
Digitalizar: Para 
qué?



Plataformas y 
bibliotecas virtuales

• La más conocida: GoogleBooks:

https://books.google.com.ar




Plataformas de bibliotecas 
y bibliotecas virtualesGallica: el portal de la Biblioteca Nacional de 

Francia

http://gallica.bnf.fr/accueil/?mode=desktop


La Biblioteca Bodleiana, 
Oxford University

http://www.bodleian.ox.ac.uk/english


EEBO - ECCO- The Shakespeare collection





Biblioteca Mariano Moreno

https://www.bn.gov.ar


Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes

http://www.cervantesvirtual.com


Textos en línea / documentos digitales

Wikisource

https://fr.wikisource.org/wiki/Wikisource:Accueil


Del OCR al texto Digital…

• El proyecto ERS (Electronic Republic of  Science) y 
la plataforma CORRECT 

• Plataforma en accesibilidad no videntes / 
disminución de la visión CORRECT VOCAL

http://cchum-kvm-correct01.in2p3.fr/correct/editor/
http://cchum-kvm-correct01.in2p3.fr/correct/examples/vocal/index.html%23/home


Y los manuscritos?

El tratamiento por OCR de manuscritos es hoy casi 
imposible… pero se puede colaborar para hacerlo posible!

El projecto Transkribus (Un. de Innsbruck)

https://transkribus.eu/Transkribus/%23scholar-content


El crowdsourcing: « ciencia ciudadana »

• Crowdsourcing: práctica originariamente de marketing que consiste 
en la solicitación del público en general o de los consumidores para 
participar a la creación de políticas marketing: creación de slogans, 
publicidades, nombres de marcas, etc.  
 
En las Humanidades Digitales, y en otras áreas de la investigación 
científica, el publico no necesariamente especializado puede participar 
voluntariamente en proyectos científicos dirigidos por investigadores 
confirmados: es el principio de la « ciencia ciudadana ». 

• Ej. de plataforma ciudadana: zooniverse.org 

http://zooniverse.org


La clave: la colaboración!

• El « Web semántico »: extensión del Web 
estandardizado por el World Wide Web Consortium 
(W3C). Estos estándares favorecen la utilización de 
formatos de dados y de protocolos de intercambio 
formalizados en el Web. El formato de base es el 
Resource Description Framework (RDF).  Modelo 
para compartir datos entre softwares, empresas, 
grupos de utilizadores, a través de una estructuración 
de la información concertada y la utilización de 
tecnología especial (ej. Sparql). 



databnf / VIAF 
• El proyecto data.bnf.fr de la Biblioteca Nacional de France:  

Integra datos (metadatos) producidos en diferentes formatos (Intermarc, 
XML-EAD, Dublin Core) para uso de las bibliotecas digitales. Los datos son 
preparados y organizados para un tratamiento automático en diferentes 
estándares RDF (RDF-XML, RDF-N3, RDF-NT). También se publican datos 
en JSON.  

• El proyecto VIAF: Archivos de autoridad internacional virtual 
Identifica personas, colectividades, instituciones contenidas en 
las fichas de autoridad. Creado por la Biblioteca del Congreso 
de EEUU y la Biblioteca Nacional de Alemania, y reúne hoy a 
las principales bibliotecas nacionales europeas y bibliotecas 
institucionales (Vaticano, Getty Research Institute, etc).  
 

http://data.bnf.fr


Modelo Sparql

• Lenguaje y protocolo que permite interrogar, 
buscar, agregar, corregir o suprimir datos en 
lenguaje RDF disponibles en el Web.  

• Las instituciones que participan del Web semántico 
exponen los datos en el formato adecuado (RDF) y 
dan acceso a las búsquedas à través de un 
«  faro  » (endpoint) al que se envían las 
interrogaciones. 



Ejemplo de integración de recursos digitales

• Edición científica en línea: http://ihrim.ens-
lyon.fr/productions-scientifiques/ 
ı 

• Bases bibliográficas especializadas: http://
philosophie-clandestine.huma-num.fr/

http://ihrim.ens-lyon.fr/productions-scientifiques/
http://ihrim.ens-lyon.fr/productions-scientifiques/
http://ihrim.ens-lyon.fr/productions-scientifiques/
http://philosophie-clandestine.huma-num.fr/
http://philosophie-clandestine.huma-num.fr/
http://philosophie-clandestine.huma-num.fr/


Para ir mas Lejos…

La textometría

http://textometrie.ens-lyon.fr


En síntesis:

• Formación 

• Colaboración 

• Financiación…



Gracias por venir!


