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1. Introducción 
 El Generador de Informes OdA (en adelante GI-OdA) es un paquete software que 

permite, mediante la conexión con la plataforma Clavy, la generación de documentos HTML 

con la información seleccionada por el usuario de una colección de Objetos Digitales alojados 

en OdA.  

El GI-OdA se distribuye en una carpeta comprimida que debe incluirse en el sistema 

OdA. No interfiere con el resto de programas de OdA, únicamente necesita una conexión a 

internet para utilizar el sistema de exportación/importación de Clavy. Al GI-OdA se accede 

mediante una URL en modo “superadministrador” desde OdA. Los informes se generan en una 

carpeta comprimida que se descarga en el sistema local. Cada informe es una página HTML 

con una hoja de estilo CSS y un conjunto de carpetas, una por cada Objeto Digital del informe 

(fig 1.1). El usuario puede personalizar el formato de los informes simplemente modificando el 

código HTML y la CSS.  

 

Figura 1.1 Estructura de archivos de un informe 

La plataforma Clavy es un Gestor de Colecciones de Objetos Digitales que permite, 

entre otras funcionalidades, la importación y exportación de colecciones de objetos digitales 

de cualquier tipo desde cualquier fuente y cualquier destino de almacenamiento (repositorios, 

bases de datos, librerías digitales,…). Esta funcionalidad es la que se utiliza en GI-OdA para 

generar los informes de las colecciones del repositorio OdA. Básicamente se trata de un 

proceso de importación/exportación: importación de una colección de objetos digitales de 

OdA a la plataforma Clavy, y exportación de la información de los objetos digitales 

seleccionados por el usuario al informe HTML.  

Los siguientes apartados del manual describen los cuatro pasos a seguir para instalar y 

configurar GI-OdA con Clavy y para generar los informes: (1) Configuración de una cuenta en el 

sistema Clavy, (2) instalación del paquete GI-OdA en un repositorio OdA, (3) importación de la 

colección de objetos digitales de OdA a Clavy, y, (4), generación de los informes (selección de 

la información y exportación a HTML). Los dos primeros pasos sólo es necesario llevarlos a 

cabo una vez; sin embargo, el tercer paso, la importación de la colección a la plataforma Clavy, 

será necesario realizarla en la instalación de GI-OdA y cada vez que la colección de objetos 

digitales de OdA cambie.  
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2. Configuración de una cuenta en la plataforma Clavy 
GI-OdA necesita conectarse a la plataforma Clavy para generar los informes. Para ello 

es necesario crear un usuario en la plataforma. La creación de usuarios en Clavy sólo puede 

hacerla los superadministradores de esta plataforma.  

Si usted es supeadministrador de Clavy puede dar de alta un usuario de la forma 

siguiente:   

1. Acceda a la plataforma Clavy e identifíquese con sus credenciales de 

superadministrador (fig 2.1) 

2. Acceda al espacio de administración de colecciones “AdminPage” (fig 2.2) 

3. Pulse el botón de acceso al espacio de administración de claves “Manage Service 

Password” de Clavy (fig 2.3) 

4. Presione el botón “new Keypass” para generar una nueva clave (fig 2.4) 

5. Inserte el nombre del usuario en el campo de texto y seleccionelo en la lista el servicio 

OdA.  

6. Una vez que se generen las credenciales del nuevo usuario podrá ver tanto la fecha de 

creación como la clave en la fila correspondiente (fig 2.4) 

 

 

Figura 2.1 Acceso en la herramienta Clavy 

 

Figura 2.2 Acceso a administración 

 

Figura 2.3 Acceso a administración de claves de acceso 
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Figura 2.4 Creación de clave y acceso a última carga 

3. Instalación del paquete GI-Oda 
1.- Copiar la carpeta “informes” del archivo comprimido GIOdA.zip en el directorio 

“<pathtoOdA>/bo/”.  

2.- Configurar la conexión entre Oda y Clavy. Para ello debe editar el archivo 

“<pathtoOdA>/bo/informes/config.php” e introducir, en cada clausula define, los valores del 

usuario Clavy (usuario y clave) creados en el paso anterior. Por ejemplo, suponiendo los 

valores de un supuesto usuario1 siguientes: 

 Usuario en Clavy: usuario1 

 Contraseña usuario usuario1 en Clavy: contraseña1 

 Servidor de despliegue de Clavy: ejemplo.clavy.es 

 Puerto de entrada del sistema Clavy ( normalmente en 8080): 8080 

 Clave de servicio generada por o para el usuario usuario1: 123328768423 

 Dominio de Clavy en ejemplo.clavy.es (normalmente Clavy): Clavy 

 Servidor de la aplicación OdA : repositorio.oda.es 

 Servidor de la base de datos MySQL:  repositorio.mysql.es 

 Usuario de la base de datos MySQL: usuarioSQL1 

 Contraseña de la base de datos MySQL: contraseñaSQL1 

La configuración de la conexión en el archivo “<pathtoOdA>/bo/xlsexport/config.php” 

debería ser la siguiente: 

<?php  

define('Clavyuser',' usuario1'); 

define('Clavyuserkey',' contraseña1'); 

define('Clavykey','123328768423'); 

define('ClavyServer',' ejemplo.clavy.es '); 

define('ClavyPort','8080'); 

define('ClavyDomine','Clavy'); 

define('TZN_ODA_HOST',' repositorio.oda.es '); 
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define('TZN_DB_EXTERNAL_HOST',' repositorio.mysql.es '); 

define('TZN_DB_EXTERNAL_USER',' usuarioSQL1');       

define('TZN_DB_EXTERNAL_PASS',' contraseñaSQL1');   

set_time_limit(0); // Linea de configuración PHP para no producir errores ( no borrar )  

?> 

Nota importante: El servidor de la base de datos MySQL de OdA (repositorio.mysql.es  en 

el ejemplo anterior) debe estar conectado a internet y ser direccionable (tener una URL 

pública) para poder importar la colección de OdA en Clavy. Además, el usuario de la base de 

datos MySQL (usuarioSQL1 en el ejemplo) debe tener permisos de administración para 

acceder a la base de datos por internet. 

3.- Ejecutar GI-OdA. Para ello simplemente debe conectarse a la URL: 

http://servidor/odaName/bo/informes. La URL le dará acceso al menú de GI-OdA (fig 3.1) 

 

Figura 3.1 Menú del Generador de Informes de OdA 

4. Importación de la colección OdA a la plataforma Clavy 
El GI-OdA necesita, para generar los informes, que la colección de objetos digitales de 

OdA esté en la plataforma Clavy. Para ello es necesario importar la colección la primera vez 

que se utiliza el GI-OdA. Sólo será necesario volver a importar cuando se realicen cambios en la 

colección OdA (inserción de nuevos objetos, cambios en el modelo, nuevos archivos o cambios 

en objetos existentes). La importación se realiza desde el menú del GI-OdA. Para ello: 

1.- Identifíquese en Oda como usuario superadministrador 

2.- Acceda al menú GI-OdA en la URL http://servidor/odaName/bo/informes 

3.- Pulsar el botón “Importar colección a Clavy” (fig 4.1). Una vez importada la 

colección aparecerá la fecha de la última importación. Además, cambiará la leyenda del botón 

de importación por “Volver a importar colección a Clavy” (fig 4.2). 

http://servidor/odaName/bo/informes
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Figura 4.1 Importar la colección en la plataforma Clavy 

 

Figura 4.2 Volver a importar la colección de OdA en la plataforma Clavy 

5. Generación de informes 
Los informes se generan desde el menú GI-OdA. Para ello: 

1.- Identifíquese en Oda como usuario superadministrador 

2.- Acceda al menú GI-OdA en la URL http://servidor/odaName/bo/informes 

3.- Pulsar el botón “Generar informes HTML” (fig 5.1).  

 

Figura 5.1 Generar informes HTML 

4. En caso de que haya hecho una búsqueda en el repositorio antes de llegar a este 

paso, se mostrara una ventana para que seleccione si desea incluir en el informe 

(fig 5.2): (1) todos los objetos de la colección OdA, o, (2), el conjunto de objetos 

resultado de la búsqueda realizada previamente. Si desea incluir otro conjunto de 

objetos, búsquelos en el repositorio y vuelva a conectarse con el GI-OdA. 

Seleccione la opción deseada y pulse “Seleccionar”. En caso de no haber búsqueda 

previa se pasara automáticamente al paso 5. 
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Figura 5.2 Selección de conjunto de Objetos Digitales sobre el que se realiza el informe. 

5. En este paso, si lo desea, puede (fig 5.3): 

a. Refinar más el conjunto de objetos que desea incluir en el informe 

seleccionando uno a uno los objetos. Si no desea refinar la búsqueda pulse 

“Seleccionar todo”, y,  

b. Seleccionar qué campos y valores de los objetos digitales seleccionados 

desea incluir en el informe (fig 5.4). 

 

Figura 5.3 Pantalla de selección de los Objetos Digitales del informe 
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Figura 5.4 Pantalla de selección de los campos de los Objetos Digitales 

Nota importante: en la selección de los campos debe tener en cuenta que es imprescindible 

seleccionar además del campo deseado, los campos superiores en la jerarquía de los que 

depende (campos “padre”) si los hubiera (fig 5.5) 

 

Figura 5.5 Selección obligatoria de los campos “superiores” de un campo para su visualización en el informe 

6.  Finalmente, pulse el botón “Generar informe” situado al final de la pantalla de 

selección de objetos y campos. 
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Figura 5.6 Proceso de generación de informe en HTML 

Puede descargar el informe pulsando el vínculo “Export File” (fig 5.7). El informe es un archivo 

comprimido zip que contiene: una página HTML (index.html) que es el informe propiamente 

dicho, una hoja de estilo CSS y un conjunto de carpetas una por cada uno de los objetos 

digitales del informe que contienen los recursos propios de dichos objetos (fig 5.8). El informe 

se edita con cualquier navegador y editor HTML.  

 

Figura 5.7 Archivo de salida en formato zip que contiene el informe de los Objetos Virtuales. 

 

Figura 5.8 Estructura del archivo zip generado (index.html es el último elemento de la lista) 

El informe tendrá un aspecto semejante al que se muestra en la figura 5.9 
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Figura 5.9 Archivo index.html (informe) 

El usuario puede personalizar el aspecto del informe utilizando la hoja de estilo y/o la 

codificación HTML. 


