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DEFINICIÓN 

Fuente: Imagen tomada el 11 de Octubre de 2019 de: https://images.app.goo.gl/FG3QexH3SCK4eaZo7

https://images.app.goo.gl/FG3QexH3SCK4eaZo7
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RELACIONES ENTRE METADATOS

• Metadatos para la preservación digital:

– La preservación digital para acceso continuo es la preocupación principal de las áreas de archivos, bibliotecas y GD.
La tecnología es volátil en comparación con lo impreso en papel. Los metadatos técnicos son requeridos para
enfrentar el reto de la tecnología continuamente cambiante, metadatos estructurales y de almacenamiento, y
metadatos acerca de los procesos de gestión de documentos son necesarios para sustentar la preservación.

• Metadatos para la descripción de recursos:

– Estos recursos pueden ser libros, videos, documentos, imágenes y objetos. Los metadatos son necesarios para
identificar el recurso y pueden incluir el titulo, el productor(es), fecha(s), id único, relación con otros recursos y
extensión.

– Existe una relación fuerte entre algunos esquemas de metadatos y la descripción archivística.

• Metadatos para la búsqueda de recursos:

– Metadatos para recuperar información. La indexación, la clasificación y la localización de los metadatos son
ejemplos que apoyan la búsqueda de recursos, estos se relacionan principalmente con los metadatos de
accesibilidad
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PROBLEMÁTICA 

a) Los documentos son utilizados y comprendidos por quienes poseen o tienen acceso a conocimientos
suficientes sobre los procesos que se ejecutan, aquellos involucrados en la transacción, o contexto inmediato.

b) La facilidad de uso de los documentos disminuye con el paso del tiempo, por traslado de personal y
disminución de la memoria corporativa; algunas personas tienen acceso a más conocimiento que otras.

c) A menudo la organización carece de información necesaria para identificar los componentes de una
transacción por fuera del contexto específico del negocio y, por lo tanto, son difíciles de intercambiar con
otros sistemas del negocio con fines de interoperabilidad.

d) Se confía en los sistemas transaccionales de la organización los procesos de gestión documental para asegurar
la sostenibilidad de los “records” durante tanto tiempo como se requieren.

e) Los metadatos normalizados son un prerrequisito esencial para la interoperabilidad del sistema de
información dentro y entre las organizaciones. La mayoría de los metadatos para la gestión de registros se
pueden obtener a partir de otros sistemas de información, pero para que sean útiles es necesario que estén
estructurados y organizados de manera normalizada.
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“A love note to the future” is how Jason Scott refers to metadata. Cit. Jason Scott’s Weblog
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APLICACIÓN DE METADATOS
Se pueden aplicar a:

➢ Documentos individuales.

➢ Conjunto o agrupaciones 
de documentos.

➢ Entidades o esquemas de 
registros completos.

➢ Agentes, procesos, 
funciones.

➢ Cualquier cosa…
Tomada (Septiembre 17, 2018) de: https://ontotext.com/knowledgehub/fundamentals/metadata-fundamental/

https://ontotext.com/knowledgehub/fundamentals/metadata-fundamental/
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CATEGORIAS DE LOS METADATOS 

GESTION

METADATOS 

Gestión “Records”

Creación – Captura

Descriptivos 
(Búsqueda / 

Recuperación)

Derechos (Uso y 
permisos)

Mantenimiento –
Operación

Técnicos (Formato, 
tecnología, etc)

Contenido

Gestión “reglas”

Procesos

Contextuales 
(Diccionario datos, 

CCD, TRD)

Estructuras

Almacenamiento –
Seguridad (Lenguaje 
marcado XML, DTD) 

Accesibilidad

CONTENIDO / CONTEXTO / ESTRUCTURA
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ARCHIVOS Y GESTIÓN DE 
DOCUMENTOS

ESQUEMAS DE CLASIFICACIÓN
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FAMILIA ISAD.

CONSEJO INTERNACIONAL DE ARCHIVO -
ICA

❖ ISAD(G)

❖ ISAAR (CPF)

❖ ISDHIA

❖ ISDF
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DESCRIPCION MULTINIVEL

• En lugar de 
describir el fondo 
como un todo en 
una única 
descripción, 
propone 
representarlo como 
un todo y sus partes 
en varios niveles de 
descripción, 
partiendo de lo 
general a lo 
particular, es decir, 

comenzando por el 
fondo y 
continuando por las 
divisiones de fondo, 
la serie, las 
fracciones de serie, 
la unidad 
documental 
compuesta y la 
unidad documental 
simple. 

Tomada Septiembre 18, 2018 de: https://nosturi.es/2016/12/13/normas-descripcion-archivistica/

https://nosturi.es/2016/12/13/normas-descripcion-archivistica/
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RiC–CM

Records in Context 
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Example of Archival Description Conforming 
to RiC-CM presented as a diagram:

Tomada Septiembre 18, 2018 de: https://www.ica.org/sites/default/files/RiC-CM-0.1.pdf

https://www.ica.org/sites/default/files/RiC-CM-0.1.pdf
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PREMIS

The PREMIS Data Dictionary for Preservation Metadata 
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• El diccionario de datos PREMIS define
unidades semánticas.

• Cada unidad semántica definida en el
diccionario de datos, es asignada a una
entidad. Por lo tanto, una unidad
semántica puede entenderse como una
propiedad de una entidad.

• Cada entidad es una caja, las relaciones
entre ellas las establecen las flechas,
cuando son bidireccionales significa que
cada entidad contiene una unidad
semántica, y por lo tanto se relaciona
entre ellas

Tomada Septiembre 18, 2018 de: http://www.loc.gov/standards/premis/v3/premis-3-0-final.pdf

http://www.loc.gov/standards/premis/v3/premis-3-0-final.pdf
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DUBLIN CORE

Fuente: Lamarca, María Jesús. Hipertexto: El nuevo concepto de documento en la cultura de la imagen. Disponible en: 
http://www.hipertexto.info/documentos/dublin_core.htm , consultado septiembre 18, 2018.

http://www.hipertexto.info/documentos/dublin_core.htm
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ETIQUETA DEL ELEMENTO DESCRIPCIÓN

DC. Title Título: El nombre dado a un recurso.

DC. Creator Autor: La entidad primariamente responsable de la creación del contenido intelectual del recurso.

DC. Subject Materias y palabras clave: El tema del contenido del recurso.

DC. Description Descripción: La descripción del contenido del recurso.

DC. Publisher Editor: La entidad responsable de hacer que el recurso se encuentre disponible.

DC. Contributor Colaborador: La entidad responsable de hacer colaboraciones al contenido del recurso.

DC. Date Fecha: Una fecha asociada con un evento en el ciclo de vida del recurso.

DC. Type Tipo: la naturaleza o categoría del contenido del recurso.

DC. Format Formato: la manifestación física o digital del recurso.

DC. Identifier Identificación: Una referencia no ambigua para el recurso dentro de un contexto dado.

DC. Source Fuente: Una referencia a un recurso del cual se deriva el recurso actual.

DC. Language Lengua: La lengua del contenido intelectual del recurso.

DC. Relation Relación: Una referencia a un recurso relacionado.

DC. Coverage Cobertura: La extensión o ámbito del contenido del recurso.

DC. Rights Derechos: La información sobre los derechos de propiedad y sobre el recurso.
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EJEMPLOS Y APLICACIONES
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Fuente: https://revistas.upb.edu.co/index.php/Medicina/rt/metadata/657/0

https://revistas.upb.edu.co/index.php/Medicina/rt/metadata/657/0
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Un esquema de metadatos es un plan

lógico que muestra las relaciones

entre los elementos de metadatos

(campos), incorporando normalmente

un conjunto de reglas, incluidas

aquellas relacionadas con la

semántica y la sintaxis, que permiten

la gestión de metadatos

Testa, P. M., & Degiorgi, E. H. (2013). Esquemas de metadatos para los repositorios institucionales de las universidades nacionales argentinas. Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza: Facultad de 
educación elemental y especial. Recuperado el 5 de 09 de 2018
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Pero antes de seguir…
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Donde “vive” la 
información

Volumen de 
data 

“disparado”

Operación en 
“modo 
pánico”

Hablar 
“diferentes” 

lenguajes entre 
IT, Legal y GD

La información 
“reside” en todo 

lado
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INFORMACION  NO ESTRUCTURADA
(Documentos físicos y electrónicos) 

INFORMACION ESTRUCTURADA 
(Sistemas transaccionales – Bodega de datos)

GOBIERNO INFORMACIÓN
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✓ Ambos, datos y contenidos son necesarios para solucionar
los problemas de información de la organización, no deben
ser tratados como temas aislados.

✓ Los datos y contenidos, no residen normalmente en un solo
repositorio o sistema, sino que están dispersos por toda la
organización.
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Razón de ser de Gestión de Información

Extraer datos de diversas fuentes, consolidarlos y estandarizarlos en un repositorio central (Bodega de datos) 

para habilitar análisis y con ello hacer proyecciones que apoyen la toma de decisiones.

Razón de ser de Gestión Documental

Incorporar documentos de diversas fuentes, estandarizar su clasificación y descripción, consolidarlos en un 

repositorio central (Gestor Documental) para garantizar la seguridad y validez jurídica, ganando eficiencia en la 

gestión de documentos y preservando la memoria institucional.

GOBIERNO DE INFORMACIÓN: GI + GD
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2. CLASIFICAR Y ORGANIZAR E-DOCS
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CAPTURA

• La base es la captura de toda la
información corporativa en un primer
punto de contacto. La información ingresa
de múltiples fuentes, capturar los datos
importantes de esa fuente y almacenarlos
en un repositorio central de búsqueda para
que se pueda acceder y usar por quien sea
significativo para el negocio, es vital para la
toma de decisiones informadas y
oportunas.

INDEXACIÓN

• La información debe estar dispuesta para 
que las partes que la requieran puedan 
recuperarla de manera fácil y segura. 

• ¿Cuáles son los requerimientos sobre la 
información?. 

• ¿Para qué se requiere la información?

• ¿Quien está autorizado?
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3. DEFINICIÓN DE METADATOS

XML

Captura en un sistema

Embebidos en el 

Documento PDF
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• Agrupar “cosas” relacionadas para que esas “cosas” puedan ser fáciles de 
encontrar. 

• El propósito de una taxonomía es apoyar el descubrimiento de recursos. 

• Una taxonomía es un poderoso instrumento para “estructurar” contenidos o 
registros “no estructurados”. 

• Una taxonomía es un vocabulario controlado (aceptado por la organización). 

• La disposición y colección de los elementos descriptivos utilizados y aprobados 
para administrar y recuperar la información corporativa es un modelo de 
metadatos. 

TAXONOMIA = Esquema de clasificación
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4. NORMALIZAR DOCUMENTOS
Asociar reglas de gestión documental a documentos en función de su contenido o utilidad. 
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5. OBSOLESCENCIA TECNOLÓGICA

Garantizar la accesibilidad y seguridad a largo plazo para
todos los documentos electrónicos que se gestionan.

✓ Formatos electrónicos de documento textual.
✓ Formatos electrónicos de fotografía e imagen.
✓ Formatos electrónicos de almacenamiento de 

sonido.
✓ Formatos electrónicos de video, con o sin 

sonido.
✓ Formatos electrónicos de almacenamiento de 

datos complejos.
✓ Formatos electrónicos de cartografía digital.
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6. CONSERVACIÓN A LARGO PLAZO - RETENCIÓN
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Educación

• Los documentos son evidencia que la 
organización cumple con sus requisitos 
legales, fiscales y logran sus propios 
estándares comerciales y éticos. 

• Los documentos se crean y usan para 
apoyar a los objetivos estratégicos de la 
organización. 

• El personal necesita conocer y 
comprender porqué se requiere que el 
producto de su trabajo se documente y 
detalle, y cual es el valor para ellos y la 
organización que esto se haga. 

Sensibilización

• Un catálogo de metadatos es una 
colección de datos que describen 
elementos disponibles de una amplia 
variedad de fuentes. 

• Los catálogos de metadatos 
normalmente requieren que los 
metadatos sigan un estándar o perfil, 
porque la información estandarizada 
facilita que las personas de distintas 
comunidades, industrias y países 
compartan información y se 
comprendan.
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En conclusión…
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• En general, los metadatos deben cubrir el quién, qué, cuándo, dónde, por qué y 
cómo de un recurso. 

• Comprender los usuarios y sus patrones de uso son las únicas formas de superar 
las barreras, utilizar el sentido común. 

• Una taxonomía debe apoyar las tres necesidades básicas de la organización: 

1. Navegación

2. Descubrir información

3. Búsqueda



GRACIAS!
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