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CAPÍTULO XII 

DEL ANÁLISIS DOCUMENTAL A LA GESTIÓN DE 

METAINFORMACIÓN. PERSPECTIVA DESDE LA UE 

Eva M.ª Méndez Rodríguez 

Universidad Carlos III de Madrid 

l. Introducción. La información electrónica y su proceso técnico
en una Sociedad de la Información para tod@s

A nadie le resulta extraño, y menos en el contexto de este libro, que se hable de la infor
mación electrónica y de su preeminencia en los primeros años del siglo XXI como ele
mento fundamental para la innovación que protagoniza la nueva economía y por supues
to, como complemento determinante de la propia sociedad que estamos construyendo. 
Actualmente (2004), la Sociedad lnformacional ha superado todas las previsiones de valor 
económico y de implantación tecnológica a nivel global. El acceso universal al conoci
miento que subyace a esta nueva sociedad, implica una gestión de la información electró
nica más inteligente, cuya eficacia descansa en el desarrollo de una serie de tecnologías y 
de normas que facilitan la creación, la gestión y el acceso a la información digital. Así, la 
creación de servicios de información digital, que implican el desarrollo de grandes canti
dades de información multi-temática/lingüe/media/accesible, necesita sistemas de gestión 
de contenidos potentes donde los metadatos y la necesidad de describir y cualificar con 
precisión semántica los datos desempeñan un papel clave. 

El acceso a la totalidad y heterogeneidad de recursos en línea es un objetivo de todas 
las instituciones que manejan algún tipo de información, o que hacen de ella un valor estra
tégico de su negocio o gestión. En las últimas décadas del siglo pasado, las organizacio
nes con grandes cantidades de información (bibliotecas, archivos, museos, Administraciones 
e incluso empresas) migraron del procesamiento manual de la información a sistemas 
automatizados, de índole diversa y validez normalmente local, para proporcionar formas 
más eficaces de controlar sus colecciones. Hasta hace menos de diez años, cada sistema 
mantenía su propio diseño estructural para los campos de acceso, la descripción y el con
trol de su vocabulario. Sin embargo, con la popularización y el dominio de Internet se pro
ducen cambios de distinta naturaleza que afectarán a las prácticas y procesos documenta
les tradicionales, tales como: el reconocimiento de una infraestructura global de informa
ción y el derecho de todos los ciudadanos a acceder a los contenidos; el crecimiento expo
nencial de los recursos informativos; la desintermediación en el acceso a la información; 
la intoxicación informativa a la par que la variedad creciente de sistemas, servicios y por-
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tales con pretensiones informativas y la necesidad de buscar conocimiento simultánea
mente entre distintas estructuras de datos y metadatos l . Así pues no sólo las bibliotecas y 
las comunidades relacionadas con la documentación tradicional, sino organizaciones 
públicas y privadas, gobiernos y empresas, están desarrollando estrategias y políticas de 
descripción de contenidos digitales, haciendo evolucionar, a tenor de los estándares, los 
procesos técnicos tradicionales, a procesos tecnológicos, vinculando más que nunca, tec
nología y sociedad, informática y conocimiento humano. 

A tenor de estos cambios y de la amplitud, variedad y cantidad de información en 
Internet, los metadatos ---datos que describen información- se han convertido en la tec
nología imprescindible para normalizar la descripción y el acceso (incluso la accesibili
dad) a la información digital, por un lado, fuertemente vinculada al marcado de documen
tos y a la tendencia del uso del metalenguaje XML, y por otro, inspirada en el análisis 
documental tradicional. El acicate de explotación de la World Wide Web, y de su poten
cial como sistema de información universal han creado una necesidad urgente e insosla
yable de cooperación entre distintos colectivos profesionales y aplicaciones, reclamando 
métodos de normalización y vocabularios para describir los contenidos Web de forma sis
temática y consistente con el objetivo de facilitar la localización y recuperación de infor
mación. En este capítulo se reflejan las implicaciones de la gestión de metainformación en 
el ámbito de los contenidos digitales y de cómo éstos requieren nuevos conceptos y des
trezas tecnológicas más complejas que el análisis documental y de contenido aplicable a 
la información impresa, tanto desde el punto de vista de la descripción de la información, 
como de la gestión del conocimiento a partir de estructuras de contenido, ontologías y sis
temas de materias. Se revisan algunas de las iniciativas más importantes a nivel europeo 
en materia de metadatos, estandarización y gestión de la información, atendiendo a dos 
dimensiones fundamentales: 

El ámbito de la información pública, haciendo hincapié, por una parte, en los dis
tintos proyectos de digitalización y acceso al patrimonio europeo y de gestión de la 
riqueza cultural y científica digitalizada en Europa surgidos a raíz de los principios 
de Lund2, y por otra, en la creación y desarrollo del gobierno electrónico y la 
e-Administración en los países de la Unión, de tal forma que se puedan intercam-

t Esta situación de desintermediación y de sobrecarga informativa ha generado ya una amplia y variada 
bibliografía, en unos casos de carácter técnico y en otros de tipo filosófico o social. Una de las descripciones más 
agudas y brillantes sobre esta situación emanada de las tecnologías aplicadas a la información y al conocimien
to es, en mi opinión, la visión de Wurman (2001, p. 15) que, desde la Arquitectura de la Información explica, 
citando a Nathan Shedroff, que: ... como sociedad, cometemos el error común de confundir datos con información, 
al no distinguir entre los bienes sin procesar a partir de los cuales se construye el significado y el significado 
mismo ( que es el verdadero significado de la palabra "información"). Este autor, dice además que las formas de 
organizar la información son finitas; la información puede ser organizada por ubicación, alfabeto, tiempo, cate
goría y jerarquía (Wurman, 2001, p. 40 y ss.). Estas formas finitas, según Wurman. de organización de la infor
mación cobran una nueva dimensión en el mundo de Internet donde, la tendencia semántica de los metadatos 
reinterpreta todos estos principios organizativos a través de distintas tecnologías y conceptos que consideraremos 
en este capítulo. 

2 La Dirección General para la Sociedad de la Información de la Comisión Europea estableció, en la reu
nión celebrada en Lund (Suecia) en abril de 2001, los principios para lograr la interoperabilidad y el acceso glo
bal a las bibliotecas digitales, a través de lo que se conoce como principios de Lund, instando a mejorar la cali
dad y usabilidad de los contenidos, promover el acceso unificado de los ciudadanos y sensibilizar sobre los pro
blemas de conservación, a través de la elaboración de acuerdos sobre normas de interoperabilidad y de directri
ces para la preservación digital y la perdurabilidad de los contenidos. Se pueden consultar en español en: 
<ftp ://ftp. cordis. l u/pub/is ti docs/ digicult/1 und _prin ciples-es. pdf>. 
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biar datos entre las Administraciones (IDA3), fomentando la interoperabilidad entre 
distintos tipos de metadatos. 
El contexto de la información privada, donde atenderemos sobre todo a la aplica
ción de esquemas y modelos de metadatos utilizados para la gestión del conoci
miento y la optimización del comercio electrónico, así como a aquellos estándares 
de metadatos generados en el seno del desarrollo de una industria de los contenidos 
europeos, en el marco del programa eContent4 que destaca la importancia econó
mica de los contenidos y estimula el desarrollo, uso y difusión del contenido digi
tal europeo (público o privado) en las redes globales, al mismo tiempo que pro
mueve la diversidad lingüística y cultural en la Sociedad de la Información. 

Tanto en el sector público como privado, los estándares, guías, proyectos y/o buenas 
prácticas de metadatos en este ámbito territorial y económico, estarán teñidas del espíritu 
democrático de la política de acceso a la información europea (eEurope5) y del fomento 
de la investigación y el desarrollo tecnológico que se auspicia desde los programas marco 
de la Unión6, sobre todo a través de su programa para el desarrollo de Tecnologías para la 
Sociedad de la Información (IST), en cuyo seno nos encontramos proyectos tan sólidos 
como SWAD-E (Semantic Web Advanced Development in Europe). 

2. La industria de los contenidos en Europa, el análisis documental
y el papel de los metadatos

Desde el Consejo Europeo celebrado en Feira (Portugal) en junio de 2000, el objetivo 
de eEurope es estimular los contenidos europeos en las redes mundiales para poder apro
vechar plenamente las oportunidades creadas por la llegada de las tecnologías digitales. 
Los recursos europeos en el ámbito de la cultura y el conocimiento científico constituyen 
un bien público que por una parte, representa la memoria colectiva y viva de nuestras dis
tintas sociedades, y por otra, aporta una base sólida para el desarrollo de nuestras indus
trias de contenidos digitales en una sociedad del conocimiento sostenible. Con este espíri
tu, en los últimos cuatro años, se está desarrollando en la vieja Europa un crecimiento tec-

3 El Programa IDA (Interchange of Data between Administrations) <http://europa.eu.int/public-services> 
está reconocido en el Plan de Acción eEurope 2005 como el instrumento operativo clave para la provisión de los 
servicios pan-europeos de Administración electrónica, así como para conseguir la interoperabilidad y la norma
lización de infraestructuras, servicios y contenidos de los procesos de back-office. 

4 Para más información sobre este programa vid. eContent: <http://www.cordis.lu/econtent>. 
5 eEurope es la política de información europea desde 1999 que ya ha entrado en su segunda etapa con un plan 

de acción para el bienio 2003-2005. Los objetivos del nuevo plan eEurope son fundamentalmente desarrollar ser
vicios públicos modernos y un entorno dinámico para el comercio electrónico para todos los ciudadanos de Europa, 
donde sin ningún lugar a dudas, tienen cabida, junto a otros estándares, modelos y esquemas de metadatos. Se puede 
consultar el Plan de Acción eEurope 2005 en español en: <http://europa.eu.int/information_society/eeuro
pe/2002/new s _library /documents/ eeurope2005/ eeurope2005 _es. pdf>. 

6 La mayor parte de las iniciativas proyectos y programas que citamos aquí pertenecen a las actividades des
arrolladas bajo el VI Programa Marco de I+DT de la UE (2002-2006) (Vid. FP6: <http://fp6.cordis.lu/fp6>) sobre 
todo, dentro del programa IST (lnformation Society Technologies) -iniciado ya en el programa marco anterior 
(Vid. FP5: <http://www.cordis.lu/fp5>)-. En general, los programas marco constituyen un instrumento finan
ciero que permite concretar la creación de un verdadero Espacio Europeo de Investigación o esa especie de "mer
cado común" de la investigación y la innovación a imagen y semejanza del de los bienes y servicios (Vid. ERA: 
<http://europa.eu.int/comm/research/era/index_es.html> ). 
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nológico que persigue la estandarización, fiabilidad y consistencia de sistemas y servicios 
de información basados en la Web. 

Los metadatos son ya una tecnología de y para la Sociedad de la información. Y junto 
a otras tecnologías relacionadas (p. ej. aquellas vinculadas al marcado de documentos, a la 
identificación persistente de recursos o a la accesibilidad de contenidos Web) están impo-
niendo una nueva dimensión del trabajo y de la gestión de la documentación lejos de la 
perspectiva tradicional del análisis documental (descripción y análisis de contenido). El 
amplio desarrollo de Internet en Europa demanda sistemas y herramientas que puedan 
satisfacer requisitos de almacenamiento, gestión, búsqueda, acceso, recuperación, inter-
cambio y control de recursos electrónicos complejos, en distintos formatos y tipos de 
medios que surgen fruto de ese valor económico que se le presume a los contenidos elec-
trónicos. 

Son muchas las definiciones que se han dado y se darán de metadatos, así como las cla-
sificaciones o tipos de metadatos y esquemas de metadatos, tanto procedentes del mundo 
estrictamente informático, como de la Documentación?. Datos sobre los datos o informa-
ción sobre la información, son las expresiones definitorias más utilizadas, a la par que las 
más ambiguas, sin embargo, de forma más consistente y precisa en el contexto que plan-
teamos aquí, podemos decir que: los metadatos son información de valor añadido que 
documentan las características administrativas, descriptivas, técnicas, de uso o preserva-
ción, asociadas a un recurso electrónico. Proporcionan el fundamento básico sobre el que 
se apoyan distintos sistemas de activos digitales (CMS, Content Management Systems; 
EMS, Enterprise Management Systems, KMS, Knowledge Management Systems, subject 
gateways, bibliotecas digitales, portales científicos o empresariales, etc.) para proporcio-
nar un acceso rápido y preciso a contenidos digitales o recursos electrónicos en las orga-
nizaciones. Los metadatos ayudan a los usuarios a enfrentarse al mundo híbrido de infor-
mación (impresa-digital) ya que permiten la descripción de recursos de información tanto 
creados originalmente en formato digital como digitalizados, e incluso objetos no digita-
les, así como las relaciones que se establecen entre ellos. Sin ánimo de hacer aquí tampo-
co una caracterización detallada de las aplicaciones de la metainformación, es preciso 
matizar que los metadatos también facilitan la presentación y preservación de distintas ver-
siones de un mismo objeto de información y, a pesar de que, en ocasiones, su preeminen-
cia esté velada en infraestructuras tecnológicas, políticas o procedimentales, permiten sus-
tentar herramientas y servicios dirigidos al usuario. Según Gilliland-Swetland (2003), 
muchas -por no decir todas- de las actividades relacionadas con la gestión de los recur-
sos de información en la sociedad actual, tales como la gestión de activos digitales, la ges-
tión de la documentación administrativa (recordkeeping), los sistemas de e-learning o la 
administración de los derechos digitales, están basadas en metadatos y requieren que todos 
los actores en los procesos relacionados con la información (ya sea el creador, el adminis-
trados o el proveedor de información) y los usuarios, sean capaces no sólo de utilizar meta-
datos, sino también de crearlos y gestionarlos. 

Si bien el concepto de metadatos no es nuevo, y menos en el ámbito de las bibliotecas, 
sí desempeñan un nuevo papel y tienen una importancia estratégica frente a cualquier sis-
tema de almacenamiento de datos e informaciones digitales. En el entorno competitivo 
actual en Europa, donde cada institución persigue ofrecer ventajas comparativas con 

7 A estos aspecfos de caracterización, tipología y uso de los metadatos hemos dedicado un trabajo previo 
(Cfr. Méndez Rodríguez, 2002, p. 34-47, 56-71). 
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respecto de sus pares. la creación, racionalización y mantenimiento de repositorios de 
metadatos normalizados no es una opción. En los servicins de información pública (tanto 
en el caso de la digitali1.ación y acceso al patrimonio europeo. o en el contexto del 
e-Government) los rnetadatos son el fundamento que permitirá estructurar y acceder a la
información de forma inteligente, garantizando o mejorando el derecho de acceso a los con
tenidos y servicios electrónicos de los ciudadanos europeos. así como el intercambio de
información. Por su parte, en el ámbito privado, las empresas europeas y comunidades rela
cionadas con el comercio electrónico. siguiendo la tendencia mundial en la gestión infor
mativa y del conocirniento. se han dado cuenta de que los rnetadatos no son s<>lo esenciales
para la gestión de las aplicaciones de las tecnologías de la i nforrnaci<Ín. sino que son nece
sarios también para un uso eficaz de los datos por parte de los usuarios finales y /o clientes.

Según estas prenogativas de utilidad y desanollo de los metadatos se pueden señalar 
tantos esquemas o modelos de metadatos. como comunidades o dominios informativos 
existen en Internet. Cabría realizar un estudio detallado de los distintos esquemas de meta
datos usados en el ámbito europeos, sin embargo una descripción pormenorizada de mode
lo, transciende los objetivos de este capítulo. por ello hemos preferido. mús que tipificar 
modelos de metadatos. establecer dos categorías de metainforrnaci<Ín que prutagoni1.an sin 
duda alguna los procesos tecnológico-documentales necesarios para describir y recuperar 
la información en el nuevo contexto de Red. Citaremos no obstante algunos estándares 
concretos que, dentro del ámbito europeo, sirvan para ilustrar ambos tipos de metainfor
mación. 

Para aproximar la tendencia de los metadatos, o tendencia semántica en la organización 
y recuperaci<Ín de inforrnaci<Ín electn'rnica, podemos trazar una analogía elemental o sim
plificada entre el análisis documental (descripción bibliográfica+ análisis de contenido) 
que protagoniza los procesos técnicos en el mundo impreso. y los procesos tecnológicos 
que se deben aplicar a la documentación digital que comp011an el conocimiento y manejo 
de una serie de estándares de representación y organización de la información, bien de 
carácter descriptivo directamente extraídos del objeto de información digital. bien inferi
dos a partir del conocimiento albergado en un conjunto ele recursos electrónicos. Así, dis
tinguirnos dos grandes tipos de metadatns. o mejor dos dimensiones de la metainforma
ci(m sobre los objetos de información digital (DLOs)'>: 

Metadatos basados en el recurso (resource-based metadata) cuya función es la des
cripción e identificación y están constituidos por elementos que evocan las propie
dades de los recursos de información y los valores que toman dichas propiedades. 
Por analogía. se podría decir que los pares de atributo (propiedad)-valor asociados 

8 Identificar, describir y analizar los distintos esquemas de metadatos. así como su nivel o estatus de nor
malización en Europa. ha sido uno de los cometidos del proyecto SCHE�!AS de la UE que se ha encargado de 
analizar aquellos esquemas de metadatos utilizados en el ámbito de la Cnión. a través de la publicación de varios 
infonnes Metadata Watch Report (2000-2002). identificando aquellos proyectos e insitituciones que utilizan 
algún esquema de metadmos en el ámbito del Programa lnformatio11 SocictY Technologies (1ST) de la Unión. para 
fumrntar la intcropcrabilid,1d de los princi1x1ks ckmcntos de 111ctada11,s usados en el contexto de los proyectos 
hnanciados por la Uniún Europea. Vid. <http:/foww.schemas-1,mnn.or,'>. La tarea de invcntari;ir o identificar 
c,qucmas de metadatos utilizados en Europa que rcc1li1ó SCHEMAS es. en cierto sentido, continuidad del obser
vatorio creado en el ámbito del CEN donde ya se pretendía revisar las actividades de metadatos emprendidas 
tanto en Europa como en el resto del mundo, alojado por la Universidad de Goettingen, MMI-DC (l14etadata far 
Mu !ti media Information-Dublin Core ). Vid. <http://www.sub. uni-goettingen .de/ssgfi/observatory>. 

9 DLO, acrónimo surgido en el seno del Dublin Core, para denominar los Document Like Objects o infor
mación (recursos electrónicos) entendida como objetos de información digital. 
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a un recurso electrónico, independientemente del esquema y de la sintaxis de codi
ficación que utilicen, implican la descripción "bibliográfica" del objeto de infor
mación digital. 
Metadatos basados en la materia (subject-based metadata), formados por datos que 
representan el contenido y sus relaciones, así como recursos de información espe
cíficos que pertenecen a dichas materias. Este tipo de metadatos son datos sobre 
categorías de materias o clasificaciones que permiten agrupar y estructurar los con
tenidos Web, de forma análoga a las tareas implicadas en el análisis de contenido 
asociado al mundo impreso (clasificación, indización, creación de tesauros, etc.), 
aunque con sistemas de codificación informática precoordinados como las ontolo
gías o los mapas de materia, que permiten procesar el contenido de los recursos 
digitales, más allá de la mera coincidencia de palabras clave (keywords). 

En cualquier caso, casi todos los autores lü coincidimos en que los esquemas (tanto 
se he mas semánticos de elementos, como schemes de contenido!!) de metadatos combinan 
tres aspectos fundamentales: semántica, reglas de contenido y sintaxis. La semántica 
implica el significado asociado a los elementos de metadatos de cada esquema, así como 
el nivel de obligatoriedad de cada elemento; las reglas de contenido, por su parte, deter
minan la forma en que los valores de cada elemento (propiedad) debe codificarse; y por 
último, la sintaxis, es la forma, legible por máquina, en que se codificará cada uno de los 
elementos y sus valores en el ámbito de un esquema de metadatos. Como hemos dicho, 
son múltiples los esquemas o modelos de metadatos así como sus reglas, su sintaxis y con
tenido, y múltiples son también los perfiles de aplicación, definidos formalmente, que pue
den originarse a tenor del uso de un formato de metainformación por una comunidad cien
tífica o informativa particular 12, que aumentan, como mencionábamos antes, la compleji
dad y madurez de esta tecnología. A continuación vamos a reflejar distintos aspectos de 
los metadatos desde el punto de vista del recurso, así como aquellos estándares dirigidos 
a la representación de la información o metainformación del contenido. 

2.1. Los metadatos orientados a la descripción: escuelas bibliográfica 
y estructuralista 

Hablar de metadatos descriptivos y de esquemas de metadatos desarrollados para la 
descripción de información en la World Wide Web, implica hablar de estándares (al menos 
de facto) en distintos ámbitos informativos. Esos metadatos descriptivos se definen nor
malmente por conjuntos de elementos o nombres normalizados de propiedades y tipos de 
propiedades, aplicables a la descripción de un tipo de información electrónica particular, 
normalmente disciplinar, que constituyen un esquema [schema] de metadatos, al que se le 
asignarán también valores para cada elemento o propiedad. En este nivel de metainforma
ción orientada a la descripción se nos antoja ya clásica (a la par que esclarecedora de una 
evolución vertiginosa en los últimos ocho o nueve años) la diferenciación que hacía Dovey 

10 V.gr. (Caplan, 2003, p. 6-7). 
11 Para una diferenciación ente schema y scheme, ver el Glosario de la DCMI, traducido en el mirror espa

ñol de dicha iniciativa: <http://es.dublincore.org/documents/usageguide/glossary.shtml#S>. 
12 Vid., por ejemplo, el perfil de aplicación para bibliotecas del Dublin Core (DC-Lib), <http://dublinco

re.org/documents/library-application-profile>. 
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(1999) al denominar "escuelas" a los distintos planteamientos o aproximaciones al con
cepto de metadatos para la descripción y recuperación de recursos u objetos de informa
ción digital. 

La escuela que denominamos bibliográfica entiende los metadatos como un tipo espe
cial de catalogación aplicable a los recursos electrónicos que, en una primera instancia, en 
tomo a 1995-98, pretendía la descripción de los objetos de información digital a través de 
estándares tradicionales (ISBD-ER, MARC), pero con el tiempo, se ha convertido, al fin 
Y al cabo y como no puede ser de otra manera, en una visión de los metadatos también 
estructural. Dentro de esta tendencia del control bibliográfico se han desarrollado están
dares para la descripción de DLOs, bien debido a la transformación y/o aceptación de 
estándares clásicos en esquemas XML, como MARCXML, o desarrollando nuevos están
dares como METS (Metadata Encoding y Transmission Standard) y MODS (Metadata 
Object Description Schema) que, a pesar de que surgieron en el ámbito de la Library of 
Congress, se han incorporado, entre otros, a los planteamientos de la biblioteca digital 
europea (TEL, The European Library) como estándares de metadatos, junto al Dublin 
Core (DCMI). Quizás esta tendencia de origen tradicional esté más relacionada con el 
momento en que se asignan los metadatos (con posterioridad a la creación o edición elec
trónica de los recursos) cuando constituyen el fundamento de colecciones distribuidas, que 
con los propios esquemas o modelos de metainformación asociados a ella. En la práctica 
del procedimiento, se aúnan en esta escuela, dos formas básicas de recuperación de infor
mación basada en metadatos, sustentadas a su vez en dos protocolos específicos: la indi
zación y recuperación centralizada de metadatos recopilados de colecciones distribuidas, 
a través del protocolo OAI (Open Archives Jnitiative), y la búsqueda distribuida en colec
ciones igualmente distribuidas a través de las adaptaciones del protocolo Z39.50. 

La escuela estructuralista o de la estructura de datos por su parte, es aquella que 
explica los metadatos generados junto al DLO en el momento de creación o edición 
electrónica de documentos, constituyendo así la metainformación una tecnología sub
sidiaria del marcado de documentos, y un fundamento de la arquitectura de la informa
ción para la recuperación, el acceso y la accesibilidad de la información. En esta escue
la se enmarcan todos los modelos y herramientas de metadatos que tratan de dar signi
ficado a los datos, como elementos constitutivos del marcado semántico codificados 
junto a los datos en XML, en el ámbito de la Web Semántica (SW) y de los Servicios 
Web (WS). En esta línea de aplicación de los metadatos a la descripción de recursos 
digitales destaca, por un lado, la utilidad del metalenguaje XML para definir e inter
cambiar tanto la estructura semántica de las bases de datos, como su contenido, y por 
otro, el "metamodelo de metadatos" RDF (Resource Description Framework) como 
lenguaje por excelencia para codificar metadatos y sus relaciones, así como las rela
ciones entre los propios datos. 

A pesar de que hablaremos de las principales tendencias de metadatos en Europa y 
del desarrollo de la Web Semántica como principal entorno tecnológico general rela
cionado, podemos adelantar que en los países europeos, al igual que en el resto del 
mundo, se están adoptando distintos estándares de metadatos orientados a la descrip
ción de información digital. En unos casos son normas de codificación dependientes de 
la sintaxis (XML) y orientados a un tipo de información o comunidad especializada, 
como por ejemplo, EAD y TEI para la descripción del patrimonio documental digitali
zado, en el primer caso, documentación archivística y en el segundo información tex
tual y/o literaria, FGDC para la información geoespacial o el conjunto de estándares del 
IMS para la información educativa. Y en otras ocasiones utilizando modelos de meta
datos independientes de la sintaxis de codificación, y también independientes del tipo 
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de información, como es el caso de la DCMI, definido expresamente en el contexto 
europeo (SCHEMAS13) como un estándar interdominios. El conjunto de los 15 ele-
mentos del Dublin Core (ISO 15836-2003) es por otra parte el estándar de metadatos 
descriptivos e independientes del contenido más utilizado y reconocido en Europa. El 
Sistema de Normalización para la Sociedad de la Información del Centro Europeo de 
Normalización (CEN/ISSS) reconoce la importancia de los acuerdos de metadatos para 
la industria de los contenidos europeos y por ello el CEN organiza talleres monográfi-
cos desde 1998; y desde el workshop de octubre de 1999 se reconoce la relevancia de 
la DCMI. Desde entonces, el CEN ha publicado diversos acuerdos CWA en torno al uso 
y adopción del DC en Europal4 que revelan tanto las buenas prácticas de aplicación de 
este estándar global de metadatos, como la interoperabilidad y adaptación del mismo a 
dominios específicos de aplicación, como son por ejemplo, la información geoespacial 
y el gobierno/administración electrónica. 

2.2. Los metadatos orientados al contenido: tesauros, ontologías, topic 
maps y otros sistemas de organización del conocimiento electrónico 

Además de la estandarización de los elementos o propiedades de metadatos, algunos de 
esos elementos siguen distintos esquemas [ schemes] de clasificación. El uso específico y 
consistente de esos también metadatos orientados al contenido, enriquece la dimensión de 
aplicación de los metadatos y será fundamental para el establecimiento y desarrollo del 
potencial de la tan encomiada ya Web Semántica (SW). Por otra parte la Web está cam-
biando y ha pasado de tener un contenido eminentemente textual a un contenido funda-
mentalmente multimedia, donde los metadatos cobran una importancia aún mayor. Así 
pues, los metadatos estructurados orientados a la materia o contenido, son el fundamento 
de muchas aplicaciones como por ejemplo: los sistemas de búsqueda y recuperación basa-
dos en el conocimiento, motores de razonamiento, agentes o los sistemas de organización 
de la información en múltiples facetas. Además de los tesauros tradicionales, debemos des-
tacar en esta dimensión de la metainformación dos tipos de sistemas de organización del 
conocimiento desarrollados específicamente en el contexto de la WWW y que pretenden 
evolucionar con ella hacia la SW. Nos referimos por supuesto a las ontologías y a los 
mapas de materias (tapie maps). 

13 SCHEMAS Forum fue un proyecto del programa 1ST de la Comisión Europea destinado a analizar y sis-
tematizar las iniciativas de metadatos en Europa así como su nivel de normalización y uso. SCHEMAS estable-
ció específicamente la categoría cross-domain standard para el Duolin Core, ya que es un (quizás "EL") están-
dar de metadatos capaz de adaptarse a cualquier dominio informativo, a pesar de su condición original de ser un 
modelo de propósito general. A pesar de que sólo citamos algunas de las normas o esquemas de metadatos más 
utilizados y/o conocidos, el proyecto SCHEMAS reflejaba ya en el 2001, veintidós iniciativas de normalización 
en Europa que se pueden consultar en (Dekkers y Eilert, 2001 ). 

14 Estos acuerdos son, por orden cronológico descendente: CWA 14860: Perfil de aplicación del Dublin 
Core para el Gobierno electrónico; CWA 14859: Guía de uso de metadatos en el Gobierno electrónico; CWA 
14858: Perfil de aplicación del Dublin Core para la información espacial; CWA 14857: Mapeo-transformación 
entre el Dublin Core y la norma ISO 19115 de metadatos para la información geográfica; CWA 14856: Material 
de guía para la transformación de metadatos entre el Dublin Core y la Norma ISO en el dominio de la informa-
ción geográfica; CWA 14855: Pautas para los perfiles de aplicación Dublin Core; CWA 13988: Guía de infor-
mación revisada para el uso del Dublin Coreen Europa; y CWA 13699: Modelo para los metadatos destinados a 
la información multimedia. (Vid. <http://www.cenorm.be/sh/mmi-dc>). 
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Los tapie maps son un estándar ISQ15 que define un sistema para describir estructuras 
de conocimiento y asociarlas con los recursos de información. Los tapie maps se expresan 
en una sintaxis de intercambio XML y proporcionan una estructura muy consistente de 
navegación entre conjuntos de objetos de información digital muy grandes e interconecta-
dos temáticamente. Por otra parte, las ontologías consisten en el conjunto de conceptos, 
axiomas y relaciones que se establecen entre ellos, que describen un dominio de informa-
ción temático, con un alto nivel de estructuración y basado en un lenguaje formal (como 
OWL o DAML + OIL) que permite que los ordenadores sean capaces de procesar con-
ceptos gracias a las reglas de inferencia que se definen en ellas. Las aplicaciones que nece-
sitan procesar el contenido, en lugar de presentar información a los seres humanos utiliza-
rán el Lenguaje de Ontologías Web (OWL), que facilita una interpretación por máquina de 
los contenidos mejor de la que soportan XML, RDF y el esquema RDF, ya que propor-
ciona un vocabulario adicional además de una semántica formal. 

RDF, el metamadela de metadatas --como lo definíamos anteriormente- desarrollado 
por el consorcio Web, además de proporcionar una sintaxis para la codificación de esque-
mas de metadatos orientados a la descripción, también proporciona un lenguaje de defini-
ción de vocabularios (RDFS) que facilita la creación de sistemas de organización del cono-
cimiento o metadatos orientados al contenido y a la recuperación por inferencia semántica 
de conceptos. Sin embargo y a pesar de ser RDF la base de lenguajes de definición de onto-
logías como Ontalagy lnferneee Layer (OIL), y de ser un lenguaje para codificar términos 
de tesaurosl6, se necesitan lenguajes de definición de ontologías más específicos como 
OWLJ7. Por otra parte, la diferencia entre RDF y los tapies maps estriba en que éstos se 
centran en las materias, mientras que RDF se centra en los recursos y en las relaciones que 
se establecen entre ellos, anotando directamente los recursos, a diferencia de lo que hacen 
los tapies maps que crean una especie de mapas virtuales sobre los recursos. 

Son muchos los grupos de investigación y normalización que están trabajando en Europa (y 
en el resto del mundo) en el desarrollo de modelos conceptuales comunes para facilitar la ansia-
da interoperabilidad -ahora en el ámbito de las materias- entre vocabularios de metadatos y 
la integración de información de diferentes dominios. A esta línea de investigación abocada a la 
interoperabilidad ante la multidimensionalidad temática de la WWW, hay que unir otras muchas 
tendencias en el campo de la I+D europea que sistematizaremos en el apartado siguiente, pero 
me parece importante señalar especialmente la necesidad de desarrollar e integrar todos estos 
estándares para conseguir también la interoperabilidad multilingüe en el seno de los países de la 
Unión. A todas estas cuestiones y a otras muchas se están dirigiendo las políticas de metadatos 
a nivel europeo, que persiguen, como telón tecnológico de fondo, el desarrollo de una Web 
Semántica que facilite la recuperación y el intercambio de información en Europa. 

15 ISO/IEC 13250:2000 Topic Maps: Infonnation Technology-Document Description and Markup Languages. 
Michel Biezunski, Martín Bryan, Steven R. Newcornb, eds., 3 Dec 1999. <http://www.yl2.doe.gov/sgrnl/sc34/docu-
rnent/Ol29.pdf> [Consulta: 2004-02-16]. 

16 Vid. en este sentido, la revisión de iniciativas de utilización de RDF corno lenguaje para la definición de 
Tesauros en el contexto de la Web que han hecho Miles y Matthews para la SWAD-E: 
http://www.w3c.r1.ac.uk/SWAD/deliverables/8.2.htrnl, de los cuales son especialmente destacables los trabajos y 
borradores de especificación desarrollados: en Estados Unidos en el CERES (California Environmental Resources 
Evaluation System) <http://ceres.ca.gov/thesaurus/RDF.htrni> y en Europa, en el Jnstitutefor Learning and Research 
Technology (ILRT) de la Universidad de Bristol <http://www.ilrt.bris.ac.uk/discovery/2001/01/rdf-thes>. 

17 El W3C ha aprobado recientemente (2004-02-1 O) seis Recomendaciones que definen el alcance, funcio-
namiento, sintaxis, reglas y semántica de OWL, corno estándar para la codificación formal de ontologías. 
También ese mismo día se convirtieron en W3C-REC seis especificaciones relativas a RDF. Vid. 
<http://www.w3.org/News/2004#itern14>. 
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3. Tendencias, programas, proyectos y políticas europeas de metadatos:
hacia una Web Semántica en Europa (SWAD-E)

Hablar de tendencias de metadatos en Europa implica hablar de una tecnología ya 
madura donde la fase de definición se puede entender ya como finalizada y donde ha 
comenzado, tanto en el ámbito de la descripción como en el ámbito de los metadatos orien
tados a la recuperación temática, una amplia implementación y evaluación de modelos y 
esquemas de metainformación, tanto en el ámbito de la información pública europea, 
como iniciativas privadas de aplicación de metadatos en entornos corporativos. 

Las actividades de normalización han entrado en la fase en que necesitan considerar su 
perdurabilidad y en algunos casos existen tendencias de trabajo conjunto entre distintas 
iniciativas teniendo como punto de mira y modelo de interoperabilidad, el Dublin Core. 
Por otra parte, la creación de grandes colecciones de metadatos y el desarrollo de servi
cios, han protagonizado una gran inversión en investigación a la par que se persiguen una 
interoperabilidad entre distintos dominios de aplicación. Así pues, podemos identificar 
distintas áreas de investigación o interés relacionadas con la metainformación que prota
gonizan diversos proyectos europeos. Sistematizamos a continuación las principales ten
dencias y áreas de investigación relacionadas con la gestión de metadatos para la repre
sentación y organización de la información en Europa: 

Cabe destacar, en primer lugar, como metalenguaje y marco sintáctico general para 
los metadatos, el Lenguaje de Marcado Extensible (XML), así como sus tecnologías 
asociadas, los espacios de nombre, los lenguajes de consulta XML y las bases de 
datos XML, que permiten a los implementadores desarrollar perfiles de aplicación 
de metadatos, es decir esquemas XML, que combinan términos de metadatos de 
diferentes espacios de nombre para satisfacer las necesidades de una comunidad 
particular. Asimismo, las descripciones de contenido XML se almacenan en bases 
de datos XML, y se interrogan utilizando el lenguaje de consultas XQL. Todas ellas 
son tecnologías clave para facilitar el procesamiento automatizado y la integración 
e intercambio de información en un espacio europeo de información que, cada vez 
más demanda ese intercambio. 
La indización basada en metadatos (harvesting), es otro campo de investigación de 
suma importancia. La Iniciativa de Archivos Abiertos (OAI) proporciona un proto
colo para los proveedores de información que permite que sus metadatos y conte
nidos estén disponibles, posibilitando además servicios de búsqueda y recuperación 
de información de valor añadido, que pueden construirse a partir de los metadatos 
indizados o recolectados en estas infraestructuras OAI. 
Metadatos multimedia, que se separarán de los recursos textuales y convergerán 
hacia nuevos modelos de formatos multimedia que soportan una mejor calidad y 
una compresión mucho mayor, como por ejemplo JPEG-2000 si hablamos de imá
genes, MPEG-4 si hablamos de vídeo, MP3 para audio, y 3D si hablamos de mul
timedia, e incluso SMIL si nos enfrentamos a objetos digitales interactivos. Todos 
estos nuevos tipos de medios requieren complejos y refinados metadatos, que pue
dan extraerse de forma automática. 
Por otra parte, los estándares emergentes como MPEG-21 y XrML están diseñados 
para facilitar la gestión automatizada del copyright, otro de los grandes campos de 
aplicación de los metadatos y de más urgente aplicación. 
Otro campo de vital importancia es la extracción automática de metadatos, esto es, 
la creación y uso de tecnologías que permitan la clasificación y segmentación auto-
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mática de los recursos digitales. Particularmente, el procesamiento automático de la 
imagen, el reconocimiento de voz y las herramientas de segmentación de vídeo, 
permitirán la búsqueda y recuperación basada en el contenido de los DLOs audio-
visuales. 

- En el ámbito de los motores de búsqueda asociados a los metadatos se están des-
arrollando: motores de búsqueda-agentes más inteligentes o motores de búsqueda 
conjuntos, así como motores de búsqueda multimedia o multilingüe. También se 
están desarrollando interfaces de búsqueda más potentes que presenten resultados 
de forma gráfica, así como la agregación dinámica de los resultados de búsqueda 
en presentaciones multimedia. 
Otro gran ámbito de aplicación de los metadatos orientados a la gestión de conte-
nidos es el de los Servicios Web (Web Services-WS) también desarrollados en el 
contexto normativo del W3C, que utiliza estándares abiertos como WSML (Web 
Services Description Language), UDDI (Universal Description, Discovery and 
Integration) y el protocolo SOAP (Simple Object Access Protocol). Los Servicios 
Web no son otra cosa que aplicaciones de software que pueden localizarse y recu-
perarse, describirse y accederse gracias a XML y a protocolos web normalizados 
a través de intranets, extranets y de Internet (Daconta et al., 2003, p. 58), permiti-
rán la creación de aplicaciones de software sin necesidad de saber nada sobre el 
usuario. 

Además de todos estos entornos de trabajo, la tendencia indiscutible hoy en día, 
no sólo en Europa, pero también, son las tecnologías de la Web Semántica (SW), que 
venimos citando a lo largo de todo este capítulo. La SW, a pesar de que en esencia es 
una idea del creador de la Web desde sus orígenes 18, se define expresamente en el año 
2001, en el artículo más citado en este sentido, escrito por Berners-Lee, Hendler y 
Lassila, de esta forma: La Web Semántica es una extensión de la web actual en la que 
la información se presenta con un significado bien definido, permitiendo a los orde-
nadores y a las personas trabajar conjuntamente (Berners-Lee et al., 2001). 
Podemos señalar dos aspectos principales para la construcción de la SW, que tienen 
que ver con los metadatos orientados a la recuperación temática que mencionamos en 
el apartado anterior: 

- Por un lado, lenguajes formales como RDF, DAML + OIL y OWL, de los que ya 
hemos hablado y que han conseguido, desde febrero de 2004, un nivel de normali-
zación estable19. 
Por otro, las ontologías. Las distintas comunidades Web usarán esos lenguajes for-
males para definir tanto ontologías específicas de un dominio, como ontologías de 
alto nivel de tal forma que se proporcionen relaciones entre ontologías para la recu-
peración, el intercambio y la integración de la información interdisciplinar en la 
Web. 

18 Esta afirmación se confirma a lo largo de toda la obra (Berners-Lee, 2000), donde el autor refleja el ori-
gen, evolución y perspectiva de la Web, y en ella, desde sus orígenes en HTML, en torno al año 1981, se puede 
atisbar la noción de una web semántica, que como veremos, se está construyendo expresa y formalmente ahora, 
a principios del siglo XXI. 

19 Cfr. Nota 17. 
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En relación con la Web Semántica en Europa 
debemos destacar el SWAD-E (Semantic Web 
Advanced Development-Europe), un proyecto de 
financiación europea a través del IST del sexto 
programa marco, que persigue garantizar que los 
componentes tecnológicos críticos requeridos para 
la adopción general de la Web Semántica en nues-
tro continente, estén disponibles fácilmente tanto 
para la industria como para los clientes y desarro-
lladores europeos. El objetivo principal del 
S W AD-E20 es soportar y comprobar en la práctica 

EVAM.' MÉNDEZ RODRÍGUEZ 

real los estándares de la Web Semántica utilizando para ello, el desarrollo de herramientas 
de fuente abierta (open source), la creación de comunidades de interés, la divulgación de 
estos estándares y el análisis y la investigación avanzada sobre todas estas tecnologías 
implicadas. Para ello, algunas de las actividades actuales del SWAD-E son, por ejemplo: 
establecer las relaciones entre las herramientas de la Web Semántica, y las herramientas 
XML; revisar y desarrollar herramientas para acceder, almacenar y buscar datos de la Web 
Semántica; desarrollar estudios de caso y aplicaciones de demostración en áreas que pue-
den ir desde la gestión de tesauros (Vid. supr.) al blogging21 semántico; crear talleres de 
discusión sobre distintos aspectos relacionados con la Web Semántica, desde la anotación 
de imágenes hasta los sistemas de fecha y calendario22. 

En cualquier caso, la visión de la Web Semántica del W3C, es ya una expresión afor-
tunada en distintos contextos de gestión de la información (informáticos, documentalistas, 
y cualquier sector profesional que utilice metadatos para la organización de su conoci-
miento específico). El éxito que se fundamenta en contextos interdisciplinares y que pro-
mueve distintas percepciones: bien una comprensión e interoperabilidad profunda en un 
área o grupo limitado de organizaciones, bien una comprensión e interoperabilidad par-
ciales, pero en un contexto mucho más amplio. 

Además de la complejidad tecnológica de la SW, podemos señalar otros campos de 
investigación, que a su vez protagonizan políticas de difusión, preservación, confidencia-
lidad y acceso a la información en Europa, y que pueden afectar también a estas tenden-
cias y aplicación de metadatos en el continente europeo: 

La personalización y adaptación de la información al usuario a través de agentes 
que suministren información relevante basada en las preferencias de los usuarios, 
bien a través de la configuración personalizada, bien a través del aprendizaje del 
sistema. 
Redes de bada ancha: redes capaces de soportar videoconferencias de alta calidad 
y aplicaciones de visualización muy potentes. Aquí debemos destacar la Grid 
Computing que implica infraestructuras de comunicaciones para aplicaciones 

20 Para más información ver: <http://www.w3.org/2001/sw/Europe>. 
21 Bajo el anglicismo "blogging" se abarcan todos los aspectos relacionados con el desarrollo de Weblogs 

y boletines electrónicos de diversa índole que acompañan y protagonizan en cierto sentido la difusión de la infor-
mación, basada en la actualización, agregación y sindicación de contenidos, en el ámbito de la Web actual (2004). 

22 Son múltiples los workshop y los Semantic Web days que se han organizado en Europa promovidos por 
el SWAD-E. En junio próximo (2004) se celebrará uno de estos talleres también en España, a fin de involucrar 
a los investigadores españoles en el desarrollo de una Web Semántica Avanzada para Europa. 
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informáticas que consumen gran cantidad de datos; y la Sema.ntic Grid que combi
na las tecnologías de la Web semántica con infraestructuras Grid ComputinJ? para 
proporcionar un acceso a datos a gran escala y una integración de la comunidad de 
la e-Ciencia en Europa. 

- Tecnologías móviles e inalámbricas (wireless) que implican la entrega de informa
ción a dispositivos móviles y que han evolucionado ya de tecnologías wi-fi a wi
max, y que seguirán desarrollándose a tenor de un acceso a Internet global, ubicuo
e independiente de dispositívos y programas.
Tecnologías de autentificación, firma electrónica, etc. que permitan asegurar y
registrar la procedencia de los datos y de los metaclatos.
Sistemas de anotación, surgidos también en el seno ele las tecnologías de la Web
semántica, que faciliten a los usuarios adjuntar sus propios "metadatos" o notas
subjetivas, opiniones o puntos de vista sobre los DLOs, de tal forma que estas notas
puedan compmtirse como complemento de un conocimiento tácito compartido,
bien en entornos corporativos, bien en la WWW.

Y por último, la preservación, donde los metadatos puedan soportar estrategias para la 
preservación a lo largo del tiempo, ele todo tipo ele recursos digitales. 

4. Conclusiones, reflexiones y proyección de futuro

Según todo lo que hemos dicho a lo largo de este capítulo, los procesos tecnológicos
que se seguirán para potenciar el acceso a la inrormación electrónica europea en sus diver
sas facetas (gobierno electrónico, educación electrónica, difusión de la cultura europea, 
etc.), se fundamentarán en estándares de metadatos y se seguirá trabajando en la interope
rabilidad entre ellos. En esta línea, cabe destacar de forma sumaria: por un lado, la labor 
del CEN (Comité Européen de Normalisation) que asume, definiendo a nivel regional a 
través de distintos acuerdos, las tendencias normativas internacionales en materia de meta
datos y gestión de la información electr(mica; y por otro, los programas marco ele la Unión, 
que de forma sucesi\ a legitimarán y dotarán económicamente las investigaciones necesa
rias para crear en un espacio europeo de integración de la información digital, que susten
te otros ámbitos de integración perseguidos, como son, entre otros, el ERA (European 
Research Area), IDA (lnterchange Data between Administrations), el Espacio Europeo de 
Educación Superior o la Biblioteca Electrónica Europea (T EL), etc. 

Cabe recordar ahora. como corolario, las preguntas que se planteaban en el libro verde 
sobre la informaci(m en el sector público23 en 1998: 

Elaborar metada!Os europeos (información sobre la infonnación disponible), ¿podría 
ayudar a los ciudadanos y las empresas de Europa a encontrar su camino en la información 
del sector público en toda Europa? En tal caso, ¿cuál seda el mejor modo de hacerlo? ... 

Seis años después de estas reflexiones. podemos decir que los metadatos ayudarán y 
estin ayudando ya a los ciudadanos y a las empresas a recuperar e intercambiar inrorma-

23 La información del sector público: un recurso clave para Europa: libro verde sobre la i11formación del 
sector público en la sociedad de la infonnació11: COM(l998) 585. Luxemburgo: Comisión Europea, 1998. 
<ftp://ftp. cordis.lu/pub/econtent/docs/gp_es. pdf> [Consulta: 2004-01-20]. 
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ción en el sector público (también en el privado); y que la mejor forma de hacerlo es: la 
normalización, la cooperación y el seguimiento de las tendencias de metainformación 
tanto vinculadas a la descripción, como a la recuperación del contenido, en cuyo caso está 
implícita la aprehensión de las tecnologías de la Web Semántica, que facilitarán una Web 
más inteligente y potente para Europa, y como consecuencia: el intercambio y la visibili
dad de la información digital para todos sus ciudadanos. 
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