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1.	Acceder	al	sistema	

- Para	acceder	al	sistema,	use	la	siguiente	dirección	http://www.epihum.ulpgc.es/		
- Utilice	el	usuario,	contraseña	y	número	de	seguridad	proporcionados	por	el	

administrador.	Por	lo	general,	el	nombre	de	usuario	coincide	con	un	correo	
electrónico.	

	

Figura	1.	Página	de	portada.	

- Al	acceder	al	programa	Epihum	DB,	observará	un	menú	de	opciones	que	le	permiten	la	
catalogación	de	documentos	epigráficos	y	la	gestión	de	sus	autoridades,	hasta	la	
edición	de	los	parámetros	fundamentales.	

	
Figura	2.	Menú	de	opciones	de	Epihum	
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2.	Menú	de	opciones	

El	menú	del	programa	Epihum	DB	consta	de	las	siguientes	opciones:	

- Nuevo	documento	
- Catálogo	
- Fototeca	
- Autoridades	
- Etiquetas	
- Fuentes	
- Lugares	
- Migración	
- Mantenimiento	
- Buscador	
- Parámetros	
- Traducción	
- Gestión	de	usuarios	
- Mi	usuario	
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3.	Parametrizar	

Antes	de	empezar	a	trabajar	con	el	programa,	se	requiere	una	fase	de	parametrización,	en	la	
que	se	configura	adecuadamente	para	el	uso	que	se	pretende	dar.	En	el	caso	de	Epihum	DB,	se	
dispone	 de	 la	 opción	 “Parámetros”	 que	 contiene	 todas	 las	 opciones	 de	 parametrización	 del	
programa.	Estas	son	las	siguientes:	

- Género.	[No	se	recomienda	modificar]	–	El	género	se	aplica	a	las	autoridades	personales	
registradas	en	el	programa.	Por	defecto	contiene	los	valores	(masculino,	femenino	y	sin	
datos).	
	

- Idioma	 o	 lengua.	 [Requiere	 revisión]	 –	 Lista	 de	 idiomas	 o	 lenguas,	 aplicables	 a	 la	
catalogación	 de	 los	 documentos	 epigráficos.	 Se	 observarán	 una	 serie	 de	 valores	 por	
defecto	 (español,	 portugués,	 inglés)	 cuyo	 campo	 soporte	 consta	 del	 valor	 0.	 Esto	
significa	que	son	los	idiomas	que	soporta	el	 interfaz	de	traducción	de	la	herramienta.	
Pueden	 añadirse	 nuevos	 idiomas	 cuyo	 valor	 de	 soporte	 sea	 0.	 El	 código	 de	 idioma	
corresponderá	a	una	cadena	de	tres	caracteres	que	corresponde	a	la	norma	ISO	639-3.	
	

- Limbo.	[No	se	recomienda	modificar]	–	Aunque	el	programa	no	presenta	la	opción	limbo	
en	 las	 fechas,	 sí	 fue	diseñado	para	 incluir	 dicha	 característica	 si	 fuera	necesario.	 Por	
defecto	contiene	los	valores	1451-1500,	1501-1550,	1551-1600	y	1601-1650.	
	

- Material.	 [Requiere	 revisión]	 –	 Se	 refiere	 a	 todos	 los	 materiales	 posibles	 en	 un	
documento	 epigráfico.	 Al	 igual	 que	 otros	 parámetros	 de	 Epihum	 DB,	 el	 objetivo	 es	
alcanzar	 el	máximo	nivel	 de	 normalización	 internacional	 posible.	 Por	 ello	 los	 valores	
presentes	por	defecto,	están	basados	en	el	proyecto	Eagle	Europeana	y	específicamente	
en	https://www.eagle-network.eu/resources/vocabularies/material/		
	

- Tipo	de	material.	[Requiere	revisión]	–	Se	refiere	a	la	clasificación	del	material.	El	valor	
de	 tipo	de	material,	está	 relacionado	con	el	material.	 Los	valores	por	defecto	se	han	
basado	en	el	vocabulario	de	materiales	del	proyecto	Eagle	Europeana,	 referido	en	el	
párrafo	anterior.		
	

- Ocupación.	 [Requiere	 revisión]	 –	 La	 ocupación	 se	 refiere	 a	 las	 actividades,	 tareas	 e	
incluso	funciones	principales	que	pueden	atribuirse	a	las	autoridades	personales.		
	

- Culto/religión.	 [Requiere	 revisión]	–	Corresponde	a	 los	principales	cultos	y	 religiones	
que	pueden	atribuirse	o	relacionarse	a	un	determinado	documento	epigráfico.	
	

- Estado	de	 conservación.	 [No	 se	 recomienda	modificar]	 –	 El	 estado	de	 conservación,	
proporciona	 diversos	 estados	 o	 situaciones	 en	 las	 que	 se	 encuentra	 el	 documento	
epigráfico	que	se	pretende	describir.	Los	valores	se	han	basado	en	el	vocabulario	del	
proyecto	Eagle	https://www.eagle-network.eu/resources/vocabularies/statepreserv/		
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- Estado	 de	 la	 ficha.	 [No	 se	 recomienda	 modificar]	 –	 Corresponde	 a	 los	 estados	 de	
compleción	 de	 la	 ficha	 catalográfica	 de	 los	 distintos	 documentos	 epigráficos	 que	 se	
registran	 en	 Epihum	 DB.	 No	 se	 recomienda	 modificar,	 puesto	 que	 los	 valores	 son	
utilizados	por	el	programa	para	ejecutar	funciones	y	procesos	internos	relacionados	con	
la	búsqueda	y	presentación	de	resultados	en	los	OPAC.	Por	defecto	presenta	los	valores	
(Editando,	Borrador,	Pendiente	de	revisión	y	Publicado).	El	valor	“Editando”	se	refiere	a	
la	primera	 fase	de	descripción	 temprana,	en	 la	que	se	añaden	 los	valores	básicos	de	
identificación	del	documento.	El	valor	“Borrador”	corresponde	a	una	ficha	que	incluye	
inscripción	 y	 transcripción	 completadas.	 El	 valor	 “Pendiente	 de	 revisión”,	 permite	
distinguir	 registros	 que	 requieren	una	 revisión	 final,	 previa	 a	 su	publicación.	 El	 valor	
“Publicado”,	 significa	 que	 el	 registro	 ha	 sido	 verificado,	 su	 ficha	 completada	 y	 se	
encuentra	disponible	para	su	recuperación	desde	los	OPAC	del	programa.		
	

	
Figura	3.	Pantalla	de	parámetros	de	Epihum	DB	

	
- País.	[No	se	recomienda	modificar]	–	Se	trata	de	una	lista	abreviada	de	países,	que	se	

utilizará	en	el	registro	de	lugares.	Se	admite	la	modificación	de	la	denominación	de	los	
países,	ya	que	se	encuentra	en	inglés	y	español,	entre	paréntesis,	pero	no	su	código	o	
identificador.	
	

- Técnica.	[Requiere	revisión]	–	La	técnica	se	refiere	al	método	utilizado	para	realizar	las	
inscripciones	en	el	documento	epigráfico.	Los	valores	por	defecto	han	sido	tomados	del	
proyecto	Eagle	https://www.eagle-network.eu/resources/vocabularies/writing/		
	

- Tipo	de	autoridad.	[Requiere	revisión]	–	El	tipo	de	autoridad	indica	la	tipología	de	las	
autoridades	personales,	 institucionales,	personas	 físicas	o	 jurídicas	que	puedan	estar	
relacionadas	con	los	documentos	epigráficos,	explícita	o	implícitamente.	Se	recomienda	
prever	diversas	opciones,	antes	de	proceder	a	la	catalogación	o	registros	de	autoridades.	



	

 
 

EpiHum DB: Manual de usuario 
v.1 (05/12/2017)	

	  

 
	

7	
	

	
- Tipo	 de	 documento.	 [Requiere	 revisión]	 –	 La	 tipología	 documental	 afecta	 a	 la	

bibliografía	registrada	en	el	programa.	Por	defecto	se	incluyen	los	valores	(Monografía,	
Obra	de	referencia,	Artículo	de	revista,	Tesis,	Repertorio,	Acta	de	congreso,	Bibliografía,	
Catálogo,	Sitio	web,	Epístola,	Legal).	Es	recomendable	que	el	usuario	verifique	los	tipos	
documentales	con	los	que	trabajará,	a	fin	de	registrar	adecuadamente	sus	fuentes.	
	

- Tipo	de	inscripción.	[Requiere	revisión]	–	El	tipo	de	inscripción,	clasifica	o	caracteriza	el	
documento	 epigráfico.	 Los	 valores	 por	 defecto	 se	 han	 basado	 en	 el	 proyecto	 Eagle	
Europeana	https://www.eagle-network.eu/resources/vocabularies/typeins/		
	

- Tipo	de	objeto.	[Requiere	revisión]	–	El	tipo	de	objeto	se	refiere	al	tipo	de	documento	
epigráfico	 que	 se	 pretende	 catalogar.	 Los	 valores	 por	 defecto	 se	 han	 basado	 en	 el	
proyecto	Eagle	https://www.eagle-network.eu/resources/vocabularies/objtyp/		
	

- Tipo	 de	 lugar.	 [Requiere	 revisión]	 –	 Referido	 a	 los	 tipos	 de	 lugares	 que	 pueden	 ser	
descritos	en	el	registro	de	lugares	de	preservación,	de	hallazgo	y	de	geolocalización.	Por	
ejemplo	 (Ciudades,	 Pueblos,	 Calles,	 Regiones,	 Ríos,	 Lagos,	 Nacimientos	 de	 ríos,	
Afluentes,	Puentes,	Dehesas,	Campos	de	labranza,	Ruinas,	Haciendas,	Ranchos,	Fincas)	
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4.	Nuevo	documento	

La	 opción	 “Nuevo	 documento”,	 permite	 catalogar	 nuevos	 documentos	 epigráficos	 en	 el	
programa	 Epihum	 DB.	 El	 epigrafista	 y	 documentalista	 encontrará	 todas	 las	 herramientas	 y	
funciones	 que	 necesita	 para	 llevar	 a	 cabo	 su	 trabajo	 de	 forma	 eficiente	 y	 exhaustiva.	 A	
continuación,	se	describen	las	características	y	opciones	disponibles	en	la	pantalla.	

	

	

Figura	4.	Pantalla	de	"Nuevo	documento",	con	la	que	se	pueden	catalogar	documentos	epigráficos	

	

Organización	de	la	pantalla.	La	pantalla	está	dividida	en	dos	áreas	bien	diferenciadas.	En	el	lado	
izquierdo	 figuran	 todos	 los	 campos	 de	 la	 ficha	 catalográfica	 y	 descriptiva	 del	 documento	
epigráfico.	En	el	lado	derecho	se	presentan	herramientas	auxiliares	que	sirven	para	completar	
el	proceso	de	catalogación	del	documento	epigráfico.	

Campos	de	descripción	de	 la	 ficha	principal.	 Los	 campos	de	descripción	para	 el	 documento	
epigráfico,	se	sitúan	en	el	lado	izquierdo	de	la	pantalla	y	son	los	siguientes:	

- URL	 imagen.	 [Campo	 automático]	 –	 Cuando	 se	 asigna	 una	 imagen	 a	 la	 ficha	 de	
catalogación	 del	 documento	 epigráfico,	 el	 campo	 “URL	 imagen”	 se	 rellena	
automáticamente	con	la	dirección	de	almacenamiento	de	dicho	archivo.	El	campo	no	se	
puede	editar	manualmente	y	no	requiere	atención.		
	

- Imagen	 Base	 64.	 [Campo	 automático]	 –	 Junto	 con	 la	 imagen	 asignada	 a	 la	 ficha,	 se	
genera	un	código	de	la	imagen	en	formato	Base64,	que	permite	preservar	la	imagen	sin	
pérdidas	para	su	reutilización	y	conservación	a	largo	plazo.		
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- Campos	de	control	à	Estado	de	la	ficha	–	Permite	gestionar	el	estado	de	la	catalogación	
del	documento	epigráfico.	Véase	parámetros	sobre	el	estado	de	la	ficha	en	el	apartado	
2	de	este	manual.		
	

- Campos	de	control	à	Control	1.	[Campo	automático]	–	Registra	automáticamente	el	
código	de	identificación	de	los	documentos	catalogados	en	el	programa	Epihum	DB.	Se	
compone	de	la	denominación	“epihum”	+	“número	correlativo”.	No	requiere	atención	
o	modificación	por	parte	del	usuario.	
	

- Campos	de	 control	à	 Control	 2,	 Control	 3,	 Control	 4,	 Control	 5	 –	 Son	 campos	que	
permiten	 registrar	 otros	 números	 o	 códigos	 de	 identificación	 para	 los	 documentos	
epigráficos	que	se	estén	catalogando,	en	el	caso	de	que	ya	hubieran	sido	descritos	con	
anterioridad	en	otros	proyectos	de	epigrafía.	Pueden	desplegarse,	haciendo	clic	en	el	
botón	“Mostrar/Ocultar	campos	de	control”.	
	

- Título	 del	 documento	 –	 Campo	 de	 título	 propiamente	 dicho	 o	 bien	 atribuido	 del	
documento	epigráfico.	El	título	permite	identificar	más	fácilmente	la	pieza	o	elemento	
en	cuestión.	De	tratarse	de	un	título	atribuido,	se	asignará	indicando	la	transcripción	de	
la	 primera	 línea	 del	 documento,	 encerrada	 entre	 corchetes.	 De	 disponer	 de	 título	
propio,	se	asignará	sin	corchetes.	
	

- Otros	 títulos	 –	 Campo	 que	 registra	 otras	 opciones	 de	 título,	 diseñadas	 para	 su	
recuperación	posterior.	Habitualmente	 se	utiliza	para	 indicar	otros	 títulos	atribuidos,	
que	 contengan	una	palabra	 clave	de	especial	 relevancia.	 Si	 se	 tratan	de	 subtítulos	u	
otros	títulos	atribuidos,	se	utilizarán	los	corchetes	para	encerrar	el	texto.	
	

- Comentarios	–	El	 epigrafista	o	documentalista	podrá	exponer	 todos	 los	 comentarios	
sobre	el	documento,	así	como	la	descripción	del	mismo.		
	

- Inscripción	–	Texto	original	que	se	desvela	de	la	lectura	del	documento	epigráfico.		
	

- Transcripción	 –	 Texto	 desarrollado	 a	 partir	 de	 la	 inscripción	 original	 del	 documento	
epigráfico.	Dispone	del	botón	“Copiar	inscripción	a	transcripción”	para	realizar	una	copia	
del	 texto	 original,	 de	 cara	 a	 su	 desarrollo	 posterior.	 Debe	 advertirse	 que	 el	 campo	
transcripción	acepta	signos	y	caracteres	estándar,	convenidas	para	 indicar	el	salto	de	
línea	y	el	desarrollo	de	acrónimos,	usando	paréntesis.	Estas	marcas,	son	reconocidas	en	
la	preparación	automática	de	los	archivos	epidoc.xml	
	

- Traducción	ES,	Traducción	PT,	Traducción	EN	–	Campos	para	recoger	la	traducción	de	
la	transcripción	a	los	idiomas	preferentes	de	la	aplicación.	
	

- Datación	 1	 –	 Fecha	 de	 datación	 aproximada,	 principal	 y	 predeterminada	 para	 el	
documento	epigráfico.	
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- Datación	2	–	Fecha	de	datación	secundaria.	Se	utilizará	en	 los	casos	en	 los	cuales	no	
exista	fiabilidad	sobre	 la	datación	exacta.	De	esta	forma	se	proporciona	una	segunda	
fecha	que	actúa	a	modo	de	límite	máximo,	en	formato	fechas	extremas.	
	

- Notas	 de	 la	 datación	 –	 Cualquier	 característica	 o	 comentario	 referido	 a	 la	 datación,	
problemas,	 dificultades	 o	 sistema	 de	 datación	 empleado,	 pueden	 referirse	 en	 este	
campo.	
	

- Campos	 de	 contexto	 à	 Social,	 Económico,	 Legal,	 Histórico,	 Militar,	 Geográfico,	
Religioso	–	La	descripción	del	documento	epigráfico	en	algunos	casos	puede	requerir	un	
análisis	 del	 contexto,	 o	 explicación	 suplementaria,	 que	 facilite	 la	 comprensión	 del	
contenido	y	su	entorno.	Los	campos	de	contexto,	pueden	ser	desplegados	haciendo	clic	
en	el	botón	“Mostrar/ocultar	campos	de	contexto”.	
	

- Autoridades.	[Campo	de	asignación]	–	Propiamente	no	es	un	campo	al	uso.	Se	trata	de	
un	espacio	en	el	que	se	asignan	las	autoridades	registradas	previamente	en	el	sistema.	
Para	ello	se	utiliza	el	cuadro	auxiliar	de	asignaciones,	disponible	en	el	lado	derecho	de	
la	 pantalla.	 Se	 abordará	 en	 próximos	 párrafos.	 Las	 autoridades,	 corresponden	 a	 las	
personas	 físicas,	 jurídicas,	 instituciones	 que	 están	 presentes	 en	 la	 inscripción	 del	
documento	epigráfico,	o	bien	se	sabe	que	están	implícitamente	relacionadas.		
	

- Etiquetas.	 [Campo	de	asignación]	–	Al	 igual	que	autoridades	no	es	un	campo	al	uso.	
Corresponde	 a	 un	 espacio	 de	 asignación	 de	 etiquetas,	 que	 pueden	 ser	 gestionadas	
usando	el	cuadro	auxiliar	de	asignaciones,	disponible	en	el	lado	derecho	de	la	pantalla.	
Se	abordará	más	adelante.	Las	etiquetas	permiten	indicar	palabras	clave	no	presentes	
en	 el	 texto	de	 la	 inscripción,	 que	 sirven	para	 recuperar	 el	 documento.	Actúan	 como	
puntos	de	acceso	directo	al	documento.	
	

- Tipo	de	objeto	–	Define	el	tipo	de	objeto	que	corresponde	al	documento	epigráfico.	
	

- Material,	soporte	–	Define	el	material	del	que	está	compuesto.	
	

- Técnica	–	Define	la	técnica	de	inscripción	con	la	que	fue	elaborado.	
	

- Religión	–	Religión	o	rito	religioso	vinculado	al	documento	epigráfico.	
	

- Tipo	de	inscripción	–	Clasificación	del	tipo	de	documento	epigráficos	según	su	contenido	
e	inscripción.	
	

- Idioma	–	Idioma	en	el	que	figura	la	inscripción.		
	

- Geolocalización.	 [Campo	de	asignación]	–	Se	 registran	 las	 coordenadas	exactas	de	 la	
localización	 del	 documento	 epigráfico,	 cuando	 fue	 hallado.	 El	 campo	 se	 rellena	
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automáticamente	usando	la	función	geolocalización	del	cuadro	auxiliar	de	asignaciones,	
disponible	en	el	lado	derecho	de	la	pantalla.		
	

- Lugar	original.	 [Campo	de	asignación]	–	Se	 indica	el	 lugar	en	el	que	 fue	encontrado.	
Requiere	un	nombre	de	la	ubicación	o	lugar,	o	bien	el	nombre	del	lugar	más	próximo	
que	se	pueda	asignar.	La	información	difiere	del	campo	geolocalización,	en	que	no	se	
trata	de	una	ubicación	exacta,	si	no	próxima.	Este	campo	se	rellena	usando	el	cuadro	
auxiliar	de	asignaciones,	disponible	en	el	lado	derecho	de	la	pantalla.	
	

- Lugar	de	preservación.	[Campo	de	asignación]	–	Se	indica	el	lugar	en	el	que	se	conserva	
el	documento	epigráfico.	Este	puede	ser	el	mismo	lugar	de	origen	del	hallazgo	o	bien	un	
museo,	 o	 cualquier	 otra	 ubicación	 registrada	 previamente.	 Este	 campo	 se	 rellena	
usando	el	cuadro	auxiliar	de	asignaciones,	disponible	en	el	lado	derecho	de	la	pantalla.	
	

- Conservación	–	Referido	al	estado	de	conservación	del	documento	epigráfico.		
	

- Ancho	 cm,	 Alto	 cm,	 Profundidad	 cm,	 Tamaño	 de	 fuente,	 Otros	 detalles	 físicos	 –	
Corresponden	a	los	campos	de	descripción	física	del	documento	epigráfico.		
	

- Bibliografía.	[Campo	de	asignación]	–	El	campo	bibliografía	permite	registrar	todas	las	
referencias	 documentales	 que	 mencionan	 o	 bien	 ayudan	 al	 estudio	 del	 documento	
epigráfico	 referido	 en	 la	 ficha.	 Este	 campo	 se	 rellena	 usando	 el	 cuadro	 auxiliar	 de	
asignaciones,	disponible	en	el	lado	derecho	de	la	pantalla.	

	

Cuadros	auxiliares	de	asignación.	Los	cuadros	auxiliares	son	todos	los	elementos	disponibles	en	
el	lado	derecho	de	la	pantalla.	Lo	componen,	un	primer	cuadro,	al	comienzo	de	la	pantalla,	que	
corresponde	al	sistema	de	gestión	de	imágenes	y	detalles.	Desplazando	el	“scroll”	de	la	pantalla	
hacia	abajo,	se	encuentra	el	cuadro	auxiliar	para	la	asignación	de	autoridades,	etiquetas,	lugares,	
bibliografía	y	geolocalización.	Estos	cuadros,	proporcionan	herramientas	para	completar	la	ficha	
catalográfica	del	documento	epigráfico.		

- Cuadro	 auxiliar	 de	 gestión	 de	 imágenes	 y	 detalles.	 En	 realidad,	 se	 trata	 del	 editor	
gráfico	del	programa	Epihum	DB.	Permite	seleccionar	una	 imagen	en	alta	resolución,	
previamente	guardada	en	su	equipo,	e	importarla	al	programa.	Los	límites	disponibles	
son:	 imágenes	 con	un	 tamaño	máximo	de	16MB	 (máximo	disponible	en	el	 servidor),	
imágenes	en	formatos	PNG	y	JPG.	Tan	pronto	se	carga	una	imagen	en	el	programa,	ésta	
se	 guarda	 automáticamente,	 generando	 un	 registro	 vacío	 que	 espera	 ser	 rellenado	
durante	esa	misma	sesión	o	en	sesiones	posteriores.		
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Figura	5.	Editor	gráfico	de	Epihum	DB	

Esto	 permite	 preservar	 cualquier	 imagen	 que	 se	 cargue	 durante	 el	 proceso,	 incluso,	
permite	 al	 epigrafista-documentalista	 cargar	 todas	 las	 imágenes	 en	 primer	 lugar	 y	
posteriormente	 editar	 cada	 ficha	 pre-generada.	 El	 editor	 gráfico,	 también	 permite	
generar	detalles	sobre	la	imagen	principal.	Esto	es	posible,	generando	un	recuadro	sobre	
la	 imagen,	 que	 se	 recortará	 al	 hacer	 clic	 en	 el	 botón	 “Guardar	 detalle”.	 Pueden	
generarse	 tantos	detalles	 como	 fueran	necesarios.	Cada	detalle	guardado,	aparecerá	
automáticamente	 en	 el	 editor	 gráfico,	 para	 su	 descripción	 (que	 será	 optativa).	 Sin	
embargo,	es	muy	aconsejable	incluir	una	breve	descripción,	línea	explicativa	o	párrafo,	
que	facilite	 la	recuperación	de	la	ficha	y	por	extensión	del	documento	epigráfico.	Los	
detalles	no	disponen	de	sistema	de	autoguardado,	por	lo	tanto,	requerirá	hacer	clic	en	
el	botón	amarillo	“Crear	documento”	o	bien	“Guardar	cambios”,	si	se	trata	de	la	edición	
de	 un	 documento	 previamente	 creado.	 La	 forma	 de	 la	 herramienta	 de	 recorte	 es	
variable	usando	los	instrumentos	de	relación	de	aspecto.	También	es	posible	ampliar	el	
tamaño	del	editor	gráfico,	para	 facilitar	 la	 tarea	de	edición	haciendo	clic	en	el	botón	
verde	“Expandir	editor	gráfico”.	Tanto	la	imagen	principal	como	los	detalles	se	asignan	
automáticamente	a	la	descripción	de	la	ficha,	sin	que	el	usuario	tenga	que	preocuparse	
de	rellenar	ningún	campo	de	forma	manual.	
	

- Cuadro	auxiliar	para	 la	asignación	de	autoridades,	 etiquetas,	 lugares,	bibliografía	 y	
geolocalización.	Se	encuentra	ubicado	debajo	del	editor	gráfico,	posicionado	a	la	altura	
de	 los	 campos	de	autoridades,	etiquetas,	 lugares,	bibliografía	 y	 geolocalización,	para	
facilitar	 su	 relleno	 y	mejorar	 su	 ergonomía	 visual.	 Como	 su	 denominación	 indica,	 el	
cuadro	posibilita	la	gestión	y	asignación	sencilla	de	los	elementos	indicados.	Solamente	
se	requiere	hacer	clic	en	la	opción	deseada	para	asignar	los	elementos	registrados	o	bien	
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crear	otros	nuevos.	Esto	significa,	que	no	es	necesario	abandonar	la	pantalla	para	crear	
nuevas	autoridades,	etiquetas,	lugares	o	bibliografía.	A	continuación,	se	describe	cada	
uno	de	ellos:	

	

Figura	6.	Cuadro	auxiliar	de	asignación	de	autoridades,	etiquetas,	lugares,	bibliografía	y	geolocalización	

	

	
o Asignación	 de	 autoridades	 –	 Presenta	 la	 lista	 completa	 de	 autoridades	 que	

pueden	 ser	 asignadas	 a	 la	 catalogación.	 Se	 dispone	 de	 un	 buscador	 de	
autoridades,	 que	 permite	 filtrar	 rápidamente	 la	 autoridad	 deseada	 y	 de	 un	
formulario	que	posibilita	la	creación	rápida	de	nuevas	autoridades.	Se	observará	
que	el	formulario	de	creación	de	autoridades	no	dispone	de	todos	los	campos,	
a	 fin	 de	 reducir	 el	 tiempo	de	 registro.	 Con	posteridad,	 todas	 las	 autoridades	
pueden	ser	completadas	en	el	apartado	principal	de	autoridades.	Para	asignar	
autoridades,	 basta	 con	 presionar	 sobre	 el	 elemento	 de	 autoridad	 deseado	 y	
automáticamente	 se	 transferirá	 al	 campo	 “Autoridades”	 previsto	 en	 la	 ficha	
principal.	
	

o Asignación	de	geolocalización	–	La	opción	de	geolocalización	divide	la	pantalla	
en	dos	cuadros.	El	cuadro	izquierdo	permite	hacer	clic	en	el	punto	geográfico	
exacto,	en	el	que	fue	encontrado	el	objeto	o	documento	epigráfico.	En	el	cuadro	
derecho	se	muestra	el	punto	marcado	en	el	mapa.	De	esta	forma	pueden	pre-
visualizarse	las	coordenadas	y	posicionamiento	exacto.	En	el	momento	en	que	
se	hace	clic	sobre	un	punto	en	el	mapa,	éste	se	asigna	automáticamente	a	 la	
ficha.	
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Figura	7.	Sistema	de	geolocalización.	El	mapa	de	la	izquierda	es	seleccionable.	El	mapa	de	la	derecha	presenta	el	
punto	exacto	de	selección	

	

o Asignación	de	etiquetas	–	Proporciona	la	lista	completa	de	etiquetas,	permite	
su	búsqueda	y	filtrado,	la	creación	de	nuevas	etiquetas,	así	como	la	asignación	
de	las	mismas	en	la	ficha	catalográfica.	El	método	de	asignación	resulta	similar	
al	caso	de	autoridades.	Hacer	clic	sobre	el	elemento	o	etiqueta	deseado	para	
asignar	automáticamente	a	la	ficha,	en	el	campo	previsto.		
	

o Asignación	 de	 lugares	 de	 preservación	 y	 conservación	 –	 Dispone	 de	 la	 lista	
completa	de	lugares	registrados,	buscador	y	formulario	para	la	creación	de	otros	
nuevos.	 La	 opción	 “Lugares	 de	 preservación”	 y	 “Lugares	 de	 conservación”	
comparten	 la	misma	tabla	de	datos.	Esto	significa	que	 los	 lugares	creados	se	
comparten	con	independencia	del	caso.	Esto	es	así,	a	efectos	de	normalización	
y	para	permitir	que	un	documento	epigráfico	pueda	figurar	en	el	mismo	lugar	
de	conservación	y	hallazgo,	si	fuera	necesario.	
	

o Asignación	de	bibliografía	–	Al	 igual	que	 lugares,	etiquetas	y	autoridades,	 se	
presenta	la	lista	de	fuentes	bibliográficas,	buscador	y	formulario	para	la	creación	
de	nuevas	referencias	bibliográficas.	Consta	del	mismo	método	de	asignación,	
descrito	en	los	casos	anteriores.		

	

	 	



	

 
 

EpiHum DB: Manual de usuario 
v.1 (05/12/2017)	

	  

 
	

15	
	

5.	Catálogo	

La	 opción	 “Catálogo”	 ha	 sido	 diseñada	 para	 presentar	 la	 lista	 completa	 de	 ítems	 o	 fichas	
catalográficas	 de	documentos	 epigráficos	 registrados.	 Los	 registros	 se	 presentan,	mostrando	
una	 miniatura	 de	 la	 imagen	 principal	 (si	 fue	 asignada),	 título	 atribuido,	 texto	 de	 la	
inscripción/transcripción	 y	 datos	 de	 caracterización.	 Cada	 registro	 puede	 ser	 editado	 o	
eliminado,	para	lo	cual	existen	opciones	específicas	que	permiten	ejecutar	la	acción	deseada.	Si	
se	desea	editar,	toda	la	 información	del	documento	epigráfico	se	cargará	en	el	formulario	de	
registro	original.	Si	se	desea	eliminar,	el	programa	preguntará	si	desea	llevarse	a	cabo	la	acción,	
para	asegurar	el	proceso.	

El	catálogo	dispondrá	previsiblemente	de	un	buscador	sencillo	a	texto	completo	con	el	que	se	
puede	recuperar	cualquier	aspecto	destacable	de	los	documentos	epigráficos	registrados.	

	

6.	Fototeca	

La	 opción	 “Fototeca”	 presenta	 la	 información	 gráfica	 de	 los	 documentos	 epigráficos,	 sus	
imágenes	 principales	 y	 detalles	 recortados,	 en	 formato	 mosaico.	 Todas	 las	 imágenes	 están	
enlazadas	a	 las	fichas	de	cada	documento	epigráfico.	Esta	pantalla	permite	visualizar	detalles	
que	 originalmente	 puedan	 pasar	 desapercibidos	 o	 incidir	 en	 una	 edición	 selectiva	 de	 los	
documentos	epigráficos,	basada	en	las	características	percibidas	en	las	imágenes	presentes	en	
dicho	mosaico.		

La	fototeca	dispondrá	previsiblemente	de	un	buscador	sencillo	a	texto	completo	con	el	que	se	
puede	recuperar	cualquier	aspecto	destacable	de	los	documentos	epigráficos	registrados.	

	

7.	Autoridades	

La	opción	“Autoridades”,	presenta	todas	las	opciones	de	catalogación	y	registro	de	autoridades	
personales	y	jurídicas.	Se	dispone	de	las	funciones	de	listado	completo,	buscador	y	asignador	de	
bibliografía.	Los	campos	de	catalogación	de	autoridades	son	los	siguientes:	

- Autoridad	superior.	[Campo	de	asignación]	–	Permite	establecer	una	relación	jerárquica	
con	 otra	 autoridad	 previamente	 registrada,	 de	 rango	 superior.	 Esta	 relación	 se	 verá	
reflejada	en	la	ficha	de	la	autoridad.	
	

- Autoridad	histórica	 –	 Casilla	 de	 verificación	que	permite	 indicar	 que	 la	 autoridad	 es	
histórica,	o	al	menos	existen	pruebas	de	su	existencia.	Permite	distinguir	las	autoridades	
de	ficción	o	figuradas	de	aquellas	que	son	reales	y	documentadas.	
	

- Tipo	de	autoridad	–	Especifica	el	tipo	de	autoridad	referida	en	la	catalogación.		
	

- Nombre	 de	 autoridad	 –	 Corresponde	 al	 nombre	 o	 denominación	 principal	 de	 la	
autoridad.		
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- Otras	formas	del	nombre	–	Separar	con	punto	y	coma,	los	nombres	alternativos	de	la	

autoridad	o	formas	no	aceptadas	del	nombre.	
- Género	–	Especifica	el	género	de	la	autoridad	personal.	No	aplicable	a	las	autoridades	

jurídicas.	
	

- Fecha	 inicial	 –	 Fecha	de	nacimiento	 aproximada,	 o	 bien	primera	 fecha	de	 existencia	
conocida.	
	

- Fecha	 final	 –	Fecha	de	muerte	o	cese	aproximada,	o	bien	última	 fecha	de	existencia	
conocida.	
	

- Descripción	–	Descripción	y	comentarios	relativos	a	la	autoridad.		
	

- Ocupación	–	Se	indica	la	ocupación	principal	de	la	autoridad.	
	

- Bibliografía.	[Campo	de	asignación]	–	El	campo	bibliografía	permite	registrar	todas	las	
referencias	 documentales	 que	mencionan	 o	 bien	 ayudan	 al	 estudio	 de	 la	 autoridad	
referida	en	la	ficha.	Este	campo	se	rellena	usando	la	opción	“Desplegar	bibliografía”	y	
haciendo	clic	en	el	elemento	bibliográfico	deseado	para	su	asignación	automática	a	la	
ficha	activa.	
	

	

Figura	8.	Pantalla	de	autoridades	en	Epihum	DB	
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- Autoridades	 relacionadas.	 [Campo	 de	 asignación]	 –	 Permite	 registrar	 todas	 las	
autoridades	 vinculadas.	 Por	 ejemplo,	 puede	 ser	 de	 especial	 utilidad	 para	 relacionar	
elementos	 de	 una	misma	 familia.	 Este	 campo	 se	 rellena,	 haciendo	 clic	 en	 la	 lista	 de	
autoridades	disponible.		
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8.	Etiquetas	

La	opción	“Etiquetas”	permite	la	gestión	general	de	las	etiquetas	empleadas	en	la	catalogación	
de	 documentos	 epigráficos.	 La	 pantalla	 dispone	 de	 formulario	 para	 la	 creación	 de	 nuevas	
etiquetas,	listado	de	etiquetas	y	buscador	de	etiquetas.	Las	etiquetas	son	elementos	sencillos	
compuestos	por	la	denominación	de	la	etiqueta	y	una	breve	descripción	opcional,	que	puede	
servir	para	recuperar	documentos	epigráficos	con	mayor	facilidad.		

	

Figura	9.	Pantalla	de	gestión	de	etiquetas	

9.	Fuentes	

La	 opción	 “Fuentes”	 permite	 la	 gestión	 general	 de	 las	 fuentes	 bibliográficas	 asignadas	
comúnmente	en	las	descripciones	de	los	documentos	epigráficos.	En	la	pantalla	se	presenta	el	
formulario	para	crear	nuevas	fuentes,	listado	de	fuentes	y	buscador.	Los	campos	de	descripción	
bibliográfica	han	sido	seleccionados	en	modo	“CCD”	(Común	Denominador	Descriptivo).	Esto	
significa	que	los	campos	responden	a	una	selección	de	puntos	de	acceso	comunes	a	la	mayoría	
de	tipos	documentales.		
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Figura	10.	Pantalla	de	gestión	de	fuentes	bibliográficas	

Esto	permite	al	usuario	elegir	los	que	mejor	se	adapten	para	la	descripción	de	las	referencias	
bibliográficas	que	desea	registrar.	Dicho	de	otra	forma,	el	usuario,	tendrá	que	elegir	los	campos	
de	 descripción	 para	 cada	 caso,	 en	 función	 de	 la	 información	 disponible	 y	 el	 nivel	 de	
exhaustividad	que	desea	aplicar.	

	

10.	Lugares	

La	opción	“Lugares”	se	refiere	a	los	nombres	de	lugares	o	nombres	topográficos	conocidos	para	
la	 indicación	 de	 zonas	 de	 hallazgo	 y	 preservación	 de	 los	 documentos	 epigráficos.	 Consta	 de	
formulario	 para	 crear	 nuevos	 lugares,	 lista	 completa	 de	 lugares	 registrados	 y	 buscador.	 Los	
campos	de	descripción	presentes	son	los	siguientes:	

- Lugar	de	rango	superior.	[Campo	de	asignación]	–	Permite	establecer	una	relación	de	
jerarquía	con	un	 lugar	de	rango	superior.	Por	ejemplo,	Sala	y	Edificio,	Afluente	y	Río,	
Mar	y	Océano.		
	

- Lugar	histórico	–	Si	el	lugar	posee	una	denominación	histórica,	se	recomienda	marcar	el	
campo	lugar	histórico.		
	

- Tipo	de	lugar	–	Permite	clasificar	el	tipo	de	lugar,	facilitando	la	organización	de	lugares	
naturales,	 creados	 por	 el	 hombre,	 o	 con	 determinadas	 características	 especiales,	
consideradas	por	el	usuario.		
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- Nombre	del	lugar	–	Campo	para	la	denominación	autorizada	del	lugar.	
	

- Otras	 formas	del	nombre	–	Otras	denominaciones	o	 formas	del	nombre	aplicadas	al	
mismo	lugar.		
	

- Descripción	–	Anotaciones,	características	y	particularidades	de	la	localización	o	lugar	
indicado.	
	

- Fecha	inicial,	Fecha	final	–	Definición	de	fechas	extremas,	cuando	éstas	sean	aplicables	
al	caso.		
	

- País	–	Indicación	del	país	en	el	que	se	encuentra	el	lugar	descrito.	
	

- Geolocalización.	 [Campo	 de	 asignación]	 –	 Coordenadas	 espaciales,	 asignadas	 por	 el	
editor	de	geolocalización.	Usar	la	opción	“Desplegar	geolocalización”	y	utilizar	el	módulo	
de	asignación	de	coordenadas,	ya	mencionado	en	la	figura	7.	
	

- Bibliografía.	[Campo	de	asignación]	–	Bibliografía	recomendada	para	el	estudio	del	lugar	
citado.	La	bibliografía	se	asigna	usando	la	opción	“Desplegar	bibliografía”.	Acto	seguido,	
hacer	clic	en	 la	 referencia	bibliográfica	que	corresponda,	para	asignarla	a	 la	 ficha	del	
lugar.		
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Figura	11.	Pantalla	de	gestión	de	lugares,	con	el	editor	de	geolocalizaciones	desplegado	

	

11.	Migración	

En	desarrollo.	La	opción	“Migración”	permite	exportar	toda	la	base	de	datos	en	formato	SQL,	
CSV,	Epidoc-XML	y	XXXX	(Nuevo	formato	de	intercambio	epigráfico)	

	

12.	Mantenimiento	

La	 opción	 “mantenimiento”	monitoriza	 el	 estado	 del	 sistema	 de	 tablas	 de	 la	 base	 de	 datos	
Epihum	DB.	Se	recomienda	una	revisión	periódica,	para	asegurar	que	todos	los	elementos	del	
sistema	están	funcionando	correctamente.	Si	no	existen	indicaciones	específicas,	“destacadas	
en	 color	 rojo”,	 el	 sistema	 no	 requerirá	 ningún	 tipo	 de	 acción	 de	 mantenimiento.	 En	 caso	
contrario,	 el	 programa	 dará	 las	 indicaciones	 de	 reparación	 y	 optimización	 automática	
necesarias.		
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Figura	12.	Pantalla	de	mantenimiento	del	sistema	

	

13.	Herramientas	

En	 desarrollo.	 Permitirá	 ejecutar	 funciones	 y	 trabajos	 pre-programados	 para	 mejorar	 el	
rendimiento	 y	 funcionamiento	 del	 sistema	 Epihum	 DB.	 Por	 ejemplo	 “Re-indexación”,	
“Regeneración	de	archivos	XML”,	opciones	de	depuración	específicas,	etc.	Todas	las	funciones	
serán	de	aplicación	automática.		

	

14.	Buscador	

En	 desarrollo.	 Permitirá	 realizar	 búsquedas	 a	 texto	 completo	 en	 la	 totalidad	 de	 objetos	 y	
elementos	de	la	base	de	datos.	Esto	es	fichas	de	documentos	epigráficos,	detalles,	autoridades,	
etiquetas,	fuentes	y	lugares.		
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16.	Traducción	

La	 opción	 “Traducción”	 permite	 la	 traducción	multilingüe	 de	 la	 aplicación	 a	 varios	 idiomas.	
Originalmente	 está	 diseñado	 para	 aceptar	 español,	 portugués	 e	 inglés.	 Sin	 embargo,	 puede	
adaptarse	a	más	idiomas	según	las	necesidades	futuras.		

	

	
Figura	13.	Pantalla	de	gestión	de	traducciones	

	

17.	Gestión	de	usuarios	

La	 opción	 “Gestión	 de	 usuarios”,	 permite	 al	 administrador	 del	 sistema	 gestionar	 todos	 los	
usuarios	del	programa	Epihum	DB,	así	como	la	asignación	de	su	rol	y	privilegios	de	acceso.		
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Figura	14.	Pantalla	de	gestión	de	usuarios	

	

18.	Mi	usuario	

La	opción	“Mi	usuario”,	ha	sido	diseñada	para	que	cada	usuario	pueda	cambiar	datos	básicos	de	
acceso	 y	 representación.	 En	 concreto	 se	 refiere	 al	 nombre,	 correo	 electrónico	 usado	 como	
nombre	de	usuario	para	el	acceso	a	la	aplicación,	contraseña,	número	de	seguridad	e	idioma	del	
interfaz.	

	

	
Figura	15.	Gestión	de	datos	personales	del	usuario	

	

	

	


