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1. Introducción 
 

Se ha implementado una completa aplicación web [https://artempire.cica.es/] que 

funciona como interfaz para gestionar una compleja base de datos diseñada a medida 

para este proyecto.  

A pesar de que se ha pretendido en todo momento desarrollar una interfaz gráfica lo 

más intuitiva y sencilla de utilizar, la complejidad del modelo de datos hace que sea 

necesaria una ayuda para un correcto y completo uso de la misma. 

Con este documento se pretende que cualquier usuario/a pueda sacar el máximo 

rendimiento de la aplicación, explicando y detallando todas sus posibilidades y formas 

de uso, en función del tipo de usuario/a. 

 

  

https://artempire.cica.es/
https://artempire.cica.es/
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2. Roles 
 

Hay dos posibles tipos de usuarios que pueden hacer uso de la aplicación, usuario 

identificado, con clave de acceso y permisos especiales (investigadores) o usuarios no 

identificados o comunes (público). 

2.1. Usuarios no identificados 
 

Un usuario común (público), sin credenciales de acceso, podrá visualizar y consultar 

cualquier tipo de información. Este tipo de usuario podrá acceder a cualquier sección de 

la aplicación, como si de un usuario identificado se tratase, pero solo dispondrá de 

permisos de lectura, por lo que no podrá realizar ningún tipo de cambios.  

2.2. Usuarios identificados 
 

Un usuario identificado (investigador) dispondrá de ciertos permisos especiales que le 

permitirán, además de los permisos de lectura que posee cualquier usuario visitante de 

nuestro sitio web, poder realizar cambios sobre las entradas pertenecientes a las 

secciones que correspondan, según indiquen sus permisos.  

Es decir, un usuario que posea sólo permisos para la sección de historia, podrá realizar 

cambios sobre entradas de la sección de historia, mientras que no podrá realizar cambios 

sobre las otras secciones, como son arqueología, isotopía o ADN. También existe la 

posibilidad de que un usuario posea permisos para poder realizar cambios en más de una 

sección o en todas, en cuyo caso será un usuario “administrador”. 

Debido a que la interfaz gráfica para ambos tipos de usuarios será la misma, con la 

excepción de que un usuario no identificado tan solo podrá visualizar la información y 

no podrá realizar cambios, de aquí en adelante toda documentación y demostración 

detallada en esta guía se formulará como si de un usuario identificado se tratase. 

  

https://artempire.cica.es/
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3. Identificación de usuario 
 

Para poder identificarnos en la aplicación con nuestro usuario y 

contraseña, previamente proporcionada por los administradores 

[dmuiami@upo.es / alopfer1@upo.es], deberemos pulsar en la 

esquina superior derecha. Aquí veremos los permisos que 

disponemos en este momento. Si aún no se ha identificado, por 

defecto operará como un usuario común o público, solamente 

equipado con permisos de lectura. 

Para identificarnos como investigador con permisos, deberemos pulsar en “INICIAR 

SESIÓN” e introducir nuestro usuario y contraseña: 

 

Una vez identificados veremos nuestro nombre de usuario la misma esquina superior 

derecha y, si volvemos a pulsar sobre el botón de acceso, veremos todos nuestros 

permisos. 

 

  

https://artempire.cica.es/
file:///C:/Users/dmuiami/Dropbox/DANY/ARTEMPIRE/dmuiami@upo.es
mailto:alopfer1@upo.es
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4. Secciones principales 
 

En el menú superior se visualizan las secciones principales de que disponemos, las 

cuales son: búsqueda, la sección de historia, arqueología, isotopía y ADN. 

 

4.1. Búsqueda 
 

Es la sección por defecto que obtenemos al acceder a nuestra aplicación web. Es una 

sección muy completa y a su vez compleja, ya que pretende ofrecer el máximo número 

posible de consultas a los datos, dando la mayor flexibilidad posible al investigador, 

estudiante, o público interesado. 

La sección se divide en 5 subsecciones que son “Elemento de búsqueda”, “Secciones”, 

“Visualización”, “Filtrado”. Mientras que las anteriores son fijas, tras haber realizado la 

búsqueda de información aparece otra sección de tablas de resultados. 

 

  

https://artempire.cica.es/
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4.1.1. Elemento de búsqueda 
 

Aquí es donde deberemos indicar al buscador si vamos a realizar búsquedas 

relacionadas con personas históricas o individuos arqueológicos o por el contrario si 

vamos a consultar bienes históricos, objetos arqueológicos o elementos arquitectónicos. 

Deberemos realizar siempre en primer lugar esta diferenciación para poder continuar 

con el proceso de búsqueda. 

 

 

4.1.2. Secciones 
 

Disponemos de 3 secciones principales: 

 Historia: Dedicada a realizar búsquedas sobre la sección de historia. 

 Arqueología: Dedicada a realizar búsquedas sobre arqueología. 

 Muestras Isotopía y ADN: Dedicada para realizar búsquedas de muestras 

correspondientes a las secciones de Isotopía y ADN. Esta sección está 

directamente relacionada con arqueología, debido a que las muestras son 

extraídas directamente de restos arqueológicos. Se ha realizado esta 

diferenciación para minimizar el número de redundancias y errores en los 

resultados. Ambas secciones, arqueología y muestras, pueden ser consultadas al 

mismo tiempo. 

 

 

Al seleccionar alguna de las secciones se habilitará el desplegable correspondiente al 

siguiente paso de visualización: 

 

https://artempire.cica.es/
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4.1.3. Visualización 
 

En visualización vamos a indicar qué campos correspondientes a la sección marcada 

anteriormente queremos consultar. 

Al abrir el desplegable veremos los 

posibles campos a consultar, pudiendo 

añadirlos de uno en uno, seleccionándolos 

y pulsando en el botón (+). También 

podemos añadir o eliminar todos los 

campos posibles a la vez, haciendo uso de 

los enlaces superiores al desplegable. 

Todos estos campos seleccionados 

aparecerán, con idéntico nombre, en las 

tablas de resultado. 

4.1.4. Filtrado 
 

En filtrado podemos indicar algunos valores sobre los campos comunes a todas las 

secciones como son lugar, fecha inicio y fecha fin, así como sobre algunos campos 

destacados de cada una de las secciones. 

 

Es muy importante subrayar en este punto que los campos de filtrado “Fecha/Date” 

tiene establecido valores predeterminados, 15/08/1519 para fecha inicio y 24/07/1671 

para fecha fin. Es imprescindible revisar siempre estos valores, pues habrá ocasiones 

que no será necesario acotar las fechas. En ese caso, si queremos obtener los resultados 

correctos, deberemos borrarlos, dejándolos con los valores por defecto, que son 

“dd/mm/aaaa”, antes de realizar la búsqueda.   

 

  

https://artempire.cica.es/
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Los valores introducidos hasta este momento se pueden filtrar sobre campos 

específicos. En tal caso, se debe diferenciar entre “Filter Union” y “Value Union”. Por 

defecto, estos campos tienen unos valores que nos permitirán realizar la mayoría de las 

búsquedas, pero se pueden modificar para casos más concretos.  

 
 

Es importante saber que vamos a poder añadir tantas veces como se desee un mismo 

campo a filtrar, indicando en cada caso un valor de campo distinto. Es por eso que 

debemos atender a los campos indicados: 

 Filter Union: Sus posibles valores son “AND (fewer results)”, establecido por 

defecto, y “OR (more results)”. Mediante el valor AND vamos a poder indicar 

que queremos filtrar combinando los valores establecidos por todos y cada uno 

de ellos. En cambio, sí establecemos OR buscaremos siempre y cuando se 

cumpla tan solo uno de ellos.  

 Value Union: Sus posibles valores también son “AND (fewer results)” y “OR 

(more results)”, establecido por defecto. En este caso, mediante el valor OR, 

vamos a indicar que de los campos a filtrar se acepte resultados con cualquiera 

de los dos valores indicados. Si indicamos AND estaremos forzando a que el 

resultado a obtener tenga los mismos valores. 

Esto se entiende mucho mejor con un ejemplo. Si deseamos buscar aquellos individuos 

arqueológicos cuyo sexo sea “Femenino” o “Probablemente Femenino”, deberemos 

hacerlo de la siguiente manera: 

 

El AND del campo Filter Union nos sirve para indicar que queremos tener en cuenta los 

dos sexos y no solo uno. El OR del campo Value Union nos indica que queremos 

resultados de ambos sexos, tanto los “Femenino” como los “Probablemente Femenino”. 

En cambio, si pusiéramos en este campo el valor AND, no obtendríamos ningún 

resultado en la búsqueda, pues no hay ningún individuo que sea “Femenino” y 

“Probablemente Femenino” al mismo tiempo.  

NOTA: Es muy importante pulsar el botón (+) una vez indicado el filtro deseado 

para que se aplique, ya que si no lo hacemos el filtro quedará sin valor alguno: 

 

https://artempire.cica.es/
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4.1.5. Tablas de resultado 
 

Finalmente, tras pulsar en el botón de buscar, obtendremos las tablas de resultado, 

tantas tablas como secciones hayamos indicado. Siguiendo el ejemplo anterior y 

habiendo seleccionado en la sección de visualización los campos “UE / Individual”, 

“Excavación / Excavation (place)” y “Sexo / Sex”, obtendríamos la siguiente tabla de 

resultados: 

 

 
 

Obtenemos 13 páginas de resultados con 10 registros en cada una de ellas. Podemos 

ordenar los resultados por columnas con tan solo pulsar sobre el título de cada una de 

ellas. Si pulsamos sobre alguno de los registros obtenidos se nos abrirá una nueva 

pestaña en el explorador web con la ficha del registro seleccionado, accediendo de esta 

forma a la sección correspondiente (historia, arqueología, isotopía o ADN).  

  

https://artempire.cica.es/
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4.1.5.1. Exportar resultados 
 

Es posible exportar  los resultados obtenidos a formato Excel (CSV). Para ello, basta 

con pulsar sobre el enlace situado a la derecha de la tabla, en la parte superior, que dice 

“Export to Excel (CSV)”. Acto seguido, se descargará un documento. Para  una correcta 

visualización en Excel de los datos obtenidos,  deberemos seguir una serie de pasos: 

1. Abrir un nuevo documento en Microsoft Excel, ir a la pestaña “Datos” y pulsar 

en “Desde texto”. 

 

2. En el explorador de archivos que se nos abre deberemos buscar y seleccionar el 

fichero en formato “CSV” recientemente descargado. 

3. En el asistente que se abre, deberemos seleccionar: 

3.1. En primer lugar, el tipo de archivo como “Delimitados”.  

3.2. En segundo lugar, es imprescindible seleccionar el origen del archivo como 

“65001 : Unicode (UTF-8)”. 

 

 
 

4. Tras pulsar en “Siguiente”, deberemos indicar que el separador es la “Coma” y 

pulsaremos en “Finalizar” y “Aceptar”. 

 

 

https://artempire.cica.es/
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4.2. Historia 
 

Esta es la sección dedicada a la parte de historia. Al acceder a la sección, obtendremos 

un listado de todos los documentos registrados. Podemos ordenar los resultados por 

columnas o acceder al documento en detalle pulsando sobre el mismo.   

 

4.2.1. Crear documento 
 

Si pulsamos en el botón “CREAR” procederemos a la creación de un nuevo documento. 

 

Será necesario rellenar y guardar, de forma obligatoria, los campos indicados como 

“Requerido” de la sección “Información Básica” para poder continuar con la creación 

del documento. 

 

https://artempire.cica.es/
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Tras guardar la anterior información básica, se habilitarán las secciones comunes a 

todos los tipos documentales, como son resumen, transcripción y otra información, 

así como la sección específica para cada tipo documental, llamada características 

específicas del tipo documental. Los cambios realizados en cada apartado deberán ser 

guardados mediante el botón de guardado que corresponda en cada apartado, ya que si 

no se hace de esta forma, los cambios no guardados en secciones anteriores se perderán. 

Es importante destacar que el apartado denominado “Características específicas del tipo 

documental” está destinado a todos aquellos campos específicos según el tipo 

documental seleccionado en la información básica. Esto es debido a que actualmente 

contemplamos hasta un total de 20 tipos documentales diferentes, que van desde una 

simple carta o cédula hasta un complejo interrogatorio o una almoneda. Cada tipo 

documental tiene una lógica distinta y unos campos diferentes en cada caso, por lo 

que toda esa información ha de completarse en este apartado.  

Por último, en el apartado de otra información, podremos completar cierta información 

adicional, como enlazar url’s, añadir referencias bibliográficas relevantes al documento 

o adjuntar imágenes y documentos en PDF al mismo. 

 

Para adjuntar una imagen, bastaría con pulsar en “Seleccionar” y en el explorador de 

archivos que se abre deberemos seleccionar la imagen o documento deseado y pulsar en 

“Abrir” para adjuntarla: 

 

https://artempire.cica.es/
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4.2.2. Dar de alta un lugar 
 

En la primera sección denominada “Información Básica”, tanto en emisión como en 

recepción, podremos indicar un lugar que se relaciona con la emisión de dicho 

documento o su recepción en una fecha determinada, señalando a su vez la precisión de 

los mismos, que son, para el caso de fechas, Fecha Exacta, Anterior, Después de y 

Aproximación y para el caso de lugares, Aproximación educada – Región, Ciudad, 

Referencia – Zona – Edificio, Ubicación dentro de la referencia y Coordenadas 

exactas. 

Si escribimos el nombre de algún lugar nos aparecerán todos aquellos ya registrados en 

el sistema que coincidan con parte de lo escrito. Además, si pasamos el cursor sobre 

estos lugares obtendremos más información sobre ellos, como el tipo de lugar o la 

localización del mismo, siempre que se haya indicado a la hora de registrar dicho lugar. 

 

En el caso de que el lugar buscado no se encuentre registrado aún, podremos darlo de 

alta pulsando en “Nuevo lugar”: 

 

https://artempire.cica.es/
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En primer lugar, deberemos indicar el nombre del nuevo lugar, así como su tipo. 

Después, haciendo uso del mapa, deberemos navegar hasta el lugar que queremos dar de 

alta. Hay varias formas para indicar el lugar deseado mediante el uso de las diferentes 

opciones que encontramos en el panel de botones de la izquierda del mapa.  

 La primera, tras las opciones es acercar o alejar el mapa y corresponde al trazado 

de líneas sobre el mapa. De esta forma, podremos registrar un lugar mediante el 

trazo de una línea, indicando, por ejemplo, una ruta determinada.  

 La siguiente opción corresponde a un polígono, de forma que podamos indicar 

un determinado lugar mediante la unión de determinados puntos que conforman 

un polígono que referencia a un área o región. 

 Por última, la opción más habitual corresponde a la de indicar un punto sobre el 

mapa.  

Puede resultar complicado navegar mediante el mapa hasta el lugar deseado 

realizándolo manualmente, ya que no disponemos de un buscador sobre el propio mapa. 

Es por eso que, bajo el propio mapa, disponemos de un cuadro de texto denominado 

“Coordenadas”. Aquí podremos indicar las coordenadas del lugar deseado para ir 

automáticamente al punto que se quiere registrar. Previamente deberemos consultar 

dichas coordenadas haciendo uso de otra herramienta externa como puede ser Google 

Maps o coordenadas-gps.com. Por ejemplo, si hacemos uso de esta última herramienta, 

bastaría con indicar el nombre del lugar, pulsar en “Obtener Coordenadas GPS” y 

obtener las coordenadas: 

 

Tras esto, volvemos a nuestro registro del lugar y deberemos escribir en el cuadro de 

coordenadas: 

{"type":"Point","coordinates":[ LONGITUD,LATITUD]} 

Para el anterior ejemplo, bastaría con sustituir los valores de longitud y latitud de la 

siguiente forma:  

{"type":"Point","coordinates":[ -81.1308434, 8.559559]} 

https://artempire.cica.es/
https://www.google.es/maps/?hl=es
https://www.google.es/maps/?hl=es
https://www.coordenadas-gps.com/
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Navegando de forma automática sobre el mapa al lugar deseado: 

 

Nota importante: Si al indicar las coordenadas de un lugar obtenemos sobre el mismo la 

siguiente imagen: 

 

Deberemos pulsar en el botón (-) para alejarnos de la zona, quitando un poco de zoom. 

Esto se debe a que hay lugares de los que no se disponen imágenes de satélite con el 

mismo nivel de detalles que otros. 

https://artempire.cica.es/
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4.2.3. Paso 2 
 

En el lateral derecho de la ficha del documento disponemos de una sección denominada 

“paso 2”, que podemos abrir pulsando en la flecha indicada en el recuadro rojo: 

 

Al abrir la sección podremos seleccionar el tipo de ítem que queremos visualizar en el 

documento, que podrá ser personas, bienes o lugares. 

 

Al seleccionar alguno de los ítems, dispondremos de un listado de personas que ya han 

sido relacionadas con el documento, pudiendo eliminarlas o editarlas, y también 

podremos crear nuevos ítems pulsando sobre el botón “+”.  

Además de completar la información sobre el ítem, así como todos sus atributos (oficio, 

rol, edad…), podremos relacionarlo directamente con otros ítems ya registrados con 

anterioridad. Es decir, podremos hacer relaciones directas entre personas y bienes o 

lugares, por ejemplo: 

 

Podremos añadir tantas relaciones como queramos, indicando en todos los casos, de 

manera recomendada, una descripción de la relación. 

https://artempire.cica.es/
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4.3. Arqueología 
 

Esta es la sección dedicada a la parte de arqueología. Al acceder a la misma, al igual 

que ocurre en la sección de historia, obtendremos un listado con todas las excavaciones 

arqueológicas registradas en el sistema.  

 

Podemos ordenar los resultados por columnas o acceder al documento en detalle 

pulsando sobre el mismo.  

4.3.1. Crear excavación 
 

Si pulsamos en el botón “CREAR” podremos crear una nueva excavación. 

 

Para proceder con los siguientes pasos en la creación de la nueva excavación, antes hay 

que completar de manera obligatoria los campos indicados como “Requerido” y 

deberemos pulsar en guardar. También podremos adjuntar ciertas imágenes o 

documentos asociados a la excavación, pulsando sobre los botones “Seleccionar” y 

buscando los ficheros en nuestro equipo local. 

Al igual que ocurre al dar de alta un lugar en historia, visto en el punto “4.2.2. Dar de 

alta un lugar”, podremos hacer referencia del lugar deseado navegando sobre el mapa o 

indicándolo mediante coordenadas exactas. En este caso, también podremos indicar el 

sistema de referencia deseado, estableciendo equivalencias entre ambas. Los sistemas de 

referencia pueden ser el basado en el código EPSG: 4326 (European Petroleum Survey 

Group), con coordenadas geográficas WGS84 o también el basado en el código  EPSG: 

26717 con coordenadas geográficas NAD27. 

https://artempire.cica.es/
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Una vez guardada la información básica, podremos trabajar con las unidades 

estratigráficas, que podrán ser de tipo “Enterramiento” y “No enterramiento”. En el 

caso de éste último, se contempla la posibilidad de registrar restos o cálculos de nmi 

(número mínimo de individuos) y elementos arquitectónicos u otros elementos 

asociados. 

4.3.2. Asociar Unidades Estratigráficas 
 

Una vez registrada la excavación, podremos introducir tantas unidades estratigráficas 

(UE en adelante) asociadas a dicha excavación como se requiera, quedando de la 

siguiente forma: 

 

Si abrimos la ficha de cualquiera de estas UE podremos registrar una gran cantidad de 

información asociada a la misma, así como añadir tantos restos o materiales de ajuar 

como sea preciso.  

 

Para añadir un resto arqueológico, pulsaremos sobre el botón [+] que hay bajo la 

etiqueta “RESTOS”, obteniendo la ficha de registro correspondiente: 

https://artempire.cica.es/
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En primer lugar, será preciso indicar la categoría del resto correspondiente, para que se 

carguen los datos del segundo desplegable denominado “RESTO”. Esto es necesario, 

pues si se selecciona la categoría “Cráneo”, por ejemplo, solo será posible seleccionar 

un resto de esta categoría, así como los dientes tan solo aparecerán si se selecciona 

alguna de las categorías de dientes. 

También podremos asociar unas determinadas anomalías, que aparecerán también 

filtradas según el tipo de resto seleccionado. Al mismo tiempo, podremos asociar 

imágenes al resto, pulsando en seleccionar y buscando en nuestro equipo local la 

imagen deseada. 

De igual forma, podremos asociar algún tipo de objeto denominado ajuar a dicha UE, 

pulsando sobre el botón [+] correspondiente: 

 

También podremos adjuntarle imágenes y documentos en formato PDF. 

https://artempire.cica.es/
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Por último, tras el campo “Observaciones” de la ficha de la UE, nos encontraremos con 

dos botones para poder adjuntar tanto imágenes específicas de la misma como las fichas 

de las excavaciones de 2017 y 2018 en formato PDF. 

 

4.4. Isotopía 
 

Esta es la sección dedicada a la parte de isotopía. Al acceder a la sección obtendremos 

un listado de todas aquellas muestras registradas desde isotopía.  

 
 

Podemos ordenar los resultados por columnas o acceder al documento en detalle 

pulsando sobre el mismo. 

4.4.1. Crear muestra de isotópica 
 

Si pulsamos en el botón “CREAR” podremos crear una nueva muestra isotópica.  
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Al igual que ocurre con los documentos históricos o las excavaciones, para proceder con 

el registro de algún análisis isotópico, como puede ser biopatite o collagen, antes 

deberemos rellenar y guardar la información sobre la muestra, cumplimentando de 

manera obligatoria todos aquellos casos indicados como “Required”. 

4.5. ADN 
 

Esta es la sección dedicada a la parte de ADN. Al acceder a la sección obtendremos un 

listado de todas aquellas muestras registradas desde ADN. 

 

Podemos ordenar los resultados por columnas o acceder al documento en detalle 

pulsando sobre el mismo.  

4.5.1. Crear muestra de ADN 
 

Si pulsamos en el botón “CREAR” podremos crear una nueva muestra de ADN.  

 

Al igual que ocurre con los documentos históricos, las excavaciones, o las muestras 

isotópicas, para proceder con el registro de algún análisis de ADN, como puede ser 

MTDNA, YCHROMOSOME o WHOLE-GENOME, antes deberemos rellenar y guardar 

la información sobre la muestra, cumplimentando de manera obligatoria todos aquellos 

casos indicados como “Required”. 
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5. Preguntas comunes y problemas 

frecuentes 
 

5.1. ¿Por qué no veo datos o información que sé que están 

registrados? 

 
RESPUESTA: Si no se ha identificado como usuario mediante credenciales, tal y como 

puede encontrar en el punto “2.2. Usuario identificado (investigador)” de este manual, 

tan solo podrá visualizar información no confidencial y en ningún momento podrá 

modificar ningún tipo de información. Si dispone de credenciales de usuario, ingrese en 

la aplicación tal y como se explica en el punto “3. Identificación de usuario” 

 

5.2. ¿Por qué no aparecen todos los resultados esperados 

en una búsqueda? 

 
RESPUESTA: Es posible que las fechas seleccionadas limiten el alcance de la 

búsqueda.  Se pueden borrar esta fecha establecida por defecto y no contemplar este 

filtro. 

 

5.3. ¿Por qué tarda tanto en mostrar el resultado de una 

búsqueda? 

 
RESPUESTA: Tenga en cuenta que, si realiza una búsqueda de personas, por ejemplo, 

en historia, seleccionando todos los campos y sin aplicar ningún tipo de filtro puede que 

tarde entre 20 y 60 segundos. Si pasado este tiempo no ha logrado obtener ningún 

resultado, intente aplicar algún tipo de filtrado para acotar la búsqueda y vuelva a 

intentarlo. Si sigue sin poder obtener ningún resultado, póngase en contacto con alguno 

de los administradores [dmuiami@upo.es / alopfer1@upo.es]. 

 

5.4. Acabo de agregar información a un documento, 

excavación, muestra isotópica o ADN, ¿Por qué no 

aparecen estos cambios al volver a consultar la nueva 

información? 

 
RESPUESTA: Es posible que no haya pulsado sobre el botón guardar tras agregar la 

nueva información. Es imprescindible, además, que, si los cambios se realizan en dos 

secciones distintas del mismo documento, por ejemplo, se guarde mediante su botón 

correspondiente en ambos sitios. Por ejemplo, si añadimos algo en información básica 

de un documento y añadimos también una transcripción, deberemos pulsar primero en 

el botón de guardar de información básica y posteriormente sobre el correspondiente 

botón a transcripción. 
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