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CCSS y Humanidades digitales 

Humanidades 



"Ciencia abierta" en HD 

1. OPEN ACCESS al conocimiento científico. 
Artículos, resultados, etc. 
 

2. OPEN DATA gracias a la financiación pública. 
Descarga en formato estándar. 
 

3. OPEN SOURCE para desarrollar y mejorar 
aplicaciones. Portal y visualizadores web. 
 

4. OPEN REVIEW en la revisión de artículos 
científicos. 



Ciencia abierta en CCSS y HD 

Recursos HD 

Herramientas 

Actividades 

Tutoriales 

Portal de Ciencias Sociales y Humanidades Digitales 
 

Catálogo de recursos de CCSS Y HD 

Datos de investigación abiertos Visualizador dinámico 

Infraestructura de Datos de 
Investigación en CCSS y 

Humanidades Espaciales 

Catálogo Geo 

Visualizador cartográfico 

Nodos temáticos 

Corpora Textuales 

Documentos TEI 

BD XML 

Aplicaciones 

Portal de Ciencias Sociales y Humanidades Digitales 
 

Catálogo de recursos de CCSS Y HD 

Datos de investigación abiertos Visualizador dinámico 



Visualizador dinámico 



 



Visualizador dinámico 



Estructura general y lenguajes 

• La estructura se basa en html5, css3, javascript y la 
framework Boostrap v.4 
 

• Las páginas web tienen la extensión php para que 
sean multilingüe 
 

• Los elementos del mapa y los gráficos se desarrollan 
mediante llamadas a funciones independientes de 
javascript 
 

El visualizador OPEN SOURCE , siguiendo los 
estándares de la W3C 
 



Espacio del mapa  

• La aplicación web de mapas se ha programado con la 
librería  de javascript 
 

• Datos 
 
 
 
 
 
 
 

• Mapa base 
 Servicio teselado Dark Matter de Carto, de uso 

libre.  
 Mapa base propio de teselas vectoriales 

Vectorial 

 
Procesos de 
suavizado,      

reducción de 
vértices, etc. GeoJson 

Raster 
Reclasificación, 

Vectorial 

(reducir tiempo 
de respuesta) 

Geoprocesos,   

etc…   



Espacio del gráfico dinámico 

Consultas 
php a la base 

de datos 

Alojados en 
el directorio 

del 
visualizador   

Incorporados 
al código js 

datos datos datos 



 

• Herramienta abierta de difusión del 
conocimiento científico 
 

 

• Desarrollo en open source, cumpliendo los 
estándares de la  W3C y la filosofía de ciencia 
abierta 
 

• Interoperabilidad 
 

Conclusiones 
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