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Qué es una Infraestructura de Datos? 

Un conjunto de personal 
capacitado y  recursos 

informáticos (catálogos, 
servidores, programas, 

datos, aplicaciones, 
páginas Web,…)  

Dedicada a custodiar y 
administrar los datos 

que produce una 
entidad  

Recursos disponibles en 
Internet, o en servidores 
locales cumpliendo una 
serie de condiciones de 

interoperabilidad 
(normas, 

especificaciones, 
protocolos, interfaces,…)  

Los recursos permiten 
que un usuario, 

utilizando un simple 
navegador, o realizando 

una solicitud directa, 
pueda utilizarlos y/o 

combinarlos según sus 
necesidades. 

(Adaptado de  http://www.idee.es/web/guest/introduccion-a-las-ide) 
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Proyectos 

Custodia, administra y hace 
visible la información 

Datos biológicos 

Quién es la I2D? 



Incluye información 
biológica, ecológica, 
geográfica y 
socioeconómica producida 
por el Instituto. 

Información esencial para contribuir al 
conocimiento, la conservación y el uso 
sostenible de la biodiversidad como un 
factor de desarrollo y bienestar de la 
población colombiana. 

Facilitar la producción 
cooperativa de información, 
su uso y distribución 

El desarrollo de la I2D está 
acompañado de la 
formulación de políticas 
básicas, implementación de 
estándares, lineamientos y 
un conjunto de tecnologías 

Función y Objetivos 



Componente Geoespacial 

Componente Biológico  

Componente Informático 

*Equipo de Georreferenciación 

I2D 

IG 

IB 

IT 

ad hoc 

* Proyecto  georreferenciación de localidades de colecciones biológicas 

Función y Objetivos 



Antecedentes 



Componente biológico 

• Catalogador de 
metadatos 
biológicos 

 

• Datos (IPT SiB 
Colombia) 

Componente Geográfico 

• Geodescargas 

 

• Servicios WMS 

 

• GeoSiB 

Antecedentes (Servicios) 





1. Recuperación Información histórica 

Planada 

Biota Colombiana 

Pasajes rurales (en proceso) 

Andes 

Orinoquia 

ANH 

Avances (Comp. Biológico) 



2. Catalogador 
de metadatos 

http://i2d.humboldt.org.co/ceiba/ 
 

Avances (Comp. Biológico) 
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3. Datos 
biológicos 

http://ipt.sibcolombia.net/iavh/ 
 

Avances (Comp. Biológico) 
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Avances (Comp. Biológico) 

Estadística 2014 



1. Recuperación 
Información histórica 

Avances (Comp. Geográfico) 

Datos geográficos 

.shp 

.gdb 

.pdf 

.xml 

 

Imágenes satelitales (1061) 



2. Catalogador 
Geográfico 

Avances (Comp. Geográfico) 

GeoNetwork 



Biblioteca 

Proyectos Paralelos 

http://www.humboldt.org.co/bibliotecaypublicaciones 
 

http://www.humboldt.org.co/bibliotecaypublicaciones/publicaciones 
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Banco de Imágenes 

Proyectos Paralelos 

DVD (CC. Data center) 

30.934 formato .tiff 



Banco de Sonidos 

Proyectos Paralelos 

1294 grabaciones 

319 especies 

http://www.xeno-canto.org/contributor/XMFDPACYJN 
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Retos y Desafíos 

Portal de Datos I2D 

Políticas institucionales Claras 
Datos de Calidad 

Linked Data 



Gracia
s!! 


