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I. Las humanidades digitales como disciplina

 Permitir la manipulación y la 
explotación de los datos: gestionar, 
manipular, mapear, modelar, …. 
 Mejorar la enseñanza y el aprendizaje

 Compromiso social (“public 
engagement”) 


Lisa Spiro, Why the Digital Humanities 2011

Martin Grandjean (2015)

Openness

Collaboration

Collegiality and Connectedness

Diversity

Experimentation


Lisa Spiro, “This Is Why We Fight”: Defining the Values of 
the Digital Humanities”, Debates 2012 

https://digitalscholarship.wordpress.com/2011/10/07/why-digital-humanities/
http://www.martingrandjean.ch/network-visualization-shakespeare/
http://dhdebates.gc.cuny.edu/debates/text/13
http://dhdebates.gc.cuny.edu/debates/text/13


Gran diversidad en lo proyectos HD
Ediciones digitales 
Homer Multitext 
Vespasiano da Bisticci, Lettere 
Vercelli Book 
The World of  Dante

bibliotecas digitales 
Perseus Digital Library 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 
Women Writers Projects 

colecciones digitales 
Europeana 
Gallica 

exposiciones 
virtuales 
Observatoire de Paris 
Exhibitions 

corpus lingüísticos 
CORDE 
Corpus del español 

diccionarios en línea 
Du Cange  
Diccionario Griego Español

mapping 
Atlas of  Early Printing 
Mapping Colonial Americas 
Publishing Project 

diversión 
Periodic Table of  Storytelling 
Serendip-o-matic

nodos de 
inforamción 
Tapor 
DiRT 

Listas proyectos HD 
DH Commons 
GO:DH Projects 
TEI Projects

bases de datos 
Proyecto Boscán 
Digital Scriptorium 
Incunabula Short Catalogue

Visualizaciones 
The Republic of  Letters  
Mapping Shakespeare’s tragedies 

http://www.homermultitext.org/
http://vespasianodabisticciletters.unibo.it/index.html
http://vbd.humnet.unipi.it/beta/#105r
http://www.worldofdante.org/index.html
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/
http://www.cervantesvirtual.com/
http://www.wwp.northeastern.edu/
http://www.europeana.eu/portal/
http://gallica.bnf.fr/?lang=EN
http://expositions.obspm.fr/
http://exhibitions.europeana.eu/exhibits/show/royal-book-collections-en/europeana-royal-book-collectio
http://corpus.rae.es/cordenet.html
http://www.corpusdelespanol.org/
http://ducange.enc.sorbonne.fr/
http://dge.cchs.csic.es/
http://atlas.lib.uiowa.edu/
http://cds.library.brown.edu/mapping-genres/
http://cds.library.brown.edu/mapping-genres/
http://www.designthroughstorytelling.net/periodic/
http://serendip-o-matic.com/
http://tapor-test.artsrn.ualberta.ca/
http://dirtdirectory.org/
http://dhcommons.org/projects
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_PNv9Jlw_QlUh6SeYJrGYFucoRzlZAfLf7OouWu-qe4/edit#gid=2
http://www.tei-c.org/Activities/Projects/
http://www.ub.edu/boscan/
http://vm136.lib.berkeley.edu/BANC/digitalscriptorium/
http://www.bl.uk/catalogues/istc/
http://republicofletters.stanford.edu/
http://www.martingrandjean.ch/network-visualization-shakespeare/


Una posible definición
Digital Humanities research and 
teaching takes place at the 
intersection of digital technologies 
and humanities. DH aims to produce 
and use applications and models that 
make possible new kinds of teaching 
and research, both in the humanities 
and in computer science (and its 
allied technologies). DH also studies 
the impact of these techniques on 
cultural heritage, memory 
institutions, libraries, archives and 
digital culture.


Melissa Terras y su equipo (UCL) apuestan por una concepción muy general, 
donde tanto el enfoque práctico como el enfoque teórico tienen cabida. 

La investigación y la enseñanza en 
Humanidades Digitales  tiene lugar en 
la intersección entre las tecnologías 
digitales y las humanidades. Las HD 
aspiran a producir y usar aplicaciones 
y modelos que hagan posible nuevos 
modos de enseñar y de investigar, 
tanto en las humanidades como en las 
ciencias de la computación (y sus 
tecnologías aliadas). Las HD también 
estudian el impacto de estas 
tecnologías en el campo del 
patrimonio cultural, las 
instituciones, las bibliotecas, los 
archivos y la cultura digital



Evolución de las HD 
1949 - 1970 Inicios: 

Concordancias: Roberto Busa empieza el Index 
Thomisticum, con IBM.

COCOA concordance program

Análisis quantitativos sobre el estilo de los autores

Translation Machine (Traducción automática)


1970-1980  Consolidación: 
Aparición de asociaciones internacionales, conferencias, 
revistas (Literary and Linguistic Computing)

Emfasis en el archivado y la preservación electrónica 
de los textos: Oxford Concordance Program (OCP); 
Oxford Text Archive (OTA, 1976)

Thesaurus Linguae Graecae (TKG)


1980 - 1990  Nuevos desarrollos:  
Llegada del ordenador personal

Programas OS DOS (las búsquedas remplazan las 
concordancias)

Llegada del MAC: interfície gráfica

Text Encoding Initiative 1986 (SGML)


1990-2004 - La era de internet: 
Llegada del internet y exploradores como Mosaic (1993)

Imágenes digitales (Historia del arte)

Multimedia (Musicología, Estudios de cine)

Geographic Information Systems (ArcGIS, 1999)

Ediciones digitales académicas 2004

http://www.corpusthomisticum.org/it/index.age
http://www.corpusthomisticum.org/it/index.age
http://stephanus.tlg.uci.edu/


Las asociaciones HD:

2013

2011
2012

2017 2017

http://ach.org/
http://www.humanidadesdigitales.net/
http://www.humanidadesdigitales.org/inicio.htm;jsessionid=38F18A0A62EECA9BC2F59042B4A0DB99
http://aahd.net.ar/
http://www.rehdi.co/
https://www.facebook.com/DHUruguay/?ref=nf&hc_ref=ARTcIPyC9eBSqMczcXTKqCaX9WqnPMkP55f_qmhcxsNVW1EBcCg0-XMTd5b7QGfGZp4&__xts__%5B0%5D=68.ARBf5fGOezZS--jDBV8lnnR2KA33ptrbtS1Cj010O6wgXm8zyqTXECvZEfQb4FO85Vp5uZSCXwR5KSh1NPLVqx0F3sy45vF9fwmrPg4nVcWerZW1xrlF4x1CH5KZ7fbV0AzwpbEFaaiqaABOS9cFlfjx_wpKJE7XaNCHJR4U_-1P-_o0nEEmFbz9R93AsFVZJKUjiWIeHgCvDo1vO2S2i7Bg2dw&__tn__=%3C-R
http://hdcuba.linhd.es/


II. La centralidad de los 
datos en HD

• Históricamente, los datos concebidos como información 
procesable constituyen el nucleo de la discipina, desde 
Busa hasta hoy 


• ¿Qué problemas afronta el humanista a la hora de 
trabajar con datos?


• Tendencia global e inevitable: Profesionales dedicados al 
“data management” (creación, recolección, 
estructuración, almacenaje, mantenimiento, venta). 



¿Qué son los datos?
“Los datos en las humanidades podrían ser 
considerados una abstracción digital, construida 
selectivamente, y procesable por una máquina que 
respresenta algunos aspectos de un determinado 
objeto de investigación humanística” (Schöch 2013)


Tipos de datos:  
Datos discretos: anotación binaria de 0 y 1 

Estructuras lineares: (ej. hoja de cálculo)

Estructura jerárquicas (ej. XML)

Estructura multi-relational (ej. nodos de una red) 


Organización: Datos estructurados (base de datos), 
no estructurados (texto plano) y semi-estructurados 
(XML files)


Naturaleza: Datos y Metadatos 



Datos en las humanidades

DatosObjeto de 

estudio

“Representan” / “Valen por”

Representación parcial


Único punto de acceso

Investigación Digital

Herramientas

Añaden más complegidad a la relación



• Iniciativa para definir 
una taxonomía 
académica


• Vocabulario en español


• Adaptable a CMS, 
como Wordpress



La dificultad de materializar los datos
• Claridad de conceptos humanísticos vs Complejidad de materializar las ideas a datos  


• Dimensión interpretativa de los datos en humanidades 


• Resistencia de los investigadores en estudios literarios y culturales a no hablar de “datos” 
cuando conciben sus temas de estudio (Schöch 2013) 


• Falta de datos en humanidades. 


• “La información que tenemos sobre el pasado es, en la mayoría de los casos, 
fragmentaria. Siempre hay grandes cantidades de datos que o simplemente faltan o que 
no podemos identificar.”  (Marche 2012)


• A medida que aparecen más datos para la investigación en las humanidades, se facilita 
nuestra investigación.


https://books.google.com/
https://www.hathitrust.org/
https://www.gutenberg.org/


Digitization and availability of British Nineteenth-Century Novels. Image published under a CC-BY license.

¿Cómo estudiar  
la literatura a gran escala?



Ejemplos: ¿cómo traducir 
una idea a datos?







Desde los primeros diseños…



A la implementación de la DB… 



Críticas y matices a los “datos”
Fetichismo de los datos que esconde una falta de base teórica.

Grandes subvenciones a proyectos que, en campos como la minería 
de datos textuales, no han hecho más que constatar lo obvio (Andrew 
Smith, “The Promise of Digital Humanities”, The Past Speaks. 
21-08-2011) 

Recelo ante el aparente empirismo de la investigación basada en “datos”, 
pues obvia el contexto del objeto. (Schöch 2013)

Del lat. datum “lo que se da” “lo que se ha dado”. Johanna Data 
propone el término “Capta”, “lo que se ha recogido”. (Drucker 2011)

Los datos son siempre “proporcionados” (capta), manufacturados y 
creados (Owens 2011)



IV. Big Data”
¿Existen los “big data” 
en las humanidades? 

¿Problema? La investigación humanística 
ha buscado siempre la exclusividad, el 
individualismo, lo que sobresale


Definiciones:
“Storage of large volume 
of data; and analyzing this 
data quantitavely and 
visually to find patterns, 
e s t a b l i s h l a w s a n d 
predict conduct.” 


(Ward & Barker, 2013)

“Big data refers to things 
one can do at a large scale 
that cannot be done at a 
smaller one, to extract new 
insights or create new forms 
of value.”

( M a y e r- S c h ö n b e rg e r & 
Cukier 2013)

Doug Laney establece 3 
cual idades: volume, 
velocity and variety. A 
la que se ha añadido otra 
4ª:  Veracity. 

(NIST, Gartner, IBM).

Big data is a term describing the storage and analysis of large and or complex data 
sets using a series of techniques including, but not limited to: NoSQL, MapReduce 
and machine learning.  (Ward & Barker 2013) 



Big Data vs Smart Data
SMALL DATA BIG DATA

Datos (semi-)estructurados Datos no estructurados

Datos explícitos y enriquecidos (markup, 
annotations and metadata)

“Raw data” 

(datos sin formato)

Clean Data

datos “limpios” “Messy Data” 

Small 

(requiere la intervención humana, tiempo) Big

Importancia del modelado de datos 
(esquemas, base de datos relacionales) NoSQL data 

Only smart big data enables intelligent quantitative methods. (Schöch 2013)



¿Big Data en español?

https://github.com/bncolorado/CorpusSonetosSigloDeOro
https://github.com/cligs/textbox
http://corpus.rae.es/cordenet.html
https://textred.spanport.lss.wisc.edu/chivalric/texts%20bilingue.html
http://www.hispanicseminary.org/lsmst/index.htm
http://www.hispanicseminary.org/textconc-en.htm
https://www.digitisation.eu/tools-resources/language-resources/impact-es/


IV. El arduo proceso de 
trabajar con datos 

informáticos…

1a
1b

2
3

4
5

6



1. Captura o creación de datos
• Tienen implicaciones teóricas, metodológicas, sociales y técnicas (Borgman 

2015)


• Cada uno de los datos que recogemos pone dilemas de interpretación 
diferentes.


• A diferencia de los datos en ciencias, en humanidades los datos son complejos, 
con identidades superpuestas, y abiertos a interpretación (Levi 2013)

la naturaleza vaga (“fuzzy”) de los datos humanísticos; el hecho que la 
mayoría de humanistas trabaje con recursos textuales, visuales o audio que 
no se prestan a abstracciones geométicas o matemáticas; y el persistente 
aislamiento disciplinar ha impedido colaboraciones serias entre 
humanistas y geógrafos, urbanistas, arquitectos… y otros profesionales en 
el campo de los datos espaciales


Presner & Shepard 2017



Modelado de datos

• La importancia del modelado de los datos condiciona el 
resultado de los datos


• El proceso de modelado está influenciado por elementos 
contextuales como hipótesis de base, supuestos 
teóricos, métodos científicos, formatos y tecnologías. 
(Rojas Castro)



2. Limpiar los datos 
Algunos ejemplos: 


Fechas 

Estandarización de abreviaturas y 
ortografías

Limpiar un OCR

Unificar geodatos (e j . todas las 
direcciones iguales)

Preparación de un corpus (dividir textos 
en ficheros d i fe rentes y asoc ia r 
metadatos, etc.)


Más infos: DH at Berkeley

http://openrefine.org/
https://digitalhumanities.berkeley.edu/data-prep-and-cleaning


3. Análisis de los datos
Minería de textos (Text Mining): Analisis cuantitativos y 
estadísticos (vs Close reading) 

+ Procesamiento del Lenguaje Natural

benschmidt.org/profGender/

http://benschmidt.org/profGender/


3. Análisis de los datos
Analisis cuantitativos y estadísticos (vs Close reading) 

Estilometría



3. Análisis de los datos
Topic modelling

Cameron Blevins, “Topic Modeling Martha Ballard’s Diary” (2010)

http://www.cameronblevins.org/posts/topic-modeling-martha-ballards-diary/


No solo de textos vive el hombre…  

http://photogrammar.yale.edu/ 

http://photogrammar.yale.edu/map/
http://photogrammar.yale.edu/


4. Publicación y almacenamiento

Los datos utilizados en la investigación deberían:


• ser publicados en abierto para que puedan ser 
consultados y contrastados


• ofrecerse en formatos planos para ser 
reutilizados


• ser albergados en repositorios institucionales



Para acabar…
• Los datos constituyen las evidencias epistemológicas de 

nuestras investigaciones


• Nos ayudan a pensar crítica y creativamente sobre las 
humanidades (Trevor Muñox. Humanities Data, 2014).


el análisis espacial y la visualización no consisten en producir 
ilustraciones y mapas para comunicar cosas que has descubierto a 
través de otros medios. Se trata de un medio de hacer 
investigación; genera preguntas que de otra manera no se habrían 
formulado, revela relaciones históricas que de otra manera habrían 
pasado desapercibidas, y debilitan, o corroboran, hechos sobre los 
cuales construimos nuestras propias versiones del pasado.  


(White 2010)
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¡Moltes gràcies! 


