
 

  

Pangea Database es una aplicación informática creada a medida por el Consorcio 

del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona que permite gestionar y 

documentar las colecciones internas de petrología, mineralogía y paleontología. 

En el mundo digital es imprescindible realizar una digitalización de las colecciones 

con el objetivo de poder gestionarlas y que éstas puedan ser accesibles. 

PangeaDB® dispone de una serie de herramientas que permiten alcanzar los 

objetivos planteados: 

Acceso: Los usuarios pueden acceder al programa mediante la aplicación 

de Filemaker® o bien a través de la página web. 

Tesauro: La herramienta está formada por tesauros, listados de 

términos relacionados entre sí, de forma que permiten agilizar el 

proceso documental y disminuyen la introducción de errores. 

Listados auxiliares: El uso de listados permite homogeneizar y 

sistematizar la información documental. PangeaDB® dispone de 

listados simples que permiten escoger un término, y múltiples, 

permiten escoger varios términos. 

Archivos: La herramienta permite gestionar diferentes tipos de 

archivos (imágenes, documentos, sonidos, etc.). También permite 

generar archivos propios a partir de la información introducida 

(etiquetas automatizadas, listados de ubicaciones, etc.). 

Documentación asociada: PangeaDB® dispone de una serie de 

documentación que sirve de guía para los usuarios. La guía de 

funcionamiento describe todas las funcionalidades del programa y las 

guías de documentación describen el proceso documental que deben 

realizar los usuarios. 

Seguridad: Este programa dispone de varias capas de seguridad, 

encriptación de los datos, copias de seguridad diarias de los datos, 

recuperación de datos, trazabilidad de cambios, etc. 

 

Actualmente, estamos desarrollando una página web de consulta para difundir 

los datos del programa en abierto. 
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