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https://whatisdigitalhumanities.com/

J. Heppler       
by Carlos Seligo

@jaheppler

https://whatisdigitalhumanities.com/
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Humanidades 
digitales

Objetivos de las HD:

- Crear bases de datos con recursos digitales 
relevantes para las humanidades. 

- Elaborar metodologías que permitan generar nuevos 
elementos derivados de los datos anteriores. 

- Generar investigación y conocimiento para 
incrementar nuestra comprensión en las 
humanidades. 

Isabel Galina-Rusell (2011). “¿Qué son las humanidades digitales?”. Revista 
digital universitaria, v 12, 7 http://www.revista.unam.mx/vol.12/num7/art68/

Isabel 
Galina-Russell en 

EXIT 

@igalina

http://www.revista.unam.mx/vol.12/num7/art68/


Humanidades 
digitales

HD, claves para el desarrollo:

- HD nos acerca a la biodiversidad cultural: su 
protección, acceso y explotación. 

- Permiten generar representaciones y conocimientos 
derivados de esos datos, además de incrementar la 
comprensión de las culturas del pasado y del 
presente. 

- La cultura, cuestión de geopolítica y democracia. 

Dominique Vinck (2013). “Las culturas y humanidades digitales como nuevo 
desafío para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en América Latina”. 
Universitas Humanística, 76. 
https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/univhumanistica/article/view/5906

Dominique Vinck 
en Wikipedia.fr

@DominiqueVinck

https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/univhumanistica/article/view/5906


Humanidades 
digitales

De 1949 a 1974, 11 millones de palabras en latín, de las 
obras de Santo Tomás de Aquino (Roberto Fusca & IBM).

En los 60, otros proyectos similares: textos germánicos 
medievales, relaciones entre poetas estadounidenses, 
léxicos francés y holandés, etc. 

En los 80, consolidación de proyectos. En los 90, nuevos 
desarrollos, vinculados a Internet. 

Susan Hockey (2004). “The history of humanities computing”. S. Schreibman, 
R. Siemens, J. Unsworth (ed.). A companion to digital humanities. Oxford: 
Backwell. http://www.digitalhumanities.org/companion/

Susan Hockey en 
Twitter

@susanhockey

http://www.digitalhumanities.org/companion/


Humanidades 
digitales

Aplicación de métodos y herramientas computacionales a 
problemas de investigación en humanidades. 

Comparten dos características:
- Tratan grandes conjuntos de datos (big data) 

imposibles de gestionar manualmente. 
- Construyen modelos o patrones de comportamiento, 

establecen correlaciones, crean simulaciones, 
construyen representaciones gráficas, etc. 

Lluís Anglada (2019). “Muchos cambios y algunas certezas para las bibliotecas…” 
El profesional de la información, v28, 1, https://doi.org/10.3145/epi.2019.ene.13  

Lluís Anglada en 
EPI

@lluisanglada

https://doi.org/10.3145/epi.2019.ene.13


Humanidades 
digitales

LIBER (2019). Europe’s 
Digital Humanities 
Lanscape…  
https://zenodo.org/record/324
7286#.X00rdcgzbct 

https://zenodo.org/record/3247286#.X00rdcgzbct
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comenzar...

Digitalización para la Preservación de los originales

- Baja manipulación humana
- Temperatura & humedad constantes
- Condiciones lumínicas
- Insectos, desastres, robos o pérdidas
- Obsolescencia tecnológica



Para 
comenzar...

Digitalización para la Preservación de los originales

“Disponemos de cintas de 1949 que suenan 
perfectamente; y otras de 1989 que se han perdido 
completamente”

Marc Kirkeby (Sony), en relación con el acceso a 
600.000 grabaciones musicales en cintas magnéticas.

Alice Keefer & Nuria Gallart (2007). La preservación de recursos digitales: 
el reto para las bibliotecas del siglo XXI. Barcelona: UOC.
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Digitalización para Posicionamiento de nuestra biblioteca

- Relevancia de nuestras instituciones
- Alianzas con otros centros patrimoniales
- Mayor coordinación con otras instituciones
- Patrocinios, esponsorización
- Proyectos cooperativos
- Mayor motivación a personal & proveedoresPresentación App 

BNP (2018)
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comenzar...

Digitalización para Posicionamiento de nuestra biblioteca

En 1999, la situación hemerográfica en Cataluña:

- Localización muy costosa (la mayoría de cabeceras 
antiguas no están catalogadas)

- Muchas colecciones incompletas
- Bibliotecas públicas & bibliotecas privadas
- Diferentes iniciativas de preservación y difusión
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comenzar...

Digitalización para Posicionamiento de nuestra biblioteca

ARCA (Archivo de Revistas Antiguas)

- Mapa de colecciones de prensa: identificación de 
los centros y de la cronología conservada

- Radiografía sobre microfilmación y/o digitalización
- Inventario de revistas digitalizadas
- Programa de digitalización cooperativo
- Plataforma de acceso: arca.bnc.cat 
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¿Conservación o Uso?

El dilema entre conservación y acceso está superado, 
por un concepto más democrático y comunitario de la 
cultura, por mayores medios técnicos, y por los 
beneficios que generan ambos conceptos para la 
institución. 

Pablo García-Casado, Jordi Alberich-Pascual (2014). "Las filmotecas en la 
encrucijada: función y expansión de la actividad filmotecaria en el nuevo 
escenario digital". El profesional de la información, v. 23, 1. 
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2014/enero/07.pdf 

Ernest Lindgren & 
Henri Langlois

http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2014/enero/07.pdf
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Digitalización para el Uso de nuestros fondos

- Búsqueda & localización más fáciles
- Acceso sin barreras temporales, físicas o geográficas
- Más opciones de visualización del documento
- Más calidad de la imagen y el texto
- Fácil y rápida reproducción, sin agresiones al original
- Nuevos usos: análisis de la imagen y el texto, 

comparación de documentos alejados, etc. 
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Digitalización para el Uso de nuestros fondos

Portal Movimientos Migratorios Iberoamericanos

- Proyecto cooperativo entre Ministerio de Cultura 
(es) y los archivos generales Ar, Do, Mx, Uy.

- Digitalización listas pasajeros consulados, permisos 
residencia, control de aduanas (1880-1930). 

- Vaciado en bases de datos. 
- Búsqueda, descarga.
- Valor administrativo. 
- Deficiencias propias de un proyecto pionero. 
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Digitalización estratégica

- Documentos frágiles
- Singularidad
- Interés para la investigación
- Completar colecciones
- Propósito de la digitalización
- Frecuencia del uso y de la consulta
- Dominio público & propiedad intelectual
- Capacidad financiera
- Documento + datos!

Jordi Serra (2011). Los documentos electrónicos: qué son y cómo se tratan. 
Gijón: Trea.



Para 
comenzar...

Digitalización estratégica

El Archivo Municipal de Girona (es) y su apuesta:
- 90s: cambio de filosofía: de la custodia y 

preservación de la documentación analógica; al 
fomento del acceso mediante la tecnología y la 
especialización del servicio. 

- Portal de información histórica local: documentos del 
archivo, emisoras locales de televisión y radio. 

- Digitalización retrospectiva: primero, lo más reciente. 
- Financiación supraestatal, acuerdos con privados. 
- Creación de “centros temáticos de interés”: el 

judaísmo, guerra contra Francia (s. XIX), etc.
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Datos procesables

- La digitalización debe facilitar que los datos sean 
procesables

- Tipos de datos: textos, gráficos, estadísticas, 
cartografías. 

- Fuentes de datos: anuarios, crónicas, cartas, 
expedientes, facturas, escrituras, contratos, registros, 
leyes, discursos, catálogos, etc.

- Datos crudos (.txt, .csv, UTF8) o estructurados en un 
formato conocido

Núria Bel, Mariona Coll, Silvia Arano (2018). Humanitats digitals i biblioteques. 
Barcelona: CSUC.
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Datos crudos (OCR)

https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/search/asset/69724/0

https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/search/asset/69724/0
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Datos procesados

http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/111561

http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/111561
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Transcripción interna o tercerizada

https://web.unican.es/buc/Paginas/Fondo-Perez-y-Cia.aspx

https://web.unican.es/buc/Paginas/Fondo-Perez-y-Cia.aspx
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Transcripción participativa

http://menus.nypl.org/

http://menus.nypl.org/
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Transcripción participativa

https://comunidad.bne.es/

https://comunidad.bne.es/
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Transcripción participativa: buenas prácticas

- Amplia información sobre el proyecto
- Muestra de barra de progreso del proyecto
- Directrices de transcripción, guías y tutoriales
- Herramienta sencilla de transcripción (Omeka-Scripto)
- Transcripción guiada y nivel de dificultad
- Reconocimiento al voluntario
- Ránkings de participación
- Vinculación a proyectos educativos
- Difusión de las acciones

Mireia Alcalá (2015). “Crowdsourcing en las instituciones de la memoria: las 
transcripciones masivas”. BID, 35. http://bid.ub.edu/es/35/alcala.htm

Mireia Alcalá en 
twitter

@apmireia

http://bid.ub.edu/es/35/alcala.htm
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Herramienta sencilla de transcripción: Omeka+Scripto

https://omeka.org/classic/docs/Plugins/Scripto/
http://transcriu.bnc.cat/

https://omeka.org/classic/docs/Plugins/Scripto/
http://transcriu.bnc.cat/
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Coordenadas geográficas: 
Mapa de manuscritos s. XVII con poesía de Góngora

https://arojascastro.carto.com

Antonio Rojas en 
twitter

@RojasCastroA

https://arojascastro.carto.com/me
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Análisis y visualización de datos:
“Odalia, la de la esquina” Rocío Uchafen 

https://letralia.com/120/letras06.htm
https://voyant-tools.org/

Rocío Uchafen en 
Letralia

https://letralia.com/120/letras06.htm
https://voyant-tools.org/
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Análisis y visualización de datos:
Constitución Política del Perú (1993)

http://www4.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Constitu/Cons1993.pdf
https://voyant-tools.org/

http://www4.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Constitu/Cons1993.pdf
https://voyant-tools.org/
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Aprendiendo del pasado: 
La centralidad y la transitividad influyen en la transmisión 
de enfermedades (José M. Gómez, Miguel Verdú, 2017)

https://digital.csic.es/handle/10261/183479

Peter Brueghel      
“El triunfo de la 

muerte”, 

Caso de estudio: 
Núria Bel, Mariona 
Coll, Silvia Arano 

(2018). Humanitats 
digitals i biblioteques. 

Barcelona: CSUC.

Información sobre comercio y peregrinación 
en 2084 conexiones entre ciudades de 
Eurasia (1346-1353)

“Nuestro estudio proporciona un método sencillo para 
identificar puntos críticos en redes epidémicas…”.

https://digital.csic.es/handle/10261/183479
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La modernidad (1908-1939) también fue Puno:
En el proyecto MapModern se analizó el impacto de los 
agentes iberoamericanos en la creación de la modernidad.

https://globals.research.uoc.edu/ 

“Este proyecto tiene la ambición de combinar 
el análisis cuantitativo y cualitativo  para 
romper con la idea de que hay centros 
innovadores y periferias imitativas (...) 
considerar que la modernidad de la primera 
mitad del s. XX se dio sobretodo en los 
ámbitos francófono, germánico y 
angloamericano”. 
“...Había agentes (intelectuales, escritores, 
traductores (...) que habían tenido un papel 
fundamental en la creación de esta 
modernidad”. 
“…París, el más conocido… y Barcelona, 
Madrid, Buenos Aires, y ciudades más 
pequeñas como Puno”. 

Diana Roig en UOC

Global Literary 
Studies Research 

Group está formado 
por Diana Roig, 

Laura Fólica, Marta 
Puxan, Neus Rotger, 

Aurea Mota, 
Ventsislav Ikoff, et al.

https://globals.research.uoc.edu/
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Tecnología punta para analizar el impacto de las redes 
literarias y mediadores culturales hispanos y lusófonos en 
la modernidad internacional (1898-1959). 

Diana Roig en UOC

Global Literary 
Studies Research 

Group está formado 
por Diana Roig, 

Laura Fólica, Marta 
Puxan, Neus Rotger, 

Aurea Mota, 
Ventsislav Ikoff, et al.

El proyecto tiene 3 objetivos: recuperar la historia de los mediadores iberoamericanos y reevaluar su papel; reducir el 
desconocimiento mediante la generación y publicación de datos nuevos y confiables; ofrecer un modelo innovador y 
reproducible para otros casos.

Uno de los subproyectos se centra en el análisis de la posición de las mujeres iberoamericanas en el campo cultural. 
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