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Objetivos de esta presentación

1. Reseñar las principales intersecciones entre bibliotecas-archivos y 
HD a partir de la bibliografía más reciente sobre el tema.

2. Presentar y contextualizar el Proyecto Humboldt Digital (ProHD) 
teniendo en cuenta las relaciones existentes entre política y 
tecnología.

3. Exponer el flujo de trabajo de ProHD con especial atención a la 
captura, enriquecimiento, almacenamiento y difusión.
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Intersecciones entre 
bibliotecas-archivos y 
Humanidades Digitales
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Un interés creciente reflejado en las monografías en 
lengua inglesa dirigidas a bibliotecarios-archiveros

2021, Routledge 2020, Rowman & Littlefield 2019, Routledge
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Actividades y función

“Actualmente, las bibliotecas se sienten 
más cómodas con actividades cercanas a 
sus tradiciones como el almacenamiento 
(digital), la digitalización y la creación de 
colecciones. Sin embargo, están 
interesadas en ampliarlas al ámbito digital. 
Para ello es necesario desarrollar las 
competencias técnicas del personal; en 
muchas bibliotecas los planes y los 
presupuestos parecen estar preparados 
para ello. Su función actual gira en torno al 
apoyo a la investigación, pero la intención 
es ampliarla implicándose en la misma 
investigación.” (Traducido del inglés. 
Wilms, 2021)
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La construcción de recursos digitales en las HD

● “[...] Construir es crear un 
recurso digitalmente, a través 
del cual una comunidad 
académica puede generar 
conocimiento. Puede ser un 
archivo, un programa 
informático, un modelo 
construido en un entorno 
virtual o un elemento 
interactivo de un sitio web” 
(2017, Endres). 
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El caso 
español

● Escasez de bibliografía que permita 
sustentar la confluencia entre Ciencias 
de la Información, Biblioteconomía y 
HD

● La colaboración entre HD e Informática 
es mayor que entre HD y Ciencias de la 
Información y Biblioteconomía

● Técnicas y estándares en común: web 
semántica, vocabularios controlados, 
tesauros, formato MARC, técnicas de 
digitalización, etc.

● Principales actores: Biblioteca Nacional 
de España, Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes y Catálogo Colectivo del 
Patrimonio Bibliográfico Español 

Alvite-Díez, M.L., & Barrionuevo, L. (2021). 

Confluence between library and information 

science and digital humanities in Spain. 

Methodologies, standards and collections. 

Journal of Documentation, 77(1), 41-68.
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El Proyecto 
Humboldt Digital 
(ProHD)
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Objetivos del proyecto

1. Definir un flujo de trabajo común para digitalizar y editar textos.

2. Publicar en línea documentos cubano-alemanes del siglo XIX.

3. Estudiar el diálogo entre Alexander von Humboldt y los 

intelectuales cubanos de la época.  
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Cooperación y financiación

● Instituciones cooperantes principales: Academia Berlinesa de 
Ciencias y Humanidades (BBAW) y Oficina del Historiador de la 
Ciudad de La Habana (OHCH).

● Acuerdos de cooperación con otras cinco instituciones cubanas: 
Archivo Nacional de Cuba, Instituto de Lingüística y Literatura, 
Biblioteca Nacional de Cuba “José Martí”, Academia de Ciencias 
de Cuba y Universidad de Ciencias Informáticas

● Financiación enteramente alemana: Ministerio de Asuntos 
Exteriores Alemán, Fundación Fritz Thyssen y Fundación Gerda 
Henkel  
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Por qué Alexander von Humboldt

● Humboldt visitó Cuba dos veces 
durante su famoso viaje por los 
trópicos americanos (1799-1804)

● Essai politique sur l'île de Cuba 
(1826)

● Crítica al sistema colonial de 
esclavitud en plantaciones y al 
comercio internacional de 
esclavos

● Importante obra en la historia 
científica y cultural de Cuba
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Sesgos de la 
digitalización

“[...] desde una perspectiva global, hay 
muchos sesgos en la forma en que este rico 
material refleja el pasado. En primer lugar, 
los proyectos de digitalización han 
procedido con ritmos temporales diferentes, 
lo que significa que si se estudian los 
problemas transnacionales, vemos bases de 
investigación muy desequilibradas. En 
segundo lugar, estas colecciones pueden 
tener diferentes restricciones. Algunas 
colecciones se han acumulado bajo los 
auspicios de asociaciones público-privadas, 
por lo que los recursos no han sido 
necesariamente gratuitos; en todas las 
colecciones, hay cuestiones de derechos de 
autor que restringen la proximidad de la 
apertura.” (Traducido del inglés. Salmi, 2020)
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La selección de documentos

● Tipología: documentos textuales como códices unitarios o misceláneos, impresos 
o manuscritos, de carácter público o privado, inéditos o ya publicados, así como 
registros, facturas, papeles sueltos, cuartillas, noticieros o periódicos.

● Autoría y materias: documentos creados por autores cubanos y autores alemanes 
que tratan sobre el colonialismo, esclavos-comercio, esclavos-emancipación, 
plantaciones de azúcar, plantaciones de café, ciencias y medicina.

● Idiomas: originales en español, francés, alemán o inglés; traducciones de o a 
cualquiera de estos idiomas.

● Período: documentos creados durante los siglos XVIII y XIX. Son de interés 
especial los documentos compuestos durante el período 1800–1830.

● Otros criterios: formato, tamaño, propiedad intelectual y estado de conservación.
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Política y 
tecnología

“La historia de las redes de comunicación 
cubanas constituye un relato basado en la 
cooperación internacional, la necesidad de 
eludir los obstáculos del embargo 
estadounidense, los patrones de 
enrutamiento del tráfico de señales y el 
control político nacional. Un examen del 
enrutamiento físico de las conexiones revela 
el uso combinado de sistemas satelitales y 
terrestres, sus luchas operativas y que el 
territorio cubano está aislado de los cables 
marítimos submarinos que conectan el 
Caribe con los nodos globales.” (Traducido 
del inglés)

Venegas, C. (2020). Tech Disruption as Knowledge 

Production: Cuba and the Digital Humanities. 

Digital Humanities in Latin America, ed. Héctor 

Fernández L’Hoeste y Juan Carlos Rodríguez, 

University of Florida Press. 
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El cableado marino que conecta internet

16

“Cuba por causa del embargo tiene 
prohibido conectarse a los cables de fibra 
óptica que pasan cerca de sus fronteras 
marítimas [...], siendo solo autorizado en 
1996, su conexión a través de satélite 
(conexión mucho más cara que por fibra 
óptica), tras mucha presión del gobierno 
cubano ante las organizaciones 
mundiales” (Bisset Álvarez, Grossi de 
Carvalho, Borsetti, 2015: 49). 

Fuente: BBC Mundo, 2017



La incipiente digitalización de la sociedad cubana

● 2011-2013: construcción del cable de fibra óptica submarino (ALBA 1)

● 2014: apertura del servicio de correo Nauta desde los móviles

● 2015-2017: creación de zonas de conexión wifi públicas

● 2016: introducción del servicio Nauta Hogar

● 2017: nacimiento de la Red Cubana de Humanidades Digitales

● 2018: 5 millones de líneas móviles de ETECSA e inicio del gobierno electrónico

● 2020: Decreto-Ley No. 3 Del Sistema Nacional de Gestión Documental y Archivos

● 2021: 3,7 millones de cubanos acceden a internet por medio de la red móvil y 1,7 
millones de cuentas permanentes Nauta Hogar 

Fuentes: González, 2020; Domínguez y Carmona, 2019.
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Lecciones aprendidas hasta el momento

1. El trabajo en equipo, pieza clave, tanto en encuentros virtuales como 
presenciales.

2. La importancia de la gestión, la coordinación y el desarrollo de recursos 
digitales teniendo en cuenta las diferencias culturales entre Cuba y 
Alemania. 

3. El bloqueo estadounidense es real y limita el pago de cursos en línea y la 
compra de productos y licencias de software.

4. La brecha digital no solo afecta al acceso a internet sino también al 
aprendizaje de competencias digitales. 

5. La tecnología digital: abierta,  gratuita y siempre al servicio de las 
personas y de la sociedad. 
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Captura
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Captura

La captura se refiere 
generalmente a la actividad de 
crear sustitutos digitales de los 
objetos del mundo real, o de 
expresar artefactos existentes en 
una representación digital. 
(Basado libremente en TADIRAH).
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● Digitalización

● Construcción de 
colecciones digitales

● OCR

● Modelado 3D



Escáneres
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Fuente: Zeutschel



Especificaciones
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Tipo de documento Fichero maestro Copia de difusión

Libros raros, especiales o 
valiosos

600 ppi, 24 bits, TIFF, Color 300 ppi, JPG y PDF+OCR, Color

Manuscritos 600 ppi, 24 bits, TIFF, Color 300 ppi, JPG y PDF, Color

Impresos 400 ppi, 24 bits, TIFF, Color 300 ppi, JPG y PDF+OCR, Color

Prensa 300 ppi, 24 bits, TIFF, Color 300 ppi, JPG y PDF, Color



Calidad y uso

● Imágenes profesionales, con valor informativo, 
en formatos estándares que admitan 
reconocimiento óptico de caracteres.

● “La calidad de la imagen durante la captura 
depende de la suma de resultados de la 
resolución aplicada al escaneo, la profundidad 
del bit de la imagen escaneada, los procesos de 
mejora y el nivel de compresión aplicada, el 
dispositivo de escaneo utilizado o técnicas 
usadas, y la preparación del operador del 
escáner” (IFLA, 2002: 45).
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Enriquecimiento
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Enriquecimiento

El enriquecimiento se refiere a la 
actividad de anotar, editar o 
limpiar de información un objeto 
de investigación, explicitando su 
origen, naturaleza, estructura, 
significado o elementos. 
(Traducido del inglés y basado en 
TADIRAH).
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● Descripción con 
metadatos

● Codificación de textos

● Curación de datos

● Edición de imágenes, 
vídeo y audio



Qualified Dublin Core para describir digitalizaciones con metadatos
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● Identificación y 
comprensión de los 
objetos digitales. 

● “Descubrimiento” de 
documentos mediante 
búsquedas o bien 
navegando a través de 
los contenidos 
(browsing). 
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TEI para codificar textos y describirlos con metadatos

● Metadatos descriptivos

● Codificación de la 
paginación/foliación, los párrafos 
y otras divisiones, los cambios de 
tipografía y las intervenciones 
del autor (correcciones) y del 
editor (normalización del texto)

● Objetivo del proyecto: crear 
ficheros TEI válidos y que sirvan 
para la lectura y el análisis



Documentación de ediarum para facilitar la codificación TEI
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● Localización del alemán 
al español de la 
documentación sobre 
cómo codificar textos

● Facilitar la tarea de 
codificación a editores 
no expertos mediante 
explicaciones y 
ejemplos modélicos



framework de ediarum para facilitar la codificación TEI
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● Localización del alemán 
al español del 
framework de Oxygen 
XML Editor 

● Facilitar la tarea de 
codificación a editores 
no expertos mediante 
iconos y la presentación 
del texto sin etiquetas 
TEI



Almacenamiento
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Almacenamiento

El almacenamiento se refiere a la 
actividad de hacer copias 
digitales de objetos de 
investigación, software y servicios, 
o cualquier medio de 
comunicación que los mantenga 
(conserve) accesibles a largo 
plazo (archivo), sin ponerlos 
necesariamente a disposición del 
público. (Traducido del inglés y 
basado en TADIRAH).
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● Administración de 
servidores

● Mantenimiento del 
repositorio institucional

● Copias y migración de 
ficheros



Servidor y discos duros externos para las imágenes 
digitales
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● Acceso a largo plazo según 
la política de preservación 
digital de la OHCH

● Restauración de ficheros en 
caso de pérdida o corrupción

● Ficheros maestros 
guardados en el servidor + 
copia en almacenaje externo

● Migración de formatos para 
combatir la obsolescencia

Fuente: Huawei y WD



DSpace para construir el repositorio digital

● Preservación, administración y 
difusión de documentos digitales y 
metadatos

● Código abierto

● Comunidad de usuarios muy amplia

● Interfaz multilingüe (español, inglés y 
alemán)

● Varios formatos  aceptados (TIFF, 
JPEG, PDF) + Qualified Dublin Core

● Software ya implementado en Cuba 
(Universidad de la Habana y 
Universidad de Ciencias de la 
Comunicación) (Medina González, 
2017).
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Difusión
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Difusión

La difusión se refiere a la actividad de 
poner los objetos de investigación o los 
programas informáticos y servicios a 
disposición de otros investigadores o del 
público en general de diversas maneras 
más o menos formales. Se basa en el 
almacenamiento, o lo requiere, y puede 
incluir la divulgación (publicación y 
comentarios) y el intercambio 
(colaboración, crowdsourcing y 
comunicación) de datos (Traducido del 
inglés y basado en TADIRAH).
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● Publicación web

● Creación de ebooks

● Blogs y redes sociales

● Gestores de referencias 
bibliográficas

● Seminarios y 
conferencias



GitHub para controlar cambios y dar acceso

● Difusión en abierto 
mediante repositorios

● Control de versiones 
con Git

● Colaboración y trabajo 
en equipo
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● Herramienta de 
publicación basada en 
eXistDB y TEI

● Código abierto 

● Una fuente → múltiples 
formatos (HTML, ePUB, 
PDF)

● Reutilización de 
componentes y funciones

TEI Publisher para publicar las ediciones digitales
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Twitter, Hypotheses y Youtube para construir comunidad

● Noticias

● Actividades

● Entrevistas con 
investigadores
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Enlaces a los recursos del proyecto

● Repositorio digital: https://prohd.ohc.cu/xmlui/

● Ediarum en español: 
https://www.ediarum.org/docs/ediarum.BASE.manual_es/index.html 

● Dossier Humboldt Digital (ediciones digitales): próximamente

● GitHub: https://github.com/humboldtdigital 

● Blog: https://habanaberlin.hypotheses.org/ 

● Twitter: https://twitter.com/humboldtdigital  
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Retos futuros y 
conclusiones
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Retos futuros (2021-2023)

1. Incrementar el número de digitalizaciones y ediciones digitales a 
través de la cooperación con otras bibliotecas y archivos cubanos.

2. Completar el desarrollo del repositorio digital y de la aplicación web 
que contiene las ediciones digitales.

3. Capacitar a todo el equipo en codificación TEI, el uso de GitHub y el 
desarrollo de Tei Publisher (y quizás en otras tecnologías más 
“minimal computing”).

4. Estrechar la vinculación del equipo cubano con la Red Cubana de 
HD y con otros actores importantes en la isla. 
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Hacia un ecosistema digital abierto
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Conclusiones

1. Los humanistas digitales deberíamos colaborar más a menudo con 
bibliotecarios-archiveros y crear sinergias para preservar y dar 
acceso al patrimonio documental que aún no ha sido digitalizado.

2. La lengua, la cultura, la política… es decir, todo lo “no-tecnológico” 
influye en lo “tecnológico”, en el acceso a internet y en el 
aprendizaje de competencias digitales.

3. Los formatos, esquemas de metadatos, software y licencias de 
publicación deben responder a las necesidades de la comunidad de 
usuarios, pero también contemplar las prácticas internacionales a 
fin de crear recursos digitales interoperables y sostenibles.
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Muchas gracias 
por la atención

Correo electrónico: antonio.rojas.castro@gmail.com

Twitter: @RojasCastroA
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