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SGBDR MySQL cuenta con el mecanismo de
replicación de datos, que permite formar “espejos”
de base de datos en otros servidores
Integración de arquitectura con red implica
posibilidad de uso de los “espejos” del servidor en
forma imperceptible para el usuario final
El software ReBiOMex puede ser instalado en cada
núcleo de red distribuida
Separación de niveles de acceso por segmento de
datos permite minimizar conflictos de versiones
durante replicación de datos

niveles de acceso
Acceso 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).
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(e. g. “Flora vascular de Jalisco”)

Administrador de ReBiOMex
(implementado en ver. 1.3)
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Manejo de cuentas de los usuarios de sistema ReBiOMex.
Manejo de los niveles de acceso.
Manejo de copias de respaldo de la información (a implementar).
Manejo de los aspectos técnicos relacionados con sistema.
Manejo de las tablas de referencia de la sistema ReBiOMex.
Herramientas de resolución de problemas con datos (parcialmente
implementado).

Control de modificaciones en su segmento de datos (a
implementar).

Investigador
consulta y modificación
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registrado
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Acceso completo en modo de consulta a registros de todas las
DB incorporados.
Acceso en modo de modificación a los registros de su segmento
de datos.
Acceso en modo de consulta a los registros públicos de cada una
de las DB incorporados, con limitaciones de consulta de
determinada información (e. g. localidad precisa) en función
de grupo taxonómico o estatus de protección.
Disponibilidad de herramientas adicionales de consulta.
Acceso en modo de consulta a los registros públicos de cada una
de las DB incorporados, con limitaciones de consulta de
determinada información (e. g. localidad precisa) en función
de grupo taxonómico o estatus de protección.

estándares de datos

Esquemas y estándares de información para bases de
datos de colecciones biológicas y de biodiversidad
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 organización y intercambio de datos de
colecciones biológicas.
Estándares actuales de TDWG aplicables en sistema ReBiOMex:
• Esquema ABCD: esquema de Acceso a Datos sobre
Colecciones Biológicas (Access to Biological Collection Data,
ABCD schema versión 2.06) establece estructura de
información completa aplicable para descripcion de los
especimenes de colecciones biologicos y de los resultados de
observacion basados en los especimenes. El esquema ABDC
es un estándar aprobado por TDWG e Infraestructura Mundial
de Información en Biodiversidad (Global Biodiversity
Informacion Facility, GBIF).
• Darwin Core: El Darwin Core (DwC) es un perfil de
metadatos minimalista para las bases de datos de colecciones
de historia natural y de bases de datos de observaciones
biológicos.
• TDWG 2007. Access to Biological Collection Data (ABCD scheme) - version 2.06 23-Nov-2007 TDWG current standard.
http://www.tdwg.org/standards/115/
• TDWG 2007a. Darwin Core (DwC) – version 1.4 14-Feb-2007 TDWG current standard. http://rs.tdwg.org/dwc/dwcore/
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estructura de datos

Algunos de las tablas en la implementación de estructura
de datos en ReBiOMex ver 1.3
Tablas principales:

Tablas de referencia:

Gestionados en niveles “investigador” y “curador”

Gestionados en nivel “curador”

evento de colecta
espécimen
identificación
publicación (referencia)
personas (colect. e ident.)
equipos

Tablas auxiliares:
Gestionados en nivel de “administrador”

base de datos
usuarios
cuentas de acceso
[…]

nombres científicos
géneros
familias
autores
municipios
países
áreas con nombre
tipos de vegetación
herbarios
instituciones
proyectos
métodos
títulos de publicaciones
[…]

trabajo con datos
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colección
2.
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observaciones

vegetación

municipio

1.
evento de
colecta

observaciones

colector

Secuencia mínima de captura de datos en ReBiOMex

3.
identificación

4.
referencia a
publicación

fuente
bibliográfico

interfaces

Fragmento de interface de curador en ReBiOMex ver 1.3

interfaces

Fragmento de interface de curador en ReBiOMex ver 1.3

interfaces

Fragmento de interface de curador en ReBiOMex ver 1.3

interfaces

Fragmento de interface de consulta en ReBiOMex ver 1.3

control de datos

Control de calidad de datos
•
•

Verificación datos en niveles de investigador y de curador se
realiza en forma rutinaria
Estructuras criticas de datos cuentan con mecanismos para
evaluación de calidad de registros

Ejemplo: control de calidad de identificación
Esquema ABCD comparta escala de calidad de identificación establecidos en
estándar ITF-2 (International Transter Format for Botanic Garden Plant Records,
ver. 2.0 – draft 3.2)
ITF-2 utiliza escala numérica de calidad de identificación:
U
estatus de calidad de identificación desconocido
0
identificación sin verificar
1
identificación verificada por medio de
comparación con otros especimenes identificados
2
identificación verificada por taxónomo, quien utilizo
literatura de referencia y material de colecciones
ITF
3
identificación verificada por taxónomo quien esta
participando en revisión del grupo
4
identificación de ejemplar tipo o material derivado de
tipo

control de datos

Ejemplo: localidad y georeferenciación
Métodos de georeferenciación:
1)
Georeferenciación de colecta en
campo con equipo GPS
2)
Georeferenciación en base de
descripción de localidad de
colecta
Fuentes de error de georeferenciación:
error de GPS, conversión entre sistemas
1)
2)

de referencia, etc.
incertidumbre de descripción de localidad,
errores de los fuentes cartográficos, etc.

“MaPSTeDI georeferencing protocol”
Murphey et al. 2004.Georeferencing of museum
collections. PhyloInformatics 3: 1-29.
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Perspectivas de plataforma ReBiOMex




Herramientas de análisis
de distribuciones
Herramientas de análisis
de biodiversidad
Herramientas aplicados
para manejo de las
colecciones

Algunos de los tipos de
colecciones biológicas
con estructura de
registros concordante
con la esquema ABCD:

Herbarios y colecciones
asociados

Colecciones zoológicas

Jardines botánicos

Colecciones de material
fósil

Museos biológicos

