
Inventario - Tareas # 1874

Errores # 1860 (Cerrada): Corrección de varios errores

Estado: Cerrada Prioridad: Normal
Autor: Marc Bria Categoría:
Creado: 14/12/2011 Asignado a: Fiorella Rabuffetti (Borrado)
Actualizado: 02/03/2012 Fecha fin: 18/01/2012
Asunto: Añadir taxonomías
Descripción
Hay que cargar las taxonomías de:
    -  Catálogo: Hablado con Alfonso y está en ello.
    -  Ubicación: Hay que conseguir un listado de localizaciones. Alfonso ya conoce el funcionamiento del módulo de carga de
taxonomías.

Histórico
#1 - 14/12/2011 14:07 - Luis Alonzo Fulchi
- Asignado a establecido a Anónimo
- Fecha de inicio cambiado 14/12/2011 por 10/12/2011

#2 - 21/12/2011 12:52 - Marc Bria
- Tiempo estimado establecido a 1.00

Alfonso, como tenemos la carga?

Ya tengo funcionando el autoTítulo que usa el "description" del término que se escoja.

Así pues, con cargar "tid","término","description" ya vamos bien.

En que taxonomía lo has cargado? Te dejé limpio el vocabulario "Catálogo".

Saludos,
m.

#3 - 23/12/2011 16:59 - Luis Alonzo Fulchi
- Asignado a cambiado Anónimo por Marc Bria

Che, dado que Alfonso no ha podido con esto, propongo lo encares vos hoy así el lunes ya se le cargan los elementos.

#4 - 26/12/2011 22:07 - Marc Bria
- Estado cambiado En curso por Comentarios
- Asignado a cambiado Marc Bria por Luis Alonzo Fulchi
- Prioridad cambiado Normal por Baja
- % Realizado cambiado 0 por 80
- Tiempo estimado cambiado 1.00 por 2.00

Hecho para catálogo.
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Modifiqué un poco la hoja de cálculo del catálogo para incluir el ID de los términos (TID) padre y hacer así la carga con taxonomy-csv en formato
"TaxonomyManager". Explicación de los campos de este formato de carga en:
http://drupalcode.org/project/taxonomy_csv.git/blob_plain/HEAD:/taxonomy_csv.help.html#taxonomy_manager

Dejo la nueva hoja de cálculo y el CSV en la wiki de definición del proyecto:
http://projek.psico.edu.uy/projects/inventario/wiki/Wiki
En concreto: http://projek.psico.edu.uy/attachments/438/catalogo-mbr-taxonomyManager.ods

Por cierto, al revisar el catálogo veo que no está del todo completo (hay sub-familias sin términos... pe: cartucho de tinta) lo que puede derivar en
problemas al generar el ID de algunos nodos. Hay que probar a ver si es un problema del catálogo o de que realmente existirá material para el que no
se indique una hoja sino familia o subfamilia.

Para no entorpecer el ya famoso piloto, tiramos millas y se puede completar en un futuro, haciendo una nueva carga de la hoja de cálculo (vigilando
que los TIDs del pasado se mantengan) o empleando Drupal para ir ampliando la taxonomía (directamente o con taxonomyManager).

No dejo la tarea cerrada pues faltaría cargar la taxonomía de ubicaciones (si es que hay por algún lado un listado de ubicaciones y se quiere
"formalizar").

#5 - 17/01/2012 10:41 - Luis Alonzo Fulchi
- Asignado a cambiado Luis Alonzo Fulchi por Alejandro Maiche

Creo que no hay. Se la paso por las dudas a Ale y que eventualmente la cierre.

#6 - 17/01/2012 12:46 - Alejandro Maiche
- Prioridad cambiado Baja por Normal

Me interesa lo de las localizaciones.
No la hay, pero podemos hacerla.
Alguien la puede entrar al sistema?

una primera taxonomia de ubicacion seria:
Cibpsi- Anexo
(dentro de anexo habria: of. direccion; armario informatica; armario libros; armario secretaria)
Cibpsi-Labs
(dentro de labs. habria 3 subcategorias: pasillo; lab psicofisica; lab psicofisiologia)

Se puede cargar esta primera taxonomia para ir empezando y si surge alguna mas, la agregamos?

Seria importante que fiorella estuviera al tanto de esto: no se la puede agregar al redmine y explicarle minimamente su uso? (abro tarea para lupa al
respecto)

#7 - 18/01/2012 11:56 - Luis Alonzo Fulchi
- Asignado a cambiado Alejandro Maiche por Fiorella Rabuffetti (Borrado)

Fiorella, te la paso para que estés al tanto.
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#8 - 02/03/2012 16:20 - Luis Alonzo Fulchi
- Fecha fin establecido a 18/01/2012
- Estado cambiado Comentarios por Cerrada

Cierro.
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