


dirigido por el profesor Javier Rodríguez González, centra su atención en el estudio de la
guerra civil y la posguerra, fundamentalmente en la provincia de León



MULTIDISCIPLINAR

historiadores
Especialistas en información

arquitecto
Especialistas en cartografía

administración informáticos



incorporar a las metodologías tradicionales una serie de herramientas tecnológicas, que
conforman una plataforma única, para formular nuevas preguntas de investigación,
realizar nuevos análisis, plantear otras formas de visualización y difusión de los
resultados

nueva etapa que propone abrir oportunidades de investigación no previstas en el
entorno impreso, favorecer la difusión del conocimiento histórico para el conjunto de la
ciudadanía, así como la difusión de datos y fuentes históricas





creación e implementación de dos bases de datos relacionales, la primera destinada a
recoger toda la información descriptiva sobre sesenta fortificaciones de la guerra civil
ubicadas en la provincia de León, concretamente, en la comarca de Babia y una segunda
que proporciona datos sobre los restos materiales y elementos recogidos en superficie, de
carácter bélico, utilizados en redes logísticas de abastecimiento, entre otros usos. Estas
herramientas digitales son accesibles a través del portal web HISMECON, mediante dos
buscadores, uno sencillo y otro avanzado, que permiten localizar toda la información de
manera cómoda y eficaz.











HUMANRedHis
creación de una plataforma digital que sirva para conocer la historia y vida social en la
provincia de León en diferentes periodos históricos, desde 1936 hasta la etapa de la
Transición. Se humanizará la historia y profundizará en la red de relaciones
socioeconómicas, políticas y de género.

plataforma con doble funcionalidad, de un lado se ocupará de la gestión, almacenamiento y
preservación de la información objeto de estudio y, de otro, conformará un portal web a
disposición de la comunidad académica y del público general desde el que se difundirán los
resultados de la investigación.



HUMANRedHis

Plataforma = una base de datos y un repositorio documental útil y flexible. Los datos y/o
documentos digitalizados facilitados proceden de tareas de investigación previas, del
exhaustivo estudio de fuentes de diversos archivos y del resultado de rigurosos análisis
cruzados. La herramienta permitirá búsquedas flexibles para recuperar información cuyo
acceso no se concibe sin un tratamiento automatizado. El gran valor añadido se sitúa en la
posibilidad de un conocimiento expandido, vertebrado a través de múltiples aspectos
históricos interrelacionados



Tipología documental previa al modelado de datos. Se prevé el tratamiento de los 
siguientes tipos documentales:

- Documentos textuales (documentación archivística digitalizada, documentación de 
prensa…).

- Material gráfico (fotografías, carteles, mapas…)

- Registros sonoros (grabaciones de audio procedentes de archivos institucionales, archivos de 
radio o realizadas por el equipo de investigación)



Infraestructura tecnológica básica de la plataforma.

 Sistema de gestión de bases de datos relacional de código abierto (MySQL) que
permita modelar conceptualmente la compleja red de relaciones (personas, espacios,
fechas, aspectos económicos, profesiones, género, modos de represión, exilio,
espionaje, etc.).

 Repositorio OAI-PMH que permita el almacenamiento y preservación de la
documentación asociada, así como la interoperabilidad con otras instituciones y muy
particularmente con archivos colaboradores en el proyecto.

 Motor de búsqueda potente para la recuperación de datos y documentos.



Estándares. Se persigue la normalización en la descripción documental y en el análisis de la
información para garantizar la calidad de la base de datos y la reutilización y/o agregación de
los mismos.

- Estándares archivísticos: ISAD (G): Norma Internacional General de Descripción
Archivística, ISAAR (CPF): Norma Internacional sobre los registros de Autoridad de Archivos
relativos a Instituciones, Personas y familias y EAD: Encoded Archival Description.

- Estándares semánticos: Se estudiará la integración de vocabularios controlados -Ontology
for archival description (OAD), CIDOC Conceptual Reference Model (CRM)- y la publicación
como datos abiertos enlazados (tratamiento semántico de la información a través de
herramienta de análisis y transformación interactiva de datos que permiten la publicación
de los contenidos en RDF-XML, mejorando la interoperabilidad y la recuperación de la
información).



Visualización. El acceso al portal se activará dentro del espacio web del equipo de
investigación

 Interfaz de búsqueda amigable multidispositivo, capaz de adaptarse automáticamente a
diferentes dispositivos (teléfonos móviles, tablets, ordenadores…), y garantizar así la
accesibilidad total al contenido.
 Implementación de aplicaciones derivadas de Sistemas de Información Geográfica
(GIS), que permitirán visualizar los resultados de las consultas en mapas interactivos
mediante visores dinámicos.
 Desarrollo de aplicaciones para visualizar resultados en forma de redes interactivas
(personas, familias, profesiones…)



gracias por vuestra
atención!
Leticia Barrionuevo
buffl@unileon.es
http://hismecon.unileon.es/NUEVA/
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