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1.-INTRODUCCIÓN
La fase 4 consiste en la relación de las bases de metadatos generadas en la fase 3 con los mapas y
documentos georreferenciados en la fase 2, de manera que se puedan realizar búsqueda concretas de la
información y conocer de forma sencilla las características singulares de cada documento generado.

2.-PROCESO DE RELACIÓN..
El proceso de relación

de la base de datos

cas características de cada producto

georreferencia y el propio producto georreferenciado se realizará mediante la unión de atributos por
campo común.
El campo común entre el producto georreferenciado y la base de datos es el campo nombre
del fichero que es el campo por el cual se nombró el archivo resultante de la georreferenciación.
En los mapas históricos la formación

de este campo se llevó a cabo

mediante la unión

signatura que tiene el mapa dentro de la base bibliográfica y el título del mismo con un límite de 70
caracteres para evitar así la creación de nombre de archivo demasiado largos que habían podido generar
problemas (metodología descrita dentro de la memoria de la fase 2).
Un ejemplo es

el siguiente en el que el producto georreferenciado con nombre:

MAP_035_0001_Partie Septentrionale des Etats de Castille oú se trouve lee Royaume de Gallice
Par lee Sr Robert d.tif, tiene dentro de la tabla de datos el campo identificador el siguiente registro

Figura 1: Ejemplo del identificador existente dentro de la tabla de la base de datos.

En los mapas topográficos la formación de este campo se llevó a cabo mediante la unión del
número de hoja que tiene el mapa.
Con este método se podrá realizar la relación entre los productos resultantes de la fase 2 y
los de la fase 3.
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