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Solicitud de Propuestas (SdP) 

Donaciones para Construir el Contenido del Catálogo de IABIN 

 
País: Países participantes en IABIN 

Agencia Implementadora:  Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo 

/ Banco Mundial  

Agencia Ejecutora:  Secretaría General de la Organización de Estados 

Americanos  

Proyecto:  Construyendo la Red Interamericana de 

Información sobre la Biodiversidad (IABIN)  

Componente:  Programa para el Desarrollo de Contenido y 

Creación de Datos de IABIN  

Red Temática:  Catálogo de IABIN  

Tipo:  Donaciones  

Período:  3-6 meses  

 

A. Título del Proyecto Propuesto: Implementación de servicios web en el Portal de 
Biodiversidad de la SSTN para acceder a metadatos asociados a los registros de especies, 
proveedores de datos y sus recursos. 

 
B. Carta de presentación firmada por el representante autorizado de la Institución: 
Favor consultar documento adjunto presentado por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (del 
Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones). 

 
C. Información de Contacto de la Institución  
• Nombre de la Institución:  Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio) 
• Nombre de la(s) Persona(s) de Contacto:  Erick Mata 
• Dirección: P.O. Box 22-3100. Santo Domingo de Heredia, Costa Rica.  
• Teléfono: (506) 2507-8100 
• Fax: (506) 2507-8274 
• Correo electrónico:  emata@inbio.ac.cr  
• Sitio Web: www.inbio.ac.cr 

 
E. Resumen del Proyecto: Un resumen de la propuesta  
Se plantea la implementación de servicios web en el portal de la SSTN que brinden 
acceso gratuito a tres tipos de metadatos: asociados a los registros de especies servidos 
por la SSTN, a proveedores de datos (a nivel de especies y/o de espécimen) y a sus 
conjuntos de datos (especies y/o especímenes). Además, se verificará, actualizará y 
completará los metadatos de los proveedores de datos de la SSTN. La nueva funcionalidad usará 
los estándares de IABIN (en particular Dublin Core) y estará transparentemente integrada a la 
funcionalidad actual del Portal de la SSTN. 
 

F. Descripción del proyecto – una descripción del resultado propuesto (producto) 

del proyecto.   
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1.  Exposición de Motivos y descripción del producto:  
 
 Existen grupos de trabajo regionales y nacionales, como las comisiones técnicas asociadas a 
los acuerdos internacionales en materia de biodiversidad y ambiente, que buscan asegurar que la 
información científica sea parte de los procesos de toma de decisiones y establecimiento de 
políticas. Sin embargo, se tienen usualmente dos serias limitaciones:  1. utilizan procedimientos 
manuales para obtener e integrar la información de diversas fuentes y, 2., en muchos casos, 
desconocen todas las fuentes de información disponibles para lograr una mejor y más 
eficiente gestión de los recursos naturales en el campo legal, institucional, socio-económico y 
político.  Costa Rica y los países de la Región Americana no están exentos de esta problemática.  
Existe por lo tanto una necesidad importante de corregir esas limitaciones, lo cual se puede lograr 
por medio del uso de metadatos que describen: los proveedores de información a nivel de 
especímenes y de especies, los conjuntos de datos disponibles a nivel de especies y especímenes y 
las descripciones a nivel de especies (species records). Por medio de estos metadatos se puede 
explorar y descubrir las fuentes de información necesarias para apoyar una decisión, pero mejor 
aún, si el acceso se brinda mediante web services, se puede facilitar no solo el descubrimiento de 
las fuentes, sino facilitar la integración de esta información con la de otras fuentes por parte de 
otros sistemas informáticos que utilicen los servicios de la SSTN y le agreguen otros niveles de 
información. 

Afortunadamente, recientemente se ha avanzado en el desarrollo de tecnologías para 
lograr la integración y publicación de información de múltiples bases de datos distribuidas. Por 
ejemplo, la SSTN de IABIN utiliza estándares, protocolos y herramientas desarrolladas por 
iniciativas internacionales como GBIF1 y TDWG2. Así, la SSTN ha implementado un Portal de 
Biodiversidad 3 que da acceso gratuito a tomadores de decisiones y al público en general a 
información de especímenes y especies de las Américas.  Los registros de especies pueden 
catalogarse como publicaciones electrónicas que contienen información como: descripción 
científica de la especie, historia natural (ciclo de vida, reproducción, ciclo anual, comportamiento, 
interacciones, etc.), habitat y distribución, endemismo, demografía y conservación (datos de la 
población, estado de amenaza, legislación, territorio), usos y manejo, referencias e imágenes, 
entre otros. La información de especies se ha integrada a siguiendo el estándar Plinian Core4.   

Actualmente, con menos de dos años de funcionar, la SSTN cuenta con alrededor de 3 
millones de registros de especímenes y más de 4,500 registros de información de especies 
provenientes de 16 proveedores de datos de la Región Americana.  Adicionalmente, 13 
instituciones se encuentran en proceso de digitalización de información de especies y alrededor 
de 20 en proceso de digitalización de datos de especímenes con el apoyo de IABIN.  Se espera 
que a mediados de 2010 la SSTN integre alrededor de 150,000 registros de especies como 
resultado de los procesos de digitalización que se están llevando a cabo.    
 Los servicios web a desarrollar para el Portal de la SSTN permitirán que el Catálogo de 
IABIN y otros mecanismos de integración de información puedan acceder a los metadatos 
asociados a los registros de especies disponibles, a proveedores de datos (a nivel de especies y/o 
de espécimen) y a sus conjuntos de datos (especies y/o especímenes) por medio de un protocolo 
de acceso estándar. Los servicios web presentarán los metadatos en formato Dublin Core5.  La 
figura #1 muestra cómo el Portal de Biodiversidad de la SSTN apoyado en una herramienta para 
la administración de metadatos (e.g., Cassia) integra información de especies y especímenes 

                                                 
1  Para más información consultar http://www.gbif.org 
2  http://www.tdwg.org 
3  http://species.iabin.net/ 
4  http://www.pliniancore.org 
5 Más información en http://www.dublincore.org 
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proveniente de múltiples instituciones (proveedores de datos).  Cada institución puede compartir 
en la red uno o más conjuntos de datos utilizando para esto herramientas como TapirLink, DiGIR 
o el IPT (“GBIF Integrated Publishing Toolkit”6). Todos los cuales son conocidos por los 
proponentes de este proyecto.7 
    

 
 

Figura #1. Ilustra la funcionalidad del Portal de Biodiversidad de la SSTN incluyendo los servicios web para proveer 

metadatos en formato Dublin Core. 

 

Los proveedores de datos que utilizan DiGIR o TapirLink no tienen capacidad de 
compartir metadatos utilizando todos los conceptos del Dublin Core que propone el Catálogo de 
IABIN.  Por lo  tanto, para proveer datos completos y de alta calidad, se va a realizar un proceso 
de verificación y recopilación de metadatos por medio de la información disponible en los sitios 
web de las instituciones miembro de la SSTN y correos electrónicos a los representantes de éstas. 

Finalmente, cabe resaltar que la nueva funcionalidad desarrollada en este proyecto y los 
metadatos , será mantenidos como parte de las funciones y datos de la SSTN en el futuro, una vez 
que el proyecto concluya.

                                                 
6 Más información en http://code.google.com/p/gbif-providertoolkit. 
7 INBio nos solo conoce sino que ha dado múltiples capacitaciones sobre TapirLink y DiGIR. Además 
conoce el IPT y Aurelio Sanabria ha sido invitado a participar en el Taller de Expertos sobre IPT por parte 
de GBIF en Septembre del 2009. 
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2. Objetivos, metas, y actividades del proyecto:  
Objetivo 1. Implementar servicios web en el Portal de Biodiversidad de la SSTN con el fin de habilitar el acceso gratuito de sistemas a los metadatos (en 
formato Dublin Core) almacenados en la base de datos. 

Metas Actividades Productos Indicadores de impacto Indicadores de resultado 

1.1. Actualizar el código del 
portal de la SSTN con la 
última versión de GBIF 

1.1.A.Integrar al código del portal de la 
SSTN toda la funcionalidad nueva 
desarrolla por GBIF. 

1.1.A. Portal de la SSTN 
actualizado con toda la 
funcionalidad del nuevo “GBIF 
Customizable Portal”. 

1.1.A. Usuarios del Portal de la SSTN  
utilizan la nueva funcionalidad 
desarrollada por GBIF (e.g., servicios 
web). 

1.1.A.Portal funcionando en el sitio web 
de la SSTN con toda la funcionalidad 
integrada. 

1.2. Analizar y diseñar los 
servicios web. 

1.2.A. Realizar reuniones de análisis y 
diseño con el fin de especificar en detalle 
la funcionalidad de los servicios web a 
desarrollar. 

1.2.A. Documento de análisis y 
diseño de servicios web para 
acceder a metadatos disponible en 
el sitio web de la SSTN. 

1.2.A. Usuarios e instituciones 
interesadas en usar los servicios web 
del portal evalúan y realimentan 
proceso de desarrollo.  

1.2.A. Documento de análisis y diseño 
de los servicios web que incorpora las 
observaciones de los interesados 
disponible en sitio web de la SSTN. 

1.3. Poner los servicios web 
disponibles en el Portal de la 
SSTN. 

 

1.3.A. Desarrollar servicios web para el 
portal de la SSTN que den acceso a 
metadatos (Dublin Core) de los registros 
de especies, proveedores de datos y 
conjuntos de datos. 

1.3.A. Servicios web para acceso 
de metadatos de registros de 
especies, proveedores y conjuntos 
de datos en operación.  

1.3.A. Catálogo de IABIN accede 
eficientemente a información de 
metadatos (de registros de especies, 
proveedores y conjuntos de datos) de 
la SSTN. 

1.3.A. Servicios web para acceso de 
metadatos de registros de especies, 
proveedores y conjuntos de datos en 
operación.  

1.4. Documentar para 
usuarios los servicios web 
implementados.. 

1.4.A. Elaborar documentación de uso de 
los servicios web.  

1.4.A. Documentación para los 
usuarios de los servicios web para 
acceso de metadatos disponible en 
sitio de la SSTN. 

1.4.A. Usuarios de los servicios web 
documentados al respecto de las 
formas de utilizar los servicios. 

1.4.A. Documentación para los usuarios 
de los servicios web para acceso de 
metadatos disponible en el sitio de la 
SSTN. 

Objetivo 2. Verificar, actualizar y completar los metadatos de los proveedores de datos de la SSTN. 

Metas Actividades Productos Indicadores de impacto Indicadores de resultado 

2.1. Actualizar metadatos de  
la SSTN. 
 

2.1.A. Actualizar, por medio del proceso 
de indexación, los metadatos de los 
proveedores de datos y sus recursos en el 
Portal de la SSTN. 

2.1.A. Metadatos de los 
proveedores de datos y sus 
recursos actualizados en la base 
de datos de la SSTN. 

2.1.A. Usuarios de los metadatos 
disponibles por medio del Portal de la 
SSTN consultan información 
actualizada. 

2.1.A. Metadatos de los proveedores de 
datos y sus recursos actualizados y 
disponibles por medio de los servicios web 
del Portal de la SSTN. 
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2.1.B. Para proveedores de datos que 
utilizan DiGIR o TapirLink completar 
los metadatos asociados.  Recopilar los 
conceptos faltantes del Darwin Core 
por medio de correos electrónicos e 
información disponible en los sitios 
web de las instituciones. 

2.1.B. Metadatos sobre 
proveedores de datos y sus 
recursos completos y  
disponibles gratis por medio de 
servicios web del Portal de la 
SSTN (utilizando todos los 
conceptos aplicables del Dublin 
Core). 

2.1.B. Usuarios de los servicios web 
utilizan información completa y de 
calidad. 

2.1.B. Metadatos sobre los proveedores de 
datos y sus recursos completos y  
disponibles gratis por medio de los 
servicios web del Portal de la SSTN. 

 
 

3. Marco de tiempo / plan de trabajo:   

Meses Actividades Responsables 

1 2 3 4 5 6 

1.1.A. Integrar al código del portal de la SSTN toda la funcionalidad desarrolla por GBIF. Aurelio Sanabria X      

1.2.A. Realizar reuniones de análisis y diseño con el fin de especificar en detalle la funcionalidad de 
los servicios web a desarrollar. 

María Mora, Aurelio Sanabria, otros miembros de la Unidad 
de Desarrollos Informáticos (UDI) de INBio y si es necesario 

 X     

1.3.A. Desarrollar servicios web para el portal de la SSTN que permitan el acceso a metadatos (Dublin 
Core) de los registros de especies, proveedores de datos y conjuntos de datos. 

Aurelio Sanabria   X X   

1.3.B. Probar los servicios web Aurelio Sanabria, María Mora     X  

1.3.C. Poner a funcionar y probar conjuntamente con  el personal del Catálogo de AIBIN Aurelio Sanabria y personal del Catálogo de IABIN.      X 

1.4.A. Elaboración de documentación de usuario de los servicios web.  Aurelio Sanabria     X  

2.1.A. Actualizar por medio del proceso de indexación los metadatos de los proveedores de datos y 
sus recursos en el Portal de la SSTN. 

Aurelio Sanabria     X  

2.1.B. Para proveedores de datos que utilizan DiGIR o TapirLink completar los metadatos asociados. 
Recopilar los conceptos faltantes del Darwin Core. 

María Mora     X X 

 
 

4. Composición del Equipo:  
Miembro del equipo  Rol en la ejecución del proyecto 

Erick Mata Coordinador de la SSTN. 

María Auxiliadora Mora Coordinadora técnica del proyecto/ Analista de sistemas / Encargada de completar y verificar los registros de metadatos. 

Aurelio Sanabria Analista de sistemas / Programador. 

Thelsy Arias Encargada de los procesos administrativos / contables. 

 
5. Metodologías del Proyecto:  
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La metodología que se seguirá para el análisis, diseño e implementación del sistema será la de “Rational Unified Process (RUP)“. El RUP es un proceso de 
ingeniería de software, que utiliza el paradigma de orientación a objetos para su descripción, es un framework de proceso configurable para satisfacer 
necesidades específicas e implementa las mejores prácticas de desarrollo de software.  El RUP tiene tres características principales: está dirigido por casos de 
uso, los casos de uso capturan requerimientos funcionales y representan piezas de funcionalidad que brindan un resultado de valor al usuario; está centrado en 
una arquitectura, que comprende los aspectos estáticos y dinámicos más importantes del sistema y es iterativo e incremental, lo que permite que el trabajo se 
divida en pequeñas piezas de funcionalidad presentadas a través del tiempo como productos incrementales hasta completar el sistema propuesto. 

Utilizando la misma metodología, INBio ha llevado a cabo varios proyectos entre los que se encuentran el Portal y la herramienta de captura de la SSTN. En 
estos proyectos se han generado documentaciones y conocimiento que servirán como base para el desarrollo de éste proyecto. 
 

6. Hoja de Vida del Personal Propuesto:  
María Mora Cross 

Datos personales 

Nombre:  María Mora Cross, Lugar de residencia: Heredia, Costa Rica, Correo electrónico: mmora@inbio.ac.cr 
Nacionalidad: Costarricense 
 
Educación Formal 

Universitaria: Bachiller en Ciencias de la Computación e Informática, Universidad de Costa Rica, 1990. 
 Maestría en Ciencias de la Computación, Instituto Tecnológico de Costa Rica. Actualmente trabajando en proyecto de tesis, fecha esperada de 

graduación: 2009. 
 
Experiencia laboral 

• Miembro del equipo de analistas de la Institución Coordinadora de la Red de Especies y Especímenes de IABIN. 2006-2009. (Coordinación de las 
labores técnicas. 2007-2009). 

• Sub-coordinadora del Comité de Nodos  (NODES) del Global Biodiversity Information Facility GBIF (reelecta por segundo período): Coordinación y 
planificación de las actividades del comité en conjunto con el coordinador y la segunda coordinadora. 2002 - 2005. 

• Administradora del Nodo de Costa Rica en la red GBIF: Administradora y representante de Costa Rica en reuniones del comité de nodos. 2001-2009. 

• Coordinadora de los programas de tutoría financiados por GBIF para Nicaragua, Argentina y Perú,  2005 - 2006. 

• Administradora del Nodo de datos de Costa Rica en la Red REMIB. 2000 - 2009. 

• Unidad de Desarrollos Informáticos del INBio. Miembro 1993 – a la fecha. (coordinadora 2006 – 2009). 
o Administradora de  las bases de datos  del INBio (Atta, Información de especies de Costa Rica, imágenes, entre otras). 1993 – a la fecha. 
o Ingeniera de software, miembro del equipo de desarrolladores de los sistemas para manejo de información sobre biodiversidad de INBio.  

(Analista / programadora) 1993 – 2009. 
Idiomas: Español e inglés. 
Aurelio Sanabria Rodríguez 

Datos personales 

Nombre:  Aurelio Sanabria Rodríguez, Correo electrónico: asanabria@inbio.ac.cr, Nacionalidad: Costarricense 
Educación Formal 
Universitaria: Bachiller en Ingeniería en Computación, Instituto Tecnológico de Costa Rica, 2007.  
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Experiencia laboral 

� Analista Programador de D&T Network Solutions.  
� Programador 

■ Administración y desarrollo de una aplicación BPM –  (Octubre 2006 – Julio 2007). 
� Analista/Programador 

■ Desarrollador J2EE – ( Julio 2007 – Julio 2008 ): Analisis, diseño y desarrollo de aplicaciones bancarias para BAC San José. 
� Analista Programador de la Unidad de Desarrollos Informáticos, INBio. 2008-2009. 
� Programador 

■ Capturador de datos ARA y Portal de la SSTN – (Agosto 2008 ) : Miembro del equipo de desarrolladores de ambas aplicaciones.  
■ Portal de Tipos para el Herbario Nacional – ( Septiembre 2008): Mantenimiento del sitio desarrollado. 
■ Herramienta de análisis para el Proyecto ACOSA – ( Octubre 2008 ): Análisis y diseño de la herramienta. 

Herramientas de Programación y Herramientas 

• Lenguajes: Java, XML, SQL, C/C++ y Grails 

• Otras Herramientas: Apache Tomcat, Hibernate, Struts Framework, Spring Framework, Eclipse, Netbeans IDE, PostgreSQL, MySQL 
Idiomas: Español e Inglés. 
 

G. Resumen de Costos  

Actividades Responsables Total IABIN Contrapartida 

1.0. Administrar el proyecto. Erick Mata (0,05 x 6 meses), Thelsy Arias (0,1 x 6 meses). 
2.700 1.000 1.700 

1.1.A. Integrar nuevo código de GBIF al portal. Aurelio Sanabria (1 mes de trabajo). 
2.000 1.000 1.000 

1.2.A. Realizar reuniones de análisis y diseño de los M. Mora (0,2 x 1 mes), A. Sanabria (tiempo completo), otros 
6.800 2.000 4.800 

1.3.A. Desarrollar servicios web para portal de SSTN. A. Sanabria (tiempo completo x 2 meses). 
4.000 3.400 600 

1.3.B. Realizar la pruebas de los servicios web. A. Sanabria (0,5 x un mes), M. Mora  (tiempo parcial x 1 mes) 
1.400 300 1.100 

1.3.C. Poner en funcionamiento los servicios y probar A. Sanabria (0,5 x un mes) y personal del Catálogo de IABIN. 
1.000 300 700 

1.4.A. Elaborar de documentación.  A. Sanabria (tiempo parcial 1 mes). 
1.000  1.000 

2.1.A. Actualizar metadatos por medio de indexación. A. Sanabria (tiempo completo 1 mes). 
2.000 1.000 1.000 

2.1.B. Completar y verificar los metadatos.  M. Mora (tiempo parcial x 2 meses). 
2.000 1.000 1.000 

Totales  
22.900 10.000 12.900 

 


