
Estrategias de información 
agrícola y sus nuevas 

herramientas 
2.3. Recomendaciones para el 

intercambio de metadatos 

Estrategias de codificación apropiadas para producir  
Datos Abiertos Vinculados para Datos Bibliográficos 
(LODE-BD) 

          

          

          

    

     

 



Contexto 

8 repositorios 
(13 paises, 17 instituciones )  

Virtual Open Access 
Agriculture & Aquaculture 

Repository 

http://aims.fao.org/lode/bd 

Tarea: convertir los datos bibliográficos 
-A partir de una base de datos ad-hoc 
En datos estandarizados en un repositorio de 
metadatos... 
Dirigirse al universo LOD 

http://aims.fao.org/lode/bd


 

8 repositorios 
(13 paises, 17 instituciones )  



Preguntas de los proveedores de datos 

Para convertir datos locales en un conjunto de Datos 
Vinculados --- 

• ¿Qué estándares de metadatos se deben usar? 

• ¿Cuál es el conjunto mínimo de propiedades a incluir para 
asegurar el intercambio significativo de datos? 

• ¿Hay algún modelo de metadatos o perfil de aplicación para 
mis datos? 

• ¿Qué valores de datos pueden proporcionar - cadena de texto 
sin formato o Uniform Resource Identifier o URI (en español 
«identificador uniforme de recursos»)? 

• ¿ Cómo codificar nuestros datos a fin de pasar de una base de 
datos local a un conjunto de datos de datos vinculados? 

 

 



Se aplicaron varios estándares 
Ejemplo: <Responsible Body> 

metadatos relacionados procedentes de 8 proveedores de datos 



Paso 1. Conocer el modelo 
de datos 

Recurso 

Agente  

Sobre…  





Paso 2. Relacionar los metadatos con las 
propiedades y grupos LODE-BD 

Once 

Once or many 

0 or once 

0 or many 



LODE-BD 
Groups 

http://aims.fao.org/metadata/m2b 

1. Información del título 
2. Entidad responsable 
3. Características físicas 
4. Ubicación 
5. Materia 
6. Descripción del contenido 
7. Propiedad intelectual 
8. uso 
9. Relación entre documentos 
/ agentes 

9 Grupos de Propiedades 

http://aims.fao.org/fr/metadata/m2b
http://aims.fao.org/fr/metadata/m2b


LODE-BD 
Groups 

http://aims.fao.org/fr/metadata/m2b 
 

1. Title Information 
2. Responsible Body 
3. Physical Characteristics 
4. Location 
5. Subject 
6. Description of content 
7. Intellectual property  
8. Usage  
9. Relation between 
documents / agents 

LODE－BD九大组属性和关系 

Propiedades mínimas 

http://aims.fao.org/advice/metadata-beta-version 

“++” = propiedad obligatoria 
“+" = muy recomendable 

http://aims.fao.org/fr/metadata/m2b
http://aims.fao.org/fr/metadata/m2b
http://aims.fao.org/advice/metadata-beta-version
http://aims.fao.org/advice/metadata-beta-version
http://aims.fao.org/advice/metadata-beta-version
http://aims.fao.org/advice/metadata-beta-version
http://aims.fao.org/advice/metadata-beta-version


Paso 3. Árboles de decisión LODE-BD, 
paso a paso 



Paso 3. Árboles de decisión LODE-BD, 
paso a paso 



Paso 4. Encontrar los metadatos y los 
ejemplos de codificación 



Sigue el camino para 
encontrar un 
camino directo a 
LOD 



DC Terms User Guide/Publishing Metadata 



Véase la siguiente diapositiva  
para una imagen más grande 





 



Una lista de todos los términos de 
metadatos utilizados en LODE-BD  

Equivalencia con los términos de  Schema.org 
 

http://aims.fao.org/lode/bd-2/schema-org-crosswalk 



Varios 
diccionarios de 

datos y 
ejemplos de 

registros 

9 Grupos de 
Propiedades 

18 Árboles 
de Decisión 
y Escenarios 

LODE-BD  



Paso 5. Implementar el enfoque LODE-
BD en un sistema 

• Alternativa # 1, la estrategia de "tiempo 
de diseño": cambiar el modelo ad-hoc 
actual para utilizar las "buenas prácticas" 
del modelo LODE. => Esto significa 
realizar algunos cambios en su base de 
datos y los servicios que tienen acceso a 
ella. 

• Alternativa # 2, la estrategia de "tiempo 
de ejecución": adaptar sobre la marcha 
el modelo de "buenas prácticas“ bajo 
petición y dejar su modelo ad-hoc como 
es. => Esto significa añadir un servicio de 
conversión. 

 



Paso 6. Generar datos 

buscar y navegar 

Datos 
Repositorio 

de 
Metadatos 

registros 

grafos 
RDF 

LOD 



Principios LODE-BD 

• Promover el uso de estándares de metadatos bien 
establecidos y los emergentes vocabularios LOD propuestos 
en la comunidad de Linked Data; 

• Fomentar el uso de los datos de autoridad, vocabularios 
controlados, y normas de codificación de sintaxis en 
metadatos siempre que sea posible; 

• Fomentar el uso de recursos URI como valores de datos 
cuando estén disponibles; 

• Facilitar el proceso de toma de decisiones sobre la codificación 
de datos con fines de intercambio y reutilización; 

• Proporcionar un soporte de referencia que está abierto a 
sugerencias sobre nuevas propiedades y términos de 
metadatos de acuerdo a las necesidades de la comunidad 
Linked Data. 



 Recomendaciones LODE-BD v.2.0   
 

http://aims.fao.org/lode/bd 
 

Véase también :  
AGROVOC como LOD, http://aims.fao.org/standards/agrovoc/about  
Datos bibliográficos de OpenAgris como LOD. http://aims.fao.org/openagris   

¡Gracias! 

http://aims.fao.org/lode/bd
http://aims.fao.org/lode/bd
http://aims.fao.org/standards/agrovoc/about
http://aims.fao.org/standards/agrovoc/about
http://aims.fao.org/openagris
http://aims.fao.org/openagris

