
170901_Taller Edición Digital_USC_VC 

1 
 

DESARROLLO DEL PROYECTO DIGITALIZACIÓN 

1. Entrando en materia: 

1.1. Preparación y acopio de materiales: 

> abrir carpeta nueva en PC con subcarpetas claras: 

 /BGC/ 

  /FUENTES (ajenas: originales, manuscritos, ediciones, 

hemeroteca) 

   /ORIGINALES (sin tocar, tal cual) 

   /COPIAS DE TRABAJO 

  /DOCUMENTACION (todo lo demás relativo al autor y su obra) 

  /GRAFICA (almacén de fotos, láminas y demás) 

  /OBRA X [aquí guardo mi trabajo] 

   /OK (trabajos finales) 

Guardar todos los archivos con el formato AÑO/MES/DIA_descripcion 

(170913_checklist.doc) 

 

1.2. Lista de materiales disponibles [completar búsqueda]: 

Formatos habituales: Word, Rtf, pdf, libro papel, microficha, periódico… 

-guardamos siempre en /FUENTES el original sin tocar (de la que nos 

olvidamos) y trabajamos con una copia de trabajo:  

/FUENTES/ 170911_poema 1.doc 

/FUENTES/COPIAS/170911_poema 1_VC.doc 

 

1.3. Obtención y depuración de los textos: 

BÚSQUEDAS 

 -Scanner (a pdf, a jpeg, a rtf) 

-OCRs (Omnipage de Nuance) 

 -separación de gráficos e imágenes (se almacenan en /GRAFICA, 

siguiendo criterios ver 3.5) 

 

1.4. Corrección del original: 

 

1.5. Preparación de la parte gráfica: 

-Tratamiento de las fotos: recortar, limpiar, seleccionar 

-adaptar formatos y tamaños, ajustar resolución (Photoshop o similar) 

-las fotos principales deben tener versión horizontal y vertical (h/v) 

 

1.6. Enriquecimiento del texto: 

-incorporamos: links o hipervínculos, fotografías, mapas, gráficos, esquemas, 

audio, video… 

http://www.nuance.es/particulares/producto/omnipage/index.htm
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El resultado final es el TEXTO LÍQUIDO (limpio, flexible, exportable, 

redimensionable) 

 

1.7. Edición y exportación: 

—epub: programa Atlantis 

—pdf, Acrobat o similar software libre 

—rtf 

En su caso (con editorial o autopublicación es el momento de ISBN, depósito 

legal, etc.) 

 
2. Explotación del texto (E-Lit y otras disciplinas) 

Una vez que tenemos el texto fijado, intervenido con los criterios de edición, 

con nuestro propio canon digital (convendrá justificarlo), estamos en 

disposición de explotar el texto, retorcerlo y exprimirlo: gráficos, frecuencias, 

mapas… 

-podemos buscar marcas lingüísticas, de género, geográficas 

-Algunas herramientas: 

 -VOYANT TOOLS (on line: análisis de textos, gráficas, concordancias) 

 -Para hacer mapas: esri.com: https://www.esri.com/en-us/home 

 -Para crear pequeñas animaciones: HISPANI ANIMATOR  

 

 

3. Publicar es compartir (o viceversa): 

Plataformas de publicación: 

 -web del departamento 

 -congreso XX 

 -webs especializadas 

 -google academic 

 -autoedición > Amazon… 

 -blog propio o ajeno 

 -… 

Indexar tags siempre en cada una de las variantes. Caso práctico: subir a 

AMAZON AUTOR 

Trasladar la novedad a la comunidad interesada 

 

  

https://voyant-tools.org/
https://www.esri.com/en-us/home
https://www.hippani.com/?Language=Spanish
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4. Globalización 

 

4.1. Pack de globalización: 

Para dar a conocer nuestro trabajo necesitamos poner en limpio los resultados 

finales que guardaremos en la carpeta  

  /OBRA X/OK (trabajos finales)  

con, al menos, estos materiales definitivos: 

a) Portada (la imagen que identifica el proyecto, con versiones en horizontal y 

vertical 

b) Sinopsis 

c) ebook definitivo 

d) media docena de imágenes 

e) tags principales + secundarios 

f) agradecimientos, referencias, créditos 

g) reseñas (ajenas) 

etc 

 

4.2. Indexación en redes y herramientas de globalización 

-llegar a nuestro público objetivo 

-lista de (nuestras) webs académicas y especializadas: ¡a por ellas! 

 

OJO: Conviene saber que muchos de estos repositorios no son digitales (lo es 

la plataforma, pero con frecuencia lo que alojan son documentos analógicos, 

como mucho pdfs, páginas de libros en Google books o similar). 

 

Debe hacerse de un modo sistemático; al tirón: los mismos materiales 

elaborados nos van a servir para todas estas finalidades 
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4.2.1Bibliotecas: 

01_Google Scholar: https://scholar.google.es/ 

02_The European Library: The European Library: continuando con esta 

Biblioteca de Babel, inabarcable, está un pool de bibliotecas europeas 

que conforman la The European Library. Más de 14 millones de 

registros. He tenido la osadía de preguntarle a TEL por “Valentín 

Carrera” y me ha dado 140 registros: 

 

 

 

03_Biblioteca Virtual Cervantes: http://www.cervantesvirtual.com/  

04_Dialnet (más de 4 millones de documentos): https://dialnet.unirioja.es/  

05_PERSEUS (Biblioteca Digital especializada en textos griegos y latinos: 

Thesaurus Linguae Graecae and  Thesaurus Linguae Latinae : -Los que 

trabajen en clásicos conocerán PERSEUS (Biblioteca Digital 

especializada en textos griegos y latinos: Thesaurus Linguae Graecae 

and  Thesaurus Linguae Latinae .  

 

4.2.2. Plataformas de trabajo para investigadores: 

01_Universidad propia (USC…) 

02_DARIAH (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities): 

http://www.dariah.eu/ . http://www.dariah.eu/ . DARIAH es una 

organización formada por 15 países europeos, España desde 2015 (la 

USC está entre las universidades partícipes), para compartir 

conocimiento, experiencia y metodología en investigación y docencia. 

Ver más en Towards DARIAH Spain1. Para los que habléis alemán, os 

aconsejo una visita al canal de Dariah en Youtube. 

                                                           
1 Elena Gonzalez-Blanco Garcia, directora de LINHD: Laboratorio de Innovación en 

Humanidades Digitales, Digital Humanities Innovation Lab at UNED. 

https://scholar.google.es/
http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/
http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/
http://www.cervantesvirtual.com/
https://dialnet.unirioja.es/
http://catalog.perseus.org/
http://sites.tufts.edu/perseuscatalog/documentation/user-guide/definitions-of-terms/#defs_TLG
http://catalog.perseus.org/
http://sites.tufts.edu/perseuscatalog/documentation/user-guide/definitions-of-terms/#defs_TLG
http://www.thesaurus.badw.de/english/
http://www.dariah.eu/
http://www.dariah.eu/
https://www.slideshare.net/elenagbg/towards-dariah-spain-december-2015?ref=http://linhd.es/dariah-es/
https://www.youtube.com/user/dhdkanal
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03_Text.Grid (Dentro de DARIAH, como parte de su red, está TEXT.GRID, 

entorno de investigación virtual, accesible como DARIAH vía USC). 

Dentro de DARIAH, como parte de su red, está TEXT.GRID. Text.Grid es 

un entorno de investigación virtual que “ha desarrollado una variedad 

de herramientas y servicios disponibles para su descarga gratuita en 

una versión estable. Junto con el Repositorio TextGrid, el entorno de 

investigación virtual TextGrid ofrece a los estudiosos de las 

humanidades la edición, el almacenamiento y la publicación sostenibles 

de sus datos en un entorno completamente probado y seguro”. 

Diccionarios, editor de texto, editor XML, metadatos… con posibilidad 

de archivarlo, integrarlo y compartirlo: es decir, trabajar en red. 

 

 

04_Mendeley (https://www.mendeley.com/): GESTOR DE REFERENCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS 

Mendeley es una aplicación web y de escritorio, propietaria y gratuita. 

Permite gestionar y compartir referencias bibliográficas y documentos de 

investigación,1 encontrar nuevas referencias y documentos y colaborar en 

línea. Mendeley combina Mendeley Desktop, una aplicación de gestión de 

referencias bibliográficas y de documentos en formato PDF (disponible para 

Windows, Mac y Linux) con Mendeley web. 

 

05_ORCID (conectando a los investigadores con la investigación): 

https://orcid.org/ ONG para crear comunidad: La comunidad ORCID 

incluye investigadores individuales, universidades, laboratorios 

nacionales, organizaciones de investigación comercial, financiadores 

para la investigación, editores, agencias científicas nacionales, 

repositorios de datos y asociaciones de profesionales internacionales. 

 

06_LIND (Entorno Virtual de Investigación, UNED): 

https://textgrid.de/
https://textgrid.de/
https://www.mendeley.com/
https://orcid.org/
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4.2.3. Bases de datos revistas 

SCOPUS: Base de datos de artículos y revistas. https://www.scopus.com/ 

Scopus es una base de datos bibliográfica de resúmenes y citas de 

artículos de revistas científicas. Cubre aproximadamente 18.000 títulos 

de más de 5.000 editores internacionales, incluyendo la cobertura de 

16.500 revistas revisadas por pares de las áreas de ciencias, tecnología, 

medicina y ciencias sociales, incluyendo artes y humanidades.1 Está 

editada por Elsevier y es accesible en la Web para los subscriptores. Las 

búsquedas en Scopus incorporan búsquedas de páginas web científicas 

mediante Scirus, también de Elsevier, y bases de datos de patentes. 

 

4.2.4. Plataformas de difusión 

01_Amazon Author: 

https://kdp.amazon.com/es_ES/help/topic/A2GF0UFHIYG9VQ  

02_Amazon Author Central: https://authorcentral.amazon.com/gp/home  

03_OPEN EDITION https://www.openedition.org/ (Portal francés de libros, 

artículos y referencias en Humanidades, comercial (plataforma de 

venta de los libros completamente integrada) Ver ejemplo Gil y 

Carrasco > Sarmiento 

04-Electronic Literature Organization (abreviadamente E-Lit) 

http://eliterature.org/  

 

Y UN LARGO ETCÉTERA…. 

https://www.scopus.com/
https://kdp.amazon.com/es_ES/help/topic/A2GF0UFHIYG9VQ
https://authorcentral.amazon.com/gp/home
https://www.openedition.org/
http://books.openedition.org/pufr/6305
http://books.openedition.org/pufr/6305
http://eliterature.org/

