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La arquitectura del sistema adoptada por IABIN se basa en la amplia flexibilidad y 
soporte de los sistemas desarrollados con base en el web, y tiene una inherente 
capacidad de soportar los requerimientos de un sistema distribuido. La arquitectura 
del sistema de IABIN será aplicada al portal de accesos de IABIN y el diseño de los 
proyectos de la red a los cuales el portal tenga acceso. La intención es la de 
minimizar el número de restricciones tecnológicas que son impuestas a los 
proveedores de datos y a la vez establecer un número limitado de estándares que 
garanticen la interoperabilidad. 

El Consejo de IABIN, en su IV Reunión, adoptó estándares y protocolos en las 
siguientes nueve áreas 

 
1. Arquitectura 
2. Transporte de Datos 
3. Lenguaje de Presentación 
4. Codificación de los Datos 
5. Protocolos de Acceso al Sistema 
6. Descripción de la Interfaz del Sistema 
7. Servicios de Registro 
8. Formatos de Metadatos 
9. Formatos de Documentos 

 

1.1 Arquitecturas del Sistema 

IABIN se prevé como un sistema distribuido en el cual los socios de IABIN 
desempeñaran un papel importante en el desarrollo y mantenimiento de la 
información que constituye la red, donde el secretariado de IABIN juega un papel 
de facilitador. En la mayoría de los casos, los proveedores de datos almacenarán y 
mantendrán los datos fuentes y serán responsables de liberar sólo los datos que 
ellos deseen. Las arquitecturas soportadas por IABN deberán ser basadas en la 
flexibilidad, desarrollo de estándares para software desarrollado para web, y tener 
una inherente capacidad de apoyar los requerimientos de los sistemas distribuidos. 
Por otra parte, las arquitecturas del sistema aprobadas por IABIN deberán también 
ser diseñadas para apoyar metodologías de desarrollo de software basadas en 
componentes que permita a los diferentes grupos el desarrollo de componentes 
independientes del sistema. Los siguientes estándares son las alternativas para la 
arquitectura: 

Z39.50 

Z39.50 es un estándar de información para la recuperación de información él cual a 
sido particularmente popular en la comunidad de bibliotecas. Ha tenido una 
importancia relevante en la información de biodiversidad ya que ha sido la base 
para el desarrollo del proyecto “The Species Analyst” 

La relativa complejidad del protocolo limita su conveniencia como protocolo base 
para ser usado por IABIN. La red “The Species Analyst” también está abandonando 
este protocolo en un futuro cercano. Actividades continuas para unir z39.50 con 
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XML (vèase Codificación de Datos, para la explicación de XML) permitirán su 
inclusión de una manera mas natural a la arquitectura de servicios de web. 

Servicios de Web “Web Services” 

El modelo de servicios de web es la arquitectura utilizada actualmente para el 
desarrollo verdadero de redes globales con proveedores de datos heterogéneos. 
Este estándar ofrece un alto grado de separación tecnológica entre los diferentes 
proveedores ya que todas las comunicaciones entre los sistemas está basada en el 
intercambio de documentos en formato XML. Esto proporciona un modelo 
altamente flexible con un buen soporte para múltiples lenguajes. Este modelo esta 
siendo rápidamente adoptado como un estándar dentro de las comunidades de 
negocios electrónicos “e-Business” y comercio electrónico “e-Commerce”, y 
también dentro de la comunidad de información biológica. Como un ejemplo, el 
GBIF ha adoptado esta arquitectura para apoyar su red global. 

 

1.2 Transporte de Datos 

HTTP sobre TCP-IP 

HyperText Transfer Protocol (HTTP) es el protocolo estándar que permite a los 
usuarios con exploradores de web tener acceso a documentos HTML y medios 
externos. Transmisión Control Protocol/ Internet Protocol (TCP/IP) es el grupo de 
estándares ISO para protocolos de red que permite a los sistemas de información 
el enlace con otros sistemas sobre el Internet, sin importar la plataforma operativa 
del computador. TCP y IP son dos estándares de programas de comunicación 
usados que permiten que múltiples computadoras hablen entre ellas en un 
ambiente libre de error 

Como tecnología base para Internet, TCP/IP y HTTP son la única opción lógica para 
transportar los datos accesibles globalmente. 

 

1.3 Lenguaje de Presentación 

HyperText Markup Language (HTML) 

HyperText Markup Language (HTML), es el lenguaje estándar usado para crear 
documentos para aplicaciones  en el “World Wide Web - www”. El HTML ha sido 
desarrollado para enfatizar el diseño y apariencia sobre la estructura de 
presentación de los documentos y los elementos de datos. HTML4 es el lenguaje 
actual mas ampliamente utilizado para el desarrollo de páginas web. 

 
 

1.4 Codificación de Datos 

eXtensible Markup Language (XML) 

The eXtensible Markup Language (XML) provee una clara base para la mejora de la 
interoperabilidad y transferencia de datos con las arquitectura de servicios web. El 
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XML es un lenguaje independiente de la plataforma operativa para intercambiar y 
validar datos entre sistemas heterogéneos. Proporciona un buen soporte para el 
intercambio de datos multilingües y es ampliamente soportado por herramientas de 
libre acceso en múltiples plataformas en una amplia gama de lenguajes de 
programación. Soporte directo para XML está apareciendo constantemente en 
programas para la administración de bases de datos y otras herramientas bases. 
GBIF también ha adoptado el lenguaje XML como su estándar para la codificación 
de datos. 

 

1.5 Protocolo de Acceso al Sistema 

Simple Object Access Protocol (SOAP) 

Los protocolos de acceso al sistema son usados para desarrollar interfases entre 
sistemas que necesitan intercambiar datos, instrucciones, peticiones y respuestas. 
El “Simple Object Access Protocol” (SOAP) es un estándar abierto con amplia 
aceptación en la comunidad de desarrollo de software. SOAP es un protocolo ligero 
basado en XML y diseñado para intercambiar información en un ambiente 
distribuido, descentralizado y es ideal para intercambiar mensajes entre diferentes 
sistemas. SOAP puede ser usado para implementar mensajes multiplataforma 
entre diferentes sistemas. Tales mensajes forman típicamente una solicitud al 
sistema final para ejecutar una tarea. El protocolo también maneja las respuestas 
de los datos retornados al sistema solicitante. SOAP potencialmente puede se 
usado en combinación con una variedad de protocolos; sin embargo se utiliza 
típicamente en combinación con el HTTP y el HTTP “Extensión Framework” 

Distributed Generic Information (DiGIR) 

DiGIR (Distributed Generic Information) es una iniciativa de protocolo de acceso 
adoptada por el Subgroup de Colecciones Biológicas TDWG/CODATA y es manejado 
como un projecto de software gratuito (http://digir.sourceforge.net/). DiGIR busca 
usar documentos en XML para definer y manejar búsquedas conjuntas con base en 
cualquier esquema de intercambio de datos. Se usa actualmente en proyectos tales 
como MaNIS (Sistema de Información de la Red de Mamíferos) para intercambiar 
datos sobre especimenes y observaciones en el formato Darwin Core para 
metadatos.  (vèase mas abajo la explicación sobre ésto en los estándares para 
metadatos). Aunque sus raíces están en la informática biológica, el protocolo DiGIR 
puede usarse con otros formatos de datos para desarrollar redes para otras 
aplicaciones.  

Se espera que SOAP continue siendo ampliamente aceptado dentro de la 
comunidad de programadores de software. Se espera también que DiGIR se 
convierta en un protocolo usado ampliamente por la comunidad de informatica 
biológica y que proporcione ventajas en las aplicaciones biológicas. GBIF apoya 
ambos protocolos en el desarrollo de su red. GBIF también adoptó DiGIR como su 
estándar para desarrollar su red de nodos en los países.  
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1.6 Descripciones de Sistemas de Interfases   

Lenguaje de Descripción de Servicios del Web (WSDL) 

Antes de que un sistema externo pueda utilizar el servicio del Web, éste require 
información sobre cómo tener acceso a, y cómo comunicarse con el servicio. El 
Lenguaje de Descripción de Servicios del Web (WSDL) satisface esta necesidad 
definiendo una gramática de XML para describer los servicios de la red como 
colecciones de puntos finales de comunicación capaces de intercambiar mensajes. 
El WSDL permite archivar descripciones de las interfases de los Servicios de Web 
como documentos en XML para sistemas distribuidos y sirve como una receta para 
automatizar los detalles de las aplicaciones para comunicación. Las herramientas o 
sistemas pueden tener acceso a los documentos en XML y así entender como tener 
acceso y utilizar el servicio del web. GBIF apoya el WSDL par alas descripciones del 
servicio de interface con el web 

 

1.7 Servicios de Registro  

Descripción Universal, Descubrimiento e Integración (UDDI) 

Los servicios de registro proporcionan un punto central que permite a los usuarios 
localizer a los proveedores de servicios del web. El UDDI es uno de los servicios de 
registro mas ampliamente aceptados y es apoyado por una amplia gama de 
herramientas para desarrollar software. El UDDI crea una plataforma inter-
operable estándar que permite a los usuarios y a las aplicaciones encontrar de 
manera rápida, fácil y dinámica los servicios del web que buscan en el internet. El 
UDDI también permite mantener registros operacionales para diferentes propósitos 
en diferentes contextos. El UDDI es un esfuerzo entre varias industrias, dirigido por 
los principales proveedores de plataformas y software, así como por vendedores y 
líderes en comercios por internet que pertenecen al consorcio de estándares 
OASIS: GBIF ha adoptado el UDDI. 

 
1.8 Formatos para Metadatos  

Metadato quiere decir, literalmente, “datos sobre datos”. Las tarjetas en un 
catálogo de biblioteca son metadatos. Los metadatos incluyen datos asociados con 
un sistema de información o un objeto de información con el propósito de 
describirlo, administrarlo, o para cumplir con requisitos legales, funcionalidad 
técnica, uso y preservación. Los metadatos iniciales de IABIN son los siguientes:  

Formato de metadatos para datos bibliográficos 

Dublin Core – El Dublin Core es un estándar que define un conjunto básico de 
elementos del metadata que pueden ser usados para describer recursos 
digitalizados. GBIF también usa el Dublin Core. Este estándar sera usado para 
crear metadatos bibliográficos: o sea para publicaciones e imágenes 
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Formato de metadatos par alas Colecciones y Observaciones de Especimenes 

Darwin Core – El Darwin Core (DwC) es un perfil de metadata que describe el 
conjunto mínimo de estandares para la búsqueda y selección de datos en los 
bancos de datos de colecciones y observaciones de las colecciones de historia 
natural. El DwC incluye solo los elementos principales que probablemente pueden 
ser encontrados para la mayoría de los rècords de especimenes y observaciones. 
Este standard es utilizado por las redes de Species Analyst y REMIB entre otras. El 
DwC es también uno de los estándares aprovados por GBIF 

Esquema ABCD – El Esquema para Acceso a Datos en Colecciones Biológicas es 
un producto conjunto del TDWG y de la iniciativa CODATA para desarrollar un 
estándar para la captura de datos distribuidos de bases de datos de colecciones de 
especimenes. El esquema apoya el intercambio de datos para todos los reinos y 
tanto para récords de especimenes como de observaciones. El esquema ABCD ha 
sido aprobado por GBIF.  

Formato de Metadatos para Datos Espaciales 

CSDGM (ISO 19115) – El Metadata Estándar de Contenido para Datos Geo 
espaciales Digitales (CSDGM) fue desarrollado por el Comité Federal sobre Datos 
Geográficos de los Estados Unidos (FDGC) para proporcionar un conjunto común de 
terminologñia y definiciones para la documentación de datos geoespaciales 
digitalizados. Este estándar fue desarrollado por el FDGC con representantes de la 
Oficina Ejecutiva de la Presidencia, miembros del Gabinete y de agencies 
independientes. El FGDC está desarrollando la Infraestructura para Datos 
Espaciales Nacionales (NSDI) en colaboración con organizaciones de los gobiernos 
locales, estatales y tribales, la comunidad académica y el sector privado. El NSDI 
incluye políticas, estándares y procedimientos para que las organizaciones 
produzcan e intercambien en forma colaborativa datos geográficos. El estándar 
FDGC se usa ampliamente en todo el Hemisferio Occidental.  

Formato de Metadatos para Recursos Biológicos Generales 

CSDGM con Bio Perfil (NBII) – Este estándar tiene como propósito proporcionar 
un perfil del FGDC Estándar de Contenido para Metadatos Geoespaciales 
Digitalizados definido por el usuario o un perfil específico a un tema, para 
aumentar su utilidad en la documentación de datos e informaciñon sobre los 
recursos biológicos. Este estándar apoya un mayor acceso a y un mayor uso de los 
datos biológicos entre usuarios nacionales e internacionales. También ayudar a 
ampliar el entendimiento sobre y la implementación del estándar FGDC dentro de 
la comunidad biológica. Este estándar también es el estándar de la Infraestructura 
de Información Biológica Nacional (NBII) de los Estados Unidos y del servicio de 
Catálogo de IABIN. Puede encontrar mas información sobre este estándar de 
metadatos en metadata.nbii.gov 

 

Otros Temas sobre Datos  

Se reconoce que se necesitará tener estándares de metadatos espedíficos para 
otros temas biológicos apoyados por IABIN (especies, áreas protegidas, flora 
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neotropical, etc.). En muchos de estos temas no existen ni están surgiendo 
estándares predominantes. IABIN tendrá como una de sus funciones principales el 
facilitar el desarrollo de nuevos estándares y la adopción de estándares existentes 
a través de un proceso consensuado entre los principales jugadores en el tema de 
interés. El primer paso en este proceso es que los interesados en IABIN identifique 
los temas de interés prioritarios y a los jugadores pertinentes 

1.9 Procesamiento de datos geográficos 

El Consorcio Abierto de SIG (OGC) es un consorcio internacional compuesto por 
258 compañías, agencies de gobierno y universidades que participant en un 
proceso consensuado para desarrollar especificaciones para proceso de datos 
geográficos disponibles públicamente. Las interfases publicas y los protocolos 
definidos por OpenGIS® Specifications apoyan soluciones inter-operables que 
“geo-habilitan” el Web, servicios inalámbricos y de conexión local, y de tecnología 
de la información común y que empoderan a quienes desarrollan tecnología para 
que puedan tener acceso a servicios complejos de información espacial y hacer 
ésta información disponible para muchos tipos de aplicacionesDocument Formats 

1.10 Intercambio de documentos 

Los formatos recomendados para el intercambio de documentos en la red IABIN 
son: HTML, PDF, y ASCII (texto simple). 

Resumen de los Estándares y Protocolos de IABIN 
Parte de la Arquitectura de IABIN Estándar o Protocool Adoptado 
Arquitecture Web Services 
Servicios de Registro          UDDI 
Descripción  de Interfase   WSDL 
Protocolos de Acceso         SOAP, DiGIR 
Codificación de Datos               XML 
Transporte                     HTTP over TCP/IP 
Metadatos  

o Para Datos Bibliográficos  Dublin Core 
o Para Colecciones y 

Observaciones de Especimenes  
Darwin Core and ABCD Schema 

o Para Datos Espaciales CSDGM (ISO 19115) 
o Para Recursos Biológicos 

Generales 
CSDGM with Bio Profile 

o Para procesamiento de Datos 
Geográficos 

Open GIS Consortium (OGC) 

Para formato de documentos  HTML, PDF, y ASCII 
 

 


