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Muchas de las organizaciones no saben elegir al momento de adquirir una herramienta para la gestión de
metadatos. Es debido a esto que uno de los objetivos principales de este estudio es conocer algunas de las
herramientas de gestión de metadatos que existen actualmente en el mercado. Además, se desea comparar
algunas de estas herramientas haciendo pruebas de inserción de datos y medir su rendimiento para así elegir
la más eficiente y sencilla de manejar.
Pero para que sea más fácil la comprensión de estas herramientas primero definiremos ¿Qué son los
metadatos y la gestión de metadatos? Los metadatos son “datos acerca de los datos” y sirven para
suministrar información sobre los datos producidos. Los metadatos consisten en información que
caracteriza datos, describen el contenido, calidad, condiciones, historia, disponibilidad y otras
características de los datos. La gestión de metadatos no es más que el control que se tienen de estos
metadatos
Metadatos, Gestión de Metadatos, Gobernabilidad de datos

Many of the organizations do not know how to choose when acquiring a metadata management tool. It is
because of this that one of the main objectives of this study is to know some of the metadata management
tools that currently exist in the market. In addition, you want to compare some of these tools by testing data
insertion and measuring their performance to choose the most efficient and easy to handle.
But to make it easier to understand these tools we will first define what are metadata and metadata
management? Metadata is "data about data" and serves to provide information on the data produced.
Metadata consists of information that characterizes data, describes the content, quality, conditions, history,
availability, and other characteristics of the data. Metadata management is only the control you have of
these metadata

Metadata, Metadata Management, Data Governance.
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Introducción
la importancia de los metadatos dentro del gobierno de
datos es debido a que proporcionan una organización muy
clara acerca de los datos. Dentro de la práctica de gobierno
de datos, interpretar el contexto del contenido de los datos
es esencial para administrarlos de la mejor manera y los
metadatos son la clave para hacerlo, de ahí su importancia.
Los metadatos son “datos acerca de los datos” y sirven
para suministrar información sobre los datos producidos.
Los metadatos consisten en información que caracteriza
datos, describen el contenido, calidad, condiciones,
historia, disponibilidad y otras características de los datos.
Con base en los metadatos se manejan herramientas que
sirven para gestionar o administrar los datos que se
encuentran suministrados. [1]
El control (gestión) de los metadatos es indispensable y,
por este motivo, se hace necesario disponer de
mecanismos que aporten visibilidad sobre el ciclo del
dato. La gestión de metadatos ayuda a alcanzar este
objetivo, contextualizando y aportando un sentido a toda
la información contenida en el sistema. De este modo se
eleva el valor comercial de los activos de datos del
negocio y se puede responder a cuestiones acerca del
significado de un término, las políticas y reglas que le son
de aplicación. [2]
De allí surge una incógnita ¿cómo gobernar los metadatos
de manera, segura, organizada, y menos compleja?
En el mercado se pueden encontrar gran cantidad de
herramientas para gestión de metadatos, con diversas
características y funcionalidades, las cuales pueden ser
utilizadas por empresas u organizaciones que requieran
implementarlas. Pero, surgen varias preguntas: ¿Qué tipo
de herramienta sería la más adecuada para una
organización, según sus características?, ¿Es fácil de
utilizar?, ¿Cuál es su costo?,¿A qué tipo de objetos de
datos se pueden registrar sus metadatos? ¿Qué
información se debe registrar como metadatos? entre
otras.
El objetivo principal del presente proyecto es comparar
alguna de las herramientas de gestión de metadatos las
cuales se encuentren en el mercado, para analizar sus
características y sus beneficios. Para lograr este objetivo
se evaluará el funcionamiento y uso de estas herramientas
de acuerdo a sus características.
Este proyecto busca dar a conocer tanto a entidades
públicas como privadas qué herramientas para la gestión

de metadatos puede brindar un primer acercamiento a
ellos para su posterior implementación.
Estado del arte
Constantemente están surgiendo nuevas herramientas
para la gestión de metadatos, las cuales nos sirven para
ampliar la búsqueda de información de un documento.

Una de las empresas que ofrece entre sus servicios la
gestión de metadatos se llama Capgemini, una empresa
francesa, que a través esta actividad garantiza el valor
continuo de los activos de datos de una empresa. La
solución de gestión de metadatos que ofrecen permite la
integración con portales de metadatos, obtención y
extracción de metadatos de diferentes fuentes para
facilitar su actualización, mantenimiento, integración,
depuración y consolidación, entre muchas otras
funcionalidades. [3]
Otra de estas herramientas es Talend Metadata Manager
que conecta datos desde plataformas, bases de datos y
herramientas analíticas para generar una visión integral de
la cadena de suministro de información en un lenguaje
comprensible para todos. Permite registrar metadatos a
cada objeto de datos utilizado en una tarea de análisis de
datos. [4]
Collibra también es una herramienta de gestión de
metadatos que facilita que los ciudadanos de datos
encuentren, entiendan y confíen en los datos de la
organización que necesitan para tomar decisiones
comerciales todos los días. A diferencia de las soluciones
de gobierno de datos tradicionales, Collibra es una
plataforma interorganizacional que descompone los silos
de datos tradicionales, liberando los datos para que todos
los usuarios tengan acceso. Brinda este tipo de productos:
Glosario empresarial, Diccionario de datos, Servicio de
ayuda de datos, Gerente de política, Dato de referencia,
Administración. En los cuales podemos solicitar una
demostración de los productos mencionados. [5]
Oracle Enterprise Metadata Management también es
una herramienta de gestión de metadatos. Mejora la
búsqueda de metadatos a través de búsquedas de texto y
capacidades de exploración de metadatos proporcionando
el linaje de datos e informes de análisis de impacto en
todas las tecnologías.
También Garantiza la estandarización de datos y la
gestión de datos a través de la gestión de metadatos
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aumentando a la efectividad de la mayordomía a través de
una mayor colaboración, características sociales y el
cumplimiento de los datos a través del control de
versiones y los informes de metadatos.
[6]

pruebas realizadas con cada herramienta se buscó obtener
una medición de cada parámetro.
Los parámetros elegidos fueron:
•

Facilidad de uso: Interfaz amigable con el
usuario, fácil acceso, fácil comprensión de los
datos requeridos, fácil visualización de los
resultados.

•

Idioma: Si la herramienta es multi-idioma,
configurable, teniendo en cuenta que la
herramienta debería ser utilizable por personas en
cualquier parte del mundo.

•

Ítem de metadatos que solicita la herramienta:
Cada uno de los elementos que solicita registrar.
Esto para determinar la completitud de metadatos.

•

Multi-usuario: Si la herramienta permite el
trabajo colaborativo entre varios usuarios.

•

Cantidad de objetos a los cuales se les puede
registrar metadatos: Si la herramienta tiene una
cantidad límite o máxima.

•

Tipos de objetos de datos a los cuales se les puede
registrar metadatos: Si la herramienta es flexible
en el tipo de objetos.

•

Obligatoriedad de los campos de metadatos: Si
hay campos de metadatos obligatorios o no;
también puede ser indicador de flexibilidad.

•

Valores específicos para los campos de
metadatos: Si dentro de los campos solicitados,
hay algunos que exijan un tipo o valor específico
o son totalmente abiertos. También es indicador
de flexibilidad.

•

Registro de metadatos de la data set separado del
registro de metadatos de los atributos: Si se
pueden administrar los metadatos por separado.

•

Facilidad de actualización/modificación de
metadatos: Facilidad de gestión, sin pérdida de
datos, sin alteración de metadatos previamente
registrados.

Metadata Manager:
Metadata Manager conecta todos los metadatos desde
plataformas de inteligencia corporativa, de las bases de
datos y desde herramientas de modelación hasta analíticas
para formar una cadena de suministro visual de la
información de la organización. Acelera sus proyectos de
gestión del cambio, migración y modificación de
plataformas con una visión completa de los flujos de datos
y un análisis de impacto. Metadata Manager recaba,
conecta e integra metadatos en distintas plataformas y
permite visualizar el impacto que puede causar cualquier
cambio antes de propagarlo por todo su entorno de datos.
[7]
IBM también ofrece una solución de gestión de
metadatos. InfoSphere Information Server de IBM
presenta un repositorio de metadatos que almacena los
metadatos de las herramientas de la suite y las
herramientas y bases de datos externas y permite el
intercambio entre ellos. Los usuarios pueden importar
metadatos en el repositorio desde múltiples fuentes,
exportar metadatos por varios métodos y transferir
metadatos entre los repositorios de diseño, prueba y
producción. Los cambios que se realizan en el repositorio
se realizan automáticamente en todo el conjunto y utilizan
tecnología de base de datos relacional estándar.
[8]
Alex Solutions:
Alex Solutions es un mercado de datos empresariales que
permite obtener resultados comerciales centrados en
datos. Reconocido por Gartner y Forrester como líder en
el suministro de soluciones en dominios de Detección de
datos y Calidad de datos Perfilado, Gestión de la
gobernanza de la información, Gestión de riesgos y
Gestión de metadatos. [9]
Descripción del trabajo realizado

Herramientas utilizadas

Definición de parámetros a evaluar

En el trascurso de la investigación se hizo el intento de
obtener algunas versiones de prueba (demo) de
herramientas propietarias tales como Collibra, Alation,
Alex Solutions, a través de sus sitios web, en los cuales no

Para evaluar las herramientas de gestión de metadatos se
definieron una serie de parámetros o características. En las
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hay opción de descarga directa de dichas versiones, sino
una solicitud a la empresa. No se logró respuesta en
ninguna de estas solicitudes, por lo cual se optó por buscar
herramientas con licencia GNU o libres. De esta forma se
obtuvieron Talend [10] y Colectica [11] en su versión para
Excel.

Nota: Esta herramienta permite documentar libros de
datos.

En Talend Open Studio
Pruebas de registro de metadatos
En Colectica para Excel:
Como pruebas se insertó un libro de datos, para luego
llenar cada ítem que colectica propone llenar. Cabe
destacar que la inserción de metadatos es muy sencilla.
Colectica pidió una serie de datos a llenar, de los cuales
llegamos a la conclusión de que no hay campos
obligatorios. Como default Colectica nos pide en su
pestaña de “detalles de conjunto de datos (en español)” un
título, un subtítulo, un título alternativo, un creador, un
editor, un contribuyente, derechos de autor y derechos de
accesos. Hay un ícono que puede visualizar “+”, que sirve
para agregar un campo adicional y darle el nombre que
nosotros queramos, y así detallar más la documentación.
Se quiso agregar información detallada sobre una
columna en su pestaña “Detalles de variable” que solicita
los siguientes metadatos: etiqueta, descripción, tipo de
datos, que tiene un selector de ítem, y por ende unos
valores predeterminados a escoger tales como texto,
numérico, tiempo de datos, código. Aditividad, es otro
campo que también tiene un selector predeterminado, y
estos son sus ítems: Sin especificar, valores, flujo de
datos, no aditivo.
Otros de los campos que pide es, unidad de medida, rol,
unidad de análisis, unidad de respuesta.
Da la posibilidad de agregar un campo extra, por si quiere
detallar más los metadatos de la columna.
Concluimos también lo mismo que la anterior pestaña
(detalles del conjunto de datos), que no pide campos
obligatorios a llenar, pero como obviedad contiene más
campos default.

Para añadir metadatos en el programa de TALEND OPEN
STUDIO se puede registrar metadatos a archivos en los
siguientes formatos XML, EXCEL, JSON, entre otros.
Para ingresar metadatos en el tipo de formato seleccionada
le damos clic derecho y nos permitirá crear archivos
(XML, EXCEL, JSON), crear carpetas, importar y
exportar ítems
Al añadir un metadato pedirá un nombre, descripción,
estados (desarrollo, pruebas o producción) luego de esto
se selecciona si los metadatos son de entrada o de salida,
se configura los parámetros del archivo, este muestra la
tabla en la cual están guardados los metadatos
la herramienta también permite importar archivos los
cuales al momento de ingresarlos y cargarlos genera una
vista previa de los datos, el paso siguiente es definirles los
parámetros, ya en el esquema final se tienen las columnas
, marcar si es clave, se define el tipo ( String, integer,
boolean, byte, carácter, double, date, float, object, long,
list, document) , se define si es nulo o si contiene algún
dato , y con esto ya se tiene insertado los datos.
Para visualizar los datos insertados en la parte de los
formatos, se puede desplegar los metadatos insertados y
las columnas ingresadas.
Resultados
En el siguiente cuadro se establecieron algunos
parámetros con las cuales se realizó la comparación entre
las dos herramientas de gestión de metadatos. A través de
dicho cuadro se puede observar qué herramienta es más
eficiente y fácil de usar para este fin.
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modificación
de metadatos.

Cuadro comparativo:
Métricas
1.

Facilidad
de uso

Herramientas
Colectica Excel
Su interfaz es amigable con el
usuario, por ende se agrega
información detallada de cada
columna, agregar campos
adicionales, etc. de una manera
muy sencilla.

2.

Idioma

3.

Parámetr
os que
solicita
para cada
registro.

No contiene diferentes idiomas a
la cual se pueda traducir, solo se
encuentra disponible el inglés.
Label, description, data type,
type, minimum, scale, decimal
position, addivity, measurement
unit, role, analysis unit, response
unit

Herramie
nta
multiusua
rio.

La herramienta solo permite
acceso de un usuario. Por eso se
le considera que no es
multiusuario.

4.

5.

Límite de
objetos a
los cuales
se les
puede
registrar
metadato
s

6. 6 6. Qué tipo de
objetos/docum
entos permite
registrar metadatos.

No definido

Talend open
studio
La interfaz es
muy completa
en la cual se
encuentra de
forma
detallada los
campos y
formatos que
se pueden
utilizar.
Se encuentra
disponible en
idioma inglés.
Name,
purpose,
description,
state,
parameters,
type, role,
clave, file,
position.
La
herramienta
multiusuario
se encuentra
habilitada en
la versión
licenciada, la
versión demo
solo permite
un usuario.
No definido

Permite registrar metadatos para
cada libro de Excel. Dentro de
este...

Permite
registrar XML,
EXCEL,
JSON, SQL,
REGEX, LDIF

7. Obligatoriedad de los
campos de
metadatos
8. Valores
específicos
para los
campos de
metadatos

Ninguno es obligatorio

9. Registro de
metadatos para
el data set
(objeto de
datos)
separado de los
metadatos de
los atributos.
10. Facilidad
de
actualización /

Si, en formatos diferentes, además
cada atributo solicita sus
metadatos por separado.

Casi todos,
son pocos los
que no son
obligatorios.
Muchos son de
formato libre,
pero otros
tienen una lista
de valores
predefinidos.
Si, en los
formatos antes
mencionados,
cada cual tiene
sus metadatos
en espacios
diferentes.

Muchos son de formato libre,
pero otros tienen una lista de
valores predefinidos.

Fácilmente modificables. Se
puede modificar cada campo por
separado.

Fácilmente
modificables.

Conclusiones
Las herramientas de metadatos se hacen necesarias para
disponer de mecanismos que aporten visibilidad sobre el
ciclo del dato. Por este motivo con el desarrollo de este
proyecto se pretende dar las maneras y razones a la
comunidad interesada en el tema de escoger una
herramienta de gestión de metadatos tomando como punto
de inclinación la más eficiente y sencilla.
La obtención de Colectica fue muy sencilla basta de entrar
a la página oficial y seguir unos pequeños pasos, entre
ellos hacer un registro y de descargará un archivo que es
el instalador de la herramienta. Colectiva tiene una
facilidad de uso impresionante, es sencilla y versátil.
Es debido a la facilidad de uso de Colectica Excel que se
les recomienda a los usuarios principiantes comenzar con
esta herramienta, o bien pueden usar directamente Talend
Open Studio ya que ambas se le considera de fácil acceso,
ésta es una de las similitudes que presentan estas dos.
Ambas herramientas proporcionan algunas diferencias.
En el caso de Talend Open Studio se le considera una
herramienta multiusuario en su versión licenciada, a
diferencia de Colectica Excel que solo mantiene una
versión la cual no es multiusuario.
Una de las desventajas de usar Colectica Excel es que
permite registrar metadatos solamente para los libros de
Excel. En cambio, Talend Open Studio permite registrar
para XML, EXCEL, JSON, SQL, entre otras.
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