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El documento como objeto de información:
Metadatos y esquemas de organización
de la información en la Web
Eva Mª Méndez Rodríguez
Opto. Biblioteconomia y Documentación. Universidad Carlos 111 de Madrid. E-mail: emendez@bib.uc3m.es

RESUMEN
Es ta ponencia establece y di scute el concepto de documento entendido
como un objeto de informaci ón digital, como unidad mínima de informa ción
susceptible de describirse y r ecuperarse a través de distintos esquemas de
metadatos en el entorno informativo de la WWW. Se describen las distintas
denominaciones y aprehensi ones de los documentos digitales, su tipología y su
proyecci ón en distintos esqu emas de metadatos, tant o en la semántica de
elementos como en sus valores posibles. Asimismo se plante an reflexiones
gen erales en torn o a la tecnología de los metadatos para la descripción de
contenidos digitales.
Palabras-clave: Document o digital / DLO / objetos de información /
metainformación / esquemas de metadatos / descripción de la información digital.

1.- INTRODUCCIÓN: UN UNIVERSO DE DOCUMENTACIÓN DIGITAL
La preocupación por la descripción, evalu ación e incluso la creación de
contenidos digitales es una re alidad que imbuye la gestió n de la información
mode rna. La celebración de jornadas como éstas dan cuenta de esa preocupación
y persiguen homogeneizar criterios entre los profesionales de la información, para
tratar y organizar los recursos de la World Wi de Web desde una perspectiva
documental, aunque también multidisciplinar y con el s esgo info rmático que
impone el medi o de la Red. Homogenizar y normaliza r la gestión de la información
ha sido el objetivo principal que han perseguido las unidades de información a lo
largo del tiempo, la emergencia de la Web y el crecimiento masivo, intuitivo, e
incluso "explosivo", de contenidos digitales ha desafiado, a la par que ha
enriquecido, las seculares tareas documentales.
El interés que han suscitado los metadatos y la información pre-estructurada,
es una respuesta al nuevo, camb i ante e i ncontrolado contexto de la Web.
Iniciativas tradicion ales como la catalogación MARC han tratado de enfrentar
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también el universo de información digital marcada en HTML . Sin embargo la
teoría de la metainformación para la descripción de recursos electrónicos, tras
un debate profesional intenso y dilatado ya , desde 1995, ha captado una gran
popularidad , demostrando que la Web es un entorno informativo diferente que
requiere soluciones de organización y gestión diferentes a las de la biblioteca
tradicional. La real idad informativa de la Web no es sólo distinta , también es
diversa, e incluso para muchos caótica ; formada por un conjunto inabarcable de
objetos y/o entidades de información , de todo tipo y variedad, codificada en
todos los formatos digitales posibles, la Web ha complicado la tarea de describir
y recuperar información . En muchos casos , se trata de enfrentar esta realidad
simplificándola, utilizando clasificaciones o taxonomías de recursos u objetos de
información que crean un orden artificial y perecedero , en otros , abandonando la
recuperación de información a las herramientas de indización y búsqueda
automáticas sobre el texto completo , sin efectuar una selección previa .
Desde que Internet irrumpió en la escena documental no ha cesado en su
evolución . El proceso de cambio actual tiene como objetivo crear la Web
semántica , es decir, una Web de datos con significado, en el sentido de que un
programa de ordenador pueda aprender tanto acerca de lo que quieren decir los
datos , como acerca de la información necesaria para procesarlos. Por otra
parte , la idea de crear subconjuntos de información organizados , bibliotecas
digitales y sistemas y se rvicios de información Web , han hecho que los
metadatos, el estándar RDF (Resource Description Framework) y los sistemas
de organización del conocimiento en Red , conformen el primer estadio hacia esa
Web semántica. Sin embargo, para entender la forma de procesar los recursos
electrónicos es preciso determinar qué entidades de información son susceptible
de organizarse a través de esquemas o modelos de metadatos. Por ello, en esta
ponencia se parte del concepto de documento entendido como objeto de
información , DLO (Document Like Object), que servirá para concebir el
fundamento de la aproximación a la teoría del procesamiento de recursos
electrónicos a través de metadatos .

2.- LA "TENDENCIA METADATOS" EN EL ACCESO AL 'DOCUMENTO
DIGITAL
La tecnología de los metadatos o la tendencia metadatos -como lo hemos
denominado aquí en el se ntido de que los metadatos no implican sólo una
nueva tecnología para el procesamiento y recuperación de información en
Internet, sino que constituyen toda una filosofía de concepción de la WWW
como sistema de información- tiene como objetivo facilitar el acceso a los
contenidos de la Red , aportando como su propio nombre indica , datos sobre los
datos o información sobre la información.
El origen de la tendencia de los metadatos para la recuperación y el acceso
a la información parte, por un lado , de la saturación informativa de la Red y del
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crecimiento exponencial de recursos informativos en diversos formatos de
codificación numérica (texto , imagen , vídeo, voz , etc.) y por otro , del
reconocimiento de las limitaciones de los buscadores de Internet para recuperar
información relevante a través de la búsqueda sobre texto completo, que hacían
necesario un replanteami·ento tanto en la perspectiva de la edición de
contenidos Web, como en su búsqueda y recuperación . Así , por ejemplo
se empiezan a utilizar las sencillas metaetiquetas de HTML <met a
narne="keywords" c o ntent=" .. . "> y <meta name="description"
content = " ... ">, interpretadas por algunos motores de búsqueda para la
indización de contenidos y para el cálculo de la relevancia en la recuperación .
Pronto los search engines más famosos (Altavista, Excite, etc.) dejarían de
contemplar estas etiquetas <met a > debido al abuso (spamming) que de ellas
hacían los creadores de información Web para mejorar su vis ibilidad en esos
sistemas de recuperación de información, de igual manera que comienzan a
surgir otros métodos alternativos para la ordenación de resultados, como el
pagerank de Google 1 . La iniciativa del Oublin Core (OC), surge con la misma
vocación inicial de mejorar la búsqueda general/global en la Web , proponiendo
un conjunto de elementos básicos - en primera instancia trece elementos y
desde 1996, quince- que permitiesen describir de forma sencilla y completa los
recursos electrónicos, almacenando esta información, en principio, embebida en
el propio documento. El OC trata de responder a la necesidad de contar con
herramientas mejores para la recuperación de información en Internet, que
supliesen por un lado, los métodos de catalogación tradicionales , demasiado
complejos y caros para asumir la descripción de la creciente e inconsistente
telaraña de información , y por otro, para mejorar la interrogación por palabras
clave a través de formulario de los motores de búsqueda de carácter global, ya
que, a pesar de su innegable utilidad, no permitían, ni permiten, búsquedas
específicas ni contextuales, y presentan grandes problemas para la recuperación
por materias.
Tanto el abuso de metaetiquetas HTML, como la ausencia de aplicación de
metadatos OC hizo que en los primeros años de desarrollo de la tendencia de
los metadatos para la recuperación de información (aproximadamente de 1995 a
1998), se produjera una falta de masa crítica y los motores de búsqueda no
utilizaran estas metaetiquetas, ni para la indización, ni para priorizar la recuperación;
1

El pagerank es un sistema ideado por Larry Page y Sergey Brin de la Unive rsidad de Stanford , que
consiste en una especie de método de ranking de citación que, junto a otras técnicas , Google lo utiliza
para la ordenación de result ados . El método del pagerank se basa en la pro pia naturaleza
demo crá tica de la Web utilizando su amplia estructura de enla ces como un indicador del valor
individual de una página. Si una página A tiene un enlace a una página 8 , Google lo interpreta como
un voto y utiliza el número de enlaces de una página concreta como medida para evaluar su calidad,
aunque no sólo utiliza el volumen total de votos o de enlaces que una página reci be , sino que analiza
también la página que emite el voto o estab lece el enlace . Para más información sobre el
funcion amiento de la técnica del pagerank en Google, Vid. http://www.google.com/technology/index.html
(consultado el 5 de diciembre de 2001 ).
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o quizás a la inversa, como los motores de búsqueda no utilizaban los metadatos,
los creadores de información Web, obviaban su aplicación. En cualquier caso,
se produjo una situación cíclica, o círculo vicioso, que nos lleva a pensar que
más que una evolución en la recuperación genérica de la Red , los metadatos
habían provocado una involución.
A pesar de esta involución de la que hablamos, o mejor dicho, fruto de ella,
en los últimos años ha surgido todo un conjunto de tendencias conceptuales ,
escuelas, definiciones y percepciones en torno a los metadatos que, en mayor o
menor medida, coinciden en entender los metadatos como una tecnología que,
vinculada estrechamente al marcado de documentos HTML/XML, revolucionará
y está revolucionando ya, la organización de los diversos objetos de información
de la Web. Si bien esta teoría o tendencia de los metadatos está ampliamente
reconocida ya en la gestión de la información de principios del siglo XXI , incluso
como uno de los aspectos técnicos más importantes en la cadena de valor de
las economías basadas en la información y el conocimiento, aún existe bastante
desconcierto, sobre todo en nuestro país, sobre cómo integrar los metadatos en
los nuevos sistemas de información, como intercambiar datos, metadatos e
información estructurada en bibliotecas digitales, o a qué documentos, objetos o
recursos informativos aplicar esa metainformación, que sirva para optimizar la
recuperación en el insoslayable y predominante entorno de Red.
Los metadatos son , ante todo, datos estructurados legibles por máquina:
datos que soportan operaciones llevadas a cabo con distintos objetos de
información de la WWW; datos destinados a ordenar y describir la información
que contiene un e-documento ; datos que tienen como finalidad hacer útil
la información y que tratan de evitar al usuario la necesidad de tener un
conocimiento completo de las características del recurso. Son múltiples los tipos
de datos que pueden considerarse metadatos, y así suelen distinguirse distintos
tipos que cumplen diversas necesidades de caracterización de la información
electrónica. Normalmente se suelen distinguir tres tipos de metadatos: los que
tienen la finalidad de describir e identificar los recursos (metadatos descriptivos),
los metadatos administrativos, que incluyen datos técnicos que sirven para
facilitar el tratamiento y gestión de colecciones digitales y metadatos estructurales
que, proporcionan información sobre la estructura interna de los recursos y sus
relaciones con otros recursos. Sin embargo, a pesar de que creemos que la
tendencia de los metadatos supone una renov~ción en el paradigma del
tratamiento de la información , también creemos en que la eficac ia de la
organización y recuperación de los recursos electrónicos que implica, debe partir
del sentido práctico acopiado en las bibliotecas trad icionales . Por ello es
importante distinguir dos tipos de metainformación que resuelven el espíritu de
continuidad en el procesamiento del conocimiento, asociándolos a la catalogación
e indización , respectivamente . Así , distinguimos dos tipos fundamentales de
metadatos:
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• Metadatos orientados al recurso que, por proximidad a la catalogación
tradicional , son aquellos modelos semánticos de representación de las
características básicas de un objeto de información digital.
• Metadatos orientado~ a la materia , equiparables en la biblioteconomía
tradicional a la indización, que suponen modelos de representación de las
materias y de las relaciones entre ellas, es decir los tesauros , ontologías y
demás sistemas de organización del conocimiento en Red .
Independientemente de su tipificación y de los diversos, y cada vez más
específicos, modelos de metadatos, podemos definirlos de forma genérica y
clara como datos significativos que representan otros objetos de datos discretos
[ ...] descripciones estructuradas de un objeto informático 2 o de un Documento
como Objeto. A pesar de esta definición más o menos categórica y universalmente
aceptada en la tendencia de los metadatos, el problema filosófico y el
fundamento del concepto de metadatos reside en elucidar qué es exactamente
un objeto de datos, como unidad lógica de información estructurada o unidad
mínima susceptible de recuperarse en función de los metadatos que la
describen o, más precisamente, qué es un objeto informático o un Documento
entendido como Objeto (DLO), en el contexto de la información distribuida de la
Red.

3.- EL DOCUMENTO ENTENDIDO COMO OBJETO DE INFORMACIÓN
La idea de entender o interpretar la información como un objeto no es
nueva , ya que algunos autores como Buckland la han tratado anteriormente de
forma semejante. Buckland 3 distingue tres significados para la información:
• La información como proceso donde ésta se utiliza para describir el
proceso de comunicar conocimiento , donde el individuo adquiere los
elementos de datos que necesita para la acción.
• La información como conocimiento, donde información se utiliza para
describir lo que se percibe en los datos o en los hechos que resultan de la
información como proceso.
• La información como cosa, cuando el término información se asocia a
objetos como datos, documentos, libros , etc. que se entienden como tal
información porque tienen la cualidad de impartir o albergar conocimiento.
2 Tony Gill. Metadata and the World Wide Web . En: lntroduction to Metadata: pathways to Digital

3

Informa/ion. [version 2.0) [documento HTML). Murtha Baca , ed . Los Angeles: Getty Research lnstitute ,
1 de agosto 2000 . Disponible en : http://www.getty.edu /research/institute/standards/intrometadata/2_
articles/gill/content.html#introduction (consultado el 8 de agosto de 2000).
Michael Bucklan . lnformation as a Thing. Journal of th e American Society for lnformation Science,
June 1991 , vol. 42 , nº 5, p. 35 1 y ss .
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A pesar de esta disgregación operativa del concepto de información de
Buckland y de la aceptación de esta categorización tripartita , en un entorno
World Wide Web , donde la información es más un "fenómeno " que un conjunto
de procesos o un conjunto de documentos aislables, lo realmente difícil, a la par
que provocador, es confinar o definir ese objeto de información informático, al
que nos referíamos antes como la unidad lógica susceptible describirse o
recuperarse a través de metadatos.
3.1.-lnformación, documento, objeto y objeto de información digital: DLO
La información -como apunta Barlow4- es, por su naturaleza, intangible y
difícil de definir, quizás por ello, al hablar del procesamiento, tratamiento o gestión
de información tratamos de materializarla a través del concepto de documento.
Un documento es cualquier objeto destinado a almacenar información. El
documento, en el contexto de las unidades de información tradicionales , implica
la tangibilidad de la información y se distingue porque:
• Alberga conocimiento en un formato legible por el hombre.
• Puede almacenarse y la información contenida en él se conserva y
recupera.
• Tiene un aspecto "físico", tangible (papel , plástico, tela, etc.) y un aspecto
forma l perfectamente identificable (libro , periódico, revista , vídeo, CDROM , disquete, etc.), y su contenido también responde a una tipificación
(novela , fotografía, película, concierto , patente, etc.)
• Puede reproducirse o multiplicarse, de tal forma que la información se puede
copiar en un documento idéntico , o bien reproducirse en otro medio (por
ejemplo de papel a formato digital, a través de un proceso de digitalización).
En función de estos documentos u objetos de información tangibles , las
bibliotecas tradicionales se caracterizan por tres aspectos organizacionales que
son los que aportan la base para el acceso a la información en ellas 5 :
1.-Una organización en objetos de información físicos (libros, revistas ,
etc.).
Jo hn Perry Barlow. A taxo nomy of i nformation . Bulletin of th e Am erican Society for lnformation
Science, June/July 1994, p. 13-17.
s Terence. R. Smith. Meta-lnformation Environment of Digital Libraries [documento HTML]. 0 -Ub Magazine,
July-Aug ust 1996, vol. 2, nº 7/8. Di sponi ble en: http://www. dlib .org/d1ib/ju ly96/new/07s mi th.htm1
(con sultado el 18 de jun io de 1998) . También dispon ible e n: http://www.alexandri a.ucsb .edu/publicdocuments/dlib (consultado el 6 de febrero de 2001 ).
Estos aspectos organizacionales de la biblioteca tradicional, son el punto de reflexión de partid a para
muchos autores que, a partir de la organización documental tradicional, tratan de expl icar la tendencia
de los metadatos como alternativa organizativa a la información de la Web. Así por ej emplo, García
Martínez sig ue también a Smith en este sentido. Ana Mª Ga rcía Martínez. Defi nición y estilo de los
objetos de información digitales y metadatos para la descripción. Boletín de la Asociación Andaluza de
Bibliotecarios, Jun io 2001 , vol. 16, nº 63, p. 26-27.
4

El documento como objeto de información: Metadatos y esquemas de organización de la info rmación en la vv""..,
65

2.-Una organización de la colección en objetos de información según su
materia, autor, etc.
3.-Un entorno informativo organizado que facilita el acceso directo a esos
objetos de informació,n, y un acceso indirecto al contenido de los mismos,
gracias al bibliotecario y a su trabajo técnico que se materializa en
catálogos y en la propia organización física , por materias, de los libros en
las estanterías . Este entorno organizado es lo que Smith 6 denomina : el
contexto de meta-información de una biblioteca . De tal forma que el
aspecto más importante de la estructura organizacional de una biblioteca
es que es visible , además de lógica y rápidamente comprensible 7 •
Sin embargo, en las bibliotecas digitales y en general , en la información
distribuida en Internet, las colecciones están formadas por texto, imagen , audio
y vídeo en diversos formatos de codificación numérica, esto es, por documentos
entendidos como objetos informáticos o de forma abreviada, por DLOs
(Document Like Objects) . Así pues, el concepto de objeto de información , toma
un nuevo significado en el dominio informativo de la Web y es mucho más
abstracto que cualquier identificación de la información como "cosa" en la teoría
de Bucklan , o de la tangibil idad tácita en el concepto de documento propiamente
dicho. La dificultad estriba ahora en determinar los límites de un documento
digital , donde además su acceso está condicionado por un entorno tecnológico,
y la información , además de ser legible por el hombre , debe de ser también ,
entendible por el ordenador para su presentación. A esta complejidad manifiesta
del objeto de información digital de la Web , se une la vaguedad y amplitud
designativa del término "objeto" en nuestro idioma , que convierte a la expresión
"documento como objeto", casi en un oxímoron.
El acrónimo DLO , y el concepto aparejado a él Document Like Object
(documento entendido como objeto), surge, en el seno del desarrollo del modelo
de metadatos del Dubl in Coreª, concretamente en el primer taller del DC en Ohio
(Estados Unidos) , donde comenzó utilizándose para diferenciar nociones
individuales que constituyen un objeto di screto , digno de una descrip ción
individual. Desde entonces , la expresión Document Like Objectls está
ampliamente reconocida en la literatura sobre metadatos para referirse a los
documentos de Internet (texto, imagen , audio o vídeo e hipertexto que invoque
otros DLOs). También encontramos la utilización del acrónimo IBOs (lnformation
Bearing Objects) , en el sentido de designar los objetos que conllevan
información independientemente del formato de ésta , incluso en algunos de los
Terence R. Smith . /bid., http://www. dlib.org/dlib/ju1y96/new/07smith.html
--Pal Oddy. Future Libraries: Future Catalogues. London: Lib rary Association Publishing, p. '2s.
)
s Stuart Wei bel and Eric Miller. lmage Descri ption on the Internet: A Summary of the CNI /O Cl:.Cj m'a'@e
Metadata Worksh op, September 24-25 , 199 6, Dublin , Ohio [docum ento HTML) . 0 -Lib Magazir/e ,
Janu ary 1997, vol. 3, nº 1. Di sponib le en : http://www.dli b.org/dl ib/janu ary97/oclc/01wifbel~Htm l )
(consultado el 6 de diciembre de 2001 ).
, ,
6

7
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primeros proyectos de organización de recursos electrónicos encontramos la
expresión Electroníc lnformation Objects~ (EIO), con un significado parecido:
objetos de información electrónica. Podríamos decir que la noción de documento
digital entendido como objeto, ya sea designado a través del acrónimo surgido
del DC, DLO, o de otros acrónimos o denominaciones, ha sido adoptado y/o
adaptado por distintos proyectos de gestión de información en Red para
referirse a la unidad documental o al documento digital mínimo que forma parte
de una colección digital. McKemmish, Cunningham y Parer 1º, por ejemplo,
matizan más la denominación incluyendo la palabra "información" en la
definición Document-fike lnformation Objects (DIO). En uno de los enfoques más
recientes sobre metadatos encontramos la expresión 000 11 (Digital Data
Objects), objetos de datos digitales, para referirse a la misma realidad, por
oposición, en este caso, a los objetos de datos basados en papel (paper-based
data object). También por oposición a los DLOs, se pueden distinguir en la Red,
los no-DLOs, entendiendo como tales, por ejemplo , experiencias virtua les,
bases de datos que generan "documentos como resultados" (Document-Like
Outputs), o aplicaciones interactivas que pueden tener un contenido diferente
según qué usuarios las utilicen.
Como suele ocurrir en nuestra disciplina, una vez más, no existe un
consenso ni una definición clara para los documentos electrónicos de Internet
entendidos como objetos (DLOs , D10s EIOs, IBOs , DDOs, etc.). Algunos
autores como Gill 12 , destacan esta falta de concreción sobre el concepto
denunciando lo vago y elusivo del término DLO que sólo se había definido,
hasta entonces (1997), a través de ejemplos. Por ello, se refiere a la noción de
Document Like Object en un tono irónico , recogiendo las palabras de un
comentarista que señaló que los metadatos para la recuperación de información
en Internet eran un GLO, o Grial como Objeto (Grail-Like Object).
En cualquier caso, un DLO es un grupo de elementos digitales que un
ordenador puede manipular como si fuesen un objeto único, independientemente
del formato que tengan. Esencialmente, cualquier producto intelectual en forma
de objeto digital consiste en una definición estandarizada de un identificador
único (URI, Uníform Resource ldentifier) y en un cuerpo monográfico de
Dennis Nicholson, et al. Cataloguing the Internet: CATRIONA Feasíbílity Study. Report To The British
Library Research & Development Department [documento HTML]. The British Library Board , BUBL,
1995. Disponible en: http://bubl.ac.uk/org/catriona/cat1 rep.htm (consultado el 22 de abril de 2001 ).
10 Sue McKemmish, Adrian Cunn ingham and Dagmar Parer. Metadata Manía [documento HTML].
· Melbourne: Monash University, School of lnformation Management & Systems, Records Continuum
Research Gróup , rev. 5 de enero de 2000 . Disponible en : http://www.sims.monash.edu .au/rcrg/
publications/recordkeepingmetadata/sm01 .html (consultado el 6 de diciembre de 2001 ).
11 Alison Chilvers. The Super-metadata Framework for Managing Long-term Access to Digital Data
Objects: A Possible Way Forward with Specific Reference to the UK. Journal of Documentatíon, 2002,
vol. 58, nº 2, p. 146-174.
12 Tony Gill. The Oublin Core Metadata Element Set: Useful Tool or the Emperor's Newest Clothes?
Spectra, Winter 1997, p. 41.
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contenido, que tiene la intención de publicarse y accederse electrónicamente 13 •
El concepto de DLO, es fundamental para el establecimiento de sistemas de
recuperación de información en Internet basados en metadatos, entendidos
como verdaderos sistem as y no sólo como meros conjuntos de textos,
imágenes, etc.
Los catálogos, en sentido amplio, constituidos por descripciones perfectamente
estructuradas de objetos de información, pueden asociarse a cualquier colección
de objetos que necesite organizarse (un acervo de libros, una colección de CDs
particular, o un conjunto de piezas de un museo). De igual forma, en el contexto
digital o electrónico, cada registro descriptivo es un intento de capturar de forma
concisa y útil las características clave, la esencia -formal y/o de contenido- del
objeto de información. El acceso a la información de DLOs se basa, como
decíamos antes, en la tecnología informática; y por ello, la organización de
objetos de información informáticos o digitales se convierte en una organización
de objetos de info rmación lógicos, de tal forma que el contexto de la
metainformación cambia, en el sentido de que la organización de DLOs no
necesitan una interacción constante entre el usuario y el profesional de la
información, desapareciendo o reduciéndose con ello, la intermediación en el
ciclo de vida del documento14 .
La abstracción del concepto de DLO es una cuestión clave en el ámbito de
la información distribuida en la Red y el fundamento de los metadatos
necesarios para caracterizarla y recuperarla. Tal y como refleja Lagonze 15 , la
relevancia del DLO es su utilidad como metáfora simple para describir una
mezcl a de recursos y facilitar la recuperación de información entre distintos
dominios de información y distintos tipos de ésta. El éxito o la extensión de esta
metáfora como aprehensión de las unidades informativas digitales, se puede
deber, desde nuestro punto de vista a tres circunstancias que concurren en el
procesamiento actual de información digital:
• Por un lado a la importancia creciente del Dublin Core y a su estabilidad
como estándar de metadatos (Z39.85), ya que para el conjunto de
elementos del DC (DCMES, Dublin Core Metadata Element Set), un DLO
es una unidad de datos digitales comparable a un documento en papel, a
la que son aplicables esos quince elementos.
13 Esta interpretación de Objeto Dig ital está basada en una definición que la AAP (Association of
American Publishers) da acerca de libro electrónico (ebook). Citada en: Mark Bide & Associates.
Standards far E/ectronic Publishing: An Overview [documento PDF]. NEDLIB Project. La Hague:
National Library of Netherlands, Koninklijke Bibliotheek, agosto de 2000. Disponible e n:
http://www.kb.nl/coop/nedlib/results/e-publishingstandards.pdf, p. 8 (consultado el 24 de febrero de
2001).
14 Sobre el ciclo de vida de un DLO, Vid. infr. 3.2.
1s Carl Lagonze. Accommodating Simp/ícity and Complexity in Metadata: Lessons from the Oublin Core
Experience [documento PDF]. Cornell University, Junio 2000. Disponible en: http://www.cs.cornell.
edu/lagoze/Papers/dc.pdf (consultado el 11 de mayo de 2002).
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• Otras tecnologías relacionadas con identificación, localización y organización
de recursos de información Web, reconocen el objeto de información
digital como unidad documental. Por ejemplo el DOI (Digital Object
ldentifier) , sistema para identificar e intercambiar propiedad intelectual en
el mundo digital, que utiliza un estándar (ANSI/NISO Z39.84) y un modelo
abierto de sintaxis para identificar la propiedad intelectual de un recurso
electrónico , entiende y denomina también a esos recursos informativos ,
objetos digitales 16 .
• La propia forma de definir metadatos en RDF 17 a través de un sistema de
clases semejante o equiparable al de la programación orientada a objetos ,
también puede contribuir, en este caso , desde la constitución informática
de modelos de información, a afianzar la noción de documento entendido
como objeto de información digital en el contexto de la WWW.

3.2.-Ciclo de vida de un DLO y su procesamiento a través de metadatos
Partiendo del modelo de referencia del libro impreso, la relación entre un
objeto digital de datos y los metadatos que lo describen es, desde un punto de
vista puramente funcional , la misma que existe entre un libro y su registro
catalográfico en una biblioteca tradicional. No obstante , en el entorno WWW, el
ciclo de vida de un documento entendido como objeto informático (DLO), pasa
por cinco etapas o fases señaladas , entre otros , por Gilliland-Swetland 1 ª:
1.-Etapa de creación : Los documentos entendidos como objetos, entran en
un sistema de información digital, a través de la creación inicial en forma
digital, o convirtiendo a formatos digitales objetos preexistentes en otros
formatos convencionales y/o tradicionales. En ocasiones, se crean
múltiples versiones de un mismo objeto con el fin de conservación,
investigación o difusión. El creador del objeto digital debe incluir metadatos
de tipo descriptivo para identificar los recursos de información , así como
metadatos para su gestión y administración .
2 .- Fase de organización: los objetos se organizan manual o automáticamente
en la estructura del sistema de información digital y pueden introducirse
metadatos adicionales a través de un proceso de indización, catalogación
o registro .
Más información sobre el estándar DOI , se puede consultar én .el sitio Web de la Fundación DOI :
http://www.doi .org o en el artículo en español de Cristina García Testa!. Digital Object ldentifier. El
profesional de la Información, 2001 , vol. 1O, nº 7-8, p. 26-31 .
17 World Wide Web Consortium . Resource Description Framework (RDF) Model an d Syntax
Specification. W3C Recommendation 22 February 1999 [documento HTML]. Ora Lassila and Ralph R.
Swick, eds. W3C, 24 de febrero de 1999. Disponi ble en: http://www.w3.org/TR/1999/REC-rdf-syntax19990222 (consultado el 11 de mayo de 2002).
1s Anne J . Gill il and-Swetland. Defining Metadata . lntroduction to Metadata: pathways .. Op. cit. ,
http://www.getty.edu/gri/standard/intrometadata/2_ articles/swetland/content.htm#categorizing
16
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3.-Etapa de búsqueda: en esta fase los DLOs, están sujetos a un proceso de
búsqueda y recuperación por parte de los usuarios potenciales. Por ello, el
sistema informático crea metadatos para producir algoritmos de búsqueda,
y proporcionar la eficacia del sistema en términos de almacenamiento y
recuperación.
4.-Fase de uso: los recursos de información (DLOs), una vez recuperados, se
utilizarán, reproducirán y modificarán. Así , se pueden crea r metadatos
como notas de uso, derechos de autor o control de versiones de los datos.
5.-En la última fase , de conservación y disposición, los objetos digitales se
someten a procesos como actualización, migración, comprobación de la
integridad para asegurar su disponibilidad en el futuro, de igual forma
que se pueden eliminar los DLOs que están inactivos o que ya no so n
necesarios. En este sentido, los metadatos pueden documentar ambas
actividades de conservación y de disposición o disponibilidad.
Según esta interpretación de las fase s por las que pasa n los DLOs,
entendiendo esta unidad informativa digital como fundamento de los metadatos,
podemos completar el concepto de estos últimos, añadiendo que: los metadatos
pueden incluir datos asociados con cualquier sistema de información u objeto de
información con la finalidad de realizar una descripción, facilitar la administración
de la información, refl ejar las condiciones legales de uso , su fun ciona lida d
técnica, y sus particularidades de conservación o continuidad en la Red.
3.3.- Diversidad y tipificación de DLOs en distintos esquemas de metadatos

En las líneas precedentes hemos tratado de definir, justificar y diferenciar el
documento entendido como objeto de información de forma genérica, pero la
determinación de objetos digitales conlleva otros problemas de carácter semántico
entre esquemas de metadatos y que tendrán gran importancia a la hora de la
interoperabilidad entre sistemas de información digital basados en metadatos:
a) Po r un lado, la forma o el elemento o elementos que cada modelo de
metadatos utiliza para identificar la propiedad "tipo de objeto digital que
se describe", que tendrá un reflejo en su esquema.
b) Y por otro , la tipificación expresa de los DLOs en distintos va lores que
puede adoptar dicho elemento, que supone a su vez en reconocimi ento
de formas y/o fo rmatos de recursos de información digital.
a) Referencia al DLO en distintos esquemas de metadatos

En cuanto a la forma de consigna r el elemento "t ipo de objeto" en los
distintos formatos o modelos de metadatos, dependerá fundamentalmente del
área informativa a la que se dirijan dichos estándares de metainformación y de
la mayor o menor especificidad que requiera la información digital que describan
a través de ellos.
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As í por ejemplo, en un formato de propósito genera l como es el DC , el
elemento que refleja el objeto de información descrito será oc . Type, que implica
la categoría de un DLO en cuanto al tipo de información que representa . Sin
embargo, cuando se trata de describir, por ejemplo, documentos hipermedia,
esto es varios objetos interrelacionados entre sí, la semántica del DCMES
incluye tres elementos para tratar dichos objetos multimedia: DC . Fo r m,
DC. Type, y DC. Relation .
En otros esquemas de metadatos de propósito más específico -por ejemplo,
el CIMI (Consortium for the Computer lnterchange of Museums lnformation) o el
VRA (Visual Resources Association), para la descripción de objetos de arte
digital, o el modelo del FGDC (Federal Geographic Data Committee) , estándar
de metadatos para la descripción de información geoespacial- la forma de
reflejar el tipo de objeto de información, en los distintos espacios de nombre de
sus respectivos modelos, será diferente y contemplará las especificidades de la
información para la que ha sido diseñada su semántica de descripción . En el
cuadro a continuación, se comparan las correspondencias para la determinación
del tipo de DLO en algunos modelos específicos de metainformación.

--schema·cie- -

'

meta datos

ptvctcnt
Semántica de

marcado del

tipo de DLO

DC.Type
(DC.Format)
(DC.Relation)

ptvctinf

ObjectName

W I.Work
Type

rastinfo
rasttype
sdtstype
vpfinfo
vpftype

.

655
[género, forma
y/o
caracterí sticas
fís icas]

Cuadro !. - Correspondencias del elemento que identifica el DLO en distintos modelos de mctadato .

Profundizar en cuestiones relacionadas con los elementos que identifican la
propiedad del documento "el tipo de objeto" en cada uno de los modelos de
metadatos existentes , implicaría profundizar en cada uno de ellos y en
cuestiones relacionadas con la interoperabilidad y el establecimiento de
crosswalks o pasarelas entre esqu emas, así como en el concepto de
namespace en XML, que exceden los objetivos de esta ponencia. Sí queremos
resaltar brevemente sin embargo, a través del elemento que hace referencia al
DLO (cuadro 1 ), la variedad y la complejidad que entrañan los distintos
estándares de metadatos para describir la información digital.
19

Nótese como la especificidad de la información geoespacial hace necesario que su esq uema de
metadatos refleje todos estos elementos relativos al objeto de información que se describe: ptvctcnt
(Point and Vector Object Count); ptvctinf (Point and Vector Object lnformation); rastinfo (Raster Object
lnformation); rasttype (Raster Object Type); sdtstype (SDTS Point and Vector Object Type); vpfinfo
(VPF Point and Vector Object lnformation); vpftype (VPF Point and Vector Object Type).
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b) Tipos de DLOs
A pesar de que las ISBD 2º reconocen sólo un tipo de documento u objeto
electrónico , bajo la denominación de "recurso electrónico", en el que se
engloban tanto los recurso~ electrónicos tangibles (disquetes, CDs, etc. ), como
los recursos accesibles en línea, son muchos los tipos específicos de objetos
informáticos de la Red , implícitos en la designación genérica de DLO. Dichos
tipos concretos de documentos/objetos digitales se pueden distinguir a través de
los val ores que reconoce en un cada formato de metainformación para el
elemento "tipo", "objeto" y en algunos casos también "formato". Por ejemplo la
Iniciativa de Metadatos del Dublin Core (DCMI) distingue nueve tipos de DLOs21 :
• Colección (collectíon) , que implica un conjunto de ítems. El término "colección"
implica que el recurso informativo digital se describe como un grupo.
• Conjunto de datos (data set) . Información codificada en una estructura
definida (p. ej. listas, tablas, y bases de datos) que se utilizan para el
procesamiento directo por máquina.
• Evento (event) , aquellas informaciones, que tiene la característica de no
ser persistentes, como exposiciones, conferencias, talleres, fiestas, etc.
Los metadatos para este tipo de DLO proporcionan inform ación
descriptiva como base de la recuperación en Internet del propósito,
ubicación, duración , agentes responsables , así como los enlaces para
relacionar eventos y recursos.
• Imagen (image) . El DLO considerado "imagen" en el DC, es ante todo una
representación visual o simbólica, como por ejemplo, todas las imagines o
fotografías de obj etos fí sicos, cuadros, dibujos, películas, animaciones,
diagramas , mapas , notaciones musicales, etc, incluyénd ose bajo la
denominación de "imagen" tanto la imagen propiamente dicha co mo su
trasunto digital.
• Recursos intera cti vos (interactive resources), aquellos recursos que
requieren algún tipo de interacción con el usuario para e ntenderse,
ejecutarse o experimentarse. Se incluyen aquí, p. ej. applets, objetos de
aprendizaje multimedia, servicios de chat o realidad virtual.
• Servicio (service). Po r "serv icio", en la categorización de objetos de
información en el modelo OC , un sistema que proporciona u na o más
IFLA. JSBD (ER) lnternational Standard Bibliographic Description far Electro nic Resources: revised
from the ISBD (CF) lnternational Standard Bibliog raphic Description far Computer Files. München:
Saur, 1997. También disponible en Internet en: http://www.ifla.orgNll/s13/pubs/isbd.htm (consultado el
4 de diciembre de 2001 ).
21 DCMI Type Vocabulary [documento HTML]. Dublin Core Metadata lnitiative, 11 de julio de 2000.
Disponible en: http://www.dublincore.org/documents/2000/07/11 /dcmi-type-vocabulary (consultado el 4
de diciembre de 2001 ).
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funciones de valor al usuario final, p. ej. un servicio bancario, un servicio
de autentificación , el préstamo interbibliotecario o un servidor Web o
239.50.
• Software: un programa de ordenador bien en formato fuente o compilado
que puede ser accesible para su instalación no temporal en otra máquina .
Para el software que sólo se utiliza para crear un entorno interactivo se
utiliza "recurso interactivo".
• Sonido (sound) , cuando el conten ido del recurso está pensado para
distribuirse como audio, por ejemplo, los formatos de fichero de música
pregrabada.
• Texto (text), aquellos recursos cuyos contenidos son fundamentalmente
palabras para la lectura , como libros, cartas, poemas, periódicos,
artículos, archivos de lista de correo, etc. , incluso los facsímiles o las
imágenes que reflejan un texto, son consideradas por el DC, como text.
A pesar de estos grandes tipos de DLOs que reconoce y consigna un
esquema de metadatos de propósito general como es el Dublin Core , en
ámbitos informativos más específicos, por ejemplo, la información geoespacial,
han llegado a incluso a crearse vocabularios controlados (schemes para
consignar los valores del elemento "objeto") como en el caso de la Alexandria
Digital Library22 , que ha categorizado toda la casuística de recursos informativos
y la terminología asociada a ellos, en un tesauro.
Por otra parte, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos23 propone,
más que una tipificación o una serie de tipos específicos de DLOs, una jerarquía
de niveles de aplicación de metadatos en función de los distintos objetos de
información, que ayuda a entender su diversidad a la hora de asignar metadatos
y que resulta independiente del esquema o modelo concreto que se utilice:
• Nivel de colección (set leve!) : este nivel de metadatos se aplica a lo que
normalmente se conoce como colección digital, formada por conjuntos
que agrupan ítems digitales por el tipo de contenido original (texto,
documento visual o audio, etc.), y por la responsabilidad de la custodia del
DLO, así como por la colección. Una colección puede determinarse por
series de archivo o por materia bibliográfica. Algunas están contenidas en
un solo conjunto , y otras se forman a partir de varios. Este nivel de
Draft Thesaurus of lnformation Object Type Termino/ogy (documento HTML). Alexandria Digital Library.
Santa Bá rbara : University of Californ ia, 6 de agosto de 1998. Dispon ible en : http://www.
alexandria.ucsb.eduHhill/MultiTes_files/objtype.tes/index.htm (consultado el 28 de agosto de 1998);
12 de mayo de 2000 , http://alexandria .sdc.ucsb .edu/-lh ill/MultiTes_ files/objtype.tes/tagged .tx t
(consultado el 4 de diciembre de 2001).
23 Library of Congress Digital Reposítory Oeve/opment: Core Metadata Elements [documento HTML].
Washington, OC.: Library of Congress, 18 de mayo de 2000. Disponible en: http://lcweb.loc.gov/stan
dards/metadata .html (consultado el 6 de diciembre de 2001 ).
22
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metadatos s� aplica a todos los conjuntos dentro de una colección digital
independientemente de su contenido y/o responsabilidad.
• Nivel de conjunto (aggregate leve!): un conjunto organiza DLOs por tipo
de documento digital y por la responsabilidad de la custodia del mismo; a
este nivel se puede considerar también una colección digital. Los
metadatos a nivel conjunto se aplican a todos los objetos primarios que
forman parte del mismo.
• Nivel de objeto primario. Un objeto primario -según la Library of Congress
es el ítem identificado como un todo coherente, y suelen ser el equivalente
digital a un ítem físico, a una unidad bibliográfica en una biblioteca
tradicional, es decir, a un libro, una grabación sonora, una videograbación,
una partitura musical, un mapa, etc. Los metadatos se aplican a todos los
objetos intermediarios y terminales de un objeto primario concreto.
• Nivel de objeto intermediario. El objeto intermediario es un aspecto o un
componente de un objeto primario. Por ejemplo, si tomamos como objeto
primario, un libro electrónico en la Web, que contenga imágenes y texto,
se puede decir que tiene dos objetos intermediarios. Los metadatos
asociados a este nivel permitirán la recogida de archivos digitales y
metadatos para la creación de presentaciones.
• Nivel de objeto terminal. El objeto terminal es el fichero o ficheros de
contenido digital que forman el objeto. Hay al menos un objeto terminal
para cada DLO. Los metadatos a este nivel son sobre todo estructurales y
proporcionan los atributos digitales de cada fichero, tales como tamaño,
extensión, etc.
Estos niveles permiten además esbozar la estructura de un registro de
metadatos según el tipo de DLO. En cualquier caso, la estructura de un registro
descriptivo debe tener como objetivo fundamental la búsqueda, ordenación y
recuperación de todos estos niveles de información digital, con el fin de facilitar
la gestión y el uso de una colección digital, del mismo modo que deben llevarse
a cabo las tareas de organización para alcanzar un grado de homogeneidad y
estructuración que hagan recuperables y útiles los DLOs.

4.- CONCLUSIONES
De toda la discusión que hemos reflejado aquí en torno al Documento como
Objeto o DLO, como fundamento de los metadatos, se puede colegir una
definición bastante certera de éstos: los metadatos son datos, destinados a
ordenar y describir la información contenida en un documento entendido como
objeto (DLO), de tal forma que se erigen como reveladores tanto de la
descripción formal, como del análisis de contenido, en aras a mejorar el acceso
a los objetos de información de la Red; no son más que estructuras de
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organización de la información, legibles por máquina, como señalara BernersLee , cuya finalidad es hacer útiles los datos. Y esa forma de hacer útiles los
datos será diferente según las necesida.des concretas del servicio de
información digital, según los niveles de descripción de DLOs y según el ámbito
o contexto informativo para el que se desarrolle, tanto el modelo de metadatos,
como el servicio o biblioteca digital en torno a ellos.
La abstracción del concepto de DLO es pues, como venimos apuntando , un
aspecto clave en el ámbito de la información distribuida en la Red y el fundamento
de los metadatos necesarios para caracterizarla y recuperarla. Aunque no
siempre se expresa en el diseño de sistemas de recuperación de información
basados en metadatos, la definición y el esclarecimiento de los objetos de datos
digitales que conforman las unidades documentales de bibliotecas o sistemas
de información digital, es un aspecto básico, tanto desde el punto de vista del
concepto como de su tipología y/o representación en esquemas de metadatos,
que constituye un primer paso para definir los niveles de detalle de los sustitutos
documentales estructurados que implican los metadatos, y por ello también , de
los niveles de recuperación de información digital.
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