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Archivos y bibliotecas: materia prima de las 
humanidades digitales

• Evolución de la digitalización de archivos y bibliotecas

• Creación de archivos y bibliotecas virtuales

• Tratamiento textual de recursos archivísticos y bibliográficos en 
España

• Normalización e intercambio

• Sistemas de agregación

• Principios comunes para proyectos interoperables y reutilizables



Digitalización en archivos y bibliotecas

• Desde 1992 a 2000
• Primeros proyectos de digitalización
• Archivo de Indias
• Códex
• Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
• Memoria Hispánica

• Normativa incipiente
• (p.e.: JPEG: 1992, XML: 1998)

• Proceso análogo a la microfilmación

• Medio de preservación de 
documentos en otro formato

• Primeras bibliotecas virtuales 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1340442


https://vimeo.com/ondemand/slowfires30
https://www.clir.org/pubs/reports/pub48-1/


Desde 1990

. Asentamiento de la tecnología

. Avance de la normalización

. Council on Library and Information
Resources (CLIR Reports)

https://www.clir.org/pubs/reports/pub48-1/


http://web.archive.org/web/19991122190846/http:/www.fsancho-sabio.es/archivosfamiliares.html


http://web.archive.org/web/19991128125511/http:/www.cervantesvirtual.com/


Evolución 2000-2010

• De la preservación al acceso: 
• la consulta de las copias digitales en soportes electrónicos (Clásicos Tavera... )
• la consulta en Internet

• Asentamiento de la normalización tecnológica

• Economía de medios 
• ¿qué está ya digitalizado? 
• los registros de copias maestras (EROMM, European Register of Microform and Digital 

Masters)

• Selección de documentos
• Digitalización masiva de impresos, manuscritos, publicaciones periódicas.
• Re-edición en soportes digitales: instrumentos de ayuda a la investigación en Humanidades

• Bibliotecas y Archivos digitales y virtuales 
• (La biblioteca virtual: función y planteamiento / Agenjo, Hernández, 2010)

https://www.eromm.org/
http://eprints.rclis.org/14352/


Clásicos Tavera

• Digitalización de impresos, 
manuscritos y publicaciones 
periódicas en soportes ópticos (cd-
rom, dvd-rom)

• Instrumentos de ayuda a la 
investigación en humanidades

• Clásicos Tavera
• Reproducción digital de 1800 obras 

fundamentales en la cultura 
iberoamericana

• 79 cd-rom
• Publicados entre 1997 y 2002







https://www.ifla.org/files/assets/preservation-and-conservation/publications/digitization-projects-guidelines-es.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/preservation-and-conservation/publications/digitization-projects-guidelines-es.pdf


Lenguajes de marcado. Edición 
electrónica de textos



Lenguajes de marcado y marcado de textos: 
SGML
• Standard Generalized Markup Language (SGML) – ISO 8879:1986

• ADMYTE: Archivo Digital de Manuscritos y Textos Españoles (1992)
• Equipo responsable: Francisco Marcos Marín, Charles B. Faulhaber, Ángel Gómez Moreno, y Antonio 

Cortijo Ocaña
• Transcripciones de 290 obras en español y dialectos de manuscritos, impresos, incunables y 

posincunables . 55.000 páginas

• Text Encoding Initiative (Desde 1990)
• Proliferación de sistemas de representación textual incompatibles
• Explorar el potencial de la informática para el tratamiento de textos
• Dificultad de compartir datos
• Desarrollo de herramientas impracticable
• P1 Guidelines: 1990 → P3 Guidelines: 1994 (SGML)
• TEI Consortium (2001)
• P4 Guidelines (XML): 2002
• P5 Guidelines (XML): 2007



https://www.clir.org/pubs/reports/


Lenguajes de marcado y marcado de textos: HTML

• 1990: aplicación denominada WorldWideWeb
en el CERN

• 1991: HyperText Markup Language (HTML)
• Definición de tipo de documento de SGML

http://lists.w3.org/Archives/Public/www-talk/1991SepOct/0003.html
https://worldwideweb.cern.ch/browser/


Lenguajes de marcado y marcado de textos: XML

• 1998: Extensible Markup Language (XML)
• Intercambio de información estructurada entre 

aplicaciones

• W3C Recommendation

• World Wide Web Consortium (W3C), 1994

• Encoded Archival Description
• EAD 1.0 (DTD de SGML), 1998

• EAD 2002 (XML)

• Society of American Archivists y Library of 
Congress

• EAD3, 2015 Intercambio de información 
estructurada entre aplicaciones



Lenguajes de marcado y marcado de textos: XML

• Contemporary Virtual Archives in XML (COVAX), 2000-2001
• Aumentar la normalización, interoperabilidad e interconexión

entre Archivos, Bibliotecas y Museos
• Construir un sistema de búsqueda y recuperación de 

metadatos y documentos independiente de su localización
• Combinar las descripciones de documentos de archivos, 

Bibliotecas y museos y sus copias digitales.

• Núcleo del Sistema: 
• el uso de SGML y XML y sus diferentes aplicaciones en 

archivos (EAD), Bibliotecas (MARC DTD), Museos (MUS-EAD) y 
textos codificados en TEI.

• Residencia de Estudiantes, Biblioteca de Menéndez Pelayo, 
Software AG, Universitat Oberta de Catalunya.
• AIT Agewandte Informationstechik Forschungsgesellschaft

MBH (Austria), Blekinge Tekniska Hoegskola (Suecia), Ente per 
le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (Italia), Imperial 
College London (Gran Bretaña), Salzburg Research 
Forschungsgesellschaft M.B.H. (Austria)

https://cordis.europa.eu/project/rcn/55078/factsheet/en


Proyectos de digitalización y edición digital

• Bibliotecas Virtuales Fundación 
Hernando Larramendi (2001)
• Biblioteca Virtual Menéndez 

Pelayo de Polígrafos
• Polígrafos Hispanos, Portugueses, 

Brasileños e Hispanoamericanos 
(director responsable, Xavier Agenjo)

• Catedrales

• Aristóteles y sus comentarios

• Pensadores tradicionalistas

• Biblioteca de Menéndez Pelayo
• Digitalización, 1ª Fase (1999)

• Proyecto Polígrafos

• ... siguiendo una de las corrientes más 
activas de las disciplinas humanistas, la 
biblioteca, en tanto que centro y foco de 
información, adopta un papel activo en la 
edición electrónica de textos, 
colaborando así con otros organismos 
científicos...



Menéndez Pelayo Digital (1999): primera 
edición digital de textos en España

• Edición Nacional (CSIC, 1940-1974), 67 v.

• Epistolario (Fundación Universitaria 
Española, 1982-1991), 23 v.

• Bibliografía (Fundación Universitaria 
Española, 1995, 1 v.

• Créditos:
• Coordinación científica: Xavier Agenjo 

(Biblioteca de Menéndez Pelayo) e Ignacio 
González Casasnovas (Fundación Histórica 
Tavera)

• Coodinación general, Tachi Larramendi 
(DIGIBÍS), 

• 1 cd-rom, 286 Mb

http://www.larramendi.es/menendezpelayo/es/cms/elemento.do?id=ms/menendezpelayo/paginas/m_pelayo_edicion_cd.html


Menéndez Pelayo Digital (1999)

• Digitalización

• Reconocimiento óptico de 
caracteres

• Corrección de textos

• Codificación en HTML

• Segmentación de textos

• Base de datos

• Indexación del texto



Menéndez Pelayo Digital (1999)

http://www.larramendi.es/menendezpelayo/i18n/cms/elemento.do?id=ms/menendezpelayo/paginas/m_pelayo_instituciones_participante.html


Menéndez Pelayo Digital (1999)

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1999/12/13/003.html
http://www.filosofia.org/aut/mmp/mmp005.htm


Edición digital de textos: la Web

http://www.larramendi.es/menendezpelayo/es/corpus/unidad.do?idCorpus=1000&idUnidad=1000
http://www.larramendi.es/menendezpelayo/es/corpus/unidad.do?idCorpus=1000&idUnidad=101345&posicion=1


Otras aplicaciones: cotejo de textos

• Obras completas de Ortega y Gasset 
(2004-2010)
• Esta edición es el proyecto editorial más 

importante que se ha realizado en España 
para la publicación de un clásico 
contemporáneo del pensamiento en 
español, especialmente por el uso de las 
nuevas tecnologías tanto en la investigación 
como en la edición propiamente dicha. 

• Sin el recurso a estas tecnologías hubiera 
sido imposible llevar a término un proyecto 
de esta magnitud dado el enorme volumen 
de documentos a analizar, cotejar, 
transcribir y editar, que han sumado al 
finalizar la edición cerca de 70.000 páginas 
entre impresos y manuscritos. (Dossier 
Prensa sobre las O.C. de José Ortega y 
Gasset)

https://ortegaygasset.edu/descargas/pdf_noticias/Dossier%20Pres%20Tomo%20X%20Ortega%20revisado.pdf




Bibliotecas virtuales y digitales



Biblioteca Virtual de Prensa Histórica 
(2004-2019)

http://prensahistorica.mcu.es/prensahistorica/es/consulta/busqueda.cmd
https://prensahistorica.mcu.es/


Biblioteca Virtual de Prensa Histórica 
(2004-2019)

• Número de cabeceras digitalizadas 2.482
• Número de ejemplares digitalizados 1.314.348
• Número de imágenes digitalizadas 8.568.772
• Número de ejemplares con información de OCR 1.317.297
• Número de imágenes con información de OCR 8.568.663
• Número de bibliotecas con obras digitalizadas 102
• Número de localidades 176
• Número de provincias 50
• Número de impresores o editores 2.573



Biblioteca Virtual de Patrimonio Bibliográfico
(2004-2019)

https://web.archive.org/web/20071012154325/http:/bvpb.mcu.es/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion
https://bvpb.mcu.es/es/inicio/inicio.do


Biblioteca Virtual de Patrimonio Bibliográfico
(2004-2019)

Número de obras 117.680
Número de grupos de objetos multimedia 119.018
Número de grupos de objetos con búsqueda en texto 30.501
Número de objetos multimedia 6.328.653
Número de objetos multimedia con de búsqueda en texto 5.516.978
Número de bibliotecas con obras 115
Número de localidades con obras 35
Número de provincias con obras 37
Número de editores 3.640



Hispana: Directorio y Recolector de 
Colecciones Digitales (2006-2019)

https://web.archive.org/web/20070127223908/http:/roai.mcu.es/es/inicio/inicio.cmd


Hispana: componentes

• Directorio de colecciones digitales
• 226 Repositorios OAI-PMH

(recolectables)
• 399 Colecciones digitales no 

recolectables

• Punto único de consulta sobre los 
metadatos recolectados
• De 25 repositorios en 2006 a 226 en 

2019
• De 119.014 registros en 2006 a 8,5 

millones en 2019

• Repositorio OAI-PMH



Política de ayudas del Ministerio de Cultura 
(2007-2019)



Política de ayudas del Ministerio de Cultura 
(2007-2019)
• Basadas en la aplicación de un 

conjunto de normas:

• Recomendaciones de digitalización

• Registros MARC21

• Metadata Encoding & 
Transmission Standard

• Metadatos de preservación 
PREMIS

• Repositorio OAI-PMH

• Objetivos:
• Incrementar proyectos 

cooperativos y normalizados

• Participar en Europeana

• Cumplir las Recomendaciones de 
la Comisión Europea

• Generación de normativa
• Spanish Virtual Library of 

Bibliographical Heritage - Digital 
Resources Ingest and Preservation 
BVPB-METS profile



Evolución de las ayudas a la digitalización del 
patrimonio bibliográfico (2007-2019)

• 2006: 25 repositorios y 119.014 
registros

• 2019: 226 repositorios y 8,5 
millones de registros

• Dedicación presupuestaria
• 14.672.500 euros en 13 años
• Media: 1.128.654 euros anuales
• Máxima: 2.270.000 en 2010
• Mínima: 177.500 en 2018
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Bibliotecas virtuales y digitales: CCAA

https://biblioteca.galiciana.gal/gl/inicio/inicio.do


















La normativa de las bibliotecas y 
archivos digitales y virtuales



https://www.loc.gov/librarians/standards


Archivos y Bibliotecas digitales

• MIX (NISO Metadata for Images in XML)
• Esquema para la codificación de datos técnicos necesarios para la gestión de colecciones de 

imágenes digitales

• ALTO:  
• Metadatos técnicos para el Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR)

• AudioMD and VideoMD : 
• Esquemas de metadatos técnicos para objetos digitales de audio y vídeo

• TextMD (Technical Metadata for Text)
• Esquema de metadatos técnicos para objetos digitales textuales

• PREMIS (Preservation Metadata)
• Diccionario de datos y esquemas XML para metadatos de preservación, necesarios para la 

preservación de materiales digitales.

• METS (Metadata Encoding & Transmission Standard)
• Structure for encoding descriptive, administrative, and structural metadata objects



ALTO: Technical Metadata for Layout and Text
Objects

• Disposición de la página

• Coordenadas de páginas y caja de texto (alto, 
ancho, largo)

• Bloques de texto e imágenes

• Bloques, párrafos, líneas, caracteres…

• Coordenadas de posición de los elementos en 
la página

• Using ALTO with METS

→La ilustración artística (Biblioteca Virtual de 
Prensa Histórica)

• Software, herramientas, conversiones, 
minería de datos

https://www.loc.gov/standards/alto/techcenter/use-with-mets.html
https://prensahistorica.mcu.es/es/publicaciones/numeros_por_mes.do?idPublicacion=9062
https://github.com/altoxml/documentation/wiki/Software
https://www.loc.gov/standards/alto/news.html


textMD: Technical Metadata for Text

• Codificación de elementos técnicos de 
texto

• Juego de caracteres

• Tamaño de caracteres

• Idioma

• Tipos

• Información de marcado (p.e., xml, sgml)

• Requisitos técnicos de impresión y 
visualización

• Orden de páginas y secuencia

• Ejemplo

https://www.loc.gov/standards/textMD/
https://www.loc.gov/standards/textMD/example.textMD.xml


Metadata Encoding &Transmission Standard

• Se utiliza en una gran cantidad de proyectos de digitalización 
como formato normalizado de intercambio de objetos 
digitales

• Es una forma normalizada de disponer de todos los 
metadatos necesarios para representar un objeto digital sea 
cual sea su forma y versiones

• Intelectualmente (estructura lógica)
• Físicamente (estructura física)
• Distintas versiones digitales (p.e., TIFF, JPEG / ALTO / PDF / E-

PUB…)
• Características técnicas de las versiones

• METS actúa como un encapsulador de diferentes tipos de 
metadatos (lista no exhaustiva). Esquemas externos

• DC, MARC, MODS, EAD Encoded Archival Description finding
aid, EAC-CPF Encoded Archival Context - Corporate Bodies, 
Persons, and Families, TEIHDR Text Encoding Initiative Header

• METSRIGHTS Rights Declaration Schema
• NISOIMG NISO Technical Metadata for Digital Still Images (MIX) 
• TEXTMD textMD Technical metadata for text
• PREMIS PREservation Metadata: Implementation Strategies
• TEIHDR Text Encoding Initiative Header
• TEXTMD textMD Technical metadata for text

http://www.loc.gov/standards/mets/
http://www.dublincore.org/
http://www.loc.gov/marc/
http://www.loc.gov/standards/mods/
http://www.loc.gov/ead/
http://eac.staatsbibliothek-berlin.de/
http://www.tei-c.org/index.xml
http://www.loc.gov/standards/rights/
http://www.loc.gov/standards/mix/
http://www.loc.gov/standards/textMD/
http://www.loc.gov/standards/premis/
http://www.tei-c.org/index.xml
http://www.loc.gov/standards/textMD/


Metadata Encoding &Transmission Standard: 
perfiles
• Define las características de aplicación 

de METS en un determinado entorno:
• Qué elementos se deben codificar
• Qué elementos son obligatorios, 

recomendados u opcionales
• Cómo se deben codificar determinados 

elementos
• Qué otros esquemas se pueden o deben 

utilizar

• Esquema para crear perfiles METS: 
METS Profile Schema, v. 2.0

• Registro de perfiles METS

• Registrados
• Spanish Virtual Library of Bibliographical

Heritage - Digital Resources Ingest and 
Preservation BVPB-METS profile [xml]

• Galiciana: Digital Archive of Galicia -
General Digital Object Profile [xml]
• EAD3, Ingesta en el Arquivo Dixital de 

Galicia, Ingesta en el Sistema de 
Preservación del Arquivo Dixital de Galicia

• No registrados
• Perfil de Metadatos CSIC v. 1.2

• Perfil de metadatos codificado en Mets 
utilizado por la red de Bibliotecas del CSIC 
en los proyectos de digitalización.

• ApeMETS (Archives Portal Europe)

http://www.loc.gov/standards/mets/mets-profiles.html
http://www.loc.gov/standards/mets/mets-registered-profiles.html
http://www.loc.gov/standards/mets/profiles/00000044.xml
http://www.loc.gov/standards/mets/profiles/00000046.xml


Europeana Strategy 2015-2020

http://strategy2020.europeana.eu/


¿Cuánto hay 
digitalizado y no 

utilizable por falta de 
metadatos y normas?

Europeana Strategy 2015-2020

http://strategy2020.europeana.eu/
http://strategy2020.europeana.eu/


ALTO Y TEI
Analyzed Layout Text Object y Text Encoding Initiative







https://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/descargarAlto.do?path=7142672&posicion=1&destino=../catalogo_imagenes/grupo.do?path=7142672&amp;interno=S&amp;presentacion=pagina&amp;posicion=1&amp;registrardownload=0


Trabajar con ALTO

https://github.com/altoxml/documentation/wiki/Software
https://github.com/altoxml/documentation/wiki/Software


Conversiones de ALTO a otros formatos→TEI

https://oxgarage2.tei-c.org/
https://github.com/INL/OpenConvert


Herramientas de TEI

https://wiki.tei-c.org/index.php/Category:Tools


https://tei-c.org/activities/projects/




Europa y Europeana (2008-2019)



Europeana 2008-2019



Hispana en Europeana (3.264.189) 
España en Europeana (4.999.384)

https://www.europeana.eu/portal/es/search?f%5bCOUNTRY%5d%5b%5d=Spain&view=grid


Agregadores y Directorios

• Recolecta (FCYT) (1.170.000, 130 repositorios )

• Hispana (8,5 millones, 226 repositorios)

• Europeana (57,7 millones, 3.500 repositorios)

• Digital Public Library of America (34,6 millones, 42 hubs)

• OpenAire (30 millones... datos de investigación, software... 
16.000 repositorios)

• WorldCat (452 millones, 6.789 bibliotecas)

• Archives Portal Europe (274  millones, 7.070 archivos)

https://recolecta.fecyt.es/
http://hispana.mcu.es/
https://www.europeana.eu/portal/es
https://dp.la/
https://explore.openaire.eu/
https://www.oclc.org/es/worldcat/inside-worldcat.html
https://www.archivesportaleurope.net/


Agregación de metadatos: 
un entorno de normalización

• Protocolos de acceso a los datos
• OAI-PMH

• Modelo de datos
• Europeana Data Model (2011)

• Linked Open Data

• DPLA Metadata Application Profile (2012)
• Basado en EDM

https://pro.europeana.eu/resources/standardization-tools/edm-documentation
https://pro.dp.la/hubs/metadata-application-profile


Europeana Data Model

• EDM es un modelo de datos común para archivos, bibliotecas, museos…
• Permite integrar la granularidad de normas específicas como LIDO  para museos, EAD para 

archivos, MARC para Bibliotecas
• Dublin Core

• Diseñado para que Europeana participe en la Web Semántica y se pueda
beneficiar de diferentes técnicas, especialmente el enriquecimiento semántico
• Enriquecimiento semántico multilingüe

• EDM permite interrelacionar el patrimonio cultural europeo entre sí y con otras
fuentes externas. 
• Especialmente a través de las clases personas, lugares, materias, instituciones, periodos de 

tiempo, etc.

• El análisis semántico de EDM se está trasladando a la búsqueda y visualización de 
contenido. 

https://www.europeana.eu/portal/es/record/2063609/ES_280_008.html?q=Europeana+280


El marco de la Unión Europea: 
Recomendaciones y Agenda Digital
• Comunicación de la CE i2010: bibliotecas 

digitales 2005
• desafíos técnicos: la interoperabilidad entre 

bibliotecas y la descripción formal de las 
colecciones (metadatos y sistemas de 
identificación), para ajustar las tecnologías de 
búsqueda a las necesidades de bibliotecas y 
archivos»

• Recomendación de la CE de 27 de octubre de 
2011 sobre la digitalización y la accesibilidad 
en línea del material cultural y la 
conservación digital
• sigan adelante con la planificación y supervisión 

de la digitalización de libros, revistas, periódicos, 
fotografías, piezas de museo, documentos de 
archivo, material audiovisual y de audio, 
monumentos y yacimientos arqueológicos y que 
contribuyan al desarrollo de Europeana, 
biblioteca, archivo y museo digital de Europa

• Objetivos de suministro de conten

• Objetivos de suministro mínimo de 
contenidos a Europeana para 2015:
• España: 2.676.000

• 2019
• Hispana en Europeana: 3.264.189
• España en Europeana:   4.999.384



El marco de la Unión Europea: Progress
Report 2015-2017

• Más de un tercio de los Estados Miembro (EM) informan de 
programas de digitalización del patrimonio inmueble.

• Más de 2/3 de los EM promueven el status de dominio público 
después de la digitalización

• Hasta el momento las instituciones de patrimonio cultural (IPC) no 
han realizado digitalización a gran escala de obras huérfanas.

• Más de un tercio de los EM solicitan a las IPC el envió de contenido 
de alta calidad a Europeana.

• aprox. 15% del total del contenido de los EM en Europeana está en los 
niveles 3 y 4 del Marco de Publicación de Europeana.

• Más de 2/3 de los EM disponen de un agregador nacional para 
compartir su contenido con Europeana.

• La importancia de Linked Open Data se ha revelado como un asunto 
importante para la UE junto con la digitalización 3D y otras 
tecnologías emergentes que pueden mejorar la calidad del material 
digitalizado en línea.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-commission-report-cultural-heritage-digitisation-online-accessibility-and-digital


Web Semántica, Linked Open 
Data y Europeana Data Model



Tim Berners-Lee
Date: 2006-07-27, last change: Date: 2009/06/18 



https://lod-cloud.net/
https://lod-cloud.net/


W3C Grupo Incubador de Datos Vinculados 
de Bibliotecas



https://www.w3.org/2005/Incubator/lld/wiki/Use_Case_Polymath_Virtual_Library


https://pro.europeana.eu/page/polymath-edm


https://pro.europeana.eu/page/polymath-edm


Europeana Data Model 5.2.8

MARC 21 / MODS... EAD CDWA /museum.dat... Otros formatos

DUBLIN CORE

Europeana Semantic Elements (ESE)
2009

2010

2014

http://pro.europeana.eu/ese-documentation


https://pro.dp.la/hubs/metadata-application-profile


• Usar URIs para 

identificar las cosas

• Usar URIs HTTP

• Ofrecer información 

sobre los recursos 

usando RDF (EDM)

• Incluir enlaces a 

otros URIs

http://www.larramendi.es/aut/POLI20090015098

http://www.larramendi.es/aut/POLI20090015098.rdf









https://www.salamanca.school/en/work.html?wid=W0002&frag=0002_W0002-00-0005-d1-03e8&lang=en


Otras iniciativas Linked Open Data

http://schema.org/


https://www.w3.org/community/schemabibex/
https://www.w3.org/community/schemabibex/2015/08/31/bibex-entry-for-poetry/


https://www.w3.org/community/architypes/


En resumen...

• Archivos y bibliotecas: materia prima de las humanidades digitales
• Digitalización en archivos y bibliotecas. Evolución 2000-2010
• Clásicos Tavera, Menéndez Pelayo Digital...
• Normativa internacional para proyectos de digitalización
• Lenguajes de marcado. Edición electrónica de textos (SGML, HTML, XML)
• Bibliotecas virtuales y digitales
• Normativa de archivos y bibliotecas virtuales y digitales
• Tratamiento de textos: ALTO y TEI
• Sistemas de agregación: Hispana, Europeana, etc.
• Web Semántica y Linked Open Data



Muchas gracias
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