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TEMA 1. QUÉ SON LOS METADATOS.
CONCEPTOS BÁSICOS
1. Introducción
Aunque a nadie le sueña ya extraño el término “metadatos”, aquí,
en esta introducción, queremos empezar como corresponde, es decir,
por el principio, por el prefijo “meta”. La Wikipedia lo define así:
Meta (proveniente de la preposición griega y el prefijo meta- (μετά-)
significa "después" o "más allá") es un prefijo usado en Español para indicar
una idea de una abstracción detrás de otro concepto, usando para
completar o agregar algo en el final.(«Meta (prefijo)», 2018)

Así, los metadatos serían los datos más allá de los datos, o, lo que es
más acertado, los datos sobre los datos. El término fue acuñado por
Jack Myers a finales de la década de los 60 para describir conjuntos de
datos (Senso & de la Rosa Piñero, 2003). Así, se daba el nombre de
metadatos a toda aquella información que se incluía para identificar
un recurso. Los

metadatos podían también añadir información

descriptiva sobre el contexto, calidad y condición o características del
dato o recurso1.

1

Para saber más sobre la evolución del término desde los 60 hasta 1997 ver

Lange y Winkler (Lange & Winkler, 1997).
5

El término metadato surge, entonces, ya ligado a los objetos
digitales. Hemos de pensar que cualquier recurso digital presenta dos
tipos de datos:


Datos que conforman el contenido de ese recurso. Esto es, lo
que se quiere comunicar, por ejemplo, el código del texto, si
se trata de un documento textual, pero también el mapa de
bits que representa una imagen digital, o los datos del sonido
codificado digitalmente de un documento sonoro,



Datos que aportan diversas informaciones de gran utilidad
para procesar correctamente, entender y gestionar esos
contenidos: son los metadatos. Son, como ya decíamos
“datos después de los datos” o “datos que describen a otros
datos”.

En otro apartado profundizaremos sobre las distintas necesidades y
objetivos que cubren los metadatos, así como en su tipología.
Queremos aquí únicamente adelantar que el propósito de los
metadatos puede ser muy diverso: identificar, facilitar la recuperación,
preservar, evaluar, hacer un recurso interoperable, dar información
legal, etc. Intentando aunar todas estas vertientes, cerramos este
apartado con esta definición clara y sencilla:
Metadato es toda aquella información descriptiva sobre el contexto,
calidad, condición o características de un recurso, dato u objeto que tiene
la finalidad de facilitar su recuperación, autentificación, evaluación,
preservación o interoperatividad. (Senso & de la Rosa Piñero, 2003: 99)
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2. Metadatos: del objeto físico al objeto digital2
Como hemos visto el término metadato nace con el advenimiento
de la tecnología informática. Algunos atribuyen el primer uso de este
término a Jack Myers (finales de los 60) para describir conjuntos de
datos (Senso & de la Rosa Piñero, 2003: 97). Sin embargo, otros autores
atribuyen este primer uso a Stuart McIntosh y David Griffel en 1967
(Steiner, 2017: 52), y otros (Solntseff & Yezerski, 1974) defienden que el
término fue acuñado por Bagley en 1968 su libro Extension of
Programming Language Concepts (Bagley et al., 1968). Como vemos,
diferentes autores, pero fechas muy similares. En cualquier caso, lo que
queda claro es que el término surge ligado a los sistemas informáticos y
a los nuevos retos en la identificación de la información.
Sin embargo, debemos pensar que lo que hoy consideramos
metadatos es extensible a cualquier catálogo bibliotecario, por lo que
podríamos remontarnos a varios siglos antes de Cristo. La mayoría de
textos señalan el catálogo de la Gran Biblioteca de Alejandría llamado
Pinakes, del siglo III a.C., como el primer ejemplo de uso de metadatos.
El sistema de la biblioteca consistía, principalmente, en una etiqueta
colgando al final de cada rollo. Esta etiqueta contenía información
sobre el autor, título y tema de cada obra, para que los materiales
puedan devolverse fácilmente a la zona de la cual habían sido
sacados, pero también para que los usuarios no tuvieran que desenrollar
cada rollo para ver qué contenía. El nombre original del catálogo era
Tablas de personas eminentes en cada una de las ramas del

2

Utilizamos el término de objeto digital o recurso digital como todo aquello que

puede ser tratado como una entidad discreta por un ser humano o por un sistema de
información.
7

aprendizaje, junto con una lista de sus escritos. El catálogo era un
conjunto de índices utilizados en la Biblioteca de Alejandría en Egipto,
de la que parece que no sobrevivió ninguna parte del catálogo, pero
podemos saber de él gracias a citas que nos dan una aproximación a la
organización del conjunto de las tablas (Casson, 2002). Por su parte
Voutssás Márquez (2006:154) señala que en 1975 se descubrieron cerca
de Aleppo, en Siria, los restos de la biblioteca de Ebla, dentro del
palacio del rey Aghrish, y dice:
Ebla, la Ciudad de las Piedras Blancas, llegó a tener 260,000 habitantes,
floreció en la Edad de Bronce temprana y fue destruida alrededor del año
2,300 a.C. Su biblioteca contenía más de 17,000 documentos sobre
tabletas de arcilla que fueron datados a la mitad del tercer milenio a.C.,
por lo que muchos la consideran la biblioteca más antigua del mundo.64
Algunas de las tablillas contenían un “listado” de las obras que se
encontraban en la colección y por tanto se consideran, hasta ahora,
como el metadato más antiguo que haya sido descubierto y datado; las
tabletas habían sido originalmente ordenadas en sus anaqueles por temas;
todo ello veinte siglos antes de la Biblioteca de Alejandría. (Voutssás
Márquez, 2006: 154-155)

Durante la Edad Media (catálogos medievales de autores
cristianos) y, sobre todo en el Renacimiento, podemos encontrar
muchos ejemplos de metadatos, como la Bibliotheca Universalis de
Konrad de 1545, que se considera la primera lista universal y
verdaderamente exhaustiva de todos los libros del primer siglo de la
imprenta. Era una bibliografía alfabética que enumeraba todos los libros
conocidos impresos en latín, griego o hebreo (Eisenstein, 1980: 97). El
nacimiento de la fotografía, en el siglo XIX supone también un reto y una
nueva necesidad de metados.

8

LABORATORIO DE INNOVACIÓN EN HUMANIDADES DIGITALES

METADATOS, VOCABULARIOS CONTROLADOS Y HD

|Clara I. Martínez Cantón

Merece la pena señalar, por supuesto, ya en 1876 el Sistema de
Clasificación Decimal Dewey (también llamado CDD), usado por las
bibliotecas para la clasificación de materiales.
Con la era digital, a partir de 1960 el concepto tomará otro nombre
y otra entidad, extendiéndose su uso y su tipología, como veremos en
los siguientes apartados. Lo relevante para esta historia es que con el
advenimiento de la tecnología informática se comenzó a realizar una
división sistemática en filas (registros individuales) y columnas (categorías
de datos), es decir, se comenzó a trabajar en bases de datos que
facilitarían la gestión de catálogos enormes.
El control informático documental facilitaba la gestión de objetos
digitales con sus metadatos, sin embargo, no hay que olvidar que, con
internet, el crecimiento ingente de recursos, su diferente tipología y su
no inmutabilidad ha hecho mucho más difícil el control documental.
En todo caso, y, teniendo en cuenta esta idea amplia de
metadato a través de la historia, podemos entender que son metadatos
(Senso & de la Rosa Piñero, 2003: 99):


El encabezamiento de un fichero multimedia (imagen, vídeo
o audio)



El resumen de un documento



El catálogo de Ikea



Los términos asignados a un documento haciendo uso de un
tesauro



Las palabras extraídas de un texto.



Las fichas catalográficas en cualquier formato (MARC,
EAD...)

9



Las páginas amarillas.



Etc.

En Internet podemos encontrarlos también en multitud de formas:


Índices de documentos contenidos en una Intranet



Direcciones IP o DNS Directorios X-500



Encabezamiento de mensajes de correo electrónico



Términos extraídos por los motores de indización/ búsqueda



Etc. (Senso & de la Rosa Piñero, 2003: 99)

3. Funciones de los metadatos
Después de este repaso histórico podemos ir deduciendo ya
algunas de las utilidades de los metadatos, las necesidades que cubren,
como la recuperación de la información (pensemos en el ejemplo de la
Gran Biblioteca de Alejandría).
Queremos hacer en este apartado, muy brevemente, una
recopilación de los distintos objetivos, algunos obvios y otros no tanto,
de los metadatos. Los metadatos son útiles porque, para cada objeto
digital, pueden proporcionar herramientas para facilitar:


La identificación del contenido.



La identificación de su contexto.



La interpretación de un recurso.



La vigencia de un recurso.



Las relaciones que mantiene con otros recursos.



La identificación de la autoría y propiedad intelectual del
objeto.



El conocimiento de los límites y permisos para el uso del
contenido.



La búsqueda y recuperación del recurso en sistemas de
almacenamiento o publicación masiva de documentos
(bases de datos, la Web, intranets corporativas...)

10
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La organización física y lógica de las partes del documento.



La carga de los documentos digitalizados en un sistema de
gestión bibliotecario o archivístico, o de repositorio digital
para su publicación en la Web.



La

descodificación

y

representación

correcta

de

los

contenidos del fichero u objeto digital. Por ejemplo, en un
fichero de vídeo digital suele haber incrustados metadatos
técnicos que indican a las aplicaciones software que los
reproducen características técnicas que necesitan conocer
para poderlos reproducción correctamente, tales como
método y códec de compresión empleado, resolución
espacial del cuadro de la imagen, fotogramas por segundo,
profundidad de bits, tipo de entrelazado…


El procesamiento técnico del documento.

Así, teniendo en cuenta todos estas utilidades, los metadatos no
solo describen objetos digitales, sino que además dan cuenta de cómo
funciona el objeto, su función, su uso, su relación con otros objetos
digitales, cómo conservarlo e incluso cómo manejarlo, entre otras cosas
(Gilliland, 2008). Dependiendo de para qué tarea sirvan suelen
clasificarse como un tipo u otro de metadatos, como veremos en el
epígrafe siguiente. Sin embargo, antes de pasar a ello conviene
reflexionar sobre algunas características que influyen en las funciones de
los metadatos (Gilliland, 2008):


Los metadatos pueden provenir de una gran variedad
distinta de fuentes. Así, el catálogo de la Biblioteca de
Alejandría es creado por un bibliotecario, cuando se
etiquetan personas en Facebook el creador es un usuario
cualquiera, y cuando se crea un tweet se generan

11

automáticamente metadatos de creación por medio de un
algoritmo informático.


Los metadatos de un objeto digital no son inmutables,
continúan creciendo, modificándose o eliminándose durante
el tiempo de existencia del objeto. Se debe pensar en que
incluso el propio objeto puede variar.



Los

metadatos

de

un

objeto

digital

pueden

ser

simultáneamente los datos principales de otro objeto,
dependiendo del contexto. Las distinciones entre lo que
constituye los datos y lo que constituye los metadatos a
menudo pueden ser muy vagas y pueden depender de
cómo se desee usar un determinado objeto de información.
Un ejemplo claro lo proporciona el uso de VoID ("Vocabulary
of Interlinked Datasets") un esquema de metadatos basado
en RDF para describir conjuntos de datos (datasets). Estos
datasets son en este contexto los datos, y no los metadatos.
Todos estos factores son relevantes porque hay que tener en
cuenta que en el mundo digital encontraremos muchos casos de
multiversiones, reutilización, o recontextualización de objetos digitales
(las Humanidades Digitales suelen ser un claro ejemplo de estas
prácticas). Así, diferentes versiones de un mismo objeto pueden ser
creadas para distintos usos (investigación, exhibición, preservación) y los
metadatos que las acompañen cambiarán con ellas, ya que la
información legal, por ejemplo, variará (Gilliland, 2008).

4. Tipos de metadatos

12
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La clasificación entre distintos tipos de metadatos suele hacerse
con criterio al contenido de esos metadatos. Aunque existen muchas
clasificaciones posibles recogemos aquí la de Gilliland (2008):

Tipo

Definición / Aplicación

Utilizados para gestionar y
Administrativo administrar colecciones o
recursos de información

Descriptivo

Utilizados identificar y describir
colecciones o recursos

Preservación

Relacionados con la
preservación y cómo
gestionarla de los recursos

Técnico

13

Relativos a cómo funciona un
sistema o el comportamiento
de los metadatos

Ejemplos
 Adquisición de información
 Derechos y seguimiento de la
reproducción
 Requerimientos legales para el
acceso
 Localización de información
 Criterios de selección para la
digitalización
 Registros catalográficos
 Proporcionar ayuda en la
búsqueda
 Diferencias entre versiones
 Índices especializados
 Información curatorial
 Hiperenlaces entre recursos
 Anotaciones de creadores y
usuarios
 Documentación sobre las
condiciones de físicas de los
recursos
 Documentación de las medidas
adoptadas para preservar las
versiones físicas y digitales de
recursos (por ejemplo,
actualización de datos y
migración)
 Documentación de cualquier
cambio ocurrido durante la
digitalización
 Documentación de hardware y
software
 Información de digitalización
técnica, por ejemplo, formatos,
índices de compresión, escalado,
etc.
 Seguimiento de los tiempos de
respuesta del sistema
 Datos de autenticación y
seguridad, por ejemplo, claves de
cifrado, contraseñas

Relativos al nivel y tipo de uso
de colecciones y recursos

Uso

 Registros de circulación
 Registros de exposiciones físicas y
digitales
 Uso y seguimiento del usuario
 Reutilización de contenido e
información multiversioning
 Registros de búsqueda
 Metadatos de derechos

Además, es importante ser consciente de cómo están ligados los
metadatos a cada recurso. Hay varias opciones:
a) Embebidos o incrustados dentro del contenido del recurso. Por
ejemplo, el header de un HTML.
b) Separados físicamente del contenido del objeto. Por ejemplo, un
libro y su tarjeta catalográfica o un libro y su registro MARC.
c) Ligados al contenido del objeto, como por ejemplo un registro
MARC con un vínculo a un URL.
d) Todo esto a la vez. Algunos fondos digitales están empezando a
aplicar de forma paralela los tres procedimientos anteriores con
la intención de garantizar ante cualquier riesgo que los ficheros
digitales no pierden su contexto ni datos sobre su identificación.
Cada modalidad presenta sus ventajas e inconvenientes. Así los
metadatos embebidos o incrustados (normalmente en las cabeceras de
los recursos) presentan las siguientes ventajas:
-

El documento está autoidentificado; se identifica por sí mismo, por lo
que es autónomo, no necesitando ni dependiendo de un sistema de
información que puede fallar, desaparecer o perder la conexión
con

el

fichero

al

que

referencia.

No

hay

riesgo

de

descontextualización si se pierde la referencia entre documento y
registro descriptivo en la base de datos. La redundancia, si está bien

14
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controlada, es positiva desde la perspectiva de la preservación
digital.
-

Permiten que se reconstruya o cree automáticamente una base de
datos descriptiva desde los propios documentos. No es difícil
programar una aplicación que extraiga automáticamente los
metadatos de todos los ficheros digitales de un repositorio digital y
alimente la base de datos del sistema de gestión y búsqueda y
recuperación con ellos, sin perderse en ningún momento la
estructura de las descripciones ni la semántica de los campos
descriptivos. En caso de problemas con la base de datos, tener los
metadatos incrustados en los propios ficheros es una válvula de
seguridad que tenemos siempre a nuestra disposición. Hay que
pensar, que también es posible hacer el camino contrario, es decir,
embeber automáticamente los metadatos en los ficheros desde los
registros descriptivos de las bases de datos o catálogos.

-

Facilita enormemente el intercambio de documentos entre sistemas
de información, ya que los documentos llegan al destinatario
(sistema de información o persona) identificados, contextualitos e
indizados.

-

Suelen representarse mediante formato texto puro dentro de los
ficheros, por lo que no ocupan excesivo espacio y no aumentan
mucho el tamaño de los ficheros. Además, la universalidad de los
códigos de representación de texto (ASCII, UTF-8, Windows 1252, ISO8859-1,

etc.)

hace

que

los

metadatos

sean

fácilmente

decodificables desde cualquier plataforma informática y aplicación
que pueda trabajar con texto puro (editores de texto, procesadores
de texto, hojas de cálculo, etc.)

15

Sin embargo, también tienen algunas desventajas. Algunos
profesionales señalan entre ellas que este sistema no es tan útil cuando
los metadatos son muy voluminosos o cuando requieren actualización
continua, ya que en este caso la incrustación obliga a la necesidad de
estar continuamente reeditando los ficheros. Otro problema de la
incrustación de los metadatos es que si el fichero sufre un problema de
pérdida de integridad, los metadatos pueden verse afectados también,
perdiéndose o alterándose. Por ello, la incrustación de metadatos en
ficheros no debe ser usado como único medio para la custodia de los
metadatos de los recursos digitales en un fondo o colección digital.

5. Conclusiones
La creciente cantidad de datos y de objetos digitales en la red
hace que sea complejo el control de los mismos mediante metadatos.
Los metadatos son construcciones complejas que pueden ser costosas
de crear y mantener(Gilliland, 2008). ¿Cómo, entonces, se puede
justificar el costo y el esfuerzo involucrados? Esta dificultad ha sido
abordada de distintas maneras en distintos ámbitos:
Ha habido siempre un problema de balance en el registro documental
desde que éste se formalizó: los mejores registros documentales son
aquellos hechos por profesionales de esta actividad, siguiendo precisos
métodos,

auxiliándose

con

extensas

y

poderosas

herramientas

documentales al efecto, pero consumen mucho tiempo y recursos
humanos calificados; requieren insumos caros, y no hay manera de seguirle
el paso a la producción documental. Por otra parte, se han desarrollado
métodos de registro diseñados para un personal mucho menos entrenado
o aun para máquinas, con unos cuantos elementos prácticos de registro
documental: son económicos, rápidos y fáciles de hacer, y están al
alcance de casi cualquier persona o institución; pero la calidad de los
16
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registros es baja y crea problemas después durante la recuperación. Esta
otra aproximación al problema permite procesar mucha más información
pero conlleva falta de precisión después en la recuperación y queda sin
procesar mucho material de tal forma que resultará de muy difícil acceso.
Las preguntas son por tanto: ¿se procesa bien y con calidad sólo una parte
del material documental o se trata de procesar todo con poca calidad?
¿cuál material electrónico vale la pena registrar?(Voutssás Márquez, 2006:
150)

La respuesta a esta pregunta varía mucho según los recursos a los
que nos refiramos y según el estudioso que la responda. Además,
cuando los objetos digitales que existen pueden variar o desaparecer
rápidamente (pensemos en un tweet, por ejemplo), los metadatos
deben pensarse de manera automática y quizás ahondando menos en
metadatos de contenido.
Unos metadatos diseñados y aplicados cuidaosamente dan
mejores resultados de administración de la información y mejor acceso
al usuario. De Gilliland es la frase: “Los metadatos son como los intereses:
se acumulan con el tiempo” (Gilliland, 2008). Para los proyectos de
Humanidades Digitales una buena planificación y uso de los metadatos
desde la creación del proyecto es fundamental, ya que si se crean
metadatos completos y consistentes, es posible concebir que los objetos
digitales se usen en un número casi infinito de formas nuevas e incluso
imprevistas para satisfacer las necesidades de distintos usuarios, es decir
permitir lo que es fundamental para las HD, la reutilización y la
recontextualización de los recursos.
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TEMA 2. CREACIÓN DE METADATOS.
ESTÁNDARES, ESQUEMAS Y PERFILES DE
APLICACIÓN
1. Introducción. XML como sintaxis de las iniciativas
de metadatos
Hemos visto la amplitud del concepto metadato en la unidad
anterior. Sin embargo, en el mundo digital se han buscado tecnologías
que faciliten el acceso y aporten un mayor contenido semántico y de
contenido de los recursos digitales o documentos. La tecnología estrella
es, si no exclusivamente sí principalmente, el metalenguaje XML
(eXtensible Markup Language).
XML es un lenguaje de marcado (o, casi mejor, una sintaxis de
marcado, un modelo formal) que permite la creación de diferentes
lenguajes de etiquetado a partir de un esquema de restricción (como
una DTD, un Relax NG o un documento en XML Schema). Este tipo de
restricciones pueden llegar a convertirse en estándares para diferentes
comunidades de usuarios. Si conocéis el lenguaje XML-TEI (Text Encoding
Initiative) sabréis que este protocolo es un lenguaje de marcado
semántico y estructural (no representacional) basado en la sintaxis de
XML que se utiliza principalmente para artefactos textuales de
Humanidades.
La gran mayoría de estándares de metadatos utilizan o pueden
formularse como XML como forma de presentación, como sintaxis que
los sustenta. Así por ejemplo podemos representar un campo MARC en
la forma tradicional:

21
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o como MARCXML:

Con XML se establece una estructura en árbol, es decir jerárquica y
ordenada, con todos los elementos que constituyen un documento
para discriminar, rápidamente, los aspectos genéricos de los específicos.
Como afirman Senso y de la Rosa “este sistema de representación se ha
revelado como vital para la generación automática de metadatos en
diversos modelos compatibles, como, por ejemplo, RDF (Resource
Description Format)” (Senso & de la Rosa Piñero, 2003:102).

2. Modelos y esquemas de metadatos
Un modelo de metadatos

(también llamado esquema de

metadatos) es un vocabulario especializado de metadatos diseñado
para describir un tipo recursos concreto. Generalmente un modelo
especifica un diccionario de nombres de elementos y su semántica.
Opcionalmente, además, puede explicitar también reglas aplicables a
cómo debe ser formulado el contenido, su representación (uso de
mayúsculas/minúsculas), valores permitidos o no, etc. Dentro de esta
definición entrarían tanto las guías establecidas por Dublin Core como
un modelo diseñado por uno mismo para su colección de imágenes de
zapatos para la lluvia. Podemos decir que hay casi tantos modelos de
22
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metadatos, como proyectos de creación de sistemas y servicios de
información digital existentes en internet.
Sin embargo, algunos de ellos se han convertido en los llamados
esquemas de metadatos, creados para comunidades concretas y
utilizados como estándares, muchas veces porque han sido creados
muy cuidadosamente pensando en ese propósito. Los más relevantes
son los siguientes:
ESQUEMAS DE METADATOS DE DESCRIPCIÓN
DC: Dublin



Core

http://dublincore.org/

utilizado

por

Metadata

Initiative.

Es un esquema de propósito general muy

muchas

comunidades

(bibliotecas,

gobierno,

páginas web, etc.). Dublin Core es un sistema de 15 definiciones
semánticas descriptivas que pretenden transmitir un significado
semántico a las mismas. Las implementaciones de Dublin Core
usan generalmente XML.
Por la importancia de Dublin Core como unos de los estándares
más extendidos para recuperación de información en World Wide Web
(WWW) hace que volvamos aquí sobre este estándar para el
conocimiento de sus 15 elementos:

1

Elemento
Título

Etiqueta
DC:Title

Definición
Nombre del recurso

2

Creador

DC:Creator

Entidad responsable del contenido
del recurso

3

Materia

DC:Subject

Contenido temático del recurso

4

Descripción

DC:Description

5

Editor

DC:Publisher

Resumen
del
contenido
documento
Entidad
responsable
de

23

del
la

Comentario
Nombre del recurso por el que
formalmente se conoce.
El creador puede ser una persona,
una organización o un servicio. El
nombre del creador se usará para
indicar la entidad.
Materia representada como palabra
clave, frase o codificación que
represente el contenido del recurso.
Se recomenda el uso de un lenguaje
documental.
Normalmente incluye el resumen,
sumario, etc.
El
editor
incluye
a
personas,

creación del recurso
Responsables del desarrollo de
los contenidos del recurso
Fecha asociada al ciclo de vida
del recurso
Naturaleza del tipo de recurso

6

Contribuidor

DC:Contributor

7

Fecha

DC:Date

8

Tipo de recurso

DC:Type

9

Formato

DC:Format

Manifestación física o digital del
recurso

10

Identificador

DC:Identifier

Identificación unívoca del recurso

11

Fuente

DC:Source

12

Lengua

DC:Language

Identifica la fuente del que
proviene el recurso actual
Lengua del contenido intelectual
del recurso

13

Relación

DC:Relation

14

Cobertura

DC:Coverage

15

Derechos de autor

DC:Rights



METS: Metadata

Referencia a uno a varios
recursos relacionados con el
actual
Extensión o alcance de los
contenidos del recurso
Información sobre los derechos
de autor que afectan al recurso

Encoding

http://www.loc.gov/standards/mets/

and

organizaciones o servicios.
El
contribuidor puede ser una
persona, entidad o servicio.
Se
asocia
a
la
creación
o
disponibilidad del recurso.
Incluye las categorías, funciones,
géneros y niveles de agregación al
recurso.
Incluye los medios según la tipología
y dimensiones del recurso. Puede
incluier el software, Hardware y
medios que se necesitan para poder
visualizar y trabajar con el recurso.
Secuencia
de
caracteres
que
identifique de forma unívoca el
recurso: DOI, URI….
La fuente de la que ha derivado el
recurso de la forma un todo.
Se recomienda el uso de la norma
RFC 3066, que en combinación con la
ISO 639, define la codificación en dos
o tres caracteres las diferentes
lenguas.
Es la mejor práctica para identificar
los recursos referenciados.
Localización
espacial,
periodo
temporal o jurisdicción.
Contiene
información
sobre
los
estamentos
que
gestionan
los
derechos de autor o referencias a
servicios que informan sobre los
derechos de autor.

Transmission

Standard.

Se trata de un esquema para describir

objetos de bibliotecas digitales complejas que utiliza el lenguaje
XML schema y asocia metadatos administrativos y descriptivos. El
estándar es mantenido por la Network Development and MARC Standards
Office

de

la

Biblioteca

del

Congreso Permite

describir

separadamente archivos digitalizados (por ejemplo las distintas
páginas de un libro).


MODS: Metadata

Object

http://www.loc.gov/standards/mods/

Es

Description
un

esquema

de

Schema.
metadatos

descriptivo que se deriva del MARC 21 y que permite crear la
descripción de recursos originales o seleccionar los registros
24
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existentes en MARC 21. Formalizado en XML, puede utilizarse
como un formato específico de la Próxima Generación de Z39.50 .


EAD: Encoded
http://www.loc.gov/ead/

Archival

Description.

Se trata de un proyecto internacional que

desarrolla pautas para el marcado de textos electrónicos
(novelas, obras de teatro, poesía, etc.) y se enfoca al campo de
las Humanidades.


TEI: Text

Encoding

Initiative

http://www.tei-c.org/



IFLA: Metadata

Resources

for

Digital

Libraries.

http://www.ifla.org/II/metadata.htm

También hay otros de propósitos más específicos, como algunos
estándares de metadatos para educación:


IMS: Instructional Management Systems. http://www.imsproject.org/



GEM: The Gateway to Educational Materials. http://www.thegateway.org/



LOM: Learning Object Metadata. http://ltsc.ieee.org/wg12/
El lenguaje de etiquetado XML se integra perfectamente en los

modelos de datos, tanto que algunos de estos últimos modelos han sido
elaborados utilizando su misma filosofía de trabajo:


Al basarse en DTDs, la creación, modificación y gestión de
metadatos es muy sencilla (especialmente si la comparamos con la
lenta evolución que sufren sistemas más complejos como MARC).



Como están integrados con lenguajes que permiten el tratamiento
de cadenas de caracteres, es fácil automatizar procesos (incluida
la introducción automática de metadatos en documentos).
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Aportan más posibilidades de trabajo. En la actualidad los
metadatos pueden estar incluidos dentro del propio objeto (por
ejemplo, dentro de la etiqueta <meta> en la cabecera del código
HTML), en un documento aparte (e incluyendo una llamada tipo
LINK del objeto a los metadatos y viceversa) o almacenados en
repositorios con enlaces al objeto, e incluso en una base de
metadatos externa.



Permiten, a través de una DTD-puente, el intercambio de
información entre bases de datos que se hayan creado utilizando
diferentes formatos. (Senso & de la Rosa Piñero, 2003:102)

3. Perfiles de aplicación
Es importante diferenciar entre modelos o esquemas de metadatos
y perfiles de aplicación de metadatos.
Si tenemos una colección de recursos digitales como un conjunto
de imágenes de zapatos para la lluvia, seguramente un solo esquema
no cumplirá los requisitos que consideramos necesarios para definir
nuestra colección. Por ello es necesario crear un modelo local a partir
de diferentes esquemas generales, lo que podemos llamar definir un
perfil de aplicación. Un perfil combina elementos de dos o más
esquemas para responder a las necesidades de una aplicación local.
Un perfil puede crear elementos nuevos que no existan en un esquema
preexistente, pero su prioridad es reutilizar elementos ya existentes en lo
posible.

4. Los espacios de nombre de XML

26
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En XML, dado que los nombres de los elementos son definidos por el
desarrollador se pueden producir conflictos al mezclar diferentes
elementos procedentes de diferentes aplicaciones se utilizan espacios
de nombres. Un espacio de nombres se define con el atributo xmlns en
la etiqueta inicial de un elemento.
Veamos un ejemplo:

Fig. 1. Extraído de: http://gams.uni-graz.at/o:gams.doku

Un espacio de nombres XML es una colección formal de términos
gestionados de acuerdo a una determinada política. La Wikipedia da
una definición bastante comprensible:
Un archivo XML puede contener nombres de elementos o atributos
procedentes de más de un vocabulario XML. Si a cada uno de estos
vocabularios se le da un espacio de nombres, un ámbito semántico propio,
referenciado a una URI donde se listen los términos que incluye, se resuelve
la ambigüedad existente entre elementos o atributos que se llamen igual,
la homonimia. Los nombres de elementos dentro de cada espacio de
nombres deben ser únicos. («Espacio de nombres XML», 2013)
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Los espacios de nombres en XML se declaran usando el atributo
XML reservado xmlns, cuyo valor debe ser un identificador uniforme de
recurso (una URI). La declaración de varios espacios dentro de un
bloque de metadatos permite a los elementos dentro de esos
metadatos ser identificados como pertenecientes a uno u otro conjunto
de elementos.
Volvamos al ejemplo que habíamos puesto. La imagen proviene de
una infraestructura creada por la Universidad de Graz 3, dedicada al
archivado persistente y la gestión de recursos considerados dignos de
preservación a largo plazo. Para ello los metadatos juegan un papel
importantísimo.
El ejemplo traza el mapeado de algunos elementos entre los
distintos namespaces. Encontramos cuatro namespaces distintos.

El

primero especifica que los elementos de metadatos con el prefijo mm

3

En la página del Proyecto se explica: “Associating metadata increases the (re-

)usability of data objects and enriches the primary resource with further information. This
is also called markup, where markup can stand for any information added to the
primary resource. Every object should be enriched with metadata in widely
acknowledged standards to provide basic metainformation. The most important set of
such standardized basic metainformation is known as Dublin Core (DC). The Dublin
Core Metadata Initiative is maintaining this standard, which has become the main
exchange and harvesting format for digital archives. Therefore, DC is especially
prominent in the Cirilo client. The main framework for text encoding is the Text Encoding
Initiative (TEI) standard. This XML-based framework enables users to annotate their text
in a highly standardized yet flexible way which ensures interoperability and reusability of
the data. The client offers a content model specifically dedicated to the representation
of TEI documents. Another influential institution is the Open Archives Initiative, which
offers with the Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH) a standardized way of
harvesting metadata from repositories” (ver más en http://gams.unigraz.at/o:gams.doku).
28
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en este documento están definidos en un lugar identificado por una URI
que es “http://mml.uni-graz.at/v1.0” (un espacio de nombres propio). El
segundo hace referencia a que los elementos precedidos por oai_dc
están

definidos

y

son

únicos

en

“http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc”.

Este

la

URI:

espacio

de

nombres hace referencia al esquema de Open Archives Initiative un
esquema de metadatos simple (basado en Dublin Core no cualificado)
empleado como el "mínimo común denominador" en cuanto a formato
de registro de metadatos en el protocolo de interoperabilidad OAI-PMH
En el tercero nos dice que el conjunto de elementos de metadatos
Dublin Core está definido en un lugar identificado por un URI, que es
“http //purl.org/dc/elements/1.1/”. Todos los elementos dentro del
alcance de esta declaración pueden ser reconocidos por el prefijo dc:
Por último, el conjunto de elementos de metadatos t está definido en la
URI: “http://www.tei-c.org/ns/1.0”. Todos los elementos dentro del
alcance de esta declaración pueden ser reconocidos por el prefijo t:.

5. ¿Esquema de metadatos o perfil de aplicación?
Si en un trabajo o un proyecto de Humanidades Digitales tengo
que crear un modelo de datos o seleccionar un esquema de
metadatos (DC, METS, TEI, LOM, etc.) para implementar en mi sistema o
colección tendré las siguientes opciones (Méndez Rodríguez & Senso,
2004):
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Utilizar un esquema o vocabulario existente.



Crear nuestro propio esquema de información.



Seleccionar un estándar y adaptarlo a nuestras necesidades.

Siempre que sea posible será conveniente crear un perfil, es decir,
no crear un nuevo esquema si ya existe uno apropiado para describir
nuestros recursos. Se debe hacer teniendo en cuenta que un perfil de
metadatos:


Puede basarse en uno o varios esquemas existentes y tomar
elementos de varios de ellos, prioriza el uso de elementos ya
existentes



Si es totalmente necesario crear elementos nuevos sería
también necesario crear un esquema nuevo y asegurarse el
mantenimiento del mismo.



Se pueden especificar valores específicos para un elemento
particular. Por ejemplo se puede especificar un vocabulario
controlado para algún elemento o formatos concretos para
fechas, etc. Esto es interesante para lo que veremos en el
tema siguiente.



Un perfil de aplicación debe indicar los esquemas en los que
se basa y una relación de los elementos que utiliza con la
descripción de los mismos.
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TEMA 3. VOCABULARIOS CONTROLADOS

1. Introducción.
controlados

Qué

son

los

vocabularios

Habíamos terminado la unidad anterior afirmando que cuando se
crea un perfil de aplicación se pueden especificar valores específicos
para un elemento particular. Por ejemplo se puede especificar un
vocabulario controlado para algún elemento o restringir la sintaxis de los
elementos (fijar, por ejemplo, un formato concreto para fechas).
La idea de “vocabulario controlado” o “lenguaje documental” (se
suelen usar casi como sinónimos) es la de un conjunto de términos
controlados, utilizados para la recuperación de información. Large y
Tedd lo definen como:
un lenguaje artificial que ha sido creado para un sistema de recuperación
de la información en particular o un grupo de sistemas relacionados. Al
igual que otros lenguajes, un vocabulario controlado tiene su propio
vocabulario y sintaxis y debe asegurar la consistencia en la representación
de los conceptos, tanto en el momento de crear las bases de datos como
cuando se hacen búsquedas. (Large & Tedd, 2001)

Esta definición presenta la idea de lenguaje documental como
lenguaje artificial, lo que es cierto en el caso de sistemas de
clasificación, listas de materias, taxonomías o tesauros. No obstante, un
lenguaje documental puede ser también un listado de palabras claves
extraídas de los títulos, resúmenes y textos de los documentos. Este tipo
de vocabularios son cada vez más importantes en el momento de
33

buscar en bases de datos a texto completo y en Internet, y responden a
lo que se ha llamado "sistemas menos controlados" (Slype, Hípola, &
Moya Anegón, 1991).
Si la idea de metadatos surge con los documentos electrónicos, la
idea de lenguajes documentales, también llamados “lenguajes de
indización” han estado siempre vinculada a las bibliotecas y archivos. Se
originaron, principalmente, cuando el aumento de la información hace
necesario que haya sistemas para poder recuperarla con mayor
eficiencia. A finales del siglo XIX, surgen las listas de encabezamientos
de materia y también las clasificaciones, como la CDU, la clasificación
de Dewey, o la de la Library of Congress.
Así, los esquemas de metadatos que hemos ido viendo como
Dublin Core, LOM, TEI, etc. son también vocabularios controlados. Sin
embargo dentro de vocabulario controlado entra también la idea
mucho más sencilla de una taxonomía (pensemos que puede ser lo que
esté detrás de un desplegable en una pantalla de búsqueda).
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Fig. 1. Ejemplo de catálogo de Verdecora

El término “vocabulario” o “vocabulario controlado” ha cambiado
tanto con la complejidad de la información digital que poco a poco se
ha convertido en una denominación general para hablar de estructuras
o de elementos normalizados que representan y organizan la
información. La vaguedad de este término queda más delimitada y nos
movemos en un contexto concreto:
-

Para estándares de metadatos un vocabulario es el conjunto de
elementos descriptivos y/o de propiedades que abarca dicho
estándar de metadatos.

-

En la Web semántica, vocabulario puede ser sinónimo de
“ontología”.

-

En la Web social, un vocabulario podría ser un conjunto de
descriptores libres que conocemos como folksonomía (que
ahora veremos.
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-

En el ámbito de los KOS (Knowledge Organization Systems), más
ligado a la bibliotecología y ciencias de la información los
vocabularios

son

estructuras

de

representación

de

la

información disciplinar como los tesauros y las clasificaciones de
materia, o registros de autoridades.
En definitiva, un conjunto de metadatos puede no estar controlado
por un vocabulario, pero perderá entonces gran parte de su capacidad
de recuperación de la información. Un vocabulario controlado se crea
para ser utilizado acompañando a un recurso para su descripción,
gestión, etc. y mejor recuperación. Cuanto más usado sea un
vocabulario para codificar metadatos mayor será su utilidad, de ahí la
importancia de los estándares, como los vistos en el tema anterior.

2. Tipos de vocabularios controlados
Hay múltiples criterios de clasificación de vocabularios o lenguajes
documentales.
Comencemos

viendo

los

tipos

según

el

tipo

de

control

terminológico sobre el vocabulario se suele diferenciar entre (Lamarca,
2006):
1. Vocabularios libres: no se definen a priori las listas de términos
permitidos, sino que basta con extraer de los documentos los
términos más apropiados y el vocabulario se va generando a
medida que se produce el proceso de indización. Entre los
vocabularios libres podemos destacar dos tipos: palabras clave y
descriptores libres. La ventaja de los vocabularios libres radica en
que sirven para la indización rápida y en que el usuario no tiene
que elaborar estrategias de búsqueda. El principal problema
36
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radica en la poca precisión a la hora de recuperar la información.
En la web social se identifican con folksonomías, y se basan en la
indexación social, la clasificación colaborativa por
de etiquetas simples,
predeterminadas.

sin jerarquías ni

relaciones

de

medio

parentesco

Este tipo de vocabularios se apoyan en la

potencia de recuperación de los motores de búsqueda y sus
algoritmos para llegar al documento u objeto de información.
2. Vocabularios controlados: para estos se establece, antes de
proceder al análisis documental, una lista de descriptores cerrada
y nominativa que define todos los términos y únicamente aquellos
que se pueden utilizar para representar el contenido del
documento. Ejemplos de vocabularios controlados son las
clasificaciones, los encabezamientos de materia, los tesauros, etc.
La recuperación de información es mucho más coherente y
efectiva, pero conlleva más tiempo y esfuerzo.
Además los lenguajes documentales pueden ser, según su
estructura, y tal y como lo recoge Martín-Gavilán (Martín-Gavilán, 2009):
1. Jerárquicos: lenguajes en los que se sigue un orden lógico que
agrupa y aproxima los conceptos más específicos dentro de los
conceptos más generales, poseen una estructura en forma de
árbol. De esta forma, se establece una clasificación sistemática
lineal en la cual los conceptos se encuentran ordenados
siguiendo una jerarquía natural definida por el estado de los
conocimientos en el momento en que ha sido elaborada. Cada
categoría se subdivide en otras subcategorías y éstas, a su vez, en
otras.

2. Asociativos: léxicos documentales: Los lenguajes de estructura
asociativa organizan los temas por orden alfabético en términos
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que expresan los conceptos retenidos durante la indización. Los
términos o descriptores se combinan libremente entre sí, sin
quedar sujetos a una posición determinada en el lenguaje. Esta
estructura

proporciona

un

acceso

más

inmediato

a

la

información, pero tiende a dispersar los términos parecidos.
Algunos ejemplos son: Índices alfabéticos de materias, Listas de
descriptores.

3. Combinación de jerárquica y asociativa: son los tesauros y las
ontologías

que

conocimiento

y

se

aplican

que

a

muestran

un
las

dominio

concreto

relaciones

del

jerárquicas,

asociativas y de equivalencia que se dan entre los términos.

3. La distinción schema/scheme
Llegados a este punto resulta muy útil acudir a la distinción que
recoge del inglés Eva Méndez entre schemas y schemes (Méndez, 2006),
que nos será muy útil a la hora de diseñar un modelo de datos para
nuestras colecciones digitales o proyectos de Humanidades Digitales.
Entiende como schemas esquemas de elementos descriptivos,

es

decir, un conjunto de elementos y reglas que constituyen un esquema
de metadatos. Schemes serían, sin embargo, esquema de contenido, es
decir, un conjunto normalizado de valores que pueden tener los
elementos de los schemas de metadatos (Data Value Scheme). Para
que se entienda, y sin ánimo de profundizar en las distintas formas en las
que

esto

podría

presentarse

tecnológicamente,

en

una

ficha

bibliográfica de un sistema como Zotero (que sirve para gestionar
bibliografía) tendríamos un schema que codificaría: tipo de ítem, título,
autor, resumen, publicación, volumen, ejemplar, páginas, fecha, etc.
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Fig. 2. Ejemplo de schema en Zotero

Y habría campos en los que los valores estarían restringidos a los
de un scheme:
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Fig. 3. Ejemplo de schemes de Zotero

En otros casos, los valores serían texto libre (Título, Resumen) o
estarían restringidos sintácticamente (una fecha, un ISBN, etc.).
Los schemes serían, por tanto, esquemas de codificación de los
valores posibles de un elemento. Su uso garantiza la uniformidad y la
compatibilidad de los metadatos.

40

LABORATORIO DE INNOVACIÓN EN HUMANIDADES DIGITALES

METADATOS, VOCABULARIOS CONTROLADOS Y HD

|Clara I. Martínez Cantón

El problema que os encontraréis a menudo es que tanto en inglés
como en español estos dos términos se usan a veces sin distinción4. Por
lo tanto, hay que tener en cuenta que esquema puede ser:


una configuración organizada y sistemática de propiedades de
los objetos digitales (elementos que conforman un metadata
schema)



una configuración organizada y sistemática de valores posibles
que puede tener un elemento (palabras, términos o descriptores
que conforman un vocabulario controlado o un esquema de
codificación de valores, esto es un value encoding scheme).
Ambos, schemas y schemes son elementos de metadatos. Estos

elementos de metadatos están normalmente agrupados en registros de
metadatos.

4. Folksonomías, taxonomías, tesauros y ontologías
En este apartado queremos darte solo unas claves para entender
las diferencias entre estos conceptos. La decisión de utilizar un sistema
de vocabulario u otro depende del contexto de uso. Todos ellos son
sistemas de representación del conocimiento. Soler y Gil (Soler Monreal
& Gil Leiva, 2010) lo representan así, trazando una línea en la que se

4

Cabe decir que hay importantes estudiosos que no están de acuerdo con la

distinción entre estos dos conceptos (Caplan, 2003). Aquí la realizamos porque resulta
útil pedagógicamente para la concepción y creación de vocabularios de metadatos.
Para crear nuestro sistema de información digital será muy práctico realizar esta
distinción.
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avanza de menor a mayor complejidad según las relaciones entre los
términos del vocabulario:

Vamos a dar una definición breve de cada uno de estos
conceptos.
Folksonomía
Se utiliza este término casi siempre ligado a la web social o web 2.0,
ya que una folksonomía es el resultado de un etiquetado libre de la
información de objetos digitales para su recuperación. Suele venir dada
por internautas los que clasifican los contenidos de manera espontánea
por medio de etiquetas para definir los objetos (Soler Monreal & Gil
Leiva, 2010).
Para que algo sea una folksonomía, según Moreiro González
(Moreiro González, 2006) tiene que cumplir estas condiciones:
1. Cualquier persona las puede hacer
2. Se requieren muy pocas reglas para crearlas
3. Se producen sin interés propio
4. Las ventajas de los usuarios crecen con la agregación
5. No se rompen cuando hay datos incompletos
6. Se presentan en forma de conjuntos y no de jerarquías
7. No están diseñadas a priori, lo que las hace más flexibles
8. No pertenecen a nadie, pues nadie las centraliza ni controla
42
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9. Son relevantes para los propósitos e intereses de un sitio web
Las ventajas de este tipo de etiquetados son muchas, como, por
ejemplo, el bajo coste y bajo esfuerzo que requieren. Son simples, pero
permiten la navegación por etiquetas relacionadas. Además, implican
activamente a los usuarios.
Sin

embargo,

también

hay

desventajas

obvias,

como

la

ambigüedad, el no control de la sinonimia, no relación entre singulares y
plurales, entre femenino y masculino, y, sobre todo, que disminuyen la
precisión de la recuperación.

Este es un ejemplo de un blog de la Red de Humanidades Digitales
de México. Las categorías que aparecen a la derecha constituyen una
folksonomía.
Taxonomía
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El uso de taxonomías para organizar el conocimiento es muy
antiguo, ya Aristóteles lo utilizó para objetos científicos. En el siglo XVIII el
naturalista Linneo realizó clasificaciones de seres vivos, creó según un
sistema de nomenclatura doble: la primera palabra indicaba el género,
a la que seguía el nombre de la especie. Esta manera sistemática de
estructurar el conocimiento ha sido adoptada también en los ambientes
digitales.
La norma ANSI/NISO Z39.19:2005 define taxonomía como “(…) una
colección de términos de un vocabulario controlado organizados en
una estructura jerárquica. Ese término en una taxonomía tiene una o
más relaciones padres/hijos (broader/narrower) hacia otros términos en
la taxonomía”.
Este sería un ejemplo de taxonomía sobre las ciencias:
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Tesauro
La idea de tesauro es muy semejante a la de taxonomía que
acabamos de ver. Ambos son vocabularios jerárquicos, si bien los
tesauros incorporan mayor riqueza, al incluir además relaciones
asociativas y de equivalencia (sinonimia, plural-singular, etc.).
Visto en más detalle, podemos decir que los términos que
conforman

el

tesauro

se

interrelacionan

entre

ellos

bajo

tres

modalidades de relación:


Relaciones

jerárquicas:

Establecen

subdivisiones

que

generalmente reflejan estructuras de TODO/Parte.


Relaciones

de

equivalencia:

Controlan

la

sinonimia,

homonimia, antonimia y polisemia entre los términos.


Relaciones

asociativas:

Mejoran

las

estrategias

de

recuperación y ayudan a reducir la polijerarquía entre los
términos.
Este es un ejemplo de un tesauro sobre Poesía Medieval Castellana:
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Reproducimos aquí la tabla de diferencias entre taxonomía y
jerarquía de Soler y Gil (Soler Monreal & Gil Leiva, 2010):
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Ontologías
Este término surge en ciencias de la información e informática
como una aplicación práctica de la ontología filosófica (rama de la
metafísica que estudia “lo que hay”). Pretenden ser, precisamente
representaciones de lo que hay en un campo concreto del saber. Están
ligadas, casi siempre, a su uso en la Web semántica.
Las ontologías surgen en entornos digitales con el fin de organizar,
explotar, compartir

y reutilizar información. Silvia Arano recoge una

definición de Neches et al. en 1991:
an ontology defines the basic terms and relations comprising the
vocabulary of a topic area as well as the rules for combining terms and
relations to define extensions to the vocabulary. (Neches et al. citado por
(Arano, 2005)

Es clave que determina sus elementos: terminología básica,
relaciones y reglas. Es fundamental destacar la existencia de relaciones
no limitadas (como en el caso de taxonomías y tesauros) en el caso de
las ontologías, así como la existencia de reglas.
La existencia de estas reglas lógicas

(también axiomas y

restricciones), es decir, declaraciones con forma de oraciones sientonces (antecedente-consecuente), hace posible que una ontología
permita realizar inferencias lógicas que puede ser derivables de una
aserción en una forma particular, lo que les da una gran capacidad en
el mundo digital.

47

Además, se suele destacar que una ontología surge de una
conceptualización compartida y consensuada (por la comunidad de
uso).
En esta imagen podemos ver su estructura comparada:

En Wikipedia («Anexo», 2017) encontramos la siguiente tabla
comparativa entre los tesauros y las ontologías, que puede ser bastante
aclaratoria:
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5. Sintaxis de los schemes
Para terminar, solamente nos queda referirnos al aspecto técnico
de implementación de vocabularios de valor para los elementos, es
decir, los schemes. Estos, pueden utilizar distintas sintaxis, y hay que
diferenciar, además dos cosas distintas:
-

La sintaxis del propio vocabulario como conjunto. Es la
sintaxis con la que se publica y se pone a disposición de los
editores de metadatos para identificar y seleccionar los
valores que corresponde usar en cada registro de
metadatos concreto. Esta codificación puede ser más o
menos compleja o sofisticada, tanto texto plano, como
HTML, XML, SKOS, RDF (en sus distintas notaciones, OWL,
Zthes, JSON, VDEX). Es común que un mismo vocabulario

49

esté disponible en varias sintaxis, para su publicación,
consulta, descarga, intercambio, etc.
-

La sintaxis que el vocabulario utiliza dentro de un registro de
metadatos donde se emplea.

En el siguiente ejemplo (tomado del curso de Eva Méndez, 2014)
vemos cómo se introduce un término de un vocabulario controlado (un
término del scheme) como valor de un elemento del schema:
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Con independencia de la sintaxis utilizada para codificar los
esquemas, a la hora de crearlos o modificarlos hay que seguir unas
normas básicas. Aunque los vocabularios sean de pequeño tamaño, es
recomendable que sigan la normativa vigente.
51

El estándar internacional último para el desarrollo de tesauros se
publicó en 2011, y su segunda parte, centrada en la interoperabilidad,
en 2013:
• ISO 25964 (2011-2013) Information and documentation -- Thesauri
and interoperability with other vocabularies:
− Part 1: Thesauri for information retrieval (ISO 25964-1:2011)
− Part 2: Interoperability with other vocabularies (ISO 25964-2:2013)
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TEMA 4. VOCABULARIOS PARA TU PROYECTO.
APLICACIÓN PRÁCTICA
Esta unidad pretende ser, principalmente, una orientación a la hora
de poner en práctica todo lo aprendido hasta el momento. Esto quiere
decir que te será muy útil a la hora de realizar un pequeño proyecto de
Humanidades Digitales.

1. Creando nuestro propio sistema de información
digital
Muchos proyectos de Humanidades Digitales consisten en la
creación o recopilación de un conjunto de objetos digitales. Pondré
como ejemplo de una colección de Artes Poéticas medievales, llamado
Poetriae. El propósito de este proyecto es crear una colección digital
de tratados europeos de poesía y métrica de la Edad Media. No es una
simple colección, sino que además se edita cada una de las poéticas y
realizando una anotación filológica de los conceptos métricos y
poéticos de manera unívoca. De esta manera se pretende que las
poéticas sean navegables no solo por metadatos bibliográficos sino
también por conceptos clave como géneros poéticos, tipos de estrofa,
de rima, etc.
Uno de los aspectos clave a la hora de crear este tipo de
proyectos (que son sistemas de información) es la selección y/o diseño
de los modelos de datos, metadatos y vocabularios que vamos a utilizar
para organizar y recuperar los objetos de información que conforman el
servicio de información y por tanto, su colección digital. Si esta fase del
55

proyecto no se realiza cuidadosamente los resultados pueden verse
muy afectados.

2. Diseñar el modelo de datos
Paso 1.Análisis
Pues bien, cuando pienso en cómo crear los metadatos para los
objetos de mi colección, deberé seguir los siguientes pasos:
1. Análisis del contexto de uso
2. Análisis del contenido de los objetos
3. Análisis de los usuarios y sus necesidades de información
Esta fase es fundamental porque un análisis no profundo, por
ejemplo, de los usuarios, puede hacer que etiquetemos metadatos no
necesarios, con el esfuerzo y tiempo que ello supone, tanto para el
diseño como para la implementación y registro de los metadatos.
Así, en el ejemplo de la colección de artes poéticas, podríamos
hacer el siguiente análisis:
Contexto. Esta biblioteca digital de poéticas es parte de una
investigación en Humanidades Digitales aplicadas a la métrica y la
poesía española. Surge dentro del LINHD.
Contenido. Los tratados poéticos incluidos en la colección son
objetos digitales textuales, que pueden ser descritos por metadatos
catalográficos típicos de cualquier recurso bibliográfico, y por otra
parte, y como principal innovación se incluyen también metadatos
referidos a los conceptos de los tratados, que abordan la versificación y
la métrica.
Usuarios. Los tipos de usuario previstos son tres: lectores ocasionales,
estudiantes e investigadores externos, equipo investigador del LINHD.
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Además, debemos saber qué necesidades informacionales tendrá
cada colectivo.
Paso 2. Selección de metadatos a anotar
Como resultado de este análisis se determina qué información
necesitamos

que

contenga

nuestro

sistema,

es

decir,

diseñar

propiamente qué campos queremos etiquetar.
Siguiendo con el ejemplo de las poéticas, y basándonos en el
análisis hecho en el paso 1, se seleccionan estos datos:
ELEMENTOS POETRIAE
Título
Autor
Edición online-título
Responsabilidad sobre la edición online

Responsable de la edición online
Licencia
Edición de base
Título
Editor
Casa editorial
Lugar de publicación
Fecha
Creación
Palabras clave
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Término métrico-poético
Revisión
Cambio

Se debe, además, pensar en los valores que podrá tener cada
elemento. Así, el campo título será de texto libre, pero las palabras clave
quizás quiera que tengan como valor un vocabulario controlado. Lo
mismo sucede con el elemento “término métrico-poético” que buscaré
delimitar con un vocabulario controlado.
Paso 3. Estado del arte y decisiones sobre el schema
Posteriormente hemos de realizar el llamado estado del arte o
estado de la cuestión, es decir, buscar y revisar todos los vocabularios
que recogen elementos con los metadatos que queremos registrar.
Sobre todo a la hora de determinar el schema hay que tener en
cuenta los estándares que hemos estudiado. Además, especialmente
para la parte de metadatos descriptivos tendremos en cuenta otras
grandes iniciativas de metadatos como Dublin Core o MARC.
Por ejemplo, para tratar las poéticas se decidió utilizar como
esquema TEI con sus campos de TEI header y sus campos de referencia
para el texto. Al tener un módulo “Verse” abordaba las necesidades de
términos poéticos, estructurales y catalográficos que queríamos utilizar.
Para extraer la información podría utilizarse después una base de datos
XML o una MySQL extrayendo los metadatos de cada archivo. Además
podríamos pensar en guardar luego esa información como fichas
separadas de cada archivo, teniendo así los metadatos embebidos y
separados, en un doble sistema más seguro.
A partir de los resultados obtenidos en esta primera aproximación
decidimos crear un perfil de aplicación a partir de los principales
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estándares identificados, partiendo de TEI para definir el Schema, con
las posibilidades de mapeado que ello supone.
Para la elaboración del perfil de aplicación se han tenido en
cuenta los elementos comunes a todas las obras, primero desde un
primer nivel de definición y posteriormente desde un nivel estructural.
Cada elemento de los utilizados en la descripción del recurso se
corresponde con un elemento TEI Lite.
Recogemos

aquí

los

referentes

únicamente

a

información

bibliográfica e identificativa, es decir, la que se recoge en el TeiHeader:
ELEMENTOS POETRIAE

EQUIVALENCIA TEI

Título

<teiHeader><fileDesc><titleStmt><title>

Autor

<teiHeader><fileDesc><titleStmt><author>

Edición online-título

<teiHeader><fileDesc><editionStmt><edition>

Responsabilidad sobre la

<teiHeader><fileDesc><respStmt><resp>

edición online
Responsable de la edición

<teiHeader><fileDesc><respStmt><name>

online
Licencia

<teiHeader><publicationStmt><availability><licence>

Edición de base

<teiHeader><sourceDesc>

<listBibl><bibl>

Título

<teiHeader><sourceDesc>

<listBibl><bibl><title>

Editor

<teiHeader><sourceDesc>

<listBibl><bibl><editor>

Casa editorial

<teiHeader><sourceDesc>

<listBibl><bibl><publisher>

Lugar de publicación

<teiHeader><sourceDesc>
<listBibl><bibl><pubPlace>

Fecha

<teiHeader><sourceDesc>

<listBibl><bibl><date>

Creación

<teiHeader><profileDesc>

<creation><origDate>

Palabras clave

<teiHeader><textClass><keywords>

59

Término

<teiHeader><textClass><keywords><term>

Revisión

<teiHeader><revisionDesc>

Cambio

<teiHeader><revisionDesc><change when=””>
T ABLA 1. ELEMENTOS IDENTIFICATIVOS DE LOS TRATADOS - ETIQUETA TEI CORRESPONDIENTE

El escoger qué elementos vamos a marcar conlleva una toma de
decisiones sobre la inclusión o no de cierto tipo de información. Así, por
ejemplo, no se hace referencia a los manuscritos o primeras ediciones
de los tratados. Esto es así porque al basar nuestro análisis directamente
en una edición crítica consideramos que la búsqueda de esta
información primaria puede realizarse en otro tipo de estudios. Aquí,
dado nuestro análisis de contexto, contenido y usuarios, centramos la
atención únicamente en el texto y su contenido.
Después de destacar qué elementos hemos escogido marcar del
teiHeader vamos a exponer los del body, que anotan directamente el
texto, sus conceptos y estructura. En el caso de Poetriae se trata de una
estructura plana, no jerárquica y con muy pocos elementos, todos ellos
reiterables:
ESQUEMA POETRIAE

EQUIVALENCIA TEI

Parte

<text><body><div>

Encabezado

<text><body><div><head>

Párrafo

<text><body><div><p>

Concepto poético

<text><body><div><rs type="… " key="…">

Autoridad

<name corresp="…">

T ABLA 2. ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y SEMÁNTICOS DE LOS TRATADOS - ETIQUETA TEI CORRESPONDIENTE
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Realizar esta selección de elementos exige haber tomado
decisiones sobre qué interesa anotar dentro de las poéticas. La
anotación de conceptos y definiciones de conceptos de métrica
constituye el sentido primero de Poetriae pero además se ha decidido
enriquecer este marcado con personajes históricos y autores.
Quedaría así un objeto con el esquema propuesto (solo el header):
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4. Estado del arte y decisiones sobre el scheme
Si alguno de los elementos del modelo de datos tiene como valor
un vocabulario controlado tendremos también que diseñar ese
vocabulario o, si es posible, escoger otro ya existente.
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En el ejemplo que hemos ido siguiendo, por el tipo de usuarios que
hemos

previsto,

queremos

también

anotar

las

definiciones

de

conceptos métricos, o las frases en las que se habla de un concepto
métrico, aunque no se nombre o se nombre con nombres distintos.
Por

lo

tanto,

el

campo

“Término

métrico-poético”

estará

controlado por un vocabulario que recoja conceptos poéticos y
métricos. Para ello hemos de realizar una búsqueda exhaustiva de qué
vocabularios de este tipo existen ya.
Para la búsqueda de vocabularios se recomienda utilizar los
siguientes buscadores:
•

Linked

Open

Vocabularies

http://lov.okfn.org/dataset/lov/

recoge vocabularios de estructura y de espacio valor. Permite por tanto
buscar tanto por schemes como por schemas. Es interesante que
permite buscar por un término entre todos los vocabularios y devuelve
todos los vocabularios que contienen dicho término en su diccionario
de datos.
• Open Metada Registry http://metadataregistry.org: registro de
carácter general que recoge tanto schemas de metadatos (element
sets) como schemes (vocabularios) y permite la búsqueda a través de la
navegación por schemes o por el agente o institución responsable de
mantener el vocabulario y es posible buscar por elementos particulares
(una clase o una propiedad).
• Bartoc.org http://bartoc.org/ registro de tesauros, ontologías y
clasificaciones de vocabularios de espacio valor. Uno de los registros
terminológicos más específicos y completos. Da acceso a más registros
terminológicos muy específicos.
Desde la web de Best Practices for Publishing Linked Data
(https://www.w3.org/TR/ld-bp/) se dan además estos nombres:
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There are search tools that collect, analyze and index vocabularies and
semantic data available online for efficient access. Search tools that use
structured

data

represented

(Falcons, Watson, Sindice, Semantic

as
Web

Linked

Data

Search

include:

Engine, Swoogle,

and Schemapedia).
Others

include

domain) and

the

the LOV directory, Prefix.cc, Bioportal
European

Commission's Joinup

(biological

platform.

(Villazón-

Terrazas, Vilches-Blázquez, Corcho, & Gómez-Pérez, 2011)

Por otra parte, para modelos relacionados con objetos culturales,
encontramos el modelo conceptual del CIDOC y los vocabularios
desarrollados por el Getty Museum, cercanos a nuestro trabajo por estar
dentro del área de humanidades y sus manifestaciones artísticas.
Para el trabajo de las poéticas se utilizó el vocabulario Poesía Medieval
Castellana,

recuperable,

por

ejemplo,

en

Bartoc:

https://bartoc.org/en/node/1805.
Además, en el ejemplo que nos concierne, hemos visto que
algunos elementos del schema estructural tienen un espacio de valor
que consiste en autoridades históricas o literarias reconocibles y que
conviene, por tanto, ser tomadas directamente de las listas de
autoridades existentes en catálogos y disponibles en formato Linked
Open Data.
La solución tomada es referenciar como valor de un atributo del
elemento xml <name> llamado @corresp siempre el código de
autoridad correspondiente de la VIAF para autoridades literarias y de la
DBpedia para cualquier otro tipo de autoridades (históricas, artísticas,
etc.):
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F IG 1. E JEMPLO DE ETIQUETADO XML-TEI

DE AUTORIDADES EN

POETRIAE

La decisión de utilizar en cualquier referencia literaria o autorial a la
VIAF se justifica porque esta constituye un “Fichero de Autoridades
Virtual Internacional” llevado a cabo por una unión de distintas
Bibliotecas Nacionales que han unido los ficheros de autoridades de sus
catálogos. Entre ellas está la Biblioteca Nacional de España. Utilizar este
vocabulario controlado de autoridades nos asegura una identidad
inequívoca de cada uno de los personajes etiquetados, lo que permitirá
posteriormente un procesado de las citas en cada poética5.

3. Conclusiones
A la hora de diseñar un sistema de información digital para un
trabajo, proyecto, etc., una de las primeras tareas será el diseño de su
modelo de datos, es decir, seleccionar qué información queremos que
sea recogida para ser recuperada de forma más precisa y rápida.
En esta unidad hemos dado solamente un pequeño itinerario
guiado por un ejemplo sobre cómo puede diseñarse este tipo de
modelos.
Como principales puntos a recordar destacamos:
1. Utilizar estándares siempre que sea posible

5

El ejemplo que hemos ido siguiendo se desarrolla en detalle en Martínez

Cantón (2018).
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2. Utilizar vocabularios ya existentes, o crear perfiles de aplicación
por norma general, antes de crear un vocabulario propio
3. Consensuar el modelo de datos con la comunidad de uso.
Hay que recordar que, en la búsqueda de información, el éxito o el
fracaso del resultado obtenido dependerán, en gran medida, de la
correcta elección de los términos por los cuales el contenido de los
documentos ha sido identificado.
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