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Problemas

- De rendimiento

- Obsolescencia 
(tecnológica, por 
avance en el 
campo de 
conocimiento y 
de diseño)

Soluciones

- Reingeniería de la 
aplicación

- Nuevo diseño

- Nuevas 
funcionalidades

- Geolocalización











CBDRS
- Información bibliográfica rigurosa sobre RS

- Búsqueda avanzada más completa

- Posibilidad de exportar los resultados de 
búsquedas a pdf. o enviar por correo electrónico

- Nueva interfaz (más usabilidad y eficacia,
menor tiempo de espera)

- Web semántica

- Estándares europeos OAIH-PMH

- Geolocalización

- Diseño responsive  (multidispositivo)
www.bidiso.es/CBDRS

http://www.bidiso.es/CBDRS


CBDRS: RETOS 
- Enlazar datos con bibliotecas digitales como GALICIANA o la Biblioteca 

Nacional de España: Linked open data.

- Enriquecer la base de datos con un repositorio de textos transcritos con 
marcación digital. 

- Implementar nuevas posibilidades de búsqueda bidireccional, que permita ir 
del repositorio a la base de datos y viceversa.

- Crear nuevas opciones de geolocalización para ver flujos de intercambio de 
noticias según el suceso escogido, no solo por fecha de edición o nombre del 
lugar.

- Permitir que la geolocalización ofrezca la opción de mostrar la producción 
por ciudades y talleres de imprenta según el tipo de acontecimiento o de 
años de edición, para así medir tanto la producción como el intercambio de 
información.

- Mostrar un apartado con aspectos materiales y tipográficos de las relaciones 
de sucesos (portada, letras capitulares, tipo de letra, reclamos, escudos, 
imágenes, etc.), vinculado al taller de imprenta que publicó cada edición.



Muchas gracias por su atención

www.bidiso.es

http://www.bidiso.es/
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