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Resumen 

Los metadatos han estado con nosotros desde que el primer bibliotecario hizo una lista de los 

documentos que tenía en un estante, en un pergamino escrito a mano. El término “meta” viene de una 

palabra griega que significa “junto a, con, después, siguiente”. El uso más reciente del latín y el 

inglés emplearía meta para indicar algo trascendental, o sobrenatural. Los metadatos, pueden ser 

definidos como datos sobre otros datos.  
 

Introducción 

El propósito de este artículo es identificar las características 

y el funcionamiento de los metadatos. 

Desarrollo 

Debido a la gran diversidad y volumen de las fuentes y 

recursos en Internet, se hizo necesario establecer un 

mecanismo para etiquetar, catalogar, describir y clasificar 

los recursos presentes en la World Wide Web con el fin de 

facilitar la posterior búsqueda y recuperación de la 

información. Este mecanismo los constituyen los llamados 

metadatos. 

Un metadato no es más que un dato estructurado sobre la 

información, o sea, información sobre información, o de 

forma más simple, datos sobre datos. Los metadatos en el 

contexto de la Web, son datos que se pueden guardar, 

intercambiar y procesar por medio del ordenador y que están 

estructurados de tal forma que permiten ayudar a la 

identificación, descripción clasificación y localización del 

contenido de un documento o recurso web y que, por tanto, 

también sirven para su recuperación. 

El concepto de metadatados -datos sobre datos- se puede 

entender en un sentido amplio o en un sentido más estricto. 

Por ejemplo, en un sentido amplio, si entendemos que 

metadatos es un término que se utiliza para describir datos 

que ofrecen el tipo y la clase de la información, esto es, son 

datos acerca de datos, podemos considerar que el catálogo 

de una biblioteca o un repertorio bibliográfico son tipos de 

metadatos. Estos tipos de metadatos emplean, 

fundamentalmente, reglas de catalogación y formatos para 

transmitir la información, como los formatos MARC. Así 

considerados, cada ficha catalográfica es un conjunto de 

metadatos de un libro o bien de un autor y los metadatos 

proporcionan una información básica sobre las obras de un 

autor y lo relacionan con otras obras del mismo autor u otras 

obras de similar contenido. De la misma forma, los registros  

de una base de datos llevada a cabo para indizar o hacer un 

resumen documental, podrían también considerarse como 

metadatos. 

Sin embargo, si acotamos la definición de metadatos 

dándole un sentido más estricto, los metadatos sólo serían 

posibles en un contexto digital y en red ya que sólo dentro 

de este contexto se pueden utilizar los metadatos con la 

función que les caracteriza, que es la de la localización, 

identificación y descripción de recursos, legibles e 

interpretables por máquina. La definición que dan Berners-

Lee y el World Wide Web Consortium (W3C) en Metadata 

Architecture es esclarecedora para entender el concepto de 

metadatos en este estricto sentido: "Los metadatos son 

información inteligible para el ordenador sobre recursos 

Web u otras cosas". 

Existen distintos modelos de metadatos, cada uno de ellos 

con distintos esquemas de descripción. En los distintos 

modelos, cada objeto se describe por medio de una serie de 

atributos y el valor de estos atributos es el que puede servir 

para recuperar la información. Dependiendo de la clase de 

metadatos puede existir: información sobre elementos de 

datos o atributos, información  sobre la estructura de los 

datos, información sobre un aspecto concreto, etc. De forma 

general, podemos encontrar metadatos referidos a: 

 El contenido (concepto)  

 Aspectos formales (tipo, tamaño, fecha, lengua, 

etc.)  

 Información del copyright  

 Información de la autentificación del documento o 

recurso  

 Información sobre el contexto (calidad, condiciones 

o características de acceso, uso, etc.)  

Los metadatos pueden ser almacenados dentro de una base 

de datos con una referencia al documento completo o ser 

incluidos en un encabezado dentro del propio texto. En el 

contexto de la Web, los metadatos se forman y almacenan 

para que puedan ser leídos por los motores de búsqueda. Las 

grandes ventajas del uso de metadatos radican en que se usa 

el mismo contenido del documento como un recurso de 

datos y que los metadatos valen también para recursos que 

no tienen únicamente la morfología de texto, sino para 

cualquier tipo de morfologías tales como vídeo, audio o 

imágenes. 

Las aplicaciones del uso de metadatos son muy amplias y 

van desde la recuperación de información, pasando por la 

descripción y catalogación de documentos, su uso por parte 

de robots y agentes de software, comercio electrónico, 

firmas digitales, derechos de propiedad intelectual; 

valoración, evaluación y clasificación de contenidos; 

trabajos bibliométricos e informétricos de todo tipo, etc. 

Conclusiones 

Debido a la basta existencia de datos es necesario 

clasificarlos para poder tener una forma de organización que 

nos permita obtener la información de manera más rápida y 

eficiente, de esta manera se crean los metadatos y toda una 

gran aplicación que se les puede dar.  
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