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Antecedentes
– Estructura administrativa y recursos informáticos 

descentralizados

● Cada unidad mantenía su propio personal de 
informática

● No había políticas institucionales en informática
• Sistemas de información independientes
• Duplicación de esfuerzos
• Plataformas tecnológicas incompatibles

Entomología

Botánica

Administración

PCs
FoxPro
…

Macs
FileMaker
…

Excel
Btrieve
…

Malacología

…

Hongos
Bioprospección
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Antecedentes: BIMS

– Ventajas funcionales:
• Identificaciones en varios niveles 

taxonómicos, desde reino hasta 
variedad



  

Antecedentes: BIMS
•Histórico de identificaciones

● Registros individuales para cada 
espécimen



  

Antecedentes: BIMS

– Usaba tecnologías 
avanzadas de 
sistemas de 
información:
• Interfase gráfica
• Base de datos 

relacional
• IDE



  

Antecedentes: BIMS
• Códigos de barra
• GIS



  

Plataforma tecnológica del BIMS

• Arquitectura cliente – servidor
• Hardware:

– Servidor de bases de datos y estaciones de 
trabajo Intergraph

http://tm.wc.ask.com/r?t=c&s=p&id=30751&sv=za5cb0dee&uid=00C50454F88730BF3&sid=13276454F88730BF3&p=/imagetop&o=0&u=http://photos.aigue-marine.net/informatique/schrotthall/misc/tn/intergraph_1.jpg?o=0


  

Plataforma tecnológica del BIMS

• Software:
– Sistema operativo Unix (CLIX) para el servidor y 

para los clientes

– Base de datos Oracle

– Herramienta de desarrollo:  DB Access    
(basada en el lenguaje de programación C)
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Atta
– Su nombre corresponde a un género de 

hormigas muy comunes en los cafetales de 
Costa Rica (“zompopas”). 

– Su desarrollo se inició en 1997



  

Atta

● Se concibió como un sistema para apoyar el 
proceso medular del INBio

– Se diseñó para reforzar el concepto de 
sistema institucional

● Se diseñó para que tuviera un periodo de 
vida mucho más extenso que el BIMS

– Se diseñó también para que fuera escalable 
y fácil de integrar a nuevas tecnologías



  

Atta



  

Atta: ventajas

Se diseñó para que fuera flexible y 
soportara múltiples colecciones. Entre 
otras cosas:

• Se cambió el concepto de lote por el de 
recolección

• Se programó para que diera apoyo a 
diferentes protocolos de colecciones



  

Atta: ventajas

● Seguridad
● Manejo de protocolos de colecciones



  

Atta: ventajas

● Se mejoró el módulo de 
GIS

●Se introdujo 
georeferenciación 
gráfica
●Se introdujeron 
herramientas 
gráficas de 
consulta



  

Atta: ventajas

– Se mejoró el módulo de 
taxonomía
• Se facilitó la 

inclusión de niveles 
taxonómicos

• Se incluyeron 
indicadores 
taxonómicos 
(endemismo, usos, 
especies amenazadas)



  

Atta: ventajas
– Se mejoraron las 

salidas del sistema

• Consultas definidas 
por el usuario

• Diversos formatos 
de salida (texto, 
DBFs, Excel, etc.)



  

Atta: plataformas
Arquitectura             

cliente – servidor

Servidor de 
datos

Servidor de
Aplicaciones

Red interna (LAN)
Internet

Red Local



  

Atta: plataformas

• Servidor de bases de datos SUN
• Estaciones de trabajo PC
• Powerbuilder como herramienta de 

desarrollo
• Oracle como base de datos
• UNIX (Solaris y Linux) en los servidores y 

windows en los clientes



  

Atta: otros cambios

– Se basó en el software de 
ESRI

– Se cambio el código de 
barras 49 por el 128



  

Atta: migración de datos

– No se “redigitó” toda la información
• Se importaron los datos ya digitados en el 

BIMS
• Fue necesario “curar” alguna información
• Los usuarios participaron activamente en 

este proceso



  

Atta: desarrollos

– BIMS
• Desarrollo:1993-1995
• Producción: 1995 - 2000

– Atta
• Desarrollo: 1997 - 2000
• Producción: 2000 - hoy



  

Atta: mejoras

– Módulo para la 
construcción de 
resúmenes de 
información de 
especies de 
Costa Rica



  

Atta: mejoras

– Módulo para la 
construcción de 
resúmenes de 
información de 
ecosistemas



  

Atta: mejoras
– Módulo de 

imágenes



  

Atta: mejoras

– Interfase para el web
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Nuevos desarrollos

● ¡Software libre!
• Java
• GNU/Linux
• MapServer
• Nuestro propio software



  

Nuevos desarrollos

● Nueva versión de Atta: Ara
● Multimedia Management System

¡Mañana!



  

Contenido

– Antecedentes
● BIMS

– Atta
– Nuevos desarrollos
– Ejemplo de uso del Atta



  

http://atta.inbio.ac.cr/
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