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¿Qué son las 
Humanidades 
Digitales?





Wikipedia
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Ciberestructuras no transparentes,  lenguajes de 
marcado,  herramientas GIS y visualización de datos, 
plataformas de repositorios y  análisis de datos, y  los 

datos enlazados permiten actual escenario de las 
Humanidades digitales.

Chris Alen Sula. Digital Humanities and Libraries: A 
Conceptual Model, 2012. 





Análisis de redes de El señor de los anillos, de JRR Tolkien



Gráfico de análisis estilométrico de las obras de Shakespeare divididas por sus rasgos de estilo.







HD y Ciencia abierta: un 
ethos compartido



Eva Méndez



The Digital Humanities Manifesto 2.0. http://manifesto.humanities.ucla.edu/2009/05/29/the-
digital-humanities-manifesto-20/
Jeffrey Schnapp / Todd Presner



La Ciencia Abierta representa un nuevo enfoque del 
proceso científico basado en el trabajo cooperativo y 
nuevas formas de difundir el conocimiento mediante 
el uso de tecnologías digitales y nuevas herramientas 
colaborativas.



Las Humanidades Digitales representan un 
nuevo enfoque del proceso científico basado 
en el trabajo cooperativo y nuevas formas de 
difundir el conocimiento mediante el uso de 
tecnologías digitales y nuevas herramientas 
colaborativas.





Humanidades digitales 
y publicación científica



 Humanidades tradicionales 

Tipo de investigación Exploratoria 

Datos Textuales, cualitativos 

Tipos de publicaciones Libros, capítulos, artículos 

Colaboración 1 a 2 autores 

Lenguas de publicación Lengua native y, a veces, inglés 

Financiación Escasa 

Revisión científica Pares ciegos 

 



Text Encoding
Initiative



• Iniciativa del Consorcio TEI "cuya misión es el desarrollo y 
mantenimiento de directrices para la codificación digital de textos 
literarios y lingüísticos que publica las TEI Guidelines (...), un estándar 
internacional e interdisciplinar ampliamente usado por bibliotecas, 
museos, editores e investigadores para representar todo tipo de material 
textual para la investigación y la enseñanza en línea".

• Promueve la creación, el intercambio y la integración de los datos 
textuales informatizados.

• Se describe en las TEI Guidelines: el manual de uso
• Tiene un carácter modular y es personalizable



¿Qué son las 
tecnologías de 
marcado?

Digitalización Transcripción Codificación

Paz a España, paz segura.
Canten abiertos los campos
dichosos de Extremadura. 
Lean los niños, las flores,
y entre las negras encinas
todos los trabajadores. 
¡Lejos tanta noche oscura!
¡Para siempre en primavera,
la tierra de Extremadura!
Yo os traigo en este pregón,
el libro, fuente de gracia,
que ilumina el corazón. 
Agua tranquila, agua pura,
agua que riegue la sangre
del alma de Extremadura.
Libros de amor, luz, ensueño.
Alta vida y viento en calma
en todo el pueblo extremeño

Material cedido por el Prof. Fradejas Rueda, UVA y Archivo Iberoamericano de Cetrería



http://www.lhm-online.de

http://www.lhm-online.de/






Herramientas 





Recent Additions & Outlook
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Formatos
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https://hdlab.space

https://aahd.net.ar/

https://hdlab.space/
https://aahd.net.ar/
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