionar sus recursos estáticos (CSS, 
JS e imágenes), este mecanismo es el plugin de Resources (Recursos), el cual 
recomendamos usar.

Todos los recursos utilizados están declarados dentro de este fichero:

yourOrg-hub/grails-app/conf/ApplicationResources.groovy

y los recursos que a su vez se relacionan con los definidos, son gestionados 
como módulos. Los módulos pueden depender de otros módulos, y aparecen 
como dependencias antes de que sean llamados (por ejemplo: un plugin que 
depende de jQuery hará uso de dicha dependencia antes de mostrar las 
páginas).

Cada diseño contiene las etiquetas que son necesarias definir en cada página 
de cada uno de los módulos para hacer uso de estas dependencias. Por 
ejemplo:

<r:require modules="bootstrap2, hubCore" />

Para añadir un nuevo módulo, simplemente añade la referencia al módulo:

<r:require modules="bootstrap2, hubCore, youOrg" />
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Ilustración 25: Añadir un nuevo módulo

por otro lado tienes que añadir al fichero ApplicationResources.groovy lo 
siguiente:

yourOrg {
dependsOn 'bootstrap2', 'hubCore' //
resource url: [dir:'css', file:'yourOrg.css']
resource url: [dir:'js', file:'yourOrg.js']

      resource url: [dir:'images', file:'twitter.png']
      resource url: [dir:'css/images', file:'arrow_stat_grey_right.pgn']
}

Mira como se ha visto modifica la página de la institución aplicando estos 
cambios:

Ilustración 26: Página de una institución Portal Nodo de Australia
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Ilustración 27: Página de una institución Portal Nodo de Francia

Otro caso en el que podemos ver los cambios aplicados es en las páginas de 
resultado de las búsquedas:

Ilustración 28: Página de resultados Portal Nodo de Australia
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Ilustración 29: Página de resultado Portal Nodo de Francia

 4.6 Internacionalización
Te invitamos a leer el capítulo Internacionalización para consultar más 
información. Hay algunos módulos listos para ser traducidos como Generic-
collectory y Generic-hub, pero es posible que otros módulos no estén 
preparados y necesitan los códigos para aplicarles la internacionalización.

 5 Cargando los datos
Entre los datos manipulados, algunos son incluidos por el administrador, otros 
son objetos creados por GBIF.org que están almacenados en el IPT.

Cargar datos en el portal de ALA es una tarea que requiere permisos de 
administrador, los datos pueden ser de diferentes tipos:

 Metadatos: colecciones, instituciones, proveedores de datos, data hubs, 
contactos, juegos de datos

 Datos de configuración: providerCodes, providerMaps

 Registros: Recursos (incluyendo los recursos procedentes de GBIF)

En el esquema que encontrarás abajo puede ver cómo los tipos de datos se 
relacionan entre sí.

V1.0.4 (Español) ALA-KTD 43/90



Ilustración 30: Diagrama Entidad/Relación

1. Una Institución puede tener muchas colecciones.

2. Una Colección sólo puede tener una Institución.

3. Un Proveedor de datos puede tener muchos recursos, muchas 
Colecciones o muchas Instituciones.

4. Un Juego de Datos puede tener una o más Instituciones y un Proveedor 
de Datos pero puede estar relacionado con muchas Colecciones y 
muchas Instituciones.

5. Un Data Hub puede tener muchas Colecciones, Instituciones y Juegos de 
Datos.

 5.1 Tipo de datos
La inclusión de nuevos objetos en el portal ha de llevarse a cabo a través de 
las páginas de administración, el primer paso en acceder a dichas páginas 
como puedes ver. La imagen que vemos abajo es una personalización hecha 
por GBIF France, pero serás capaz de ver el mismo menú en tu panel de 
administración.
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Ilustración 31: GBIF Francia

Puedes añadir una directamente desde esta página usando el link añadir 
colección. Para otros elementos, necesitarás ir a la página “Ver todos 
[nombre_del_elemento]. El link “Añadir [nombre_del_elemento] mostrará y le 
permitirá añadir el elemento a través de un formulario.

 5.1.1 Colección
Para crear una colección nueva, tienes que ir al botón “Añadir colección” de la 
página de administración o ir a la página dónde se muestran todas las 
colecciones; o puedes crear una colección en el momento que creas un nuevo 
proveedor de datos.

 5.1.2 Proveedor de datos
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Un proveedor de datos puede ser una institución o un Data Hub. Pero ambos 
conceptos son diferentes, ya que una institución puede ser un Museo, un 
particular y un Data Hub puede contener un conjunto de registros de 
diferentes juegos de datos que pertenecen a diferentes instituciones.

 5.1.3 Institución
Para crear una nueva institución, la información que se le pedirá será: Sitio  
web de la colección, descripción, tipo, colecciones, logo, ubicación, 
proveedores de datos relacionados, contactos, etc.

 5.1.4 Data Hub
Para crear un Data Hub, necesitas añadir información básica como el nombre, 
la url, etc. pero también necesitas las colecciones, instituciones y juegos de 
datos que formarán parte de ese Data Hub. Para más información y cómo 
trabajar con Data Hub, te invitamos a leer el capítulo sobre la Arquitectura.

 5.1.5 Contacto
Puedes crear un contacto directamente desde el menú dedicado a ellos pero 
también puedes crear un contacto cuando creas una institución, una colección, 
un proveedor de datos o un data hub.

Ilustración 32: Formulario de contacto

También puedes añadir un rol al contacto, es una variable abierta que puedes 
incluir cuando quieras, de tal forma que puedes especificar si el usuarios puede
gestionar el recurso al que está relacionado, si quiere informarle de alguna 
modificación hecha sobre sus registros y si el contacto es el contacto principal 
del recurso. Si pones que sí, veras los datos de contacto en la página púbica de
su recurso.
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Ilustración 33: Tipo de roles de un contacto

 5.2 Datos de configuración
 5.2.1 Código del proveedor
Puedes rellenar el Código de Proveedor con el Código de la Institución y con el 
Código de la Colección que puedes encontrar en los registros de tu juego de 
datos.

 5.2.2 Mapa de proveedor
Para relacionar el juego de datos con su colección y/o institución, necesitas 
crear un mapa de proveedor antes de llevar a cabo la indexación de los 
registros.

Ilustración 34: Mapa de un Proveedor de datos (vista 1)

Básicamente, necesitas poner el nombre de la institución, el nombre de la 
colección (no es obligatorio), el código de la institución y el código de la 
colección y entonces puedes crear tu mapa de proveedor.
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Ilustración 35: Mapa de un Proveedor de datos (vista 2)

 5.3 Juego de datos
Estas son las dos formas para añadir un juego de datos en el portal: un fichero
con los datos o un juego de datos online ubicado en otro nodo.

 5.3.1 Juego de datos externo
Los registros del juego de datos se cargan a través de un fichero usando 
Darwin Core Archive; que debería contener un recurso.

Además, a este juego de datos se le asigna un UID (Unique Identification 
Number) para identificarlo y distinguirlo de los otros juegos de datos del portal 
y se utilizará para mostrar la página de dicho juego de datos.

Esta página es usada por el portal, por lo que debemos incluir estos datos. 
Para hacer esto el administrador se conectará a la instancia de Ubuntu 
localizada en su MV, entonces abre la consola de Biocache, y finalmente hace 
un 'ingest'. Para hacer esto debe hacerlo en modo sudo:

$ sudo su
$ biocache
biocache > ingest -dr UID_of_resource
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Si el juego de datos es muy grande, puedes dividir el comando “ingest” en tres
diferentes comandos, que puedes ver a continuación:

biocache > load  UID_of_resource
biocache > process -dr UID_of_resource
biocache > index -dr UID_of_resource

 5.3.2 

 5.3.3 Juegos de datos procedentes de GBIF
Los juegos de datos procedentes de GBIF también son recursos válidos que 
pueden ser cargados en el portal.

Los pasos para incluir este tipo de juegos de datos son diferentes al caso 
anterior: el administrador sólo necesita rellenar un formulario (usar su cuenta 
de gbif.org), elegir el país y el número de recursos que necesita.

Con el formulario enviado, los juegos de datos son descargados muy 
rápidamente.

Hay instituciones, organizaciones o personas que poseen datos y quienes 
proporcionan el acceso a estas entidades, ellos son los proveedores de datos.

 5.3.4 Usando el IPT
Hay una tercera opción para cargar los juegos de datos alojados en el IPT en 
tu portal: puedes directamente cosechar los juegos de datos de tus 
proveedores del IPT.

Para hacer esto, el primer paso que debes hacer es: crear un nuevo Proveedor 
de Datos.

En la sección de administración, ve a “Ver todos los proveedores” entonces 
“Añadir un nuevo ProveedorDeDatos”

Se te solicitará el nombre y la URL del IPT en la sección “introducir nombre”; 
entonces haz clic en “Validar punto destino” en la sección IPT

Para completar la creación de un nuevo ProveedorDeDatos, actualizar el juego 
de datos (“Actualizar juego de datos”).

Una vez hecho, el IPT y el Portal de datos están conectados. El siguiente paso 
es indexar los datos.

Para hacer esto, abre un terminar (disponible en sistema Unix OS) y escribe lo 
siguiente en la línea de comandos:

$ sudo biocache
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para ser administrador de Biocache.

Biocache > ingest -a

para solicitar a Biocache que indexe todos los datos.

 6 Copias de seguridad y actualizaciones

 6.1 Copias de seguridad de las bases de datos
 6.1.1 Copia de seguridad de MYSQL
Hacer una copia de seguridad y recuperar una base de datos de MYSQL es muy
sencillo. Puedes hacer un mysqldump como se muestra a continuación:

$ mysqldump --lock-all-tables collectory > dump_mysql.sql --default-
character-set=UTF-8

// collectory = name of the database
// dump_mysql.sql = output file

Para restaurar la base de datos usando Mysql también es muy sencillo. Sólo 
debes de hacer este paso

$ mysql < dump_mysql.sql

Nota: no olvides especificar con que base de datos quieres usar.
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 6.1.2 Copia de seguridad de los datos almacenados en Cassandra 

Para hacer una copia de seguridad de Cassandra es esencial hacer una imagen 
del almacenamiento de los registros. Cassandra viene con una línea de 
comandos que podemos usar para hacer esta operación: cassandra-cli y 
nodetool.

Encontrarás más información sobre Cassandra en el capítulo que habla sobre la
Arquitectura.

 6.1.3 Creando una imagen
Por defecto el propietario del directorio es root por lo que para hacer lo 
siguiente necesitas ser sudo.

// Se asume que es la primera vez que creas una imagen
// por lo que el directorio debería estar vacío antes de que hagamos
$ cd /data/cassandra/data/occ/occ && ls
 
// PCreamos la imagen de occ y almacenamos los datos de los registros
$ nodetool snapshot occ

Se crea un directorio  1406163740504 bajo 
/data/cassandra/data/occ/occ/snapshots. Si listas los ficheros que hay bajo, te 
darás cuenta que contienen los mismo ficheros que tenemos en 
/data/cassandra/data/occ/occ. 1406163740504 es donde tienes la copia de 
seguridad del almacenamiento de los registros y /data/cassandra/data/occ/occ 
es donde los datos de los registros deberían ser restaurados.

 6.1.4 Restaurando desde la imagen
Para usar una imagen desde una máquina nueva has de seguir los siguientes 
pasos:

1. Para cassandra:

$ service cassandra stop

2. Borra todos los ficheros que haya en el directorio commitlog:

$ rm /data/cassandra/commitlog/*

3. Mueve los datos de la imagen

$ mv /data/cassandra/data/occ/attr/occ-migration-20160113/*  
/data/cassandra/data/occ/attr/  
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$ mv /data/cassandra/data/occ/dellog/occ-migration-20160113/* 
/data/cassandra/data/occ/dellog/
$ mv /data/cassandra/data/occ/distribution_outliers/occ-migration-
20160113/* /data/cassandra/data/occ/distribution_outliers/
$ mv /data/cassandra/data/occ/duplicates/occ-migration-20160113/* 
/data/cassandra/data/occ/duplicates/
$ mv /data/cassandra/data/occ/loc/occ-migration-20160113/* 
/data/cassandra/data/occ/loc/
$ mv /data/cassandra/data/occ/occ/occ-migration-20160113/* 
/data/cassandra/data/occ/occ/  
$ mv /data/cassandra/data/occ/occ_duplicates/occ-migration-20160113/* 
/data/cassandra/data/occ/occ_duplicates/
$ mv /data/cassandra/data/occ/occ_outliers/occ-migration-20160113/* 
/data/cassandra/data/occ/occ_outliers/
$ mv /data/cassandra/data/occ/outliers/occ-migration-20160113/* 
/data/cassandra/data/occ/outliers/  
$ mv /data/cassandra/data/occ/qa/occ-migration-20160113/* 
/data/cassandra/data/occ/qa/    
$ mv /data/cassandra/data/occ/qid/occ-migration-20160113/* 
/data/cassandra/data/occ/qid/   
$ mv /data/cassandra/data/occ/queryassert/occ-migration-20160113/* 
/data/cassandra/data/occ/queryassert/  
$ mv /data/cassandra/data/occ/taxon/occ-migration-20160113/* 
/data/cassandra/data/occ/taxon/   
$ mv /data/cassandra/data/occ/upload/occ-migration-20160113/* 
/data/cassandra/data/occ/upload/  

4. Reinicia cassandra

$ service cassandra restart

5. Corre nodetool repair.

$ sudo nodetool repair occ attr  dellog  distribution_outliers  duplicates 
loc  occ  occ_duplicates  occ_outliers  outliers  qa  qid  queryassert  taxon
upload

 6.1.5 

 6.1.6 Copia de seguridad de los datos almacenados en SOLR
Hacer la copia de seguridad de SOLR es esencialmente hacer una copia de 
seguridad del directorio. Encontrarás más información sobre SOLR en el 
capítulo de Arquitectura.

// SOLR index emplacement
$ ls /data/solr/biocache/data
index tlog

Vemos dentro del directorio data y vemos los directorios index y tlog . data es 
la unidad de la cual queremos hacer una copia de seguridad.

// Creando una copia de seguridad de la indexación de Sorl
$ cd /data/solr/biocache
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$ sudo mkdir solr-index-backup
$ sudo chown tomcat7:tomcat7 solr-index-backup

En este punto, tanto index como tlog están dentro de solr-index-backup, puede 
copiarlos en /data/solr/biocache/data desde tu máquina local o un servidor 
remoto. Una vez estos directorios están en su lugar, te tienes que asegurar que
el usuario y su grupo es tomcat7,  que es el usuario por defecto y el grupo con
el que Tomcat se ejecuta en Ubuntu.

Ahora, vas a crear un Core Solr que se usa para esta copia de seguridad y 
poder reemplazarla más tarde. Para hacer esto, tienes que acceder a través del
navegador al panel de administración de SOLR ~/solr/#/~cores/biocache y hacer
clic en 'Añadir Core' e introducimos los valores que vemos en la siguiente 
imagen:

Ilustración 36: Solr
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Una vez tenemos el nuevo Core creado con éxito, hacemos clic en el nuevo 
Core y vemos si todos los detalles de las secciones de 'Core' e 'Index' tienen lo 
mismo menos el directorio de ficheros:

Ilustración 37: Copia de seguridad de los datos indexados en Solr

Cuando estés listo, puedes usar la opción 'Swap' para cargar la copia de 
seguridad.

 6.2 Herramientas de actualización
Gracias a los scripts de Ansible, si quieres actualizar uno o varios de los 
componentes, solo debes correr de nuevo el script de configuración. La 
principal características de Ansible es la posibilidad de correr un script tantas 
veces como queramos. La actualización de tu arquitectura no será algo 
complicado.

Por ejemplo, si quieres actualizar los ficheros de configuración del backend del 
Biocache, solo tienes que correr el siguiente comando en tu consola:
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ansible-playbook -i inventories/vagrant/gbiffrance-biocache-backend
biocache-backend.yml -u ubuntu -s --tags biocache-properties

Se pueden usar muchas opciones de ansible-playbook como:

--skip-tags
La lista de componentes que no serán instalados en el script
 
--tags
sólo se instalaran los componentes especificados después de esa etiqueta

Si quieres actualizar herramientas como Tomcat o Java, te invitamos a ver el 
GitHub de  Atlas of Living Australia GitHub o directamente enviar un mail a 
lista de distribución comentado si los componentes son compatibles con estas 
nuevas versiones, pero no olvides modificar el Fork de tu proyecto y cambiarle 
el nombre (como vimos en el capítulo Configuración y personalización). Si es el
caso, puedes usar Ansible porque puedes usarlo tantas veces como quieras.

Para más información sobre las actualizaciones, te invitamos a leer el capítulo 
Instalación. Puedes usar las otras opciones explicadas antes.

 7 Funcionalidades
Las funcionalidades del portal de ALA se pueden agrupar como vemos a 
continuación:

 Visualización de datos
 Importación
 Exportación
 Metadatos

Detección de errores y reporte

Nota: Por favor vaya el Glosario de términos funcionales para ver la lista 
de entidades de ALA

 7.1 Visualización de datos
La visualización hace referencia a los datos y a varios elementos presentes en 
el portal como: colecciones, instituciones, proveedores de datos, juegos de 
datos, reportes, adulatorias. Ver el Diagrama de Entidad Relación.

La entidad del Proveedor de Datos representa la organización global que puede
estar formada por varias Instituciones. Ej.: En España el CSIC está formado 
por varios centros o instituciones, cada institución puede publicar varias 
colecciones y estas colecciones contienen la meta-información de los recursos 
relacionados compartidos a través de uno o varios juegos de datos.
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Finalmente tenemos una característica en el portal de datos que nos permite 
crear un Data Hub: puedes crear tu propio portal con un subconjunto de 
registros de varios juegos de datos. Estos juegos de datos podrías estar 
relacionados con varias Instituciones de diferentes Proveedores de Datos. 

Para gestionar y usar esta información, tienes dos roles en el portal de datos: 
Los administradores y los Usuarios, que obviamente, no tienen los mismos 
permisos y no pueden visualizar la misma información:

 El Administrador puede crear, modificar y borrar información relacionada 
con los Proveedores de Datos, Instituciones, Colecciones, Juegos de 
datos y Contactos. 

 Los Usuarios puede ver información desde:

◦ El portal de colecciones: los Usuarios pueden ver los metadatos de 
las colecciones y las instituciones (nombre, contactos, ubicación, etc.)
Desde estas páginas, el usuario puede acceder a los registros 
relacionados con esa institución o colección.

◦ La tecnología de búsqueda de registros: en esta sección el 
usuario puede hacer una búsqueda específica y ver una lista con los 
datos básicos de los registros encontrados. A través de la página de 
cada registro, el usuario es capaz de ir a la institución, el proveedor 
de datos y las páginas de la colección.

◦ La tecnología de búsqueda de juegos de datos: El usuario será 
capaz de filtrar y buscar los juegos de datos de interés. Una vez 
accede al juego de datos puede ver sus metadatos (nombre, 
contactos, ubicación, etc.). Desde estas páginas, el usuario puede 
acceder a los registros asociados al juego de datos.
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Ilustración 38: Página de Inicio

 7.1.1 Búsqueda de registros 
La búsqueda de registros se puede hacer de dos formas diferentes: sencilla o 
avanzada.

La búsqueda sencilla busca los registros por nombre científico o nombre 
común.

Ilustración 39: Búsqueda simple
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Ilustración 40: Búsqueda avanzada
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La Búsqueda Avanzada permite añadir criterios y filtros en la búsqueda.

Podemos ver el resultado de la búsqueda a través de tres vistas diferentes:

La vista por defecto es un mapa centrado en el área que contiene el resultado. 
Los puntos mostrados son registros que coinciden con el criterio de búsqueda.

Ilustración 41: Resultados de la búsqueda (vista Mapa)

La segunda vista es una lista de los registros encontrados. Cada línea que 
identifica a un registro, incluye su nombre, el tipo de registro, el número de 
catálogo y el link al registro. El administrador puede configurar estos 
elementos que aparecen en la lista para incluir más, como por ejemplo: 
nombre científico, rango taxonómico, fecha, país, nombre del juego de datos...

Ilustración 42: Resultado de la búsqueda (vista lista registros)
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La última vista nos muestra varios diagramas que analizan datos estadísticos 
de los resultados obtenido de la búsqueda: por especies, por tiempo, etc.

Ilustración 43: Resultado de la búsqueda (vista Gráficos)

Independientemente de la vista seleccionada, podemos aplicar una serie de 
filtros (taxonómicos, geográficos, temporales, etc.) que están accesibles en la 
parte izquierda de la página y que permiten al usuario refinar su búsqueda.
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 7.1.2 Buscando metadatos
Colecciones

Bajo esta categoría, el usuario puede ver los datos de las colecciones, 
instituciones y proyectos que están alojados en el portal de datos.

Ilustración 44: Página de colecciones (vista Mapa)

Un mapa del mundo es mostrado en esta sección con la ubicación de todas las 
colecciones conectadas. Date cuenta que también está disponible un listado.

Esta vista puede ser refinada filtrando las colecciones por organismos: plantas,
animales, (musgos), micro-organismos (virus, bacterias, etc.) y Paleo-
ontológicas (fósiles)
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Ilustración 45: Filtrado de colecciones por Fauna

Estos filtros son exclusivos (no se pueden acumular)

Juegos de datos

A diferencia de las dos opciones anteriores, la búsqueda por juegos de datos 
no usa ningún mapa pero usa cagas de texto y listas desplegables para aplicar 
criterios a la búsqueda.

Ilustración 46: Buscando juegos de datos

El resultado se muestra como una lista de los diferentes juegos de datos con: 
el tipo de juego de datos, la licencia y un link para ver los registros contenidos.
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Cada juego de datos mostrado incluye un link que nos permite ver la 
información disponible del mismo de forma detalla: descripción, tipo de 
contenido, lista de registros, etc.

Ilustración 47: Página detalles juego de datos

También se muestra a través de una serie de gráficas, usando diferentes 
criterios (temporal, ubicación, etc.), un análisis de los registros y los 
metadatos asociados al juego de datos. Y en esta vista podemos acceder 
directamente a los registros incluidos en el juego de datos.
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Datos geo-referenciados

Ilustración 48: Datos geo-referenciados

Es similar a la búsqueda de registros, excepto que porque cada registro se 
muestra sobre el mapa.

Administración

Los administradores tiene otras formas para ver y editar los metadatos desde 
las páginas de administración.

Ilustración 49: Página principal de administración
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Los datos disponibles son: colecciones, proveedores de datos (instituciones), 
data hubs y juegos de datos. Los metadatos son: contactos, códigos de 
proveedores y mapas de proveedor.

Colecciones

Las colecciones se presentan en el orden en el cual van siendo incluidas con su
nombre, su acrónimo (no obligatorio), el tipo de institución y la colección...

El nombre de las colecciones y el nombre de las instituciones incluye links a 
sus páginas.

Ilustración 50: Página detalle colección

Una secuencia de las letras del abecedario en la parte superior de la página 
actúan como índice para facilitarnos el acceso a la primera colección cuyo 
nombre empieza con la letra seleccionada.

Instituciones

Ilustración 51: Página listado instituciones
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Las Instituciones son un caso particular de proveedores de datos. Se visualizan
como una lista que contiene su nombre, el acrónimo, y el tipo de cada una de 
las instituciones. Los nombres son un hipervínculo a cada una de las páginas 
de la institución correspondiente.

Proveedores de datos

Ilustración 52: Página listado Proveedores de Datos

La vista de los proveedores de datos muestra una lista de los mismos que 
incluye su nombre, el UID y el tipo de cada institución. Cada nombre es un 
hipervínculo que nos permite acceder a la página dedicada de cada proveedor 
de datos.

Data hubs

Igual que en la parte de las “Instituciones”; la diferencia más importante es 
que los Data Hubs tienen UID en lugar de acrónimos.

Juegos de datos

Ilustración 53: Página listado juego de datos

Los juegos de datos se visualizan en una lista con diferentes columnas: 
nombre, UID, tipo de juego de datos y el proveedor de datos asociado. El 
nombre del juego de datos encabeza la página.
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 7.2 Importación
La importación de los datos es tratada en el capítulo Cargando los datos.

 7.3 Exportación
Es posible realizar una exportación masiva de todos los datos en JSON o 
mediante el formato CSV.

 7.4 Metadatos
 7.4.1 Contactos
Los contactos son mostrados en una lista en la que se muestran 6 campos: ID,
email, título, nombre, apellidos y teléfono.

Ilustración 54: Página de contactos

A través del campo Id podemos acceder al perfil de cada uno de los contactos 
que contiene más información de dicho contacto, su dirección y la lista de 
colecciones con las que está relacionada el mismo.

Ilustración 55: Página detalles contacto
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 7.4.2 Código de proveedores

Ilustración 56: Página listado Códigos Proveedores

Visualizando los Códigos de los proveedores es una lista de códigos para los 
diferentes proveedores.

 7.4.3 Mapa de proveedores
Los mapas incluyen información sobre que proveedor proporciona que 
colección.

Ilustración 57: Página listado Mapas de Proveedor

Una lista muestra toda su información: el id y el nombre de la colección, el 
código de la institución y el código de la colección.

Otra información adicional es comprobar que la colección es la misma que la 
que nos encontramos en el código de colección del mapa del proveedor.

 7.5 Detección de errores y reporte
Una de las mejores características de este portal de datos es que ayuda a 
detectar los errores presentes en los registros. De esta forma podemos 
mejorar la calidad de datos de la información que tenemos almacenada en el 
portal de datos. Cuando un usuario detecta un error, pueden contactar con 

V1.0.4 (Español) ALA-KTD 68/90



nosotros enviándonos un mail de feedback reportando el error que han visto, y
en ese momento nos ponemos en contacto con el proveedor para que trate de 
resolverlo.

Debajo puedes ver el proceso que se sigue en el portal de datos español de 
reporte de errores:

1. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar un error en el portal de 
datos. La opción más útil es encontrar errores a través de la vista del 
mapa, pero antes que esto, para facilitar esta tarea puedes filtrar los 
registros, ej. de un juego de datos en particular.

2. En este ejemplo hemos filtrador los registros del juego de datos dr190 
“NEOTROPICMYXO. A database of Myxomycetes from the 
Neotropics“. Esta es la url que nos filtra la información:
http://datos.gbif.es/generic-hub/occurrences/search?
q=data_resource_uid:dr190&lang=en#tab_mapView

3. Puedes ver el resultado en la vista del mapa:

Ilustración 58: Vista mapa

4. Los registros de este juego de datos deberían estar localizados en las 
regiones del Neotrópico, y en la imagen podemos ver que al menos dos 
registros están localizados fuera de esa localización. Podemos identificar 
ambos registros con su URL:
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http://datos.gbif.es/generic-hub/occurrences/934e4116-0de9-4f4c-bd3f-
033785e940ab
http://datos.gbif.es/generic-hub/occurrences/9c60080f-69c0-442d-9478-
959244954353

Ilustración 59: Detectando errores a través de la vista mapa
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5. Ahora puedes enviar un mail al equipo de soporte de GBIF, usando la 
herramienta de “feedback”. Es muy fácil, lo único que hay que hacer es 
detectar el error y entonces hacer clic en el botón “Avisar una 
incidencia”, que puedes encontrar tanto en la vista de los registros como 
en la ficha de un registro:

Ilustración 60: Enviando una incidencia desde la vista mapa

Ilustración 61: Enviando una incidencia desde la vista registro

6. Cuando haces clic en este botón, se abre tu cliente de correo electrónico 
y entonces puede reportar los errores que has detectado.
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7. En este momento el equipo de soporte de GBIF estudia el caso y se pone
en contacto con el propietario de estos registros para tratar de resolver 
el error en caso de que sea necesario. 

 8 Documentación relacionada
Para profundizar más sobre la información relacionada con ALA, las tecnologías
de desarrollo, frameworks, estándares de datos empleados, visite los 
siguientes recursos online:

 8.1 Sobre el software de Atlas of Living Australia
Documentación de Atlas of Living Australia en la wiki

https://github.com/AtlasOfLivingAustralia/documentation/wiki

Instalación de ALA (fichero README)

https://github.com/AtlasOfLivingAustralia/ala-install

Presentaciones sobre el Portal de ALA en congresos internacionales o en 
talleres técnicos de ALA

https://github.com/AtlasOfLivingAustralia/documentation/wiki/Presentation-
ala-project

 8.2 Tecnologías de desarrollo y frameworks
Ansible

Plataforma para configurar y gestionar instalaciones

http://docs.ansible.com/

Creación de playbooks de Ansible para ALA (fichero README)

https://github.com/AtlasOfLivingAustralia/ala-
install/blob/master/ansible/README.md

Bootstrap

Colección de herramientas para crear páginas web y aplicaciones web

http://getbootstrap.com/2.3.2/getting-started.html

GitHub

Gestión de código fuente distribuido y control de versiones

https://github.com/

Groovy
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Lenguaje orientado a objetos para plataformas Java

http://groovy-lang.org/documentation.html

Grails

Framework para aplicaciones web, Groovy es la versión de Ruby on Rails, que 
se usa para desarrollos Java

https://grails.org/wiki/Documentation

http://grails.org/doc/2.3.x/guide/

Vagrant

Crear y configurar entornos de desarrollo

https://www.vagrantup.com/docs/

Tomcat

Servidor web de código abierto con soporte para Java Servlet, Páginas 
JavaServer,  lenguaje Java Expression y tecnología Java WebSocket

http://tomcat.apache.org/tomcat-7.0-doc/index.html

 8.3 Gestión de datos
Apache Cassandra

Sistema de gestión de bases distribuidas de código abierto

http://cassandra.apache.org/

MySQL

Sistema de gestión de bases de datos relacionales de código abierto

https://dev.mysql.com/doc/

https://www.mysql.com/

Apache Solr

Plataforma de búsqueda de código abierto

http://lucene.apache.org/solr/

http://wiki.apache.org/solr/

 8.4 Formatos para datos de biodiversidad
Darwin Core

Estándar estable empleado para compartir información sobre biodiversidad 
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http://rs.tdwg.org/dwc/terms/

GBIF (2010). Darwin Core Archives – How-to Guide, versión 1, publicada el 11 
de Marzo del 2011, (personas que contribuyeron: Remsen D, Braak. K, Döring 
M, Robertson. T), Copenhague: Global Biodiversity Information Facility, 21 pp, 
accesible vía online:

 http://links.gbif.org/gbif_dwca_how_to_guide_v1

GBIF – Asistente Darwin Core Archive

Herramienta que ayuda a preparar ficheros Darwin Core

http://tools.gbif.org/dwca-assistant/

Comunidad GBIF

http://community.gbif.org/

 9 Internacionalización
Grails usa el estándar de Java para proporcionar un sistema de 
internacionalización empleando los ficheros messages.properties y taglib 
“g:message” para mostrar las variables traducidas en las páginas GSP. El cambio
de idioma se puede llevar a cabo a través del navegador mediante una variable
local o suministrando un parámetro adicional llamado “lang” en la URL. 

Por ejemplo: añadiendo a la URL ?lang=es, conseguimos traducir la interfaz al 
español.

La aplicación web (ej.: generic-hub) hereda algunas propiedades de 
internacionalización del plugin biocache-hubs, que a su vez, hereda más 
propiedades de i18n de biocache-service (a través de servicios web). Para 
personalizar las propiedades de i18n, que pueden ser añadidas o sobreescritas,
sólo es necesario incluir el fichero de “messages” correspondiente. En todo 
momento se puede consultar la lista completa de códigos de i18n y traducción 
en el siguiente link:

~/generic-hub/messages/i18n/messages_en-US.properties

 9.1 Interfaz de usuario para la internacionalización del Portal de 
Datos

Hay muchas formas de incluir la internacionalización en la interfaz del tu portal
de datos. La forma más usada es incluir el selector de los diferentes idiomas 
soportados por el portal de datos en la cabecera. A continuación puedes ver 
varios ejemplos:
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Ilustración 62: Menú i18n portal datos GBIF España

Ilustración 63: Menú i18n Hub proyecto Myxotropic

Ilustración 64: Menú i18n Hub BIOBIDA

 9.2 Guía paso a paso para internacionalizar la IU del Portal de Datos 
Lo primero que tenemos que hacer para llevar a cabo la traducción de nuestra 
interfaz es traducir nuestros messages.properties a través de la herramienta 
crowdin.  Pongamos el hipotético caso que queremos que nuestra interfaz 
soporte Portugués Brasileño.
En primer lugar nos registramos en https://crowdin.com, para lo cual 
podremos utilizar una de las siguientes credenciales o dar de alta una cuenta 
nueva de crowdin: https://crowdin.com/join 
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Ilustración 65: Métodos de acceso a la plataforma Crowdin

El siguiente paso que tenemos que hacer es acceder a la página del proyecto: 
https://crowdin.com/project/ala-i18n, y solicitar el acceso al proyecto a alguno
de los gestores del mismo. Ej.:

Ilustración 66: Gestores Crowdin

En cuanto tengamos acceso como editor/traductor, ya podremos empezar a 
realizar la traducción del idioma correspondiente. Para esto tenemos que 
acceder a la página del proyecto y seleccionar nuestro idioma a traducir:
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Ilustración 67: Listado de idiomas

Una vez dentro, observaremos que tenemos 4 proyectos y que cada uno de 
ellos tiene un messages.properties que contiene las variables que se usarán en 
el módulo correspondiente para que se pueda llevar a cabo la 
internacionalización:
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Ilustración 68: Proyectos a traducir

En este momento todos los messages.properties de este idioma están al 0%, a 
medida que vayamos realizando traducciones la barra de progreso irá 
subiendo. 

¿Cómo se realizar la traducción de cada uno de las variables? Muy sencillo!!

Seleccionamos uno de los messages.properties, por ejemplo, el de biocache-
hubs. La vista que vemos a continuación se divide en varias partes.
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Ilustración 69: Secciones del panel de traducciones

La columna de la izquierda contiene todos los textos a traducir, cada texto 
corresponde a una variable definida en el messages.properties.

Cada variable tiene tres estados:

 Rojo: no traducida.

 Verde: traducida.

 Visto bueno: Validada.

 La columna de la derecha se divide en dos secciones:

 La parte inferior nos sugiere varias posibilidades de traducción.

 y en la parte superior debemos de introducir la traducción 

definitiva.

Una vez introducida la traducción, le damos al botón “Save”, y la variable pasa 

de un estado de no traducida a traducción realizada, de rojo a verde.

El mecanismo para realizar el resto de las traducciones es igual para el resto 

de las variables. 
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Un aspecto muy importante a la hora de realizar la traducción es conocer el 

contexto en el cual se encuentra el texto, si tiene alguna duda, puede enviar 

un mensaje interno a alguno de los gestores para solicitar el contexto de la 

frase.

Toda traducción necesita ser validada por un gestor. De tal forma que, cuando 

esté convencido que todas las traducciones se han hecho de forma correcta, se

ha de solicitar dicha validación a uno de los gestores.

Cuando haya terminado de traducir el messages.properties de uno de los 
módulos, puede instalar dicho messages.properties en el módulo 
correspondiente. Para poder descargarlo tiene que solicitar a uno de los 
gestores la compilación del proyecto, y este le enviará el messages.properties 
resultante.

En este momento puede incluir el nuevo messages.properties, en el directorio de
i18n de grails. Aspecto que veremos en el apartado de Configuración de 
Idioma.

 9.3 Configuración de idiomas
Los ficheros para llevar a cabo la internacionalización i18n se encuentran en el directorio:

/grails-app/i18n 

Estos ficheros bajo las reglas de Java se nombran de la siguiente manera 
“messages_xx_XX.properties”. Para el proyecto de ALA es muy importante tener 
contribuciones de traducciones que no sean en inglés. Dichas contribuciones se
pueden realizar a través de un “pull request” al repositorio de biocache-hubs 
en github o bien simplemente enviando el fichero de “properties” (NOTA: ¿A 
dónde puede el usuario enviar este fichero?)

Nota: Si quieres contribuir al proyecto de internacionalización, por favor 
visite la siguiente página del proyecto: https://crowdin.com/project/ala-
i18n/ y solicita tu participación a alguno de los gestores.

 9.4 Soporte a múltiples idiomas
Cómo comentábamos en el apartado de Introducción, Grails inicialmente 
soporta varios idiomas, y podemos cambiar la interfaz de uno a otro 
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introduciendo en la URL la variable “lang” correspondiente al idioma al que 
queremos pasar: ?lang=en o ?lang=pt

Pero hay formas más accesibles de cambiar de idioma, como por ejemplo 
incluir un selector de idioma en la interfaz. A continuación vamos a explicar el 
procedimiento para incluir este objeto dentro de nuestra interfaz.
Lo primero que necesitamos es el plugin de Grails llamado lang-selector y que 
podemos obtener desde: http://grails.org/plugin/lang-selector. En esta página 
tienes todas las instrucciones necesarias para configurar el plugin lang-selector
en tu módulo. Supongamos que queremos instalar y configurar el plugin en el 
módulo generic-hub.

 Paso 1: En primer lugar tenemos que incluir el siguiente código en la 
sección plugin del fichero BuildConfig.groovy:

runtime ":lang-selector:0.3"

 Paso 2: Una vez hecho esto, tenemos que añadir el tag correspondiente 
dentro del fichero “gsp” en el que queremos que se visualice el selector 
de idioma. En nuestro caso incluimos el selector dentro de la sección 
header que encontramos en el fichero /grails-
app/views/laouts/generic.gsp, de esta forma visualizamos el selector de 
idioma en todas las vistas del módulo generic-hub.



<ul class="nav pull-right">
 <li class="dropdown">
       <a class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" href="#">Language<b 
class="caret"></b></a>
       <ul class="dropdown-menu">
           <li><langs:selector langs="ca"/></li>
           <li><langs:selector langs="en"/></li>
           <li><langs:selector langs="es"/></li>
       </ul>
   </li>
</ul>

 Paso 3: De forma opcional se puede añadir en el fichero de configuración
/grails-app/conf/Config.groovy una propiedad que indica al plugin que 
bandera se ha de mostrar en el momento en el que se selecciona un 
idioma en el selector. Para hacer esto tenemos que introducir el siguiente
código en el archivo de configuración antes mencionado:

com.mfelix.grails.plugins.langSelector.lang.flags = ["es":"es",
                                                 "en":"gb",
                                                 "fr":"fr",
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                                                 "da":"dk",
                                                 "de":"de",
                                                 "it":"it",
                                                 "ja":"jp",
                                                 "nl":"nl",
                                                 "ru":"ru",
                                                 "th":"th",
                                                 "zh":"cn",
                                                 "pt":"pt",
                                                 "ca":"catalonia"]

Nota: Este procedimiento lo podemos llevar a cabo también si queremos 
instalar/configurar el plugin en el módulo collectory.

Ahora vamos suponer que no queremos mostrar banderas, sino que tal vez por
razones de accesibilidad. En este caso, tienes que modificar el código del 
plugin, que se ha llamado localmente en el fichero /grails-
app/BuildConfig.groovy, y del cual tenemos que modificar los siguientes ficheros

BuildConfig.groovy:

grails.plugin.location.'lang-selector' = "plugins/lang-selector-0.3"

/lang-selector-0.3/grails-app/views/langSelector/_selector.gsp:

<div id="lang_selector">
<span style="color:white"><g:message code="1" default="|"/></span>
<g:each in="${flags.keySet().sort() }" var="lang">
<%-- 

uri + lang = con esta esta expresión, estamos contruyendo una url que 
cargará la aplicación con el idioma correspondiente “lang”.

--%>
    <a href="${ uri + lang }" title="${message(code:'title.lang_link')}">
        <span class="lang_flag ${ lang==selected.toString()? selected_class :
not_selected_class }" style="margin-left: 14px;">

<%-- 
En esta sección estamos comprobando que idioma vamos a aplicar. Una vez lo 
hemos detectado, cargamos el message que contiene las propiedades que 
queremos visualizar.
--%>

        <g:if test="${flags[lang] == 'catalonia'}">
                <g:message code="1" default="Català"/>
        </g:if>

        <g:if test="${flags[lang] == 'gb'}">
                <g:message code="1" default="English"/>
        </g:if>

        <g:if test="${flags[lang] == 'es'}">
                <g:message code="1" default="Español"/>
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        </g:if>

<%-- 

También podemos incluir banderas en lugar del texto del idioma

--%>

        <%--<img alt="" src="$
{resource(plugin:'langSelector',dir:'images/flags/png',file:flags[lang]
+'.png') }" border="0">--%>
        </span>
    </a>
    <span style="color:white"><g:message code="1" default="|"/></span>
</g:each>
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 10 Canales de colaboración
Puedes ayudar al equipo de desarrollo de ALA, incluso aunque no seas un 
desarrollador. Hay varias tareas y seguro que hay un rol para ti.

Formando parte de la lista de distribución de ALA

Únete a la lista de distribución de ALA gestionada por GBIF 
(http://lists.gbif.org/mailman/listinfo/ala-portal) de esta forma estarás al día 
qué se está desarrollando, y cuáles son los nuevas características solicitadas, 
reporte de incidencias y poder ponerte en contacto con el resto de la 
comunidad de ALA.

También puedes unirte al HipChat de Atlas of Living Australia HipChat, envía 
una solicitud al gestor del proyecto de ALA 
(https://atlasoflivingaustralia.hipchat.com/home) y chatea con otros miembros
de la comunidad de ALA.

Contacto con tu nodo de GBIF

¿Tiene tu país/organización una implementación del portal de ALA? Si es el 
caso, tu nodo de GBIF esté relacionándose con la comunidad de ALA, y puede 
ayudarte a identificar de la mejor forma los contactos para que puedas unirte a
la comunidad, y conozcas qué rol puedes tener. Consulta la lista de 
participantes de GBIF.

Cómo contribuir – roles de la comunidad

Puedes contribuir a ALA de diferentes formas, dependiendo de tus habilidades 
o talentos. Únete a la lista de correo de ALA y cuenta cómo te gustaría 
contribuir. Hay muchos roles en los que puedes participar.

Desarrollador software

Si eres un desarrollador, puedes contribuir de la siguiente manera:

Ayudando a establecer un soporte a nivel global para el proyecto ALA

El proyecto de Atlas of  Living Australia fue desarrollado bajo el contexto de 
Australia. Al principio, no estaba plantear dar soporte a la comunidad a nivel 
global, muchas partes del código necesitan ser generalizadas, ya que se 
aplicaban al marco australiano (ej.: regiones administrativas de Australia). Por 
otro lado los módulos no soportaban la i18n desde el principio. Por eso puedes 
ayudar a que ALA valga para un contexto global, lo cual puede ayudarte a 
conocer mejor el código.
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Desarrollar nuevos módulos de Atlas

La plataforma de Atlas of Living Australia se puede ampliar de manera muy 
sencilla añadiendo nuevos plugin o módulos que aporten nuevas características
al software. El sistema de ALA tiene una arquitectura que posee una capa de 
servicios web lo que permite de forma muy sencilla la integración con otras 
herramientas o software. Si necesitas o tienes la capacidad de ampliar las 
posibilidades de ALA, desarrollando nuevos módulos o plugin, haz tu propuesta
y puede ser añadida en la hoja de rutas de desarrollo de ALA. Visita 
https://github.com/AtlasOfLivingAustralia/documentation/wiki/RoadMap para 
consultar los planes futuros de desarrollo de la plataforma de ALA

Incluyendo nuevas características a módulos existentes

De la misma forma, incluir características o hacer cambios sobre un módulo, 
que responde a implementaciones/necesidades particulares de tu portal podría 
formar parte de un pequeño proyecto donde tu ayuda sería muy valiosa.

Reportar una incidencia

Reportar una incidencia, bien enviando un mensaje a la lista de correo de GBIF
ALA-portal o rellenando un formulario de reporte de incidencia en el repositorio
de GitHub correspondiente al módulo afectado de ALA.

Ayudando a implementar ALA a nivel nacional para un Nodo nacional 
de GBIF

La implementación del portal de ALA a nivel nacional es una tarea intense 
donde cualquier ayuda será bien recibida. En este documento hemos 
encontrado muchas tareas que has de hacer:

 Personalización de las interfaces de cada módulo en el diseño nacional.

 Gestión de las listas de especies a nivel nacional.

 Gestión de los juegos de datos a nivel nacional.
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Escribiendo documentación

Este manual puede ser ampliado, bien debido al reporte generado a la 
implementación en otros entornos, o por la experiencia aportada al trabajar 
con otros módulos de ALA. Si adquieres nuevos conocimientos que no están 
presents en la documentación, compártelos escribiendo un nuevo capítulo.

Usuarios de Atlas

Si eres un usuario de Atlas, tu contribución es esencial para:

Conseguir Feedback

Has encontrado algún error en la meta-información de un registro o en cómo 
ha sido manejado. Tu feedback es esencial para llevar una traza/seguimiento 
de las incidencias y de esta forma aplicar las correcciones lo antes posible. Usa
los contactos existentes relacionados con las implementaciones del portal, y  
esto ayudará a mejorar la calidad del portal.

Proponer nuevas funcionalidades / ideas

¿Tienes una idea sobre cómo mejorar la usabilidad del portal, o una nueva 
funcionalidad que nos beneficiaría en el uso del mismo? Propón tu idea, y 
ayúdanos, a ampliar el valor del uso del portal.

Do you have ideas on how to improve the portal usability, or new features that 
would benefit its use? Propose that, helping to expand the use value of the 
portal.

Escribe documentación

Desde pequeños manuales estilo “how-to”, puedes contribuir a crear o ampliar 
la documentación de los módulos de ALA. Sería incluso mejor si haces una 
documentación basado en un caso real, en el cual se compruebe lo útil que 
ALA ha sido para ti.

Traducción de documentación

Deberíamos contribuir a hacer de la plataforma de ALA una plataforma global 
que soporte diferentes idiomas. Puedes contribuir a esto ayudando a traducir la
documentación o los manuales relacionados con el uso del portal de ALA, o los 
ficheros de recursos “message.properties” de internacionalización asociados a 
cada módulo del portal de ALA. La traducción de los ficheros de recursos  está 
hecha a través de la plataforma Crowdin. Revisa que idiomas necesitan tu 
colaboración aquí.
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Promover el portal de ALA

¿Alguno de tus colegas, organizaciones o instituciones podrían resultarles 
interesante participar en el desarrollo o usar el portal de ALA? Por ejemplo, 
¿trabajas con colegios, en ese caso el portal de datos puede aportar datos de 
biodiversidad a los proyectos de los estudiantes? ¿Alguna de tus contactos 
trabaja en proyectos de ciencia ciudadana que generar datos de biodiversidad 
primarios, pero necesitas una plataforma web o una aplicación móvil para 
gestionar las observaciones? ¿Eres miembro de un proyecto o trabajas en una 
red que necesita una plataforma web nacional, o en un proyecto internacional 
sobre información biodiversidad de un tema especial? La plataforma ALA puede
proporcionarte ayuda para estos temas y más, por lo que es muy importante 
que los usuarios potenciales de ALA sepan lo que el portal es capaz de hacer a 
la hora de mostrar, acceder y desarrollar soluciones sobre datos de 
biodiversidad. Y recuerda, que la mejor publicidad es mostrar ejemplos reales.
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Anexo I: Glosario de términos funcionales

JuegoDeDatos Es un juego de datos que está vinculado a un Darwin Core 
Archive o a un CSV que ha sido cargado en el sistema. En la 
página de administración de cada juego de datos encontrarás 
un enlace al DwC Archive. Todos los datos se enlazan en un 
juego de datos.

ProveedorDeD
atos

Un ProveedroDeDatos representa una organización global que
puede estar compuesta por varias Instituciones. Podría usarse
como agregador/contenedor de información.

Contacto Usuario enlazado a un juego de datos, a una colección, 
institución o proveedor de datos. Cualquier contacto puede 
tener el rol de editor.

Institución Este es el propietario de los datos.

Colección Es la colección del juego de datos. (ej.: herbarium specimen).
Y puede estar relacionado con uno o más juegos de datos. 

CódigoProveed
or

Puedes crear un código de proveedor usando el código de la 
colección y el código de la institución que puedes encontrar 
dentro de tu juego de datos.

Mapa 
proveedor

Es el mecanismo que vincula los juegos de datos con la 
institución y la colección a la que pertenece, o sólo con la 
institución. 

Administrador Uno de los roles usados en ALA. Con el rol de administrador, 
puedes gestionar todo el portal de datos. Un administrador 
puede crear, modificar y borrar la información relacionada con
los Proveedores de Dato, las Instituciones, las Colecciones, 
los Juegos de Datos y los Contactos.

Editor Uno de los roles usados en el sistema de ALA. Un editor 
puede gestionar, modificar los metadatos de su juego de 
datos/colección/institución.

Metadatos Información acerca de los juegos del juego de datos, 
colección, institución o contacto. 
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