
Gestión de 
proyectos y 

tareasDescubrimiento y visualización de datosGestión de datos

• Gestión de acceso
seguro de usuarios
y grupos

• Control de 
permisos granular 
(nivel de nodo)

• Auditoría detallada
de cambios en los
datos

• Datos provisionales
(no publicados); 
revisión de datos

• Búsquedas
semánticas y 
mejoradas con 
tesauros

• Búsqueda de 
anotaciones

• Soporte para 
indexación
personalizada

• Exportación de 
resultados de 
búsqueda

• Búsquedas
geoespaciales

• Búsquedas
guardadas y 
avanzadas

• Integra 
funcionalidades
de SIG

• Gestión fluida de 
datos de Arches 
en un SIG 
externo, p. ej., 
Esri

• Mapas de base 
modificables, p. 
ej., mapas
históricos

• Admite
superposiciones

• Imágenes
satelitales

• Explore las 
relaciones entre 
los recursos, p. ej., 
personas, 
materiales, 
actividades, 
eventos históricos, 
objetos, 
iconografía

• Descubrimiento
de conexiones
previamente
desconocidas y 
nuevos
conocimientos

•Búsqueda de 
período de 
tiempo

•Soporte de 
fechas difusas

•Visualización
de tiempo
según la 
distribución en
todo el 
conjunto de 
datos – Rueda 
del tiempo
(Timewheel)

• Informes
personalizables
mediante el 
administrador de 
informes (Report 
Manager)

• Visores de IIIF y 
anotaciones de 
imágenes

• Soporte de imágenes
de alta resolución

• Visores 3-D extendidos

• Gráficos de espectros
interactivos con 
comparaciones

• Cuadros de mando
personalizables

Informes, visores

y anotaciones
TiempoRelacionesDatos espaciales

/ SIG
BúsquedaAcceso controlado, 

auditoría y revisión

Estructura & 

almacenamiento

Recopilar & 

compartir

• Estructura de 
datos semántica, 
autodescriptiva y 
sostenible

• Generación de 
interfaz de usuario
dinámica

• Múltiples
ontologías, p.ej. el 
CIDOC CRM 

• Implementable en
nube y servidor

• Compatibilidad
con API y datos
vinculados

• Compatibilidad
con varios tipos de 
datos

• Aplicación móvil: 
captura en línea y 
fuera de línea

• Importación y 
exportación sólida
con notificaciones

Una plataforma global de gestión de tareas e información para instituciones patrimoniales

archesproject.org

• Gestión de flujo de 
trabajo (es decir, 
proceso) integral y 
flexible

• Rastreo de tareas

• Notificaciones

• Plugin de estado
del proyecto
(Project Status)

• Gestión y rastreo de 
correspondencia

• Plantillas de cartas 
con 
autocompletado

Flujos de 

trabajo

• Gestión de tesauros
— Administrador de 
datos de referencia
(Reference Data 
Manager o RDM)

Vocabularios
controlados


