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¿Qué es Entemos?

• Sistema Informático para la Digitalización, 

Catalogación y Gestión, del material de la Colección 

de Entomología.

• Permite la integración y cooperación de estas tareas.• Permite la integración y cooperación de estas tareas.

• Prototipo, que sirve de base para la creación de un 

nuevo Sistema que permita la Gestión, Uniforme y 

Relacionada, de las Colecciones del MNCN. 



¿Por Qué Entemos - I?

• Proyecto GBIF 2006.

• Unidad de Bioinformática de Colecciones 2008.

• Aplicaciones informáticas heterogéneas, y con una 

funcionalidad e interconexión básicas.funcionalidad e interconexión básicas.

• Inapropiadas para el manejo óptimo,  del gran 

volumen de datos existentes en las Colecciones.



¿Por Qué Entemos - II?

• Se buscaron alternativas existentes en el mercado, 

pero todas ellas se descartaron por una o varias 

razones.

a) No cubrir las necesidades básicas y/o especificas de las 

Colecciones.Colecciones.

b) Funcionamiento inconsistente.

c) No ser aplicaciones de código abierto.

d) No existir garantías sobre la estabilidad y continuidad del 

proyecto.

e) Coste de las licencias y/o servicio de soporte.



¿Por Qué Entemos -III?

• Se decidió realizar el desarrollo endógeno de un 

Software Personalizado que:

I. Se ajustará a las necesidades de las Colecciones.

II. Mejorara la accesibilidad de los datos de Colecciones.

III. Oportunidad de que crear un referente, a nivel Nacional, 

sobre la  Gestión Electrónica de las Colecciones de 

Historia Natural.



Como se hizo

• Según las indicaciones dadas por el personal de 

Colecciones. 

• Sin olvidar a todos aquellos, que habían trabajado en 

las mismas y/o estaban interesados en participar en las mismas y/o estaban interesados en participar en 

su mejora.

• Reuniones de seguimiento periódicas, con las 

Conservadoras de la Colección de Entomología.

• Utilizando un modelo de desarrollo modular.

• Aprovechando todo lo que se podía de las 

aplicaciones existentes.



Base Tecnológica

• Desarrollado con Access 2003 y el VBA, incorporado 

en el mismo.

I. Tiempo inicial del proyecto.

II. Access, no es muy potente, pero permite desarrollos 

rápidos.rápidos.

III. Solucionar cuanto antes los problemas de la Colección 

de Entomología.

IV. Celeridad en la creación de un prototipo base.



Estructura Interna - I

• Entemos esta formado por  34 tablas, 21 consultas, 

37 formularios y 15 informes; organizadas en 4 

módulos:

I. Ingresos

II. Material de la Colección

III. Búsquedas

IV. Gestión



Estructura Interna - II

Material Colección
Tablas / Tesauros

Ingresos
Tablas

Búsquedas

Gestión
Tablas



Futuro

• Implantación de Entemos en la Colección de 

Entomología.

• Taller Entemos.

• Crear el nuevo Sistema de Gestión.• Crear el nuevo Sistema de Gestión.

I. Dentro de un entorno Web.

II. Desarrollo usando el trinomio PHP+MySQL+Apache.

III. Colaborando estrechamente con el Sistema de 

Información dela Fauna Ibérica y al laboratorio de 

Biogeográfia Informática, así como con otros 

Departamentos, Servicios y Personas.


