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Agenda

● Contexto.
● Flujos de datos.
● Estándares para compartir datos

– Darwin Core (DwC)
– Plinian Core (PliC)
– Ecological Metadata Language (EML)

● Publicar estos datos
– Hojas de cálculo.
– Herramienta integrada de publicación (IPT).



  

Contexto

● Proveedores de datos
● Metadatos.
● Datos de observaciones y especímenes.
● Descripciones de especies.
● Datos taxonómicos.
● Registros de datos.



  

Flujos de datos



  

Flujos de datos



  

Estándares para compartir datos

● Darwin Core (DwC)
● Plinian Core (PliC)
● Ecological Metadata Language (EML)



  

Darwin Core

● Incluye un glosario de términos con la 
intención de facilitar el compartir información 
acerca de biodiversidad mediante la 
publicación de definiciones de referencia, 
ejemplos y comentarios para estos términos.

● El glosario promueve el uso consistente de 
términos a través de aplicaciones y 
disciplinas.



  

Darwin Core
ABCD (Estándar TDWG)

– > 1200 conceptos

– XML

– Utilizado en BioCASE y TapirLink

Darwin Core (pre-estándard v. 1.2, 47 versiones distintas)
– 48 conceptos, especímenes

– XML

– Utilizado en DiGIR

Darwin Core (pre-estándard v. 1.4)
– 46 conceptos (mas extensiones), especímenes

– XML

– Utilizado en TapirLink

Darwin Core (Estándar TDWG )
– 172 conceptos (156 presentes en el “Darwin Core Simple”), información de biodiversidad.

– CSV, XML, RDF, JSON, …

– Utilizado en texto plano, TapirLink, Archivos Darwin Core…



  

Plinian Core

Es un conjunto de conceptos que define los 
atributos básicos necesarios para integrar y 

recuperar la información acerca de especies que 
usuarios especializados en biodiversidad o de  

otras áreas requieren.



  

Plinian Core

● Última versión: 2.3 Flat
● Nueva versión (en curso):  3.0

– Esquema conceptual.

– Diferentes implementaciones (más simples).



  

Ecological Metadata Language

● Es una especificación de metadataos 
desarrollado dentro del campo de la ecología.

● Mayormente diseñado para describir recursos 
digitales.

● Permite el uso de subconjuntos o “perfiles”



  

Ecological Metadata Language

• Título y resumen (Abstract)
• Cita y Atribución
• Contactos y Autores
• Alcance geográfico
• Métodos de muestreo.
• Bibliografía
• Y mucho más…

Para describir recursos de datos
Incluso si no estan publicados.



  

Hojas de cálculo



  

Hojas de cálculo



  

http://tools.gbif.org/spreadsheet-processor/

http://tools.gbif.org/spreadsheet-processor/


  



  

Herramienta integrada de 
publicación (IPT)

• Servidor(es)
• IPT(s)

•Recursos(s)
GBIF

IPT



  

Herramienta integrada de 
publicación (IPT)



  

Herramienta integrada de 
publicación (IPT)





















Recurso de datos publicado





Documentación

● http://www.pliniancore.org

● http://www.tdwg.org/activities/darwincore/

● https://code.google.com/p/pliniancore/

● http://knb.ecoinformatics.org/software/eml/

http://www.pliniancore.org/
http://www.tdwg.org/activities/darwincore/
https://code.google.com/p/pliniancore/
http://knb.ecoinformatics.org/software/eml/
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