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NecesidadesNecesidades parapara el el intercambiointercambio de de 
datosdatos de de composicióncomposición de de alimentosalimentos

• Mecanismo electrónico de compilación de datos, p.ej. el 
Sistema de gestión de las bases de datos de composición de 
alimentos (FCDBMS)

• Personas motivadas
• Procedimientos normalizados, preferiblemente en consonancia

con las directrices internacionales
• Integración en una red internacional

Y a ser posible
• Comité directivo entre usuarios, partes interesadas y 

compiladores
• Respaldo del gobierno
• Financiación para la obtención, compilación y difusión de datos
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ProgramaPrograma de de composicióncomposición de de 
alimentosalimentos

•• InstitucionalizaciónInstitucionalización de la labor de de la labor de composicióncomposición de de 
alimentosalimentos ((autorizaciónautorización del del gobiernogobierno))

•• PresupuestoPresupuesto y y tiempotiempo parapara realizarrealizar la la tareatarea
•• CapacitaciónCapacitación inicialinicial y continua y continua mediantemediante lecturaslecturas, , 

prácticasprácticas, , intercambiointercambio de de informacióninformación y y creacióncreación de de redesredes
•• PromociónPromoción del del propiopropio trabajotrabajo

Conferencias nacionales e internacionales
Donantes y colaboradores potenciales, incluida la 
industria

•• PublicaciónPublicación de los de los datosdatos obtenidosobtenidos
Revistas con examen colegiado
Tablas y bases de datos nacionales y regionales
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Journal of Food Journal of Food 
Composition and AnalysisComposition and Analysis

Esta revista se ocupa de todos los 
aspectos científicos de la 
composición química de los alimentos 
de consumo humano y hace hincapié 
en:  nuevos métodos de análisis; 
biodiversidad; datos de composición 
de alimentos; estudios sobre la 
manipulación, el almacenamiento, la 
distribución y el uso de datos de 
composición de alimentos; y estudios 
sobre las estadísticas y la distribución 
de dichos datos y sistemas de datos.
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NuevasNuevas tablastablas
regionalesregionales
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PrincipiosPrincipios aplicablesaplicables a la a la 
obtenciónobtención de de datosdatos

• Obtención de los valores de los nutrientes de los principales
productos alimenticios del suministro de alimentos y de los que
más contribuyen a la ingesta de nutrientes

Selección de los principales productos alimenticios y del sistema 
de alimentos fundamentales para determinar los nutrientes que 
se han de analizar

• Buen plan de muestreo
• Seleccionar un laboratorio con buenas prácticas capaz de

– utilizar métodos analíticos apropiados
– aplicar bien el método
– utilizar principios de garantía de la calidad, a ser posible

acreditados para el método y la matriz
Si no se hace se obtienen valores de los nutrientes de baja
calidad (con error aleatorio y/o sistemático) = despilfarro del 
presupuesto.
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PrincipiosPrincipios aplicablesaplicables a la a la 
compilacióncompilación

BuenasBuenas prácticasprácticas de de compilacióncompilación
•• ElaborarElaborar criterioscriterios normalizadosnormalizados parapara la la evaluaciónevaluación de de datosdatos

y y parapara susu inclusióninclusión en en unauna base de base de datosdatos
•• UtilizarUtilizar el el FCDBMSFCDBMS
•• DocumentarDocumentar todostodos los los datosdatos
•• UtilizarUtilizar normasnormas internacionalesinternacionales, , inclusoincluso parapara la la evaluaciónevaluación

de de datosdatos
•• AplicarAplicar unauna ampliaamplia coberturacobertura de de alimentosalimentos y y componentescomponentes
•• IdentificarIdentificar sin sin ambigüedadesambigüedades los los alimentosalimentos y los y los 

componentescomponentes
•• Ser Ser sistemáticosistemático y y capazcapaz de de explicarexplicar los los propiospropios datosdatos y y susu

elecciónelección
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DocumentaciónDocumentación e e 
intercambiointercambio

SóloSólo se se puedenpueden intercambiarintercambiar
fácilmentefácilmente los los datosdatos

(con (con sussus metadatosmetadatos))
de de unauna base de base de datosdatos..
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ImportanciaImportancia de la de la 
documentacióndocumentación de los de los datosdatos

Hay Hay queque::
• calificar los datos
• evaluar los datos
• normalizar / armonizar los datos
• intercambiar datos
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TiposTipos de de documentacióndocumentación
de los de los datosdatos

• IndicadoresIndicadores de de calidadcalidad::
- Plan de muestreo
- Manipulación de las muestras
- Nº de muestras / desviación estándar
- Método analítico
- Control de la calidad analítica
- Identificación de los alimentos
- Identificación de los componentes

• TipoTipo de de datosdatos / / ccóódigodigo de la de la fuentefuente
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DocumentaciónDocumentación

• Obligatoria para los datos analizados
recientemente

• Posible para los datos agrupados
• A menudo imposible para los datos

pasados

La documentación es fundamental para la 
calidad y la evaluación de los datos
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INFOODS Food Composition Data Interchange 
Handbook
JOHN C. KLENSIN
The United Nations University, 1992 

ftp://ftp.fao.org/es/esn/infoods/Klensin%201992INFO
ODSDataInterchangeHandbook.pdf
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PrincipiosPrincipios aplicablesaplicables al al 
intercambiointercambio (1)(1)

• Transferencia de datos fácil y sin ambigüedades.
• Preservación de cualquier información disponible

en ese momento.
• Posibilidad de “ampliación“.
• No cabe esperar que las tablas y bases de datos

reales se ajusten a un modelo o formato
determinado, por lo que los formatos de 
intercambio deben poder ajustarse a sistemas
múltiples de codificación, clasificación y 
descripción.
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PrincipiosPrincipios aplicablesaplicables al al 
intercambiointercambio (2)(2)

• Es posible el intercambio sin pérdida de 
información.

• Se puede rastrear el flujo de valores.
• Alientan la mejora de la calidad, la descripción y 

la definición de los datos.
• Se pueden utilizar entre laboratorios, 

compiladores y otros usuarios.
• A ser posible mediante XML.
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RepercusionesRepercusiones parapara el FCDBMSel FCDBMS

• El formato de intercambio da una indicación del 
detalle y las definiciones de los metadatos que
se deben almacenar en el sistema de gestión de 
bases de datos de composición de alimentos
(FCDBMS). 

• El FCDBMS también se debe estructurar de 
manera que permita importar, exportar y 
gestionar los datos intercambiados.

• Capacidad para leer y generar el SGML – XML.
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¿¿QuéQué se se necesitanecesita parapara el el 
intercambiointercambio de de datosdatos??

• Personas interesadas en intercambiar datos.
• Archivos de datos informatizados, a ser posible con el  

FCDBMS.
• Formato común.
• Identificadores comunes de los componentes.
• Vocabulario común.
• Políticas de intercambio libre de datos – derechos de autor. 
• Colaboración con la industria para obtener la composición

de los alimentos de marca registrada, incluidos los 
suplementos vitamínicos y minerales.
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NovedadesNovedades, , aplicacionesaplicaciones y y 
normasnormas del del intercambiointercambio (1)(1)

1) EUROFOODS/COST 99: EUROFOODS
Recomendaciones para la gestión de la base de datos 
de composición de alimentos y el intercambio de y el intercambio de 
datosdatos. Comisión Europea, informe COST, EUR 19538 
http://www.eurofir.org/COSTAction99/COSTAction99P
ublications.htm

2) Base de datos de EPIC (ENDB) como figuraba en el 
sitio web de la INFOODS en mayo de 2003 
http://www.fao.org/infoods/interchange_en.stm

U. Ruth Charrondiere

NovedadesNovedades, , aplicacionesaplicaciones y y 
normasnormas del del intercambiointercambio (2)(2)

3) Intercambio de datos ALIMENTA

4) Taller técnico de la FAO sobre normas para el 
intercambio de datos de composición de alimentos, 
Roma, 2004 
ftp://ftp.fao.org/es/esn/infoods/interchange.pdf

5) Código de Dublín (para documentar las referencias) 
http://www.fao.org/agris/agmes/Documents/Elements.html
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NovedadesNovedades, , aplicacionesaplicaciones y y 
normasnormas del del intercambiointercambio (3)(3)

6) Sitio web técnico de la EuroFIR relativo al Grupo de 
trabajo sobre desarrollo de sistemas (WP1.8 TG3) 
http://www.eurofir.org/eurofir_knowledge/systems_dev
elopment
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AnteproyectoAnteproyecto de de formatoformato de de 
intercambiointercambio (FAO, 2004)(FAO, 2004)

• ARCHIVO 0: REMITENTE  (SENDER)
• ARCHIVO 1: AUTORIDAD  (AUTHORITY)
• ARCHIVO 2: BIBLIOGRAFÍA (BIBLIO)
• ARCHIVO 3.0:GRUPO DE COMPONENTES (COMPGROUP)
• ARCHIVO 3: COMPONENTES (COMPONENT)
• ARCHIVO 3.1: VALORES DE LOS FACTORES DE CONVERSIÓN (FACTOR)
• ARCHIVO 4: GRUPOS DE ALIMENTOS  (FOODGROUP)
• ARCHIVO 5: ARTÍCULOS ALIMENTICIOS (FOODITEM)
• ARCHIVO 5.1: NOMBRES DE LOS ALIMENTOS (FOODNAME)
• ARCHIVO 5.2: DESCRIPCIÓN DE LOS ALIMENTOS (FOODDESCR)
• ARCHIVO 5.2.1: DESCRIPCIÓN CODIFICADA DE LOS ALIMENTOS (CODEDESCR)
• ARCHIVO 6: MUESTRA (SAMPLE)
• ARCHIVO 7: MÉTODO (METHOD)
• ARCHIVO 8: VALORES DE LOS COMPONENTES (VALUE)
• ARCHIVO 9: VALORES QUE CONTRIBUYEN (CONTRIB)
• ARCHIVO 10: MEDIDA O TAMAÑO NORMAL DE LA PORCIÓN (PORTION)
• ARCHIVO 11: ENLACE ENTRE LOS CÓDIGOS DE ALIMENTOS DE DISTINTAS 

SERIES/BASES DE DATOS (LINK)
• ARCHIVO 12: SERIE DE DATOS ABREVIADA (ABBREVIATE)
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EjemplosEjemplos de de funcionamientofuncionamiento
del del intercambiointercambio

• EPIC entre asociados (10 asociados europeos)

• BLS alemana mediante la plataforma BLS 
(especialmente con la industria)

• Entre asociados de la EuroFIR
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FormatosFormatos de de intercambiointercambio

• Archivos electrónicos, p.ej. archivos de Excel 
u otras hojas de cálculo

• Archivos txt delimitados por tabuladores

• Archivos de datos XML o equivalentes
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XMLXML
((lenguaje de marcado extensiblelenguaje de marcado extensible ))

• Finalidad
– Contribuir a que los sistemas de información

compartan datos estructurados, sobre todo
mediante Internet.

– Codificar documentos.

• Utilizado en el intercambio de la EuroFIR
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TérminosTérminos utilizadosutilizados en XMLen XML

• Etiqueta inicial: “Marcado descriptivo que identifica el comienzo de 
un elemento y especifica su identificador y sus atributos genéricos”.

• Etiqueta final: “Marcado descriptivo que identifica el final de un 
elemento”. Las etiquetas inicial y final deben tener exactamente el 
mismo nombre.

• Contenido: Los datos o la información que figuran entre la etiqueta 
inicial y la final. Puede ser un contenido de texto o un contenido de un 
elemento; el segundo también se denomina elemento anidado o hijo.

• Atributo: Una cualidad característica, distinta del tipo o el contenido. 
Un atributo es la información asociada con un elemento. Por ejemplo, 
si se piensa que un elemento es un nombre, el atributo es un adjetivo. 
La información de los atributos de un elemento se almacena en su 
etiqueta inicial. Un atributo consta de un nombre y un valor. Los 
valores de los atributos se ponen entre comillas.

• Elemento anidado: También se denomina elemento hijo. EsEs un 
elemento contenido directamente en otro; se dice que el primero es 
hijo del segundo.
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EjemploEjemplo
•• <Component><Component>
•• -- <<ComponentIdentifiersComponentIdentifiers>>
•• <<ComponentIdentifierComponentIdentifier system="system="origcpcdorigcpcd">">203203</</ComponentIdentifierComponentIdentifier> > 
•• <<ComponentIdentifierComponentIdentifier system="system="origcpnmorigcpnm">">ProteinProtein</</ComponentIdentifierComponentIdentifier> > 
•• <<ComponentIdentifierComponentIdentifier system="system="ecompidecompid">">PROTPROT</</ComponentIdentifierComponentIdentifier> > 
•• <<ComponentIdentifierComponentIdentifier system="system="INFOODSINFOODS">">PROCNTPROCNT</</ComponentIdentifierComponentIdentifier> > 
•• </</ComponentIdentifiersComponentIdentifiers>>
•• -- <Values><Values>
•• -- <Value unit="<Value unit="gg" " matrixunitmatrixunit="="WW" " methodtypemethodtype="="AA" " methodindicatormethodindicator="="MI0123MI0123" " 

methodparametermethodparameter="="6.386.38">">
•• <<SelectedValueSelectedValue valuetypevaluetype="="MNMN" " acquisitiontypeacquisitiontype="="DD">">0.850.85</</SelectedValueSelectedValue> > 
•• <Mean><Mean>0.850.85</Mean> </Mean> 
•• <<StandardErrorStandardError>>0.0740.074</</StandardErrorStandardError> > 
•• <<NumberOfAnalyticalPortionsNumberOfAnalyticalPortions>>1616</</NumberOfAnalyticalPortionsNumberOfAnalyticalPortions> > 
•• -- <<MethodSpecificationMethodSpecification>>
•• <<MethodIdMethodId>>11</</MethodIdMethodId> > 
•• <<OfficialMethodOfficialMethod>>Jones (1941)Jones (1941)</</OfficialMethodOfficialMethod> > 
•• <<GeneralDescriptionGeneralDescription>>Los valores de las proteínas se calcularon a partir del nivel deLos valores de las proteínas se calcularon a partir del nivel de

nitrógeno total (N) del alimento, utilizando los factores de connitrógeno total (N) del alimento, utilizando los factores de conversión recomendados por versión recomendados por 
Jones (1941). Para calcular las proteínas de los productos que nJones (1941). Para calcular las proteínas de los productos que no tienen un factor o tienen un factor 
específico se usa el factor general de 6,25específico se usa el factor general de 6,25..</</GeneralDescriptionGeneralDescription> > 

•• <Remarks><Remarks>N x Jones factorN x Jones factor</Remarks> </Remarks> 
•• </</MethodSpecificationMethodSpecification>>
•• </Value></Value>
•• </Values></Values>
•• </Component></Component>


