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Humanidades Digitales :  más allá de las colecciones propias  

• La aplicación de las tecnologías digitales al 
ámbito de las Humanidades configura 
actualmente un espacio propio de conocimiento 
abierto en el que surgen necesidades nuevas que 
constituyen un reto para los servicios a 
investigadores en las bibliotecas universitarias.   

 

  
• Hasta ahora la mayoría de las actividades de Humanidades digitales en las bibliotecas estaban 

relacionadas con el desarrollo y la difusión del propio patrimonio. Las tendencias actuales amplían este  
panorama con investigaciones muy variadas en forma y contenidos.  

 



Las  demandas de nuestros investigadores 

Nuevos contenidos  
• Archivos personales : importancia creciente de este tipo de 

donaciones y depósitos.  
• Proyectos de investigación :  

• Bases de datos y/o repositorios 
• Exposiciones 
• Actividades relacionadas 

• Actividades de transferencia  : adquieren relieve las actividades 
de participación e innovación social ligadas a la investigación 
para conseguir y justificar financiación.  

 

Nuevas formas  
Se busca asegurar la máxima difusión y  poder vender mejor los 
proyectos en entornos competitivos.  
Necesidad de:  

• Visualizaciones más dinámicas, con inclusión de lo audiovisual  
• Herramientas informáticas más flexibles, que permitan el trabajo en red, 

compartir datos y resultados,  actualizaciones… 

 
 



¿Respuestas diversas a demandas diversas?  
 
 La biblioteca de Humanidades Uc3m ha ido 

respondiendo a una demanda tan heterogénea con 
soluciones también diversas:  

  
• Libguides para gestión de recursos especializados, e-

archivo, creación de bases de datos propias, páginas 
web, blogs… 

 
Inconvenientes:  

 Disparidad de software 
 Códigos propios para cada proyecto 
 Imposibilidad de compartir información entre los 

distintos proyectos 
 Dificultad en la recolección normalizada 
 Sobrecarga del equipo de trabajo y dispersión de 

esfuerzos 
 

 
 

 

Se ve necesario encontrar una herramienta que siendo única 
para todos sea lo suficientemente flexible para que se adapte 
a las características particulares de cada proyecto.  



Una nueva plataforma:  Omeka    
Omeka  

Software libre, flexible y de código abierto pensado para la publicación en  web de colecciones digitales.  

Está desarrollado por el Roy Rosenzweig Center for History and New Media de la Universidad George Mason   

 Características:  

 Soporta los tipos de archivo más comunes de imagen, 
vídeo, PDF y presentaciones.  

 Soporta metadatos Dublin Core.  
 Diseño de la interfaz pública personalizable.  
 Interoperable (estándar OAI-PMH).  
 Diseño y creación de exposiciones combinando los objetos 

digitales del repositorio con textos explicativos 
 Mantenido por una activa  comunidad de desarrolladores. 
 Extensible gracias a la posibilidad de añadir módulos 

(plugins)  
 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Roy_Rosenzweig_Center_for_History_and_New_Media&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_George_Mason


 
Omeka Classic                                                                               Omeka S  

 
       Se ofrecen dos versiones del software: 

Las primeras pruebas se realizaron en la versión Classic, 
implementada en un servidor de la biblioteca, y se pasó después a 
estudiar y valorar las dos versiones.  

En este proceso se contactó con la empresa Libnamic con la que 
finalmente se contrató la asesoría, alojamiento y mantenimiento 
de la aplicación, actualización de nuevas versiones,  la instalación 
de nuevos módulos y ciertos desarrollos y modificaciones.  

 
 

 
 

 

 
 

La más antigua, mas usada  
y con más desarrollos 

Desde 2016. Dirigida a 
instituciones. 

 (Ultima versión agosto 2019 ) 



OMEKA S  
Omeka S,  versión elegida  para la mayoría de los 
proyectos. Ventajas: 

Multisitio: Facilita la creación y actualización 
de múltiples sitios desde una única instalación 
permitiendo compartir recursos. 

Software más actual. 
Personalización posible de campos de 

metadatos. 
Permite exposiciones con colecciones 

cruzadas. 

Metadatos navegables. 
Posibilidad de crear subcolecciones. 
Posibilidad de crear sitios multidioma 

(pendiente de desarrollo). 
 



Ejemplos de la aplicación de Omeka S  





Un requisito indispensable era la geolocalización de las películas, ya que se ha 
distinguido entre país de origen y país de destino 





Ejemplos de la aplicación de Omeka S  

Pantallazos de Mitra 



BIBLIOTECARIOS E INVESTIGADORES TRABAJANDO JUNTOS  

Proceso de trabajo:  
Primera reunión con los investigadores.  Es necesario 
marcar previamente los límites de la colaboración y los 
espacios que corresponden a cada parte.   

En el caso de la Biblioteca Uc3m :  
 Los contenidos son suyos 
 La biblioteca no rellena bases de datos 
 No gestionamos becarios/ayudantes del 

departamento 
 Ofrecemos la configuración de las bases de datos y 

formación sobre la plataforma:  manual de uso  
 Permisos solo de edición a los investigadores.   
 Bibliotecarios únicos interlocutores con la empresa.  
 



BIBLIOTECARIOS E INVESTIGADORES TRABAJANDO JUNTOS  

Con estas premisas, los siguientes pasos deben incluir:  
 
 La Biblioteca trabaja en la definición de los campos y en los 

criterios de indización.  
 Los bibliotecarios realizan un mapeo para adecuar dichos campos 

a Dublin Core. Se crea la plantilla y se hacen pruebas. 
 Se crea el menú superior.   
 Sesión de formación sobre introducción de datos, con manual 

elaborado por la biblioteca y se hacen pruebas.  
 La biblioteca resuelve las dudas que surgen a lo largo del 

proceso con ayuda de la empresa y supervisa el resultado final.  
  
 

 



PROYECTOS FUTUROS 

Los proyectos en marcha son un exponente del 
carácter variado y multidisciplinar de las 
Humanidades Digitales:   
 
Hismedi 2 : base de datos con información en la web 

sobre la Transición española. 
 Patrimonio inmaterial africano: recursos de memoria 

oral, incluye principalmente audiovisuales.  
Mitra en Hispania : base de datos que incluye el 

catálogo de piezas arqueológicas relacionadas con la 
introducción en la Península Ibérica del dios Mitra.   

 Conversión a Omeka S de la base de datos “La gens 
isiaca en Hispania” que  ofrece un catálogo con más de 
200 restos arqueológicos de la época romana 
dedicados a Isis y otros dioses egipcios, localizados en 
la Península Ibérica. 

 



¡Muchas gracias! 
 

Lola Santonja, Directora de la Biblioteca de Humanidades 
santonja@db.uc3m.es 

Inmaculada Muro, Coordinadora de Proceso e Información Especializada 
imuro@db.uc3m.es 

Mar Bujalance, Responsable de Comunicación 
mbujalan@db.uc3m.es 

Carlos Romo, Informático de la Biblioteca 
cromo@db.uc3m.es  
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