
R B i O MR e B i O M e x
Red de Biodiversidad del Occidente de México

ReBiOMex: Metodos deReBiOMex: Metodos de 
consulta, captura y 
verificación de información

MSc Viacheslav Shalisko
D A t i Vá G íDr. Antonio Vázquez García



historia del proyecto

2006 2007 2008 2009 2010

Inicio del proyecto 
ReBiOMex Instalación de Instalación deReBiOMex

importación de los datos VITEX
generación de listados florísticos

ReBiOMex ver. 1.3
en CUCBA

ReBiOMex ver. 1.4
en CUCBA

noviembre 2008
P i S i i d

junio 2006
Presentación 

durante 

octubre 2007

Ponencia en Seminario de 
Botánica

octubre 2009
Ponencia en Seminario de 

B tá i

evento honorífico 
“Herbario Luz Maria 

Villareal de Puga”
Periodos de 
desarrollo activo

Disponibilidad octubre 2007
Cartel en Congreso Nacional 

de Botánica en Zacataecas

Botánica de ReBiOMex
en línea (CUCBA)



O

avances

ReBiOMex ver. 1.3 vs ver. 1.4

Interfaces para captura y modificación de 
registros básicos sobre especimenes 
(“curador” e “investigador”)( curador  e investigador )
Separación de datos a segmentos (con 
derechos de acceso controlados en forma 
independiente)independiente)
Incorporación de estructuras de datos 
relacionados con estatus de protección de p
especies
Herramienta de depuración de nombres 
científicos (“curador”)científicos ( curador )



Problemas de ReBiOMex urgentes para resolver
tareas

Búsqueda de “hosting” adecuado
Servidores del CC de CUCBA han presentado problemas

Problemas de ReBiOMex urgentes para resolver

Servidores del CC de CUCBA han presentado problemas 
anteriormente
Por el momento no tenemos acceso a sistema fuera del Centro 
Universitario
El servidor todavía no ha recibido nombre del dominio accesoEl servidor todavía no ha recibido nombre del dominio, acceso 
es por medio de dirección IP (http://148.202.81.65/ibug/)

Depuración de las tablas de referencia (nombres científicos 
con autores, nombres de colectores y de equipos de 
colectores)colectores)

Ambigüedad de registros de referencia en momento de captura 
de nuevos datos
Vaguedad de los criterios para seleccionar los nombres 
correctoscorrectos



Líneas de trabajo en el proyecto ReBiOMex
tareas

Líneas de trabajo en el proyecto ReBiOMex
Desarrollo de sistema:

Desarrollo de elementos 
adicionales de los interfaces

Trabajo con la información (po se):
Verificación y mantenimiento de 
registros basados en losadicionales de los interfaces 

de trabajo con datos
Implementación de nuevas 
estructuras de datos
Desarrollo de aplicaciones

registros basados en los 
especimenes capturados 
anteriormente (“investigador”, 
“curador”)
Captura de nuevos registros en Desarrollo de aplicaciones 

cartográficas
Desarrollo de aplicaciones de 
análisis

p g
base de los especimenes de 
colección cientifica 
(“investigador”)
Captura de nuevos registros 

t d i l ió
Administración de sistema:

Soporte del servidor 
ReBiOMex
Copias de seguridad de los

antes de incorporar a colección 
científica (“investigador”)
Verificación, mantenimiento y 
ampliación de los registros de 
referencia (“curador”)Copias de seguridad de los 

datos
Trabajo con las cuentas de 
acceso de los usuarios

referencia ( curador )
Digitalización de los 
especimenes de colección 
(“investigador”)
Georeferenciación de losGeoreferenciación de los 
registros de colecta 
(“investifador”)



niveles de acceso

Acceso a sistema e información puede ser controlado en cada una de las capas deAcceso a sistema e información puede ser controlado en cada una de las capas de
arquitectura. En versión actual principal gestión de acceso se realiza en nivel lógico del
servidor por medio de manejo de cuentas de acceso a los segmentos de datos (bases
de datos incorporados).

Base de datos 1
(e. g. “Flora vascular de Jalisco”) Administrador de ReBiOMex

(implementado en ver. 1.3)

administración de sistema

Base de datos 2
(e. g. “Hongos de Jalisco”)

Curador de DB
(implementado en ver 1.4)

administración de datos

Base de datos 3
(e. g. ejemplares “tipo” 
de IBUG)

Investigador
(implementado en ver. 1.4)

consulta y modificación de datos 

de IBUG)

U i i i t

Estudiante / Usuario registrado
(parcialmente implementado en ver. 1.3)

consulta

lt

Base de datos N
Usuario sin registrar
(implementado en ver. 1.3)

consulta



login

nombre de usuario 
y contraseña
son únicos para 
cada nivel decada nivel de 
acceso, y se 
asignan por 
administrador de 
i tsistema 



consulta



consulta



consulta



consulta taxonómica



estructura de datos

Evento 
de colecta

IdentificacionesIdentificacionesIdentificaciones
Espécimen 

en colección y 
Espécimen 

en colección y Especimenes 
de colecta sus duplicados

y
sus duplicadosen colecciones



trabajo con datos

Secuencia mínima de captura de datos en ReBiOMex
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Secuencia mínima de captura de datos en ReBiOMex
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REMIB

. Los nodos son instituciones donde se localizan físicamente las colecciones biológicas 
científicas u otras fuentes de datos originales sobre biodiversidad, así como las estaciones 
de trabajo de cómputo donde se opera el intercambio de datos con la REMIB. El nodo de la 
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad tendrá únicamente bases 
de datos proporcionadas por expertos. Los particulares con bases de datos o colecciones de 
interés biológico pueden incluir su información a través de los nodos institucionales. 


