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El IPT (Integrated Publishing Toolkit) es una aplicación web 

desarrollada por GBIF para facilitar la publicación de recursos 

sobre biodiversidad a través de la red. 

Esta herramienta permite la integración del archivo adaptado al 

estándar Darwin Core y cumplimentar de manera sencilla los 

metadatos que lo acompañarán. 

¿Qué es el IPT? 

IPT (Integrated Publishing Toolkit)



IPT (Integrated Publishing Toolkit)

Herramienta  web: se instala en un servidor pero el 

usuario accede a través de la web

Puede alojar muchos conjuntos de datos de  

muchas instituciones 

Existe una versión  en modo “test” y versión en 

modo “producción”  

Multilenguaje



http://www.gbif.es/ipt 

Acceso mediante 
credencialesIPT (Integrated Publishing Toolkit)
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IPT (Integrated Publishing Toolkit)
¿Qué datos se pueden publicar?

https://tools.gbif.org/dwca-validator/extensions.do


Cargar los datos en línea: IPT
http://www.gbif.es/ipt 



Cargar los datos en línea: IPT
http://www.gbif.es/ipt 

Acceso a 
tus 

recursos



Cargar los datos en línea: IPT
http://www.gbif.es/ipt 

Crear 
nuevos 

recursos



Gestionar 
un  

recurso



Cargar los datos en línea: IPT
Carga del conjunto de datos

Selecciona el 
archivo de 

datos (núcleo y 
extensiones)



Cargar los datos en línea: IPT
Mapeo Revisa la 

equivalencia 
de tus campos 

con los del 
estándar



Cargar los datos en línea: IPT
Cumplimentación de los metadatos

Los metadatos (literalmente 

“datos sobre los datos”) son un 

componente esencial en la red 

de GBIF, ya que describen 

aspectos como el “quién, qué, 

dónde, cuándo y cómo” de un 

juego de datos, de tal manera 

que le permite al usuario 

conocer su contexto y 

comprender lo adecuados que 

son para un uso concreto

Navega por 
los todos los 
formularios 
para rellenar 
metadatos



Cargar los datos en línea: IPT
Visibilidad y publicación

Cambia la 
visibilidad 
del recurso 

¡y publica! :D



¿¡Puedo 
darle ya al 
botón!?



¡Gracias!
katia.gbif@gmail.com


