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¿Cómo imaginamos las 
bibliotecas en el siglo XXI? 

Interoperabilidad 
Agregación 

Accesibilidad 

Intercambio de datos e 
información 



El caso de la Organización de las 
Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura 

 



Retos y oportunidades 

• En un mundo ideal todos los datos estarían 
relacionados en el Web  

• Esto permitiría establecer sistemas de 
información combinando diferentes 
repositorios de datos distribuidos 



Un escenario como este no es  
ciencia ficción 

• Existen metodologías, estándares y 
tecnología para lograrlo 

• Sin embargo, la mayoría de los datos se 
encuentran en silos (bases de datos y 
repositorios) 

• Falta de acceso a datos distribuidos 
funcionalidades, robustez o sostenibilidad 



Entonces ¿Qué sucede? 

• Inercia institucional  

• Voluntad para invertir en datos que se 
puedan compartir 

• Enfoque pragmático para lograr la total 
interoperabilidad 



Conciencia y  
Capacidad 

• Necesario un claro compromiso con el acceso 
abierto a datos y publicaciones por parte de 
los proveedores de datos 

• Administradores, investigadores y directivos 
deben entender que el intercambio de 
información mejorará nuestra capacidad de 
crear conocimiento 



 

También se deben conocer los 
instrumentos que han sido 

creados y están disponibles para 
lograrlo 



Registros 

• Plataformas de intercambio global  

– Acceso a las iniciativas existentes 

– Descubrir la disponibilidad en el sector de 
la información agrícola 



Herramientas y Servicios 

• Para procesar y almacenar 
datos.  

• No todas las instituciones tienen 
los mismos requerimientos y 
posibilidades  

– Deben poder ser usados a nivel 
institucional / nacional / regional / 
global 



Vocabularios Comunes 

• Los datos necesitan de metadatos 
interoperables, y vocabularios 

– Los datos deber ser asignados y vinculados 

– En Agricultura hay más de cinco tesauros, 
glosarios y muchos otros vocabularios  

• Es necesario facilitar el acceso para 
facilitar el mark-up 

• El proceso debe ser tan automatizado 
como sea posible para su integración en 
otras herramientas 

 

 



Mobilizar los datos fuera de los silos 

• La mayoría de repositorios de datos 
mantendrá su estructura y formato  

• En consecuencia, se tiene que optimizar el 
procesamiento de datos:  

– mezclar, combinar con otros sistemas 



Retos y Oportunidades 



La Comunidad Científica 

• Debe garantizar el fácil acceso a los 
conocimientos generados 

– Para maximizar el consumo de su investigación por 
parte de otros investigadores 

• En el caso de la FAO, es de vital 
importancia para hacer frente a desafíos como 
el cambio climático, plagas y enfermedades 



Datos 
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Elementos registrados digitalmente  
comúnmente aceptados  

por la comunidad científica  
como necesarios para validar los 

resultados de la investigación 



Resultados de la Investigación 

• El volumen de los resultados de la 
investigación, tales como las publicaciones 
académicas o datos está aumentando 
rápidamente 

• Paradoxalmente compartir de manera 
eficiente dentro de las comunidades 
científicas se ha vuelto más difícil 



Se generarán más datos científicos en 
los próximos 5 años que en toda la 

historia de la humanidad 

 



El papel de la interoperabilidad 
como motor para el intercambio 

de información  
 



Interoperabilidad 

Datos distribuidos, utilizados e intercambiados 
por instituciones sin la necesidad de 
centralizar los datos o estandarizar el 

software 

 



La alternativa a la centralización de los datos o 
la unificación de los entornos de trabajo es el 
desarrollo de un conjunto de normas, 
protocolos y herramientas que hacen que sea 
posible la interoperabilidad y el intercambio 
de datos distribuidos 

Interoperabilidad 



La Web Semántica 

• Propuesta del W3C. Objetivo  interoperabilidad 
global de los datos en la WWW 

• W3C ha desarrollado una serie de normas para 
lograr este objetivo 

– Especialmente lenguajes de descripción semántica (RDF, 
OWL) 

• La interoperabilidad se consigue cuando las 
máquinas entienden el significado de los datos 
distribuidos y son capaces de procesarlos de manera 
correcta 

 



Datos Abiertos Enlazados (LOD) 

• Nuevo paradigma para la interoperabilidad en la 
Web 

– Publicar datos en el web enlazando datos entre diversas 
bases de datos 

• El concepto de LOD establece la posibilidad de 
expresar datos estructurados de manera que se 
relacionen con otros conjuntos de datos siguen el 
mismo principio.  



Las Cinco Estrellas de los Datos Abiertos 

• Existe una propuesta de 
clasificación respecto a qué 
tan abiertos y usables son 
los datos que puede ofrecer 
una institución: 

• las 5 estrellas del Open 
Linked Data según Tim 
Berners-Lee, inventor de la 
World Wide Web. 



Una estrella: ofrecer los datos en cualquier formato, aunque 
sean difíciles de manipular, como un pdf o una imagen 
escaneada. 

Dos estrellas: entregar los datos de manera estructurada, como 
en un archivo excel con extension xls. 

Tres estrellas: entregar los datos en un formato que no sea 
propietario, como csv en vez de excel. 

Cuatro estrellas: usar URIs (que es una dirección web de un 
dato que sirve para enlazarlo con otros datos) para identificar 
cosas y propiedades, de manera que se pueda apuntar a los 
datos. Requiere usar un estándar RDF 

Cinco estrellas: vincular sus datos con los de otras personas, 
dotándolos de contexto. En la práctica, a que la información 
entregada también apunte a otras fuentes de datos. Por 
ejemplo, si publico información sobre un libro dentro de mis 
datos, enlazar descripciones del libro que pertenezcan a 
otros publicadores (por ejemplo DBPedia o Amazon). 

Las Cinco Estrellas de los Datos Abiertos 



Los Principios de LOD 

• Uso de URIs como nombre para elementos 

• Uso de URIs HTTP  

• Ofrecer información útil en RDF 

• Incluir enlaces RDF a otras URIs 

 



Marco de Descripción de Recursos 

• Resource Description Framework 

• RDF es el formato de datos para los datos 
enlazados 

• Describe relaciones entre elementos 

• RDF usa URIs para nombrar elementos, 
preferentemente HTTP 

http://www.w3.org/RDF/ 

 



RDF 

• Facilita el intercambio de información estructurada 
independientemente de la estructura específica en 
la que se expresa en la fuente. 

• Cualquier base de datos se puede fácilmente 
expresar utilizando RDF, también información de 
texto estructurado a partir de sistemas de gestión 
de contenido  

• La presentación de los datos en RDF hace 
comprensible  procesable por máquinas, que son 
capaces de mezclar datos de diferentes sitios.  

 



Instrumento fundamental para 
publicar datos en el web 

  



TALIS, 2009 

Relaciones 

Literales 

Recursos 



La Web de los Datos 



La Web de los Datos 



La Web de los Datos 



La Web de los Datos 



La Web de los Datos 



El caso de la Agricultura 



"... La principal tarea de la FAO 
es trabajar para asegurar que el 
conocimiento del mundo de la 
alimentación y la agricultura 
está disponible para aquellos 

que lo necesitan cuando la 
necesitan y en una forma que 
se puede acceder y utilizar ... " 



4 Elementos Clave 

• Vocabularios comunes 

• Registro 

• Tecnología  

• Capacitación 

 



Vocabularios 
http://aims.fao.org/agrovoc/  



•  Vocabulario controlado que abarca la 
alimentación, la nutrición, la agricultura, la 
pesca, la silvicultura y el medio ambiente. 
• A la fecha, suma más de 32.000 conceptos 
organizados de manera jerárquica y cada uno de 
ellos puede tener etiquetas en hasta 22 idiomas 
 

AGROVOC 



Esquema conceptual 

• Fue creado a principios de los 80 como un 
tesauro para homologar el proceso de 
indexación de la base de datos bibliográfica 
de AGRIS y posteriormente el catálogo 
bibliográfico completo de la FAO 

• La forma en la cual se almacena y publica 
AGROVOC también ha ido cambiando a lo 
largo del tiempo. 



 



Datos Enlazados y AGROVOC 

Se encuentra 
disponible 
como un 
conjunto de 
datos 
vinculados con 
varios 
vocabularios 





AGROVOC LOD-enlaces  



AGROVOC LOD- enlances  



Registros 

http://ring.ciard.net/  



CIARD RING 

• Infraestructura para la interoperabilidad de 
los servicios de información de 
investigación agrícola  

• Permite a los proveedores de información 
registrar sus servicios bajo diversas 
categorías para facilitar la búsqueda de 
fuentes de información relacionada con la 
agricultura en todo el mundo 



Una infraestructura para la interoperabilidad 

¿Cómo proporciona el CIARD RING una infraestructura para mejorar la 
accesibilidad de la información agrícola? 

1) proporciona un mapa de las fuentes de información accesibles con 
instrucciones sobre la forma en que se puede buscar eficazmente; 



¿Cómo proporciona el CIARD RING una infraestructura para mejorar la 
accesibilidad de la información agrícola? 

2) indica el nivel y modalidad de la interoperabilidad de los servicios de 
información 

Una infraestructura para la interoperabilidad 



¿Cómo proporciona el CIARD RING una infraestructura para mejorar la 
accesibilidad de la información agrícola? 

3) Proporciona ejemplos e instrucciones para la creación de servicios 
integrados mejorados que empaquetan la información de diferentes 
maneras 

Una infraestructura para la interoperabilidad 



http://ring.ciard.net/ 
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Tecnología  
http://agris.fao.org/  

AGRIS y OpenAGRIS 
AgriDrupal y AgriOcean DSpace 

http://agris.fao.org/
http://agris.fao.org/


AGRIS y OpenAGRIS 



• Desde 1975, AGRIS es un sistema cooperativo internacional 
que sirve a los países desarrollados y en desarrollo, con el 
objetivo final de dar a los científicos y estudiantes acceso libre 
al conocimiento agrícola. 

• Es un servicio, mantenido por la FAO, que da un acceso global a 
los recursos bibliográficos y datos abiertos facilitados por 
proveedores de contenidos y que está en continuo crecimiento 

• El repositorio AGRIS es una base de datos bibliográfica que 
abarca casi cuarenta años de investigación agrícola, sus 
metadatos se estructuran e indexan usando el tesauro 
AGROVOC 

 

AGRIS 



Flujo de datos: 
Agregador de datos abiertos 
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Interoperabilidad 



OpenAGRIS 

• Aplicación web enteramente basada en estándares de la 
Web Semántica 

• Utiliza la colección AGRIS para crear páginas de mashup y 
interconectar los registros a fuentes externas de 
información 

• OpenAgris utiliza AGROVOC como columna vertebral para 
la interconexión con otros conjuntos de datos existentes 
(DBPedia, worldbank, Ontología geopolítica ...) 
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Flujo de datos 



 



REGISTRO AGRIS en RDF 

AGROVOC 

Enlazando 



 



• 5.083.981 registros bibliográficos generados por 248 
proveedores de contenido ubicados en 153 países, 
en 52 idiomas en más de 20.000 revistas científicas. 

• 134.544.101 triples en el conjunto de datos AGRIS 
http://202.45.142.113:10035/repositories/agris  

Algunos números 

http://202.45.142.113:10035/repositories/agris


AgriDrupal y AgriOcean DSpace 



Usando Drupal para funciones especializadas 

Etiquetar con términos de 
AGROVOC  
 
Un módulo Drupal llamado 
AgrovocField permite añadir un 
campo a cualquier tipo de 
contenido. Proporciona 
funcionalidades de auto-
completado usando los términos 
que provienen del tesauro 
AGROVOC y almacena los términos 
seleccionados en una taxonomía de 
Drupal, los asocia con el contenido 
para el que fueron seleccionados, 
almacena sus traducciones en todos 
los idiomas habilitados en el sitio 
web y también almacena la URI 

Este módulo también se puede configurar para realizar la indexación automática en un 
campo específico del contenido de la indexación (por ejemplo, un archivo PDF adjunto): 
con esta opción habilitada en un tipo de contenido, a cualquier contenido nuevo de ese 
tipo le seran asignadas automáticamente palabras clave AGROVOC 



Drupal y RDF 

Drupal tiene módulos que permiten: 

 

• exponer los datos internos como RDF; 

• dinámicamente consultar almacenes remotos en 
RDF a través de un cliente SPARQL; 

• ejecutar consultas SPARQL dinámicas y almacenar 
las triples resultantes como nodos de acuerdo con 
un mapeo predefinido 

   Datos Enlazados 
 



Registro “Institución” en Drupal expuesto en RDF 



AgriOcean Dspace 
Personalización de Dspace  

• extendida interfaz OAI-PMH con DC, MODS 

• uso de vocabularios controlados ( AGROVOC) 

• uso de control de autoridades para revistas 
(AGRIS) 

• funcionalidades avanzadas de importación y 
personalizable 



Capacitación y desarrollo  
http://aims.fao.org/  

http://agris.fao.org/
http://agris.fao.org/


AIMS 

• Es un portal que difunde las normas y 
buenas prácticas en la gestión de la 
información agraria 

• Ofrece herramientas y servicios para los 
bibliotecarios, gestores de información, 
desarrolladores de software y las personas 
interesadas 

• Facilitada una comunidad de profesionales 



• Centro para las tecnologías de gestión de 
información en el sector agrícola 

• Plataforma para conectarse con expertos en gestión 
de información agraria 

• Apoyo en estrategias y la aplicación de gestión de la 
información agraria 

• Actualizaciones periódicas de las iniciativas 
internacionales de gestión de la información 





 



 



 



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. 



Variedad de Metodologías 

Ejemplo: <Responsible Body> 
metadatos relacionados procedentes de 8 proveedores de datos 



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


Árboles de decisión LODE-BD, paso a paso 



Encontrar los metadatos y los ejemplos de 
codificación 



 



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. 

 



 





 

http://www.ciard.net 



Socios fundadores 

La Comunidad 



“To make public domain agricultural research 
information and knowledge truly accessible to all” 

• Todas las organizaciones que crean y poseen 
información sobre la investigación agrícola la 
difunden y comparten  

• Los socios de CIARD (a) coordinan esfuerzos, 
(b) promocionan el uso de formatos comunes, 
(c) adoptan sistemas abiertos 

• Red mundial de las colecciones públicas de 
información 

 Visión 



 

 
 

Gracias 
 
El Equipo de FAO AIMS 

AIMS@fao.org 
aims.fao.org 

 


