
Metadatos 



Metadatos 

• Metadata=“Datos sobre datos”. Son descripciones de una obra 

o colección. 

 

 



Metadatos 

• Existen estándares o normas en la industria del libro para 

describir las obras y facilitar que sean encontradas por los 

motores de búsqueda.  

• Sin embargo, existen diferentes estándares y en ocasiones, los 

diferentes agentes de la cadena del libro (por ejemplo, editorial 

y la librería) no están trabajando sobre los mismos. Además, los 

datos pueden ser alterados por algún integrante de la cadena 

(librero, editor o distribuidor). De ahí que existan “crosswalks” o 

“traductores” de un sistema de metadatos a otro. 

 

 

http://www.getty.edu/research/publications/electronic_publications/intrometadata/crosswalks.html


Metadatos 

• Para que unos metadatos sean correctos han de estar escritos 

en XML válido y 'validados' por un DTD ('Document Type 

Definicion‘ (viene a ser un “lenguaje” de escritura de 

metadatos). 

• Existen muchos estándares de metadatos. Algunos: 

– La 'Dublin Core’: genérico y amplio 

http://dublincore.org/documents/2012/06/14/dcmi-

terms/?v=elements#terms-format 

– ONIX (Online Information Exchanges). Onix books pretende ser el estandar 

en la industria del libro http://www.editeur.org/83/Overview/ 

– CDWA (Cathegories for the description of Works of Art): provee de un 

sistema XML (elementos y clasificaciones). Por su parte, el AAT (Art & 

Architecture Thesaurus® Online) un listado de términos para el sector del 

arte http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat/ 
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Metadatos: qué es un XML 

válido 
• Ejemplo de xml de metadatos en la DUBLIN CORE 

 

http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/


Metadatos: qué es un XML 

válido 
• Ejemplo de xml de metadatos en ONIX books 

 



Metadatos: qué es un XML 

válido 
• Ejemplo del editor de metadatos OnixSuite, software que edita 

en ONIX books. 

 

http://www.onixsuite.com/


Cómo se ven mis metadatos 



Metadatos obligatorios 

  Título, idioma e identificador son metadatos obligatorios para 

que vuestro EPUB pase la validación. Sin embargo, tenéis que 

tener en cuenta que los metadatos son la 'carta de 

presentación' de vuestro libro, por lo que cuantos más 

metadatos insertéis, mejor referenciada estará la obra y más 

fácil será encontrarla en las librerías virtuales. 

 



Metadatos básicos 

   
En ediciones digitales se recomienda completar siempre los 

metadatos marcados con *: 

 



¡PRACTICA! 

Vamos a editar nuestros 

metadatos 



Editar los metadatos 

El sistema que utiliza Sigil para escribir los metadatos es la Dublin 

Core   
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Editar los metadatos 

Los metadatos de un EPUB están embebidos en el archivo 

content.opf 



Lecturas recomendadas 

• Castro, Liz. EPub Straight to the point 
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¡Muchas gracias! 
http://www.contenidosenred.com 

@contenidosenred 

contacto@contenidosenred.com 

 

 

http://www.contenidosenred.com/
mailto:contacto@contenidosenred.com
https://twitter.com/contenidosenred
https://twitter.com/contenidosenred
mailto:contacto@contenidosenred.com
mailto:contacto@contenidosenred.com
http://eepurl.com/nZpoL

