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Tipos de bases de datos biológicos
DB de registros taxonómicos 

(ejemplos: IPNI, W3TROPICOS, ITIS)

DB bibliográficos 
(ejemplos PubMed, Kew Bibliographic Databases)

DB de colecciones biológicas
(ejemplos: Field Museum Herbarium, NY Botalical Garden Virtual Herbarium)

DB de datos relacionados con análisis en laboratorio
(ejemplos: DB palinológica PalDat, DB inmunológica ImmPort)

DB de secuencias de ADN o datos moleculares de otro 
tipo (genomica, proteomica)
(ejemplos: GenBank, NCBI)

DB de observaciones en campo
DB relacionados con conservación
DB de nombres de científicos e instituciones científicos
DB terminológicos
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Información relacionada 
con evento de colecta y 
registrada en bitácora de 

colector

Información adicional asociada 
con especimenes de colección 

biológica: resultados de 
mediciones, estudios 

instrumentales,  estudios 
moleculares, etc.

(bitácoras, publicaciones, etc.)

Base de datos para almacenar 
información acerca de ejemplares 
de colección biológica e imágenes 

de ejemplares

Evento de colecta Ejemplar (espécimen) 
almacenado en la 
colección biológica

Preparación de ejemplar 
(espécimen) para 

almacenar en colección 
biológica 

Esquema de flujos de información en colección biológica

Información asociada con 
especimenes de colección 
biológica (identificaciones, 

descripciones, almacenamiento) 
registrada como parte de 

documentación de colección 
(etiquetas, anotaciones, listas, etc.)

Bases de datos auxiliares para 
almacenar información 

recompilada durante estudios 
particulares, referencias a 

publicaciones, secuancias de 
ADN, imágenes adiciónales, etc.



Tipos de bases de datos electrónicos 
desde punto de vista técnico

DB en una computadora 
independiente

DB en un servidor conectado con 
red de computadoras clientes

DB distribuida entre nodos de red 
de computadoras

cerrados o de uso individual 

abiertos a acceso publico
(limitado)



Modelo cliente/servidor de bases de datos

Múltiples usuarios pueden acceder 
datos simultáneamente y desde 
lugares remotos

Permite separar tres niveles en 
procesamiento de datos:

• Nivel de almacenamiento 
(servidor de bases de datos)

• Nivel lógico (servidor web con 
su software)

• Nivel de presentación 
(interfaces de usuarios en las 
computadoras de clientes)

Ayuda a mantener integridad y 
consistencia de la información, 
al contar con un control 
centralizado de información y de 
niveles de acceso



Esquemas y estándares de información 
para DB de colecciones biológicas

Grupo de Trabajo Internacional de Bases de Datos 
Taxonómicas (International Union of Biological Sciences
Taxonomic Databases Working Group, TDWG) promueve el 
uso de estándares para facilitar estandardización y el 
intercambio de datos de colecciones biológicas. 

Darwin Core: El Darwin Core (DwC) es un perfil de 
metadatos que describe el grupo mínimo de estándares para la 
búsqueda y recuperación de las bases de datos de colecciones 
de historia natural y de observaciones. 
Esquema ABCD: El Acceso a Datos sobre Colecciones 
Biológicas (Access to Biological Collection Data, ABCD schema
versión 2.06). El esquema de ABDC es un estándar aprobado 
por TDWG y Infraestructura Mundial de información en 
Biodiversidad (Global Biodiversity Informacion Facility, GBIF) 
que incorpora elementos de DwC. 

• TDWG 2007. Access to Biological Collection Data (ABCD scheme) - version 2.06 23-Nov-2007 TDWG current (2005) 
standard. http://www.tdwg.org/standards/115/
• TDWG 2007a. Darwin Core (DwC) – version 1.4 14-Feb-2007 TDWG draft standard under discussion. 
http://rs.tdwg.org/dwc/dwcore/



Fragmento de esquema de datos ABCD



Sistemas de bases de datos relacionales

Modelo relacional de bases de datos:
Atomización de datos
Normalización de datos
Provee herramientas que garantizan evitar la duplicidad de registros
Garantiza la integridad referencial
Sistemas de gestión de base de datos relacional (SGBDR)
Lenguaje SQL



Esquema de datos ReBiOMex





Problemas en migración de datos

Datos en viejo formato
Documentación deficiente de campos/tablas 

uso de campos para distintos propósitos por diferentes 
investigadores
datos en los campos incorrectos o en formato 
incorrecto

Problemas de “atomización” de información
Problemas de normalización

múltiples registros en mismo campo/registro
registros duplicados con errores ortográficos o 
situación incierta en su forma



MySQL server

DB
IBUG

Perl DBI

MySQL ODBC 
driver

Internet
LAN

Perl CGI
scripts

Perl application
scripts

Floristic lists, 
reports, backups, 

etc.

Apache http server

modperl

DB interfaces

DB consulting 
interfaces

DB modification 
interfaces

Microsoft Access

DB consulting and 
modification interface

Map server

Image storage

firewall

Estructura simplificada del servidor ReBiOMex



Software abierto (GNU):

SGBDR MySQL
Lenguaje de programación Perl
Modulo ModPerl
Servidor Web Apache

Software propietario:

SGBR Microsoft Access

Plataformas:

GNU Linux o MS Windows

Principales componentes de software 
en implementación de ReBiOMex



Flujos de datos en el servidor ReBiOMex



Niveles de acceso en ReBiOMex

Nivel de administrador de DB
Nivel de curador de DB
Nivel de investigador
Nivel de estudiante/usuario registrado
Nivel de acceso de usuarios en general



Implementados elementos de interfaces de consulta



ReBiOMex versión 1.3 ALPHA
está disponible desde julio del 2008 en

red interna de CUCBA

http://148.202.81.3/ibug
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