Milpa número 54.

17 de agosto, 2021

Exiftool: Protección de metadatos
A través de un archivo de imagen (o de cualquier otro tipo) se transporta un sinfín de
información, por ejemplo, las coordenadas
GPS, el tipo de cámara, el tipo y tamaño del
archivo, permisos, así como detalles técnicos sobre la fotografía como la exposición,
la velocidad del obturador e incluso si el
flash fue o no utilizado. Este tipo de datos se
llaman metadatos y aparecen bajo el formato de etiquetas EXIF y notas del fabricante.

L

as fotografías se han convertido
en uno de los archivos multimedia más usados. Sin embargo,
en el mundo digital, una fotografía también contiene información a
parte de la visual.

Los metadatos brindan mucha información
“oculta” sobre nosotres y los dispositivos
que utilizamos, por eso que es necesario
tener a la mano herramientas que nos permitan manejar los metadatos de nuestros
archivos digitales y proteger nuestra privacidad. Aunque existen diferentes formas para
hacerlo, Exiftool es la herramienta más completa para gestionar la metainformación de
archivos multimedia.

Exiftool, acrónimo de Exchangeable Image File Format, es una librería Perl (tipo de lenguaje de programación) que permite leer, escribir y editar los metadatos de una amplia gama de archivos, particularmente
de imágenes JPEG. Está disponible para ser instalada en Mac OS, Windows y Linux.

¿Cómo usar Exiftool?
Exiftool es una aplicación que es necesario descargar e instalarla en nuestro equipo para poder utilizarla. Para la descarga, el primer paso es ingresar a la página
oficial (https://exiftool.org) y seguido seleccionar la opción que se adapte al sistema operativo del equipo.
Esta es una aplicación que, a partir de la ejecución de comandos, permite la lectura, edición, manipulación, creación e incluso eliminación de metadatos de imágenes y videos.
Sin embargo, existe un recurso disponible
hasta el momento solo para Windows llamado ExiftoolGUI y que facilita una interfaz
gráfica a Exiftool para utilizarla con mayor facilidad.
Si tenemos muchas fotografías y queremos
saber qué tipo de datos contienen, Exiftool
nos ayuda a visualizar, extraer y clasificar
esa información. Si resulta muy incomoda la
lectura de metadatos en la aplicación podemos exportar la información en formato de
texto o HTML.
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