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Cadena de la información

Planificación Control de calidad
Publicación

4 5

Digitalización

3

Captura de datos y 

Documentación

21

COSTO DE LA CORRECCIÓN DE ERRORES



Limpieza de datos

Herramientas

genéricas para el

almacenamiento y

gestión de datos

Herramientas para la

limpieza y validación

de datos

• Excel, Access, Open Office.

• Herramientas para la gestión de 

nombres  científicos (atomización, 

herramientas para  comprobar 

status, búsqueda de autores,  etc.)

• Herramientas geográficas 

(visualización,  comprobación de 

coordenadas,  conversión, etc.)

• Herramientas para el 

tratamiento de las  fechas

• Open Refine

Herramientas para el

tratamiento de

nombres científicos,

fechas y

coordenadas



Conceptos sobre Calidad y Curación de Datos

• Principales Dominios de datos

Taxonomía: Nombres científicos, niveles taxonómicos

Geo-espacial: Datos con coordenadas o georreferenciados y 
regiones político-administrativas documentadas

Formato:  Errores de tipeo, formatos de fecha, formatos de 
coordenadas, caracteres especiales y demás.



FORMATO

(Estandarización): Errores de tipeo, formatos de fecha, formatos de 
coordenadas, caracteres especiales y demás.



Tratamiento de Fechas

2009 IV 02

2 VII 1986

4-oct.-1969

1892

08-mar-09

17-dic-13

nov 1885

• FECHA ORIGINAL
• FECHA ESTANDAR
• AÑO
• MES
• DÍA

• verbatimEventDate
• eventDate
• year
• month
• day

Objetivo: atomizar, normalizar y

estandarizar las fechas de su juego de

datos para que se ajusten a las

recomendaciones de los términos del

estándar Darwin Core.

atomizar

normalizar y 

estandarizar



Tratamiento de Fechas



GEO-ESPACIAL

Datos con coordenadas o georreferenciados y regiones político-
administrativas documentadas



Tratamiento de coordenadas

Objetivo: Transformar y
estandarizar coordenadas
geográficas GMS a grados
decimales, de manera
automática y masiva.

45 ° 32 '25 "N, 129 ° 40' 31" O

45.5 ° N, 129.6 ° W

40 ° 26′47 ″ N, 74 ° 0 '21.5022 "W

• COORDENADA 
ORIGINAL

• LAT. ORIGINAL
• LONG. ORIGINAL
• LATITUD DECIMAL
• LONG. DECIMAL

atomizar

normalizar y 

estandarizar

• verbatimCoordinates
• verbatimLatitude
• verbatimLongitude
• decimalLatitude
• decimalLongitude



Tratamiento de Coordenadas



Tratamiento de Coordenadas

Sin Coordenadas?



TAXONOMÍA

Nombres científicos, niveles taxonómicos



Tratamiento de Nombres Científicos

GATO Felis silvestris catus

Felis catus

• Nombre cientifico

• NC Aceptado

• Nombre Original

• Reino

• Filo

• Clase

• Orden

• Familia

• Género

• Subgénero

• Epíteto específico

• Epíteto intraespecífico

• Categoría del taxón

• Categoría original del 

taxón

• Autoría del nombre 

científico

• Nombre común

• Código nomenclatural

• Estado taxonómico

• Estado nomenclatural

• Comentarios del taxón

¡¡DwC!!



Comprobar los nombres científicos y, cuando proceda,

proporcionar el nombre correcto, sus autores, rango

taxonómico y la jerarquía taxonómica superior en la tabla

de trabajo de manera automática y masiva.

Tratamiento de Nombres Científicos

Species  

matching



Comprobar los nombres científicos y, cuando proceda,

proporcionar el nombre correcto, sus autores, rango

taxonómico y la jerarquía taxonómica superior en la tabla

de trabajo de manera automática y masiva.

Tratamiento de Nombres Científicos

Species  

matching

verbatimScientificName Felis silvestris catus Felis catus

scientificName Felis silvestris catus Linnaeus, 1758 Felis catus Linnaeus, 1758

key 9533902 2435035

matchType EXACT EXACT

confidence 98 98

status SYNONYM ACCEPTED

rank SUBSPECIES SPECIES

kingdom Animalia Animalia

phylum Chordata Chordata

class Mammalia Mammalia

order Carnivora Carnivora

family Felidae Felidae

genus Felis Felis

species Felis catus Felis catus



Tratamiento de Nombres Científicos

Species  

matching

Campos Species
Matching

occurrenceId

verbatimScientificName

scientificName

key

matchType

confidence

status

rank

kingdom

phylum

class

order

family

genus

species

Campos en estándar 
darwinCore

scientificName

taxonomicStatus

taxonRank

kingdom

phylum

class

order

family

genus

specificEpithet



Tratamiento de Nombres Científicos



SEMINARIO
Gestión y Uso de Colecciones Biológicas en Chile: 

El Caso del Consorcio del Patrimonio Botánico de la 
Universidad de Chile (PBUCH)

10 de diciembre de 2018
Casa Central Universidad de Chile


