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¿Quién ha usado un IPT?



¿Quién ha instalado un IPT?



¿Qué son datos sobre biodiversidad?
• Texto digital o el registro multimedia que detalla los hechos 

acerca de la presencia de un organismo.

• Registros biológicos, que evidencian la presencia de un 
organismo en un tiempo y lugar determinado.

qué / dónde / cuándo /cómo /quién



Etiquetas de especímenes



Libretas de campo
Listas de especies

Evaluaciones de 
impacto ambiental

Biodiversidad urbana



Ciencia ciudadana

GenéticaCámaras trampa

Imágenes de 
satélite
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Source: DP Tittensor et al. Nature 000, 1-4 (2010) doi:10.1038/nature09329

Expectativa Realidad

Source:	OBIS	http://www.coml.org/projects/ocean-biogeographic-information-system-obis



DATOS DISPONIBLES

DATOS NO ACCESIBLES



• Pocos registros biológicos disponibles en la 
web.

• Registros para taxa muy estudiados que están 
el lugares muy estudiados.

http://goo.gl/pnjg82

http://goo.gl/PWdv1Z
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Datos sobre biodiversidad



• La información de estar en formato digital, accesible, visible e integrada.

• Reto general:
• Integrar y publicar coordinadamente.

• Repositorios de datos aislados.

• Ausencia de estándares y protocolos.

• Heterogeneidad en significado y contenido.

Datos sobre biodiversidad



http://cde.peru.com/ima/0/0/5/2/6/526638/611x458.jpg http://goo.gl/qO71UE

Es decir que necesitamos 
estándares para hablar el 

mismo idioma…

…No contaban con mi 
astucia! 



Estándares de datos
• Estándar:

“Documento aprobado por consenso por un organismo reconocido, 
que proporciona reglas, pautas y/o características para uso común, con el 
objeto de obtener un óptimo nivel de resultados en un contexto dado”

En el contexto de la biodiversidad..

“Un conjunto de términos que especifica de manera comprensiva la forma en 
que deben ser estructurados los datos sobre biodiversidad que faciliten el 
acceso, disponibilidad e intercambio de información sobre la biodiversidad”.



Conjuntos de datos: Registros biológicos, listas de especies, sistemas de 
clasificación entre otros.

Almacenamiento: Modelos de datos, formatos, métodos de recuperación, 
procedimientos de mantenimiento.

Evaluación de calidad: Validación, procedimientos de seguridad, formatos 
de documentación.

Distribución: Formatos, protocolos de intercambio y transferencia.

Tipos de estándares



• Redes temáticas… buena oportunidad para reconciliar estándares.

• Conformación de equipos técnicos. 

• Reconocimiento e implementación de estándares formalmente 
aceptados puede ser lento.

• Riesgo de duplicar esfuerzos.

Desarrollo de estándares



Estándares



Darwin Core - DwC



DwC - Simple

• Tabla plana

• Pocas restricciones

• Describe:

• Evento, Organismo, Taxonomía, Ubicación

CORE



DwC - Extendido

CORE

NAMES

REF

GENETIC

IMAGES TRAITS



DwC - Archive
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IMAGES TRAITS

+
META.xml

EML.xml
=

DwC ARCHIVE
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EML – Ecological Metadata Languaje
• Título y resumen (Abstract)
• Cita y Atribución
• Contactos y Autores
• Alcance geográfico
• Métodos de muestreo
• Bibliografía
• … y mucho más

EML.xml

qué / dónde / cuándo /cómo /quién



DwC - Archive

CORE

NAMES

REF

GENETIC

IMAGES TRAITS

+
META.xml

EML.xml
=

DwC ARCHIVE



Tipos de archivos centrales

Registros basados en información taxonómica
- una especie por registro.

Registros basados en información de observaciones
- una observación por registro.

CORE

TAXON

OCCURRENCE

EVENT
Registros basados en información de eventos
- Un evento por registro.



… La información de estar en formato digital, 
accesible, visible e integrada.

¿Eso es todo?

NO



Integrated Publishing Toolkit (IPT)

PLoS ONE 9(8): e102623. doi:10.1371/journal.pone.0102623



¿Por qué un IPT?
Ya existen herramientas para lo mismo:

• DiGIR - Distributed Generic Information
• Implementación PHP

• BioCASe - Biological Collection Access Service
• Implementación Phyton

• TAPIRlink
• Implementación PHP TAPIR



¿Por qué un IPT?
Limitaciones en otras herramientas:
• No consideran listas de especies.
• No usan estándares para metadatos reconocidos formalmente.
• No permiten un registro con GBIF.
• Esquemas muy simples o muy complejos.
• Poca optimización en la transferencia de datos.
• No hay posibilidad de cargar datos.



• Herramienta web libre y de código abierto para la publicación 
de tres tipos de información sobre biodiversidad.

üListas de especies

üRegistros biológicos

üMetadatos

Integrated Publishing Toolkit (IPT)



Resumen - Requerimientos de instalación

• Conectividad a Internet
• URL estable
• Memoria
• Espacio en disco
• Java
• Contenedor de Servlets



Requerimientos – Conectividad y URL

• Conectividad a Internet
• Muchos aspectos del IPT requieren comunicación con fuentes 

externas
• URL estable y pública
• IPT implica ser visible y accesible.
• Nombre de dominio a una dirección IP.



Requerimientos – Memoria y Disco

• Memoria
• Mínimo 256 MB RAM

• Espacio en disco
• Los archivos de configuración y de la aplicación IPT requieren 

menos de 25 MB
• El tamaño del directorio de datos crece en la media que se creen 

recursos. Aprox. 1 kilobyte por registro.
• Modo archivo



Requerimientos – Java y Contenedor Servlets

• Java
• Java 6 o mas reciente.
• Debe ser instalado antes de iniciar la instalación IPT

• Contenedor de servlets
• IPT empaquetado con Jetty.
• Puede ser desplegado en otro contenedor (Ejemplo: Tomcat)
• Debe ser instalado previo a la configuración del IPT.



Recursos- Instalación

https://vimeo.com/116142276

¿Cómo instalarlo? Manual de Usuario

https://github.com/gbif/ipt/wiki/IPT2ManualNotes_ES.wiki



IPT - Principales características
• Permite publicar contenidos en bases de datos, hojas de calculo 

Microsoft Excel, archivos de texto plano.



IPT - Principales características
• Convertir los metadatos en una borrador de manuscrito para someter a 

una revista indexada (Artículos de Datos).



IPT - Principales características
• Conexión con DataCite o EZID para asignar DOI a los conjuntos de datos.



IPT - Principales características
• Licencias de uso Creative Commons.



Sin datos

Listas de 
especies

Observaciones

Metadatos

Metadatos

Metadatos

¿Qué tipo de datos?

IPT - 1

IPT - 2

IPT - 3

Selección del IPT Indexación Registro y visibilidad

Red 
Nacional

OBIS

GBIF

IPT - n
REVISTA

Estandarización

DwC



Su base de datos /
hoja de calculo

DwC

Paso 1:
Estandarización

Paso 2: Exportar

Delimitado por tabulaciones

Su Computador IPT

Paso 3.1: Creación de 
un recurso

Fuente de datos

Paso 4: Mapeo 
DwC

Paso 5: Elaboración de 
metadatos

DwC

Me
tad

ato
s

Da
tos

Paso 6: Publicación

DwC-A

Paso 3.2: Carga datos





Menú después de que inicie sesión, un usuario con función de Administrador con o sin derechos para 
registrar recursos, con el "Menú Gestión de Recursos" activo:

Menú después de que inicie sesión, un usuario con función de Administrador, con el "Menú 
Administración" activo:



A la practica!

IPT: http://ipt.biodiversidad.co/sib-ipt-2.3.3-test/

Material de apoyo: http://bit.ly/2dt3pDn

Manual IPT: http://bit.ly/2cDqdDH



¡Gracias!
facebook/sibcolombia

twitter/sibcolombia

youtube/sibcolombia

Dairo Escobar
Coordinador
descobar@humboldt.org.co 
www.sibcolombia.net 


