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1. Introducción: Proyecto DynCoopNet1. Introducción: Proyecto DynCoopNet

• ‘Dynamic Complexity of Cooperation‐Based 
S lf O i i C i l N t k i thSelf‐Organizing Commercial Networks in the 
First Global Age’ (DynCoopNet)

• Marco temporal

1400 – 1800

• Marco geográfico:• Marco geográfico: 

Europa atlántica, mundop ,

atlántico‐americano y Asia‐Pacífico



2. 2. EuropeanEuropean ScienceScience FoundationFoundation (ESF)(ESF)

Programa EUROCORES 
(European Collaborative 
R h) S h

LIST OF FUNDED PROJECTS

• Dynamic Complexity of Cooperation‐Based Self‐
Organizing Networks in the First Global Age 
(DynCoopNet)Research) Scheme

Aprobado en convocatoria TECT: 
“The Evolution of Cooperation 

(DynCoopNet)
19 national projects
PL: Dr. Ana Crespo Solana, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), Spain; Dr. J. B. Owens, 
Idaho State University, USA

and Trading” Program. Ref. FP: 
004DynCoopNet 
• Collaborative Research Project:  

Dynamic Complexity of

y,
• Cooperation in corvids (COCOR)

7 national projects
PL: Prof. Ronald Noë, Université Louis Pasteur, 
Strasbourg, France

• The Social and Mental Dynamics of CooperationDynamic Complexity of 
Cooperation‐Based Self‐Organizing 
Commercial Networks in the First 
Global Age [Acronym: DynCoopNet]

Financiado además por las

• The Social and Mental Dynamics of Cooperation 
(SOCCOP)
10 national projects
PL: Prof. Herbert Gintis, Central European University 
(CEU), Budapest, HungaryFinanciado además por las

Acciones Complementarias del 
MICINN (Ministerio de Ciencia e 
Innovación) Ref. SEJ2007‐29226 y 

( ), p , g y
• Cooperation in mutualisms: contracts, markets, space, 

and dispersal (BIOCONTRACT)
6 national projects
PL: Prof. Naomi Pierce, Harvard University, USA) y

por el Programa MacroGrupos
de la Comunidad de Madrid Ref. 
HUM2007‐29143‐E/HIST.

• Sustaining eco‐economic norms for a sustainable 
environment  (SENSE)
3 national projects
PL: Prof. Simon A. Levin, Princeton University, USA 



3. Definición SIG3. Definición SIG--DynCoopNetDynCoopNet

• El SIG Histórico DynCoopNet es un ’SIG espacio‐
temporal’ elaborado a partir de la información detemporal elaborado a partir de la información de
historia económica y de comercio mundial en los
siglos de la expansión atlántica.

• Pretende ser un instrumento de análisis y
representación de la evolución de la cooperación derepresentación de la evolución de la cooperación de
las redes comerciales de la Monarquía Hispánica
(1400‐1800), en el que se incluirá información( ), q
detallada y georreferenciada de:

1. Actores (mercaderes, agentes financieros, compañías de monopolio,
etc.), modos de cooperación, tráfico marítimo, rutas, puertos y ciudades.

2. Cartografía histórica relacionada.



4. Marco geográfico y temporal del proyecto4. Marco geográfico y temporal del proyecto
Monarquía Hispánica Global (1492-1830)Monarquía Hispánica Global (1492 1830)

“Sistema de referencia global: WGS84”

Sistema Atlántico + Caribe

Mapa general de la Península ,de Ortelius.
Theatrum Orbis Terratum,1570.

Atlas Portulano de Joan Martínez, 1570

Sistema Atlántico + Caribe

Si t  I d ífi España modernaSistema Indopacífico España moderna
(Fiscalidad y comercio)



5. Los datos (i)5. Los datos (i)
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5. Los datos (5. Los datos (iiii))

E t j t t hi t i dEs un proyecto conjunto entre historiadores que
investigan diversos aspectos de la historia globalg p g
conectada de la Historia Moderna (1400‐1800).

CrespoDynCoopNet
(IH-CSIC)

SISTEMA ATLÁNTICO Y 
CARIBE
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5. Los datos (5. Los datos (iiii))

E t j t t hi t i dEs un proyecto conjunto entre historiadores que
investigan diversos aspectos de la historia globalg p g
conectada de la Historia Moderna (1400‐1800).

PicazoDynCoopNet
(UIB-CSIC)

CrespoDynCoopNet
(IH-CSIC)

SISTEMA ATLÁNTICO Y 

(UIB CSIC)
SISTEMA INDOPACIFICO

CARIBE

Al D C N tAlonsoDynCoopNet
(UCM-CSIC)

FISCALIDAD Y COMERCIO 
ESPAÑA



6. Objetivos del proyecto (i)6. Objetivos del proyecto (i)
H i t INTEGRADORA d DBHerramienta INTEGRADORA de DB 

dispersas y heterogéneas

SIG DynCoopNet
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6. Objetivos del proyecto (i)6. Objetivos del proyecto (i)
H i t INTEGRADORA d DBHerramienta INTEGRADORA de DB 

dispersas y heterogéneas

Herramienta de
Herramienta de ANÁLISIS 
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Herramienta de 
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activos?, etc.)

NUEVA PERSPECTIVA sobre la 
percepción de la dinámicapercepción de la dinámica 
compleja de los procesos 

históricos



6. Objetivos del proyecto (6. Objetivos del proyecto (iiii))
E t di i t d l lt i l d ió t tOBJETIVO Entendimiento de los altos niveles de cooperación entre agentes
a lo largo de las redes comerciales durante la primera edad de
global (1400 – 1800).

OBJETIVO 
CIENTÍFICO

Implementación de un SIG Histórico 
DynCoopNetDynCoopNet

IDE hi tó i  b  l  “E ió  IDE histórica sobre la “Expansión 
europea en la Edad Moderna”



7. De un SIG a 7. De un SIG a una una “IDE “IDE Histórica”Histórica”
Incremento del número de historiadores interesados en:Incremento del número de historiadores interesados en:

• El uso de los SIG en sus investigaciones, especialmente
en estudios globales o de grandes regiones.

• Utilizar IDE que les permitan compartir la informaciónUtilizar IDE que les permitan compartir la información
con otros colegas.

MAYOR COLABORACIÓN ENTRE INSTITUCIONES 
Y/O GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

MAYOR 
VISIBILIDAD

DECLARACIÓN OPEN 

ARMONIZACIÓN Y 
REUTILIZACIÓN DE DATOS

VISIBILIDAD

COMPARACIÓN

NUEVAS OPORTUNIDADES 
DE INVESTIGACIÓN

ACCESS (CSIC)

COMPARACIÓN 
DE DATOS

ACCESO INSTANTÁNEO 
A LOS DATOS

FACILITA LA COLABORACIÓN 
DE LOS MIEMBROS DEL GI 



8. Conclusiones8. Conclusiones
• Los tecnologías de Información Geográfica se configuran como una disciplina• Los tecnologías de Información Geográfica se configuran como una disciplina
emergente en muy diversos ámbitos en el marco de las Humanidades y las
Ciencias Sociales.

• Es necesaria la colaboración y cooperación multidisplinar entre Instituciones
y grupos de investigación para afrontar proyectos con intereses comunes.

• Una futura IDE histórica de carácter temático permitirá el acceso de forma
integrada a una gran cantidad de información hasta ahora dispersa e
inconsistente.

• Permitirá dotar de estructura espacial (georreferenciación) la
i f ió hi tó i t áfi d l i Ed d Gl b linformación histórica y cartográfica de la primera Edad Global,
facilitando la búsqueda, visualización y análisis de la misma.

F ilit á l t b j i tífi t l i b d l t á• Facilitará el trabajo científico entre los miembros del proyecto y creará
nuevas sinergias y oportunidades de investigación con otros grupos
afines.



“El problema geográfico, la coordenada del tiempo significa considerar la
fí h hi t i d t d l i d blgeografía humana como historiador, en toda la masa viva de sus problemas,

de sus vínculos de causa a efecto: es ver cómo varían los elementos.”

Fernand Braudel “Geohistoria, la sociedad, el espacio, el tiempo”, 
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