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RESEÑAS 

EÍTO BRUN, RICARDO. Lenguajes de marcas para la gestión de recursos digitales: 
aproximación técnica, especificaciones y referencia. Gijón: Trea, 2008, 469 págs. ISBN: 
978-84-9704-347-2. 
 

Uno de los principales factores de la 
popularidad de la web fue la utilización de 
un tipo de documento sencillo y flexible, 
el HTML, un lenguaje de marcado basado 
en SGML (un estándar ISO ampliamente 
usado en grandes proyectos de documen-
tación técnica). La simplificación de 
SGML y su adaptación a Internet propició 
el desarrollo de XML, un lenguaje de mar-
cado potente que ha permitido superar las 
limitaciones del formato HTML. 

La popularidad de la web y la generali-
zación de los documentos en formato elec-
trónico han propiciado el desarrollo de 
iniciativas y proyectos relacionados con la 
gestión de estos recursos en bibliotecas y 
archivos. En este momento, gracias a las 
distintas iniciativas de normalización de 
los formatos de documentos electrónicos, 
disponemos de las tecnologías y herra-
mientas necesarias para la creación, alma-
cenamiento, recuperación e intercambio de 
documentos electrónicos. Este libro permi-
te conocer las posibilidades que la adop-
ción y uso de los lenguajes de marcas, y en 
particular XML, ofrecen para la resolución 
de distintos problemas relacionados con la 
gestión de este tipo de documentos en 
bibliotecas, archivos y centros de docu-
mentación: descripción de recursos biblio-
gráficos, codificación de documentos 
digitales, descripción archivística, recupe-
ración de información, recolección y agre-
gación de metadatos, y preservación de 
documentos digitales. 

Los capítulos 1 y 2 describen la evolu-
ción de XML, las características de los 
documentos XML, y las tecnologías y 
herramientas asociadas a XML y al ciclo 

de producción de documentos electróni-
cos. El resto de capítulos se dedican a 
presentar las principales aplicaciones de 
XML en bibliotecas, archivos y centros de 
documentación. 

Los capítulos 3 y 4 describen el uso de 
XML para la codificación e intercambio de 
descripciones bibliográficas. El primero se 
centra en los metadatos y las descripciones 
de recursos en Internet y en particular en el 
sistema de metadatos Dublin Core (su 
caracterización y la descripción detallada 
de los elementos, calificadores y esquemas 
de codificación) y su adaptación para bi-
bliotecas, el perfil de aplicación DC-LIB. 
El segundo aborda las principales iniciati-
vas de adaptación del formato MARC a 
XML y la descripción de recursos en IN-
ternet. De estas iniciativas se destacan y 
describen en detalle dos propuestas de la 
Library of Congress: MARCXML para el 
formato MARC tradicional y el sistema de 
metadatos MODS (complementado con 
MADS para la descripción de registros de 
autoridad) como alternativa intermedia 
entre DC y MARCXML. 

El siguiente capítulo se dedica a dos 
especificaciones para la codificación de 
documentos electrónicos propiamente. 
Destacaría la importancia de la descripción 
de METS proporcionada en la primera 
parte del capítulo. METS es un estándar, 
mantenido por la Library of Congress, 
para la codificación de documentos digita-
les y su intercambio entre bibliotecas digi-
tales que permite la especificación de los 
metadatos descriptivos, administrativos y 
estructurales necesarios para su adecuada 
gestión. Esta parte permite conocer las 
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características, elementos y formas de 
utilización de una de las aplicaciones de 
más proyección para la gestión de colec-
ciones digitales.  

El capítulo sexto vuelve a abordar la 
codificación de descripciones de recursos 
pero en este caso para documentos de 
archivo. Se describen detalladamente dos 
estándares ampliamente aceptados: EAD 
para la codificación e intercambio de des-
cripciones en formato electrónico, y EAC 
para la creación de registros de autoridad 
(contexto). También se comenta la versión 
provisional de una DTD desarrollada por 
la Subdirección General de los Archivos 
Estatales de España para la elaboración de 
guías de archivo. 

Los dos siguientes capítulos tratan so-
bre la función de XML en los protocolos 
relacionados con la recuperación de in-
formación en Internet. Mientras que el 
capítulo 7 se centra en la iniciativa ZING 
para la adaptación del estándar de recupe-
ración de información Z39.50 a las tecno-
logías web (servicios web XML), el capítu-
lo 8 describe un elemento esencial en la 
Iniciativa de Archivos Abiertos (OAI), el 
protocolo OAI-PMH para la recolección y 

agregación de metadatos sobre recursos de 
información. La segunda parte se dedica al 
formato TEI para la codificación de textos 
electrónicos y se ofrece una descripción de 
los principales elementos de TEI Lite. 
También se incluye una breve descripción 
del formato RSS. 

El último capítulo está dedicado a la 
descripción del modelo de referencia OAIS 
para la preservación digital y a las iniciati-
vas desarrolladas en bibliotecas archivos y 
museos considerando este modelo. Desta-
ca el apartado dedicado a la especificación 
PREMIS, considerada la culminación de 
iniciativas anteriores relacionadas con el 
establecimiento de sistemas de metadatos 
para la preservación. 

En definitiva, nos encontramos ante 
una obra que, como comenta su autor, 
podemos considerar el manual de referen-
cia rápido en español de las principales 
especificaciones de formatos en XML 
usadas en este momento en bibliotecas y 
archivos. 

Pedro M. Díaz Ortuño 
Universidad de Murcia 
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México: El Colegio de México, 2008. 70 p. – (Cuadernos de la Biblioteca Daniel Cosío 
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“La epistemología social tiene particular 

importancia para el bibliotecario, porque él 
se halla en el punto donde se encuentra el 
conocimiento registrado y la acción so-
cial…”. 

Shera, H. Jesse. “libraries”. International 
enciclopedia of the social sciences. Vol. 7. 
New York: The MacMillan Company, 1972. 
p. 314. 

 
La palabra clave de este libro es la 

referente a «epistemología» y su rela-
ción con la esfera de la información. Así 

que Pilar Moreno en la parte intitulada 
«qué es la epistemología social» escribe 
que “la epistemología ha sido la rama de 
la filosofía que ha estudiado la naturale-
za y los límites del conocimiento”. De 
esta manera, como punto de partida, ella 
analiza el concepto de «epistemología 
social» al aseverar que ésta “es una rama 
relativamente reciente de la epistemolo-
gía, que estudia el conocimiento desde 
la perspectiva social”. De tal suerte que 
infiere, con base en algunos autores, que 
la “epistemología social pretende dedi-
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