Confederation of Open Access Repositories

Vocabularios
Controlados
Interoperabilidad del Repositorio

El Grupo de Interés de Vocabularios Controlados de COAR está desarrollando un conjunto de
vocabularios controlados para que los elementos de metadatos bibliográficos ofrezcan una
terminología estándar uniforme para describir los contenidos.
Los vocabularios de COAR son multilingües y están regidos por un consejo editorial
internacional. Actualmente los vocabularios disponibles son:
Vocabulario Tipos de Recursos versión 1.1
el borrador del Vocabulario Derechos de acceso v. 1
La FAO de las Naciones Unidas presta apoyo técnico a los Vocabularios Controlados

01 ¿Qué es un vocabulario
controlado?
Un vocabulario controlado es una estructura
organizada de palabras y frases usadas para
indexar contenido y/o para recuperar
contenido a través de la navegación o
búsqueda. Típicamente, incluye términos
preferidos y sus variantes y describe un
dominio específico o tiene un alcance
específico.

02 ¿Por qué es importante?
La utilización de vocabularios controlados para
describir los metadatos bibliográficos asegura
que todos utilicen el mismo término para
significar lo mismo. Mejora la interoperabilidad
entre repositorios y con otros sistemas
relacionados tales como cosechadores, sistemas
CRIS, repositorios de datos y editores. Los
vocabularios capturan la riqueza de las variantes
terminológicas y promueven la consistencia a
través de la elección de términos preferidos y la
asignación de un mismo término para significar
un contenido similar.

03 ¿Por qué usar
vocabularios?

Ayudan con la búsqueda y descubrimiento de
contenidos. Los vocabularios son beneficiosos
durante el proceso de indexación de manera
que los proveedores de datos y los
repositorios pueden, de manera consistente,
aplicar el mismo término para referirse al
mismo concepto (por ejemplo, persona, lugar
o cosa). Es posible consolidar sinónimos al
utilizar un término controlado, aumentando
así el número de hits relevantes devueltos por
las búsquedas.

04 ¿Cómo usar
vocabularios de COAR?
Los Vocabularios Controlados de COAR pueden
integrarse a los sistemas de repositorios. Desde
un vocabulario habilitado en el sistema, los
usuarios pueden elegir un concepto apropiado.
No es necesario incluir conceptos más amplios ya
que ya están lógicamente relacionados en el
vocabulario. Cuando se hace referencia a un
concepto del vocabulario controlado, debe
incluirse el concepto-URI y opcionalmente,
podrán incluirse una o más etiquetas asociadas al
concepto.

Vocabularios COAR Disponibles
Tipos de Recursos

Derechos de Acceso

El vocabulario de tipos de
recurso identifica el género de
un recurso de investigación.

El vocabulario de derechos
de acceso declara el grado de
"apertura" o nivel de acceso
de un recurso.

Actualmente está disponible en
13 idiomas, contiene más de 50
conceptos y utiliza el formato
SKOS.
Los conceptos del vocabulario
se organizan desde un nivel
genérico hasta un nivel
granular.

Se basa en info: eu-repo. El
vocabulario indica el tipo de
acceso a un recurso.
Los cuatro conceptos con sus
URIs y etiquetas están
disponibles en 8 idiomas.

Próximos Vocabularios
Tipos de Versiones

Tipos de Fechas

El vocabulario de tipos de
versiones expresa una
versión específica de un
recurso.

El vocabulario de tipos de
fechas etiqueta un
momento en el ciclo de vida
de un recurso.

Se trata de un trabajo en
curso y está previsto que se
publique a finales de 2017.

Está en discusión en el
Consejo Editorial y el Grupo
de Interés.
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