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En 2007 se realizaron revisiones de algunos de los
vocabularios y modelos disponibles para la descripción de
recursos continuados. Las buenas prácticas en datos enlazados
aconsejan la reutilización de vocabularios existentes antes
que la creación de nuevos. Al igual que las publicaciones
seriadas, los vocabularios no están fijos en el tiempo y
definir equivalencias puede ayudar en el futuro en el análisis
de metadatos de diversos modelos. Los vocabularios cada vez se
usan más en los datos de publicaciones seriadas y comprender
sus equivalencias puede facilitar la tarea de descubrimiento.
Este artículo examina BIBFRAME, PRESSoo, RDA Registry y
Schema.org. para analizar cómo estos modelos se relacionan
entre sí. Los cuatro modelos usan clases y propiedades para
definir entidades y relaciones. Su mapeo se centra en la
búsqueda de diferencias en los modelos conceptuales y qué
elementos de equivalencia faltan. Schema.org emplea una
jerarquía múltiple enriquecida en la que las clases pueden ser
subclases de otros tipos. El vocabulario de BIBFRAME se ajusta
a los conceptos de los recursos continuados. RDA Registry usa
13 clases que representan los Grupos 1 y 2 de FRBR. PRESSoo se
aparta de los otros tres vocabularios en la reutilización de
clases y propiedades. Los cuatro modelos se ajustan al
concepto de Obra de FRBR, pero con matices diferentes. Los
cuatro pueden identificar los ISNN a través de propiedades, lo

cual es vital en cualquier descripción de publicaciones
seriadas. Schema.org de momento no puede mapear cambios en los
títulos a lo largo del tiempo. PRESSoo y RDA Registry son los
más sólidos en la enumeración cronológica. La categorización
de frecuencia varía entre unos modelos y otros. BIBFRAME y RDA
Registry proporcionan una mayor libertada para otorgar
propiedades. Los recursos van a ser enlazados y descritos
usando múltiples vocabularios. Las equivalencias entre
vocabularios permitirán incorporar indicadores y relaciones
adicionales en los gráficos. La combinación de diferentes
vocabularios deberá ser tratada y formalizada en unas buenas
prácticas de datos enlazados que proporcionaran unos registros
enriquecidos y que se puedan descubrir fácilmente.
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