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IABIN Tecnología de Información Y Sostenibilidad               

Antecedentes 

El portal de IABIN y el sitio web fueron creados en el 2005 como parte de la implementación de la 
donación asignada a IABIN por el GEF. El portal de IABIN está compuesto por una serie de sitios web 
separados, diferentes y distribuidos dentro del mismo. Estas páginas fueron diseñadas para que se 
vieran similares y operaran desde las instituciones que lideran las redes temáticas y proporcionan la 
integración rudimentaria en IABIN. En su diseño inicial, el objetivo principal de la página de inicio de 
IABIN (IABIN.NET) se centraba en la estructura organizacional de IABIN (es decir, el Plan de 
Implementación del Proyecto, reuniones, etc.) 
  
El portal principal de IABIN ó sitio web, está alojado en la Universidad de Tennessee en colaboración con 
la Infraestructura Nacional de Información Biológica del Servicio Geológico de Estados Unidos.  
 

Estado Actual 

Hoy día, el entorno de tecnologías de la 
información en operación dentro de la red de 
IABIN proporciona acceso a una serie de sitios 
web distribuidos e interconectados, a través de 
un sitio web o portal llamado iabin.net. Este sitio 
web alojado en la Universidad de Tennessee 
(UT) con pocos recursos propios dedicados a 
actividades mas allá de tareas básicas como lo 
son la administración del servidor, copias de 
seguridad, seguridad, alojamiento y apoyo. Este 
apoyo en especie ha sido proporcionado por el 
programa NBII de USGS a través de su acuerdo 
de cooperación con la UT. El apoyo es de 
aproximadamente 50.000 USD por año 
asignados por el NBII de USGS a UT. Esto se 
puede ver representado en el diagrama de 
arquitectura expuesto. 
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En el verano de 2009, el portal de IABIN (www.iabin.net) fue rediseñado para hacer frente a una serie de 

objetivos identificados por el Consejo de IABIN, los líderes del proyecto y la comunidad de usuarios. 

Estos objetivos se enumeran a continuación como un medio para presentar los requisitos actuales y los 

recursos necesarios para continuar la operación y la evolución del sitio ww.iabin.net. 

Objetivos para el Nuevo Sitio Web: 

Se establecieron varios objetivos para el nuevo portal de IABIN en el verano de 2009. Estos incluyen: 

• Mejora de la apariencia, gráficos y diseño del sitio en general. Se desea tener más gráficos y 
menos texto. 

• El sitio debe reflejar los 
propósitos principales de 
IABIN, los cuales podrían 
incluir  personas, 
herramientas, servicios, 
alianzas, etc. 

• Proporcionar una visión 

"holística" de la IABIN. 

• Mejorar el acceso a las 

herramientas y servicios de 

IABIN que están siendo 

desarrollados por las RTs. 

• Facilitar la integración del 

contenido de IABIN. 

• Proveer una infraestructura 

para mejorar el manejo de 

los documentos de IABIN. 

• Distribuir noticias, eventos en el calendario y otras actividades de divulgación a través de un 

proceso integrado.  

• Como mínimo, llevara  cabo una actualización semanal con material reciente. 

• Es necesario hacer traducciones en todos los idiomas de IABIN. 

 
 
El rediseño, utilizando una herramienta de gestión de contenidos de código abierto llamado Joomla 
(http://www.joomla.org/), le proporcionó a IABIN.net un medio fácil y rápido para alcanzar los 
objetivos establecidos para el rediseño del portal de IABIN. Joomla es un sistema de gestión de 
contenidos (CMS) galardonado, que permite a las organizaciones crear sitios web y aplicaciones. 

       

Las características básicas de Joomla incluyen:  

• Administración de usuarios - la capacidad de restringir el acceso a diferentes administradores de 
contenidos, etc 

• Administración multimedia - permite la actualización de archivos, carpetas, imágenes para su 
administración dentro del sistema. 

Figure 1: iabin.net portal 
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• Administrador de idiomas - Usa varios idiomas del mundo, incluyendo los idiomas principales de 
IABIN.  

• Gestión de Banners - permite la creación de marcas, cambios “look & feel”, basados en el perfil 
del cliente.  

• Administración de contactos - ayuda a los usuarios a ponerse en contacto con otros usuarios, 
sólo usuarios registrados con conocimientos en bases de datos, resolucion de preguntas, etc.  

• Búsqueda - proporciona estadísticas básicas de búsqueda así como búsqueda sencilla sobre el 
uso administrativo del portal y la búsqueda de documentos. 

• Gestión de contenido – permite la creación de contenido a través de editor WYSIWYG, para 
incluir las 
combinaciones de 
texto e imágenes. 
Los 
administradores 
de contenido 
también pueden 
crear artículos, hay 
una serie de 
módulos pre-
instalados para 
mostrar los 
artículos más 
populares, últimas 
novedades, boletines de noticias y artículos relacionados.  Las funciones de usuario se definen 
dentro de la interfaz de administración. El contenido puede ser “enviado” ó tal solo se puede 
definir un “flujo de trabajo” que requiere revisión y aprobación por parte de otro administrador 
o gerente de contenido antes de su publicación. 

• Sindicación y Manejo del suministro de noticias (Newsfeed)- dentro del sistema existe la 
capacidad de incluir  RSS “feeds” de diversas fuentes. 

• Administración del  Menú  - Dentro de la interfaz de administración de Joomla, existe la 
capacidad de crear la navegación del sitio, menús 

• Gestión de Plantillas -  Las plantillas permiten que un sitio web, páginas asociadas y sub-páginas 
tengan  elementos comunes tales como el aspecto y otras características. Generalmente, estos 
son controlados a nivel del sistema, por un administrador de sistema. 

• Sistema Integrado de Ayuda - Ayuda en varias características, funciones, etc para los usuarios 
registrados, los administradores de contenido, o los administradores del sistema Joomla.    

• Servicios Web - Joomla es un sistema basado en servicios web que potencialmente permite la 
personalización adicional y el desarrollo, si existen los recursos. 
 

Como se describió anteriormente, Joomla le otorgó a IABIN la capacidad de cumplir sus objetivos de 
rediseño web con bastante rapidez. Joomla cuenta con una serie de herramientas que podrían seguir 
siendo evaluadas para apoyar www.iabin.net más allá de las funciones básicas que actualmente se 
despliegan en el portal. Específicamente, en términos de la incorporación de RSS en www.iabin.net y el 
enfoque de administración de contenido distribuido de Joomla en los sitios web de las Redes Temáticas 
de IABIN.  
 

Figure 2: IABIN Joomla Administrator Interface 



IABIN Infrastructure Page 4 

 

Redes Temáticas de IABIN 

Las Redes Temáticas de IABIN generalmente alojan cualquier aplicación desarrollada por IABIN dentro 

de su entorno informático local con las distintas herramientas, las funcionalidades ó requisitos que 

existen dentro de su organización. Por ejemplo, la Red Temática de Polinizadores de IABIN (PTN)  utiliza 

la infraestructura de alojamiento web de la Universidad de San Palo para facilitar la entrega de 

información al público, así como también el funcionamiento del portal de IABIN PTN. Un enfoque similar 

está siendo utilizado por la SSTN, I3N, Áreas Protegidas, y el Catálogo de IABIN. 

Actualmente, la Red Temática de Ecosistemas de IABIN, utiliza la misma infraestructura con la cual se 

maneja el website primario de IABIN en la Universidad de Tennessee.  Asimismo I3N ha mostrado 

interés en alojar también algunos de sus proveedores de datos  en la Universidad de Tennessee. 

Cuestiones Actuales de la Infraestructura de IABIN 

Actualmente existen varias cuestiones relacionadas con la infraestructura de IABIN. Estos se indican a 

continuación: 

• No hay personal de apoyo dedicado a tecnologías de la información - Actualmente no hay 

personal dedicado al apoyo de la infraestructura existente en www.iabin.net. La Universidad de 

Tennessee, a través de su asociación con la NBII está dispuesta a seguir alojando  www.iabin.net 

y sus sitios asociados, sin embargo se requieren recursos a largo plazo. El sitio www.iabin.net  

desarrollado por Joomla, no es necesariamente compatible con otras aplicaciones alojadas en la  

UT y la experiencia no existe en la Universidad. 

• No hay personal de apoyo para la administración de contenido – Actualmente un grupo de 3 o 4 

personas involucradas con IABIN están llevado a cabo la administración de contenidos, 

actualizaciones del sitio  y la publicación de documentos. Esta solución apropiada en el corto 

plazo. Sin embargo, a fin de que iabin.net continúe siendo relevante y útil para los usuarios es 

necesario dedicare recursos en el largo plazo. 

• El contenido de las redes temáticas de IABIN no está disponible fácilmente - No hay flujos de 

trabajo o procedimientos existentes  establecidos dentro de IABIN que permitan a las redes 

temáticas de IABIN compartir fácilmente, notificar y trasmitir el contenido por el portal 

iabin.net. Una estructura básica fue establecida en el proyecto de rediseño de iabin.net, sin 

embargo se necesita personal y procedimientos para exhibir los contenidos de las redes 

temáticas a su más alto nivel dentro de IABIN en iabin.net.   

• El contenido del sitio no está actualizado ó no refleja la misión actual de IABIN - se ha sugerido 

que el sitio www.iabin.net actual tiene un numero de documentos antiguos o irrelevantes que 

deben ser archivados  y/o eliminados. Esto tiene que seguir siendo  evaluado y potencialmente 

eliminar documentos o información innecesaria, para reflejar con mayor exactitud la misión 

actual y futura de IABIN y sus objetivos. 

• La falta de experiencia con Joomla - en la actualidad existe experiencia limitada con el sistema 

de apoyo a www.iabin.net Joomla. Si IABIN siguiera usando Joomla, se sugiere desarrollar 

experticia adicional en este sistema. 
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o  En el corto plazo, NBII ha reasignado a un especialista en informática dentro de 

USGS/Centro de Bioinformática en Denver de NBII que actua como administrador global 

y potencialmente desarrollador de Joomla. Esto permitirá que IABIN evalué plenamente 

la función a largo plazo de Joomla con respecto al sitio web de IABIN y portal en general. 

•  Los sitios web  de las redes temáticas de IABIN - varios de los sitios de las redes temáticas de 

IABIN están  desactualizados, responden con lentitud, y/o no se integran con el portal 

www.iabin.net. En la actualidad, el portal tiene una página de "entrada" o "gateway" hacia las 

páginas de las Redes Temáticas de IABIN que no añade ningún valor y exige a los usuarios un clic 

adicional antes de poder entrar. 

Recursos Requeridos 

IABIN está en un estado de transición debido a la extensión actual y el objetivo de establecer un 

proyecto de seguimiento al proyecto IABIN. Sin embargo, el contenido de las redes temáticas de IABIN, 

el catálogo y la información general de IABIN (ej. donaciones del componente 3, entrenamientos,  etc.) 

debe ser de fácil acceso para la comunidad científica internacional. Para lograr esto, se recomienda que 

IABIN considere la financiación de dos puestos adicionales. Estas se describen a continuación. 

1. Administrador de tecnologías de la información dedicado al portal www.iabin.net (es decir, Web 

Master) - USGS NBII está dispuesto a apoyar esta posición temporalmente desde su oficina en 

Denver, Colorado. Sin embargo, el apoyo a largo plazo debe ser evaluado en la Universidad de 

Tennessee como la solución más adecuada. 

2. Administrador de Contenido dedicado al portal www.iabin.net - Como se señaló anteriormente, hay 
varias cuestiones relacionadas con el contenido que existen dentro de IABIN. Se recomienda 
enfáticamente que exista un administrador de contenidos dentro de IABIN, ubicado en el área de 
Washington DC, para permitir la oportuna actualización, ampliación y mejora de www.iabin.net y 
los sitios asociados a las Redes Temáticas de IABIN. En el corto plazo la OEA, el programa NBII de 
USGS, y UT se encargaran de este papel. 

 

 


