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1 - Bienvenida
Le damos la bienvenida al Sistema General de Documentación Familiar – GDS, creado para
su uso y esperando pueda utilizarlo durante muchos años.
Como verá por los diversos capítulos en que consta este manual, GDS contiene una gran
cantidad de funcionalidad, pero, al mismo tiempo, es muy fácil de utilizar, siendo muy intuitivo.
La idea es que un usuario no especializado en informática pueda introducir y conservar toda la
información disponible sobre Personas, familiares o no, sus Fotografías o Documentos, y sus
relaciones entre ellas. Asimismo, el poder acceder a la información, así como obtenerla de un
modo imposible de realizar manualmente, como reportes gráficos muy sofisticados, álbumes de
Fotografías y Documentos, tanto de personas, eventos, objetos o contratos, siempre de un
modo cronológico. Además, desde el propio GDS va a poder enviar la información gráfica y de
detalle, enlazando con su propio sistema de correo electrónico. También podrá obtener
impresos de gran calidad en formatos muy grandes si éste es su deseo. Adicionalmente, podrá
crear su propia web con la red de Personas de su Base de Datos.
GDS ha sido desarrollado desde 1988, en sus primeras versiones para MS-DOS hasta la
versión actual 8.0 para Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 y 10, habiendo desarrollado más de 200
revisiones, las cuales son el fruto de comentarios, sugerencias y detección de anomalías por
parte de los usuarios.
Siendo este manual un intento de explicar con cierto detalle el funcionamiento de GDS, es
posible que su lectura no pueda realizarse de modo secuencial, aunque hemos hecho todo el
esfuerzo para intentar agrupar los temas de modo que sea fácil llegar al de su interés.
GDS está en continuo desarrollo, por lo que el Sistema puede ser descargado múltiples veces
desde nuestra web www.gdsystem.net, realizando la actualización de forma muy fácil, de modo
que siempre podrá tener la última revisión de forma gratuita siempre que se trate de la misma
Versión.
Es recomendable que, al mismo tiempo que lee este manual, tenga instalado GDS y acceda al
mismo siempre que lo necesite. Esto facilita la comprensión de cada apartado.
Reciba mi más cordial bienvenida en la esperanza de que este manual sea de su utilidad.
Este manual, en su sexta versión, contiene la descripción de las funcionalidades e
instrucciones de utilización de GDS hasta la revisión 8.0.18. Futuras revisiones o versiones de
GDS serán incorporadas en sucesivas versiones del manual, por lo que la versión que está Ud.
utilizando en estos momentos puede contener alguna funcionalidad que no esté contenida en
éste.
Joaquín M. Casals de Nadal
Presidente
¿Quiere arrancar rápidamente?
Acceda directamente al capítulo 4 –
Arrancando GDS, y después al
capítulo 3 – Como adquirir GDS.
Luego ya podrá ir a los capítulos 1
y 2 a fin de entender la
funcionalidad y requerimientos del
sistema.
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1.1 - Introducción

El conjunto de programas y archivos del Sistema
General de Documentación Familiar (GDS), forman
un producto bajo el registro Marshall System,
diseñado para satisfacer las necesidades de todos
aquellos usuarios, tanto particulares, como
profesionales, interesados en el registro y seguimiento
de documentación relacionada con las personas y su
relación entre ellas. Las capacidades y funcionalidades
de GDS han sido diseñadas para que todos los
requerimientos habituales de nuestros usuarios sean
satisfechos o superados. Se ha procurado que GDS
sea extremadamente fácil de utilizar para usuarios no
conocedores de los ordenadores, por lo que solamente
se supone un conocimiento somero del uso del sistema
operativo Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 o 10.

GDS no es solamente un programa de
Genealogía, sino un sistema que
ayuda a mantener las redes de
personas tanto familiares como
territoriales, o temáticas, junto con la
red de Documentos, incluyendo
fotografías, y documentos de
cualquier índole y con la red de
Fuentes de información, relacionando
las tres redes de una forma
inteligente con un sistema de
conexiones y gráficas, que lo hacen
indispensable, tanto para el entorno
familiar como profesional.

GDS está diseñado tanto para usuarios de cultura hispano hablante, como para la cultura
anglosajona, donde la nomenclatura de apellidos difiere notablemente. Una de las
características distintivas de GDS respecto a cualquier otro programa de Genealogía es la
capacidad de uso de los dos apellidos utilizados en países de habla hispana, y de habla
portuguesa (orden de apellidos contraria), o del sistema de nomenclatura anglosajona, que es
la que se encuentra en todos los programas más extendidos en la actualidad.
En cuanto al uso de varios idiomas, GDS está diseñado para utilizar el Castellano, Catalán,
Inglés, u otras lenguas que se incorporarán en el futuro, de un modo dinámico. Esto es, en la
misma sesión, el usuario puede cambiar de idioma, sin necesidad de reiniciarla.
GDS es un sistema de árbol genealógico, pero no está limitado a esta sola función. GDS está
mejor descrito como un sistema de documentación personal que se basa en la información
tanto de personas individuales, como de sus relaciones entre sí. Es decir, no solamente se
supone que se va a guardar información sobre el nacimiento, matrimonio, hijos o fallecimiento
de una persona, sino que GDS permite la introducción de documentación en forma de texto,
fotográfica, o en cualquier forma multimedia, siempre que esté soportada por el sistema
operativo utilizado. Esta información puede estar relacionada con una persona o con varias, y
está conexionada con la Base de Datos de forma que el acceso es inmediato.
Así, puede guardar información de textos, utilizando su procesador de textos habitual,
información fotográfica, introduciendo los documentos fotográficos, bien sea a través de un
escáner, bien conexionando los archivos obtenidos por otros medios, como sea una cámara
fotográfica digital o archivos recogidos en Internet. Del mismo modo se pueden conectar
archivos multimedia.
Las facilidades de Álbum de Fotos y Documentos, hacen de GDS un sistema completo de
conservación y archivo de fotografías y documentos familiares. El sistema permite la
identificación de las personas u objetos contenidos en las fotografías y documentos, así como
la conexión entre ellas y las personas identificadas. Asimismo, un sistema de búsqueda permite
la observación de series de documentos o fotografías y documentos relacionados. De facto,
GDS puede ser utilizado por sí mismo, como una aplicación de almacenaje lógico de
Fotografías y Documentos, aún sin el uso específico como Sistema Genealógico.
La posibilidad de mantener las Fuentes Documentales de la información, clarifican más el
contenido de los temas dudosos o en discusión.
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El mantenimiento de información sobre los Apellidos, completa la información sobre las
familias.
Podrá, asimismo, almacenar la información genética, como
resultado de los análisis genéticos que, actualmente, realizan
diversas instituciones a nivel mundial.

GDS mantiene la
información Genética de
las personas.

La introducción de datos no debe ser realizada de una sola vez.
Así, el diseño de GDS está realizado pensando en que el usuario va a ir recogiendo la
información de forma paulatina y a lo largo de mucho tiempo. Cualquier nuevo dato, tanto en la
información básica de la persona, como en cualquier documento, puede ser creado o
actualizado en cualquier momento. La modificación así introducida será accesible
inmediatamente.
Al no tener ninguna limitación en cuanto a la magnitud de los documentos (Otra que la
capacidad de su instalación física), GDS se convierte en EL sistema documental o multifamiliar.
El Sistema General de Documentación Familiar - GDS, Versión 8.0, es el sucesor del
Sistema de Documentación Genealógica - GDS, Versiones 1.0, 2.0, 2.2, existentes en sus
versiones MS-DOS y de las versiones 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 y 7.0 de Windows. GDS Versión 8.0 es
compatible con las versiones anteriores de GDS
Vea las 1.2 - Características de
para hacerse una idea de conjunto.

GDS y las Funciones principales de GDS (Ver 1.3)

Vea los 1.4 - Requerimientos del sistema, 4.1 - Instalación de GDS y 4.2
GDS, para iniciar su contacto con el trabajo de cada día con GDS.
Si quiere trabajar en otros idiomas, vaya a 5.7

- Iniciando

- Elegir el Idioma.

1.2 - Características de GDS

El Sistema General de Documentación Familiar - (GDS), tiene las siguientes características:
A) Multiidioma. Cambio de idioma en tiempo real.
B) Uso de las nomenclaturas de dos apellidos y anglosajona.
C) Base de Datos de Personas. Incluye datos adicionales.
D) Álbum de Fotos y Documentos general y particular.
E) Red de personas con sus relaciones familiares

GDS es el único programa de
genealogía que trabaja de
forma natural con dos
apellidos.
Hay tres configuraciones de
apellidos posibles. La normal
en España y Países Ibero
Americanos, la Portuguesa y
Brasileña y la Anglosajona.

F) Fuentes Documentales
G) Información sobre Apellidos
H) Red de documentación
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I) Informes: Informe de la Persona, Lista de Antepasados e
Implexión, Árbol de Costados, Listado de descendientes, Gráfico
de Familia, Relaciones familiares, Árbol troncal, Análisis de
apellidos, Análisis de Nombres, Apellidos y lugares de Nacimiento y
Muerte, Árbol Troncal, Circuitos de Relación, Gráfico de Vidas,
Gráfico de número de vivos. Impresión o creación de archivos PDF
de gran tamaño (Decenas de metros de ancho o alto)

GDS crea un gran
número de gráficos de
gran calidad con
dimensiones flexibles de
tamaño muy grande. El
usuario decide un gran
número de opciones en
cada gráfico.

J) Conversión desde versiones anteriores.
K) Integración de dos Bases de Datos GDS. Identificación de personas potencialmente
repetidas y su integración guiada para garantizar su coherencia.
L) Importación y exportación de archivos GEDCOM. Exportación a archivo de Texto o Excel.
M) Creación de la propia Web.
N) Creación de la página HTML de una persona.
O) Envio de fotografias, gráficos e informes por e-mail.
P) Creación de archivos PDF, TIF o TXT multipágina de cualquier informe gráfico o de texto.
Q) Conexión con su escáner o cualquier dispositivo TWAIN
R) Cambios masivos de Textos.
S) Función de Equivalencias de nombres, apellidos y lugares de nacimiento y muerte, a fin de
facilitar la búsqueda de personas con nombres, apellidos, etc. que, bien sean distintos a los de
sus antepasados por cambio de nombre o expresando el mismo nombre en varios idiomas.
T) Creación de Bases de Datos GDS, subconjunto de la Base de Datos actual.
U) Soporte de los calendarios Juliano y Gregoriano.
Vea la 1.1 - Introducción y las Funciones principales de GDS (Ver 1.3) para hacerse una
idea de conjunto de GDS
Vea los 1.4 - Requerimientos del sistema, la 4.1 - Instalación de GDS y 4.2
GDS, para iniciar sus contactos con el trabajo de cada día con GDS.
Si quiere trabajar en otros idiomas, vaya a 5.7

- Iniciando

- Elegir el Idioma.
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1.3 - Funciones Principales de GDS

GDS se basa en la integración de los siguientes conceptos:
• La Persona y la red interrelacionada de Personas. Toda persona es el centro de una red
de personas que la rodean, sea hacia arriba, con sus antepasados, por abajo, con sus
descendientes, o lateralmente, con su o sus uniones conyugales y sus hermanos. Al mismo
tiempo, la red enlaza cualquier persona, relacionada con las mencionadas, formando un
conjunto de personas que, de un modo u otro, tienen relación. Cada Persona tiene una
ficha en GDS, donde se guarda toda la información relevante sobre la misma, la cual, como
se ve más abajo, también es una información de red.
• El Álbum de Fotos y Documentos, que es una red ordenada de documentos gráficos que
están o no relacionados con una o varias personas. Esta red de documentos gráficos está
siempre ordenada por fecha y dentro de ella, pudiendo relacionarse con personas (Álbum
de Fotos y Documentos de la Persona), con cosas (Álbum selectivo), con temas (Álbum
temático) o por el contenido del Título definido por el usuario (Álbum por Títulos). Cada
fotografía (o Documento), puede tener asociada, además, un documento explicativo, un
registro de voz y su localización geográfica, conectando directamente con GoogleMaps®.
Las Fotografías o documentos pueden constar de una página o ser documentos
multipágina.
• El Conjunto de Fuentes Documentales, que completan la información que, de cada
Persona, o Documento, pueda existir. En el caso de informaciones dudosas, la Fuente
Documental puede aclarar el origen de las informaciones.
• El Panel de Apellidos, donde puede haber información sobre cada uno de los apellidos.
Sus orígenes, su historia, etc.
• El conjunto de Documentos. Prácticamente, todo documento que pueda ser digitalizado
(Escrito, Gráfico, Voz, Vídeo, etc.), es parte de la integración de GDS.
La integración facilita que en el acceso a las Personas exista gran
facilidad de encontrar toda la información relativa a la misma,
incluyendo el organizado Álbum de Fotos y Documentos, donde
aparecen Todas las fotografías y documentos en que esta persona
aparece, ordenadas cronológicamente, como las fuentes documentales
de cada información, así como la información sobre su apellido.
- Creación y actualización de una ficha por persona. El límite teórico del
número de personas que se pueden introducir es de unos 4000
millones. No obstante, el límite quedará establecido por la capacidad
total de su ordenador.
- Mantenimiento de las cadenas de relación entre familiares.

El Árbol de Fotos y
Documentos es una
aplicación completa
integrada a la red de
Personas. Permite una
flexibilidad
extraordinaria a la vez
que una amplia
conexión con personas,
textos, temas y otras
posibilidades. Crea
álbumes
particularizados
siempre ordenados
cronológicamente.

- Búsqueda de una persona o un grupo de personas por nombre y/o
apellidos, por número de control, por número de Sousa, por condiciones
especiales basadas en fechas y lugares de nacimiento y/o muerte, o por listas de personas,
clasificadas por apellidos y nombre. Asimismo, identificación de las personas que tienen
fotografías o documentos en la Base de Datos, así como las que tienen una fotografía en su
propio panel. Búsqueda difusa para casos de escritura defectuosa o dudosa.
- Listado de antepasados, o árbol ascendente en forma de lista, hasta un máximo de 100
generaciones.
- Listado de implexión de antepasados.

- Listado de descendientes. Selección del número de generaciones a mostrar hasta un máximo
de 100.
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- Gráfico de Familia hasta 100 generaciones, tanto de antepasados como de descendientes.
- Árbol troncal entre dos personas.
- Búsqueda de la relación familiar entre dos personas. Tanto la búsqueda de consanguíneos,
como en el caso de relaciones conyugales.
- Función de búsqueda de Efemérides, por selección de fechas. Se indican las personas que
cumplen su aniversario, onomástica, bautizo, matrimonio o defunción.
- Análisis de apellidos por el método Melgar. Desde los de Padre y Madre, hasta más de
250000 apellidos, que se corresponde hasta los apellidos incorporados en la decimoctava
generación. Información detallada de la genealogía de cada apellido.
- Creación y mantenimiento de información adicional a la de la ficha base de cada persona,
mediante el sistema de conexión, que permite un número ilimitado de documentos individuales
y/o compartidos entrelazados entre sí, formando una red de fácil acceso. Los documentos
pueden estar creados con el editor de textos utilizado normalmente por el usuario.
- Creación y mantenimiento de información común del Primer apellido, para uso de todas las
personas que tienen ese apellido como primero.
- Creación y mantenimiento de información estandarizada sobre títulos y oficios, Nacimiento y
bautizo, Matrimonio o unión conyugal, Testamento, Defunción y entierro y Datos Personales..
- Creación y mantenimiento del Álbum de Fotos y Documentos, de forma automática, de tal
modo que, al ir introduciendo fotografías o documentos con sus datos pertinentes, se va
creando una base de datos que permite se acceda a las mismas por persona (Ordenadas por
fecha), por fechas determinadas, por título, o bien, por informaciones en la propia fotografía o
documento.
- Función de análisis y estadísticas de la Base de Datos, con el fin de conocer una serie de
datos importantes y detectar errores en la introducción, como nombres repetidos y otros.
- Importación y exportación de archivos GEDCOM, para comunicarse con cualquier otro
programa de Genealogía.
- Mantenimiento de las Fuentes Documentales y su conexión con cualquier apartado de
información de las personas.
- Mantenimiento de la información sobre los Apellidos
- Mantenimiento de la información genética de la persona, a partir de análisis genéticos.
- Exportación a un archivo de Texto con delimitadores, para ser utilizado por otros programas,
por ejemplo Excel de Microsoft.
- Integración de dos Bases de Datos GDS. Facilidades para la identificación de personas
repetidas y su integración guiada a fin de obtener una Base de Datos coherente y única.
- Creación de su propia Web a partir de su Base de Datos.
- Creación de la página HTML de una persona.
- Envío de fotografías e informes, tanto gráficos como de Texto, por e-mail.
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- Conexión con su escáner o cualquier dispositivo TWAIN.
- Creación de archivos TIF o PDF multipágina para conseguir, bien comunicación con otras
personas o crear informes de gran tamaño.
- Listas de personas y su impresión, creación de archivo o envío por e-mail con opciones de
clasificación y elección de la información a incluir.
-Soporte de los calendarios Juliano y Gregoriano.
-Función de Calendario Perpetuo, a fin de determinar el día de la semana de cualquier fecha
después de Cristo, teniendo en cuenta las distintas fechas en que los 79 territorios en que la
adopción del Calendario Gregoriano fue realizada.
-Indicación de los aniversarios de nacimiento, bautizo, matrimonios, onomásticas y
fallecimiento, tanto del día actual, como por petición de un intervalo de fechas.
-Cambios masivos de Textos en el nombre, Apellidos y Lugares y Países de Nacimiento y
Muerte.
-Función de Equivalencia de nombres, apellidos y lugares de nacimiento o muerte.
-Creación de Bases de Datos GDS, subconjuntos de la Base de Datos actual.
-Gráfico de vidas por periodos de tiempo.
-Gráfico de número de personas vivas por periodos de tiempo.

1.4 - Requerimientos del sistema

Hardware:
Requisitos:
- PC compatible IBM con una memoria mínima de 1 GB. Es recomendable mayor capacidad de
memoria para el caso de uso de múltiples fotografías o documentos.
- Tarjeta vídeo que permita display con 1280x800 pixeles mínimo. GDS trabaja a satisfacción
con 1280x800 pixeles y cualquier resolución superior.
- Ratón.
- Capacidad de disco con un mínimo de 300MB disponibles. La capacidad necesaria
dependerá en cualquier caso de la magnitud de sus archivos.
Opcionales:
- Red informática. GDS funciona en red, siempre que lo soporte el sistema operativo bajo el
cual se trabaja. La Base de Datos puede estar remota, mientras GDS trabaja en su PC.
- Colocación de la Base de Datos en dispositivo Cloud.
- Impresora. Cualquier impresora soportada por el sistema operativo utilizado.
- Escáner. Cualquier escáner que soporte el estándar TWAIN.
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- Tarjeta de sonido.
- Micrófono.

Software:
Requisitos:
- Windows XP/Vista/7/8/8.1/10
- Cualquier Visualizador de páginas web.
Opcionales:
- Procesador de Textos. Cualquiera de los existentes en el mercado. GDS ha sido probado con
Microsoft Word.
- Grabadora de sonidos. Normalmente existente en el sistema operativo.
- Soporte de red.
- Conexión Internet. GDS ha sido probado con Internet Explorer, Chrome, Microsoft Edge, etc..
con Microsoft Outlook y con Microsoft Express, a satisfacción.

2 - Un poco de Teoría
GDS está pensado para contener toda la información familiar y genealógica y se basa en los
siguientes conceptos:

• Los Estudios Genealógicos como base para la construcción de los árboles de Antepasados y
Descendientes, las relaciones familiares entre personas, los árboles troncales y el análisis de
los apellidos.
• La consideración de que cada persona puede ser el núcleo central de los estudios
genealógicos, por lo que, en cada momento, una persona determinada puede analizarse como
origen de cualquier análisis genealógico.
• El almacenamiento de toda información que pueda ser digitalizada que concierna a
personas. Esto incluye fotografías, documentos de texto, vídeos, audio, o cualquier información
representable por un ordenador.
• Uso del hecho que cada información puede estar relacionada con varias personas.
• Cada dato debe estar almacenado únicamente una vez en el sistema siendo el sistema de
vínculos y conexiones el que asocia personas y documentación de forma inmediata.
• En particular el Álbum de Fotos y Documentos, es una aplicación en sí misma que aúna
las fotografías o documentos con contenido personal, así como cualquier otro contenido. Las
fotografías o documentos se muestran siempre de forma cronológica. Cada fotografía o
documento puede estar relacionada con un número ilimitado de personas, de lugares, de textos
o de álbumes temáticos, permaneciendo solamente una copia de la misma.
• Único programa basado en la utilización de dos apellidos como identificación de las
personas.
En resumen, GDS se presenta como el contenedor de la red genealógica, así como de la red
de documentación.
Vea los siguientes apartados para una información más detallada de alguno de estos puntos:
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2.1 - El número de Sousa de numerar Antepasados
2.2 - El método Melgar de numerar apellidos
8.4 - Análisis de la implexión de antepasados
8.10 - Informe de Relación entre dos Personas
2.3 - Las convenciones de nombres
21.8 - Calendarios
21.8.2 - Calendario Juliano
21.8.1 - Calendario Gregoriano

2.1 - El número de Sousa de numerar Antepasados

El número Sousa-Stradonitz se basa en el método
Jerónimo de Sousa (o Sosa), fue un
de numeración inventado por Jerónimo de Sosa (o
fraile franciscano y
de Sousa), en el siglo XVII, y adoptado y generalizado
famoso genealogista español del siglo
por S.K. von Stradonitz en el siglo XIX, consistente
XVII, que desarrolló un método de
en asignar a cada antepasado un número, siendo el 1
numeración de los ancestros en
el sujeto base, el 2 y el 3 para su padre y madre,
una genealogía ascendente.
respectivamente. Su abuelo paterno es el número 4,
Fray Jerónimo de Sosa fue lector
su abuela paterna el número 5, su abuelo materno el 6
de Teología en el real convento de
y su abuela materna el 7. De este modo, los
Santa María la Nova de Nápoles.
antepasados masculinos siempre tienen un número
En 1676, en su obra
par y los femeninos, impar. Este método permite hacer
genealógica Noticia de la Gran Casa
la lista de antepasados y colocarlos cada cual donde
de los marqueses de Villafranca,
le corresponde, sin necesidad de conocerlos a todos
utilizó un método de numeración de
ellos. El número Sousa-Stradonitz puede ser, en casos
los ancestros, que fuera empleado por
de antepasados por ramas múltiples, un número
primera vez por un noble
inferior. En GDS, se ha elegido colocar a cada
austríaco, Michel Eyzinger en 1590.
persona el número original, y, si aparece la misma
persona varias veces, aparece repetida en su lugar
Ese método fue revisado en 1898 por
correspondiente, con números Sousa-Stradonitz
el genealogista alemán Stephan
distintos. Para el usuario de GDS el uso del número de
Kekulé von Stradonitz, quien lo
Sousa puede ser innecesario ya que éste se creó en
popularizó y es conocido hoy como el
su momento con el fin de poder ordenar los
sistema Ahnentafel, también conocido
antepasados sin tener todavía la tecnología de
como el sistema Sosa-Stradonitz.
ordenadores. De hecho, GDS calcula de nuevo los
Fuente: Wikipedia
números Sousa cada vez que se realiza el cálculo de
antepasados de una persona, por lo que, en realidad, hacehttps://es.wikipedia.org/wiki/Jer%C3
que sea posible el estudio centrado
en cualquier persona de la Base de datos. La búsqueda de%B3nimo_de_Sosa
personas mediante el número de
Sousa puede haber quedado obsoleta y, de facto, la mayoría de usuarios de GDS no la utilizan.
EJEMPLO:
102 PMMPPM - Significa que esta persona es el Padre, de la Madre, de la Madre, del Padre,
del Padre, de la Madre, de la persona referenciada, lo que le corresponde un número de
Sousa_Stradonitz de 102.

2.2 - El método Melgar de numerar apellidos

El orden propuesto por Melgar es el siguiente:
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• Apellido primero: el primer apellido del padre.
• Apellido segundo: el primer apellido de la madre.
Estos dos primeros apellidos son los comúnmente utilizados en el sistema Español.

• Apellido tercero: el primer apellido de la madre del padre. Es decir, el segundo apellido del
padre.
• Apellido cuarto: el primer apellido de la madre de la madre, es decir, el segundo apellido de
la madre.
• Apellido quinto: el primer apellido de la madre del abuelo paterno, es decir el tercer apellido
del padre, o, lo que es lo mismo, el segundo apellido del abuelo paterno.
• Apellido sexto: el primer apellido de la madre del abuelo materno, es decir el tercer apellido
de la madre, o, lo que es lo mismo, el segundo apellido del abuelo materno.
• Apellido séptimo: el primer apellido de la madre de la abuela paterna...
• Apellido octavo: el primer apellido de la madre de la abuela materna...
• etc...
Ver 8.8

- Lista de Apellidos para más información.
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2.3 - Las convenciones de nombres

GDS soporta tres convenciones de nombres distintas:
A) Convención Española y de países de habla Hispana:
Se usa el nombre y dos apellidos. El nombre es el dado normalmente por los padres, el primer
apellido es el primer apellido del padre y el segundo apellido es el primer apellido de la
madre. En la legislación actual Española, este orden puede cambiar, aunque no es todavía
habitual la utilización de esta prerrogativa.
B) Convención Portuguesa.
Se usa el nombre y dos apellidos. El nombre es el dado normalmente por los padres, el primer
apellido es el primer apellido de la madre y el segundo apellido es el primer apellido del
padre.
C) Convención Anglosajona.
Se usa un nombre, un apellido y un middle initial. El nombre es el dado normalmente por los
padres, el apellido es, normalmente el apellido del padre. El uso del middle initial es variado,
siendo en ocasiones una letra indicando la inicial del apellido de la madre, el apellido completo
de la madre, o incluso, otros usos.
Nota: La identificación de personas en la Base de Datos GDS contiene, aparte de otros datos,
el nombre y los dos apellidos. Este hecho diferencial hace que en la importación y exportación
de datos de y desde otros programas de Genealogía mediante el lenguaje GEDCOM (Ver 13.3)
se haya desarrollado un algoritmo para importar y/o exportar los apellidos de forma que se
ajuste al sistema internacional anglosajón de nombrar personas, que es el que se implanta en
todos los programas de genealogía distintos al GDS (Utilizan solamente un espacio para
Apellidos)
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3 - Cómo adquirir GDS
GDS no se adquiere. Se puede descargar en
tantos ordenadores como desee. Una vez
descargado, podrá elegir una carpeta cualquiera
como Directorio de Datos. Esta carpeta será el
repositorio de toda la información que vaya creando.
(Directorio de Datos, Carpeta de su Base de
Datos o Base de Datos son los modos de nombrar
la misma cosa)

¿Cómo adquirir GDS?
– A) Descargue e Instale GDS desde
www.gdsystem.net. Inicie el programa.
– B) Asigne un Directorio de Datos.
– C) Añada una o más personas.
– D) Cuando GDS pida que se registre,
siga las instrucciones.

Cuando haya introducido una persona o más en su Base de Datos, GDS le sugerirá que se
registre. Podrá añadir hasta 50 personas sin necesidad de registrarse, pero no podrá introducir
más. Lo que se compra es el registro de su Base de Datos.

El Registro de su Base de Datos GDS se adquiere por Internet, a través de
nuestra página Web www.gdsystem.net o desde el propio GDS en el menú Archivo…
Registro de la Base de Datos.

El sistema de envío se realiza por envío del código de Registro de la Base de Datos.
Recibirá el código de registro de licencia directamente por el sistema, y como respuesta del
proceso de compra. Se supone que el usuario descarga GDS, así como, opcionalmente, el
manual de instrucciones, disponible en nuestra Web www.gdsystem.net. Estamos mejorando
continuamente GDS y colocando nuevas revisiones en la web, las cuales, mientras son
revisiones de la misma Versión, pueden ser descargadas gratuitamente, manteniendo así
permanentemente actualizado su sistema.

El sistema de pago es el siguiente:
Una vez exista al menos una persona en la Base de Datos. GDS se comercializa por Base de
Datos, de modo que al adquirir el código de licencia, la Base de Datos en cuestión queda
registrada y puede ser trasladada de un ordenador a otro sin necesidad de registrarse de
nuevo. Cada Base de Datos distinta precisa de su código de licencia. La Base de Datos es
trasladable, y copiable sin registrar de nuevo.
El propio GDS le conducirá a la compra mediante Paypal, con transacción segura y se podrá
pagar por su cuenta Paypal o por cualquier tarjeta de crédito o débito. La última página web de
respuesta de Paypal, contiene su código de registro, que es el que tendrá que introducir en la
ventana de petición del código.
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Figura 1 - Entrada del código de registro

Alternativamente, puede adquirirse por e-mail o correo. En estos casos se paga por
transferencia bancaria.

Precios:
Los precios están directamente indicados al hacer el pedido. Diríjase a él, desde GDS en su
menú principal, o conectando con la web www.gdsystem.net.
Nota:
Para más información sobre el sistema de registro de GDS, rogamos se dirija al capítulo Panel
de Registro (Ver 3.3).
Este manual no se entrega en ningún caso como libro impreso. Está siempre disponible en la
web mencionada, por lo que puede ser descargado gratuitamente desde la misma y ser
consultado o impreso. Asimismo, este manual está disponible directamente desde el propio
programa, accediendo a Ayuda…Manual de GDS. Para verlo precisa tener instalado Adobe
Reader o similar.
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3.1 - Registrando sus datos personales en su ordenador

Su ordenador mantiene los datos de registro que Ud. haya entrado en el momento de la
adquisición o en el registro o en cualquier momento después. Sus datos personales no se
guardan en la Base de Datos, sino únicamente en su PC.

Figura 2 - Visualización del Registro GDS

Estos datos son los que utiliza GDS cuando se comunica con Marshall System; sea a través
de Internet o al imprimir una página para pasarla luego por correo.
GDS mantiene todos los demás datos y opciones que Ud. ha ido decidiendo en el registro. Sin
embargo éstos no se utilizan para nada más que el uso cotidiano de GDS en su ordenador.
Para más información sobre el registro de GDS, rogamos acuda al capítulo Panel de Registro
Para más información sobre cómo adquirir GDS rogamos acuda al capítulo Como adquirir
GDS (Ver 3.-)
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3.2 - El registro de la Base de Datos

Usted puede crear su base de datos en cualquier momento y añadir personas inmediatamente.
En el momento en que haya introducido una persona será posible registrar la base de datos,
pero se puede retrasar el registro hasta la introducción de un máximo de 50 personas. Todas
las funciones de GDS están disponibles en cualquier caso, para que pueda trabajar con GDS
sin ninguna otra limitación.
GDS puede trabajar con varias bases de datos abiertas simultáneamente. Sin embargo,
solamente se puede trabajar con una base de datos a la vez. Todas las bases de datos se
pueden utilizar de forma gratuita hasta el límite señalado en el párrafo anterior. Es necesario
que cada Base de Datos esté registrada.
Una base de datos registrada puede ser libremente copiada a otro PC sin necesidad de volver
a registrar la misma. Las bases de datos registradas contienen el código de registro en ellas, y
no están asignadas al usuario no al ordenador. Una vez registradas, por tanto, son
trasladables.
Por favor, lea (3,3) - Panel de registro para entender el proceso de obtención del registro de
su base de datos.

3.3 - Panel de Registro

Figura 3 - Panel de registro GDS
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Este panel aparece en los siguientes casos:
• Cuando se arranca GDS, hay por lo menos una persona en la Base de Datos y la Base de
Datos no está registrada.
• Cuando quiere añadir o hacer una actualización por encima de la autorización que le permite
el uso de la Base de Datos GDS no registrada.
• Cuando Ud. lo pide desde el menú principal y la Base de Datos todavía no está registrada.
Tiene las siguientes opciones:
•
•
•
•

Adquirir el registro para esta Base de Datos – Esto inicia el proceso de adquisición
del registro de la Base de Datos.
No, ya me registraré más tarde – Siempre puede usar esta opción si Ud. tiene menos
de 50 personas en la Base de Datos y podrá usar GDS sin ninguna limitación. Si tiene
más de 50 personas no podrá actualizarlas ni introducir más personas.
Si, quiero registrarme ahora – En el supuesto que tenga la clave de licencia y la
quiera introducir ahora.
Editar sus datos de registro – Esto le conducirá a Registrando sus datos
personales en su ordenador (Ver 3.1)

3.3.1 - Proceso de compra del registro de la Base de Datos
Si ha pulsado sobre Adquirir el registro para esta Base de Datos le aparecerá este panel:

Figura 4 - Proceso de compra
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Desde este panel tendrá las opciones para conseguir el registro de la Base de Datos. El
método más usual es el de compra segura.
Cuando termina el proceso Ud. recibe por e-mail o en una página web el código de registro de
esta Base de Datos.
Proceda entonces a introducir esta clave copiándola en la casilla Entrar el código de registro
suministrado.
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4 - Arrancando GDS

En este capítulo se describe el modo de instalar, preparar e iniciar GDS y dejarlo adaptado
para su uso personal.

4.1 - Instalación de GDS

• A) Acceder a la web www.gdsystem.net
• B) Acceder al apartado Descarga GDS,
• C) Descargar el archivo sobre cualquier carpeta o sobre el mismo escritorio y ejecutar el
archivo (o ejecutar directamente el archivo).
• D) Para arrancar GDS vea Iniciando GDS (Ver 4.2).
• E) Para registrarse vea Panel de Registro (Ver 3.3) y El registro de la Base de Datos (Ver
3.2)
Si tiene GDS de una Versión anterior ya instalado, debe cerrar GDS antes de instalar la nueva
Versión.

4.2 - Iniciando GDS

GDS se inicia al igual que cualquier programa en Windows:
- Si tiene el icono de GDS en el escritorio:
- Hacer doble clic sobre el icono de GDS del escritorio:
- Si no tiene el icono de GDS en el escritorio:
- Hacer clic en el botón de Inicio de Windows
- Señalar, sin hacer clic sobre Todos los Programas
- Hacer clic sobre el icono a la derecha GDS Versión 8.0:

Si es la primera vez es posible que le aparezca el panel Arranque en frío 4.3 - Arranque en
frío(Ver 4.3)
• Acuda a La barra de menú y los iconos dinámicos para una explicación de cómo actuar
a partir de este momento.
• Si viene de la versión 2.2 de GDS o anterior, solicite la conversión a Marshall System.
• Si tiene instalado GDS Versión 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 o 7.0, GDS lo detectará y actualizará
su Base de Datos y Álbum de Fotos y Documentos automáticamente.
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Si no está registrado le pedirá que se registre, que adquiera el registro o podrá seguir sin
registrarse pudiendo introducir o modificar la Base de Datos si tiene menos de 50 personas
introducidas. Ver Panel de Registro (Ver 3.3)
Al iniciar GDS, cuando el usuario está registrado y el Directorio de Datos está ya asignado,
éste arranca, hace una serie de comprobaciones sobre la integridad de la Base de Datos y, a
continuación muestra el panel permanente de GDS, abriendo, además, para su comodidad el
Panel Inicial de Búsqueda de Persona.

Figura 5 - Panel Inicial de arranque

En el panel se distingue:
A) El menú: Ver La barra del menú y los iconos dinámicos (Ver 5.6)
B) La barra de Iconos: El número de iconos es dinámico. Ver La medida de los Botones
(Ver 5.5) y La barra del menú y los iconos dinámicos (Ver 5.6)
C) El espacio para todas las funciones de GDS
D) La barra inferior de información: Directorio de Datos, número de Personas, Indicación
de si la Base de Datos está registrada, y si no lo está, el número de Base de Datos,
Hora, Fecha, Indicación de Inserción, Indicación de Bloqueo Mayúsculas, Indicación de
Bloqueo numérico
E) El Panel de Búsqueda inicial: Ver Buscar una Persona en la Base de Datos (Ver 7.6)
y siguientes.
Nota: Al iniciar la sesión, GDS hace un análisis en busca de todas las personas vivas y
menores de 120 años (Ver 5 – Opciones de usuario para modificar este valor) que cumplen
su aniversario, su fiesta onomástica o su fecha de matrimonio religioso o civil en la fecha
actual. En el caso de aniversario indica la edad que cumple ese día y en el caso de matrimonio
el número de años de tal fecha. Este análisis es independiente de cualquier acción que esté
haciendo, por lo que, en Bases de Datos con muchas personas puede tardar unos segundos
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en terminar. Cuando termina y en el caso que encuentre alguna persona que cumpla estas
condiciones se muestra de forma intermitente el siguiente mensaje en la barra de iconos:

Puede hacer clic sobre el mismo en cualquier momento y se muestra la lista como en la
siguiente figura:

Figura 6 - Aviso de aniversarios

Pulsando sobre cualquiera de las personas en la lista, aparece su Panel.
Pulsando sobre el control de Más Opciones aparece a función de Búsqueda de Efemérides
(Ver 8.13), con la cual se realiza un análisis más exhaustivo de las efemérides, incluyendo
nacimientos, bautizos, matrimonios, onomásticas y fallecimientos.
Este panel puede ser desactivado para que no aparezca al principio del programa. Pero
siempre se puede reactivar, directamente desde la pantalla principal o desde el menú
Herramientas…Opciones de Arranque (Ver 5.)
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4.3 - Arranque en frío

Figura 7 - Arranque en frío

Aparece este panel cuando se arranca GDS y, o no existe todavía un Directorio (Carpeta) de
Datos asignado o, existiendo un Directorio de Datos asignado, no existe todavía ninguna
persona en la Base de Datos.
• En el caso de que no haya ningún Directorio de Datos asignado, GDS le sugerirá que asigne
uno a continuación. Para ello vea Asignación del Directorio de Datos (Ver 4.5).
• En el caso de que exista ya un directorio de Datos asignado, pero no exista todavía ninguna
persona en la Base de Datos, GDS le dirigirá, si Ud. lo desea, hacia la adición de la primera
persona. Vea Introducir una nueva persona (Ver 7.4).

4.4 - Directorio de Datos

Es el lugar donde se guardan sus datos. También se puede llamar Carpeta de Datos o Base
de Datos.
GDS trabaja con un solo Directorio de Datos simultáneamente, sin embargo puede Ud. tener
tantos como desee, alternando de uno a otro.

Página 35

Sistema General de Documentación Familiar – GDS – Versión 8.0

Nota: Todos los archivos que GDS va añadiendo al sistema son introducidos en el Directorio
de Datos. Este no tiene limitaciones de espacio o número de archivos más que el propio de su
ordenador. Se recomienda encarecidamente que no se añadan, eliminen o modifiquen archivos
dentro del Directorio de Datos, dejando que sea GDS el que mantenga el Directorio en su
totalidad.

4.5 - Asignación del Directorio de Datos

El lugar donde se guardan sus datos se llama Directorio o
Carpeta de Datos. También suele llamarse Base de Datos.
Se pueden tener tantos Directorios de Datos como se desee,
pero GDS trabaja con un solo Directorio de Datos a la vez.
Recomendamos el uso de un solo Directorio de Datos, puesto
que GDS mantiene multitud de familias en uno solo, por lo que
el uso de varios Directorios de Datos se reserva para los
casos en que los datos de cada uno de ellos no tienen
ninguna relación, ni hay indicación de que la vaya a haber el
futuro.

GDS trabaja con una
carpeta de su elección, y la
llama Directorio de Datos.
Todos los archivos que crea
los coloca en el Directorio
de Datos. El usuario no debe
nunca acceder a los archivos
del Directorio de Datos,
dejando que GDS los
gestione.

Se accede a la ventana de asignación del Directorio de Datos desde el menú Archivo …
Asignar o Cambiar el Directorio(Carpeta) de Datos.
Aparece la ventana siguiente:

Figura 8 - Elección del Directorio (Carpeta) de Datos
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Señale, haciendo doble clic en las ventanas de la izquierda en que se señalan los discos
disponibles o los directorios disponibles.
También puede Ud. escribir el directorio deseado en la ventana de la derecha, titulada
Directorio de Datos asignado:
Opcionalmente puede dar un nombre a la Base de Datos, bajo el título Descripción del
Directorio de Datos.
Nunca asigne el
Directorio de Datos
Si el Directorio asignado no existe, GDS lo creará.
bajo C:\Program
El Directorio de Datos no puede ser el Directorio raíz, así, no es
Files (x86). Asígnelo
válido C:\. Si trabaja en red, asigne primero una letra a algún
en cualquier lugar de
directorio madre del que quiera asignar. Asimismo, no se admite la
su ordenador o disco
asignación del Directorio de Datos bajo C:\Program Files (x86)\GDS
duro exterior.
salvo en el caso de la Base de Datos de demostración, la cual se
También si tiene un
coloca en ese directorio.
contrato de nube,
puede estar ubicado
Opciones especiales:
en ella.
• Si en el pasado ha asignado dos o más Directorios de Datos al
GDS, éstos quedan recordados de modo que puede llegar a ellos de
un modo más fácil pulsando sobre el puntero de la derecha. Si desea eliminar alguno de estos
directorios de la lista, porque ya no lo va a utilizar más, pulse sobre el control Eliminar un
nombre de la lista de arriba, y señalando a uno de ellos, se va a eliminar la referencia. Esta
acción no cambia ningún archivo del directorio referenciado, por lo que es una acción segura.
• Si está perdido, y no sabe dónde está su Base de
Estoy perdido. No se donde tengo mi
Datos, pulse sobre el control Estoy perdido. Buscar
Base de Datos.
Base de Datos GDS en el Ordenador. GDS buscará
Acceda al menú Archivo… Asignar o
todas las Bases de Datos existentes en su
cambiar el Directorio (Carpeta) de
ordenador y Ud. podrá elegir la suya con los datos
Datos… Estoy perdido. Buscar Bases
que se le facilitarán. En este caso dele tiempo al GDS
de Datos GDS en el ordenador.
para buscar todas sus Bases de Datos ya que se
Espere a que termine y haga doble
analiza todo el contenido de su ordenador a fin de
clic sobre su Base de Datos.
asegurar que se encuentran todas ellas.

4.6 - Busca Bases de Datos en el ordenador

En el caso que existan bases de datos en el ordenador pero desconozca donde están, realice
los siguientes pasos:
Acuda al menú Archivo… Asignar o cambiar el Directorio (Carpeta) de Datos… Estoy perdido.
Buscar Bases de Datos GDS en el ordenador. Aparecerá una ventana en la cual el programa
analizará todo el contenido del ordenador buscando todas las bases de datos GDS existentes.
Este proceso puede prolongarse un tiempo. Al finalizar verá una lista con todas las bases de
datos. Señale una de ellas y haga doble clic y a continuación acepte.

4.7 - Convertir desde versiones anteriores

GDS convierte todas las Bases de Datos de Versiones anteriores:
Bases de Datos de Versiones 1.0, 2.0, V1, y 2.2 (Versiones

GDS convierte cualquier
Base de Datos GDS de
una versión anterior
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MS-DOS):
- Solicitar la conversión a Marshall System.
Bases de Datos construidas en versiones 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0:
- GDS actualizará automáticamente la Base de Datos a la Versión 8.0 la primera vez que, una
vez instalada esta versión detecte que la Base de Datos está creada en cualquiera de las
versiones mencionadas. Este proceso durará un tiempo. Espere a que termine.
- Para utilizar la Versión 8.0 es necesaria la adquisición de la migración desde cualquier
Versión de GDS ya que se precisa realizar el registro de la Base de Datos. Las sucesivas
revisiones de la Versión 8.0 hasta que se indique lo contrario son gratuitas y no requieren el
registro de nuevo. Se puede saltar de una revisión a otra superior sin pasar por las revisiones
intermedias. Accediendo a la web www.gdsystem.net y descargando e instalando la nueva
revisión, el sistema se actualiza automáticamente a la nueva revisión. Esta acción puede
hacerse tantas veces como sea necesario debido a la frecuencia alta de anuncio de nuevas
revisiones con nuevas funciones o correcciones de revisiones anteriores. Así, el paso de una
revisión de la Versión 8.0 a otra es gratuito.
Ver también:
Instalación de GDS (Ver 4.1)
Busca Base de Datos (Ver 4.6)

4.8 - La DEMO de GDS

Marshall System suministra una Base de Datos de Demostración, junto con GDS. La misma
se descarga y se instala directamente desde la web www.gdsystem.net en el apartado BD de
Demostración. Esta Base de Datos de Demostración se
instala automáticamente en el Directorio C:\ProgramFiles
Instale la DEMO de GDS:
8x86)\GDS\DEMO-BD-80
Atención, tenga antes
instalado GDS en su
El contenido es del orden de 1200 personas, así como de unas
ordenador
30 fotografías.
A) Acceda a
La Base de Datos de Demostración le permitirá familiarizarse
www.gdsystem.net,
con GDS. No tiene ninguna limitación, otra que el hecho de que
apartado BD de
no podrá añadir personas. Puede, sin embargo actualizarla, con
Demostración.
el fin de entender todos los procesos de GDS. Si la estropea, no
B) Descargue e instale
se preocupe, vuelva a instalarla. Cuando lo desee, elimine la
la Base de Datos de
carpeta C:\ProgramFiles 8x86)\GDS\DEMO-BD-80 su
Demostración.
ordenador.
C) Arranque GDS
D) Acceda al menú
Para trabajar con la Base de Datos de Demostración, tenga
Archivo …
instalado GDS, arranque GDS y acceda al menú
Experimentar con
Archivo…Experimentar con la DEMO
la DEMO
Nota:
Todos los nombres de la Base de Datos de Demostración son ficticios. Sin embargo, guardan
una relación coherente. La Base de Datos de Demostración está extraída de una Base de
Datos real, por lo que la coherencia es debido a este hecho. Cualquier relación con alguna
persona, real o ficticia, es pura coincidencia, y, no es la intención del autor el identificar
personas a través de esta Base de Datos.
Las fotografías contenidas en la Base de Datos de Demostración, son propiedad del
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Marshall System. No está autorizado el uso de ninguna fotografía o documento de esta Base
de Datos para ningún fin que no sea el de la práctica de GDS en su propio ordenador. La copia,
por cualquier procedimiento de cualquier fotografía o documento, que termine con el uso
distinto del señalado, será considerada como una violación de los términos bajo los cuales está
Ud. en posesión de esta información, por lo que se actuará en consecuencia.
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5 - Opciones del usuario

El usuario de GDS tiene a su disposición un buen número de opciones que permiten adaptarse
a sus preferencias. Normalmente GDS recuerda la opción elegida para su uso en posteriores
sesiones, por lo que no es necesario acudir al Panel de Opciones salvo que se desee cambiar
alguna de ellas. Asimismo, existe siempre la posibilidad de restaurar todas o parte de las
opciones a las que vienen preestablecidas en origen, por lo que el uso del Panel de Opciones
no tiene ningún riesgo de ser utilizado en pruebas.
Accediendo al menú Herramientas...Opciones..., se accede al Panel de opciones del usuario:
Este consta de varias pestañas:

Idioma:

Figura 9 - Opciones del Usuario - Idioma
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Para elegir el idioma de la interface de GDS. También se puede cambiar directamente
pulsando Mayúscula-F1, F2 o F3, tal como se indica en el propio panel. El cambio es
inmediato al aplicar o aceptar el panel. Si se hace por las teclas, el cambio es inmediato al
realizar el tecleo correspondiente. El programa puede estar en ejecución sin que el cambio de
lenguaje afecte a la misma.
GDS recuerda el último idioma utilizado y al rearrancar se arranca directamente con éste.

Convenciones:

Figura 10 - Opciones del Usuario - Convenciones

Para cambiar las convenciones de apellidos y fechas. La convención de apellidos se explica en
el apartado Las convenciones de nombres (Ver 2.3). La convención de fechas es para uso
de las fechas estilo Europeo o Anglosajón.
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Aspecto:

Figura 11 - Opciones del Usuario - Aspecto

Para cambiar el aspecto de los botones de la barra de iconos, de ciertos tipos de fuentes y de
varios fondos. Vea las opciones del usuario relativas a las fotografías o documentos para las
que afectan a éstas.
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Preferencias:

Figura 12 - Opciones del Usuario - Preferencias

Para cambiar sus preferencias en los temas siguientes:
Nombres de archivos insertados: GDS genera nombres de archivos automáticamente al
crear nuevas fotografías o documentos desde escáneres o al crear documentos Word o
archivos de voz. Sin embargo puede Ud. optar por elegir al nombre de los mismos mediante
esta opción. Recomendamos mantener la opción de que GDS genere automáticamente los
nombres y Ud. los acepte porque se garantiza la no existencia de conflictos con los mismos.
Sugerencias del día: Al arrancar GDS se abre una ventana de sugerencias. Existe un archivo
de sugerencias que aparece al azar. Esta lista puede ser útil al principio del uso de GDS,
puesto que explica algunos trucos de funcionamiento. Si lo desea puede desactivar la misma
desde este panel.
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Número máximo de generaciones en el cálculo de antepasados: GDS soporta hasta 100
generaciones de antepasados. En el caso de grandes Bases de Datos, el cálculo de los
antepasados puede ser demasiado largo para el uso que se desea hacer de él, por lo que
puede Ud. limitar el número de generaciones a calcular desde aquí.
Número máximo de generaciones en el cálculo de descendientes: Lo mismo que lo
anterior para el cálculo de descendientes. Asimismo, en este caso, el número puede ser
cambiado desde el propio panel de listado de Descendientes en tiempo real.
Comentarios en lista de personas: En el panel de Lista de Personas (Ver 7.6.6) aparece
una columna especial para identificar cada persona con alguna otra persona relacionada, como
el cónyuge, el padre, la madre o hermano. Esto es especialmente útil cuando solamente se
conoce el nombre de la persona pero no sus apellidos, por lo que esta columna ayuda a su
identificación si aparecen nombres repetidos en la lista. GDS siempre añadirá el comentario a
las personas que no tengan un primer apellido asignado, sin embargo, si señala la opción, esta
relación se busca en cualquier caso y, en consecuencia, aparec en todas las personas de la
lista.
Número máximo de Apellidos en el Display de Apellidos: Aquí se indica el número máximo
de apellidos que entran en el cálculo de los apellidos de una persona. Ver Lista de Apellidos
(Ver 8.8)
Sonidos: GDS indica por voz la bienvenida al sistema así como alguna otra indicación del
estado de las ventanas abiertas. Con esta opción se activa o desactiva la voz.
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Opciones JPG y TIF:

Figura 13 - Opciones del Usuario - Opciones JPG

Ver el apartado Opciones del usuario relativas a las fotografías o documentos (Ver 9.7.4)

Fotos Pantalla Completa:
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Figura 14 - Opciones del Usuario - Fotos Pantalla Completa

Ver el apartado Opciones del usuario relativas a las fotografías o documentos (Ver 9.7.4),
Foto o Documento a Pantalla Completa (Ver 9.7.5) y Elección del tipo de visualización a
Pantalla Completa (Ver 9.7.6)
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Opciones de arranque:

Figura 15 - Opciones del Usuario - Opciones de arranque

GDS realiza una serie de comprobaciones en el momento de arrancar, que aseguran la
integridad y coherencia de la Base de Datos. Desde este panel se puede modificar la lógica de
comprobaciones. Este panel está diseñado para grandes Bases de Datos en las que la
comprobación inicial es excesivamente costosa en tiempo, por lo cual puede elegir que se
realice después de un número determinado de arranques. Si la Base de Datos no es muy
grande recomendamos mantener siempre la comprobación.
Asimismo, desde este panel, se decide si se desea que en el arranque se analicen las
personas que tienen su aniversario en el día de hoy. (Ver 8.13 Función de Búsqueda de
Efemérides)
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Autorizaciones:

Figura 16 - Opciones del usuario – Autorizaciones

Autorizar el envío de información de
cierre de sesión ayuda a mejorar la
calidad del desarrollo de GDS

Se agradece que autorice el envío del informe de fin de sesión, ya que ayuda a mejorar
GDS en el caso de la detección de algún problema.
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5.1 - Elegir Imagen de Fondo

Para la creación de la web, puede elegir una imagen de fondo entre las que se muestran en
este cuadro.

Figura 17 - Elección de imagen de fondo en la creación de la Web

Vea el capítulo 15-3 Crear una Web con su Base de Datos
Quiere mostrar su red de personas en
una web?
Acceda al capítulo 15-3 para ver las
posibilidades de mostrar su familia al
mundo exterior
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5.2 - Los recursos de Windows

GDS busca en el sistema la existencia de programas externos al GDS, pero que son utilizados
en caso de que la búsqueda sea positiva. Estos son:

Figura 18 - Los recursos de Windows

Procesador de Textos: Si encuentra, por ejemplo el procesador de textos Microsoft
Word, GDS lo utiliza siempre que el usuario quiera añadir información, tanto en el Panel de la
Persona como asociado a una fotografía o documento. La llamada al programa Microsoft Word,
así como el manejo de su nombre de archivo y su colocación en el lugar correcto, es dirigida
por GDS, sin necesidad de ninguna acción del usuario, haciendo que parezca que el
Procesador de Textos está integrado con GDS. Ver los capítulos de Panel de la Persona (Ver
7.2) y Display Foto (Ver 9.7.1) para más detalles de su funcionamiento.

Navegador Internet: Servirá para cuando el usuario desee llegar a la página Web de
Marshall System. Vea Comunicarse con Marshall System (Ver 15.7).

Correo Electrónico: Se conectará automáticamente al mismo siempre que el usuario
quiera comunicarse con Marshall System. Esto ocurre tanto desde el panel de ayuda, como
cuando el usuario pide información de registro o contrata uno nuevo. Vea Comunicarse con
Marshall System (Ver 15.7).
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5.3 - Los nombres de los archivos insertados

GDS mantiene todos los archivos que se crean en el
Directorio de Datos. Se debe crear un nuevo archivo cada
vez que el usuario decide crear un nuevo documento de
Texto, una grabación o una nueva fotografía o documento
desde un escáner. Para facilitar la tarea del usuario, GDS
genera nombres de archivo automáticamente. GDS
comprueba siempre que los nombres de los archivos
generados no estén repetidos, por lo que es seguro dejar
que GDS genere los nombres ya que no habrá conflicto en
ningún caso. Sin embargo, el usuario puede cambiarlos si lo
desea. En realidad la recomendación es que el usuario
deje que GDS cree y mantenga estos nombres, puesto que
son irrelevantes para el usuario de GDS.
Es por ello que, o bien desde la barra de menú,
(herramientas, opciones, nombres de archivos
insertados), o, cada vez que el sistema sugiere uno de
ellos, puede Ud. elegir que siempre sea GDS quien cree y
mantenga los mismos. Si así lo señala, GDS no le molestará
más y creará los nombres para Ud. Vea Opciones del
usuario (Ver 5.0)

GDS crea una gran cantidad de
archivos cuando es necesario.
Los coloca todos en el
Directorio de Datos. GDS se
asegura que no haya nombres
repetidos, de modo que el
usuario no debe preocuparse en
crear nombres de archivos,
incluso cuando introduce
archivos provenientes del
exterior, ya que siempre
comprueba que no se repiten
los nombres, cambiando si es
necesario una parte del
nombre. En algún momento
puede que GDS le pida su
alguna acción, pero es
únicamente cuando el archivo
se crea desde un escáner.
Siempre, en este caso, puede
decidir que GDS cree el
nombre automáticamente.

5.4 - Convención de fechas

GDS soporta las dos convenciones más usuales de fechas para su expresión corta (No textual)
• La convención Europea Día, Mes y Año. Se expresa como DD/MM/AAAA
• La convención Americana Mes, Día y Año. Se expresa como MM/DD/YYYY
No importa cómo se exprese la fecha, en los archivos la fecha está siempre expresada con la
convención Europea, con otras indicaciones sobre fechas inciertas, por lo que puede Ud.
cambiar la convención de fechas en medio de la ejecución de GDS, ya que no tendrá ningún
efecto sobre la operativa ni los datos.
Nota: Esta convención no afecta a la expresión de fechas de forma textual, la cual únicamente
está relacionada con la elección del idioma. Así por ejemplo, el 4 de Marzo de 2020 se
expresará así en Español, pero se expresará como March 4th, 2020 en Inglés,
independientemente de la convención de fechas elegida. Sin embargo en la convención
Europea, la expresión corta será 04/03/2020, mientras que en la Americana será 03/04/2020.

5.5 - La barra de menú y los iconos dinámicos

Mientras GDS está en funcionamiento, el usuario dispone de la barra del menú, así como de
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una serie de iconos (botones) que aparecen y desaparecen dinámicamente.
Este es un ejemplo de GDS recién arrancado y con una Base de Datos ya definida:

Figura 19 - La barra del menú inicial

Para acceder a cualquier función, se puede actuar de diversos modos. Algunas funciones
pueden efectuarse hasta desde tres lugares distintos. Esta facilidad está pensada para que el
usuario tenga en cualquier momento acceso de un modo intuitivo a toda la ejecución del
programa. El acceso, pues, puede venir desde:

•
•
•
•

La barra de menú. Ver abajo
La barra de iconos dinámicos (botones). Ver abajo
Pulsando un control de cualquier panel.
Pulsando el botón derecho del ratón mientras se está visualizando una fotografía o
documento.
En esta sección se describe la barra de menú y la de iconos dinámicos. Para las funciones que
se pueden realizar en cualquier panel, véase la ayuda correspondiente al mismo. Para las
funciones que se pueden realizar desde la fotografía o documento, ver el apartado Imagen en
la barra de menú, aquí abajo, o bien el capítulo de Las Fotografías y Documentos en GDS
(Ver 9.7).

5.5.1.- La barra de menú
El acceso a la barra de menú puede efectuarse de tres modos distintos:

• Haciendo clic sobre el título deseado.
• Pulsando la tecla Alt y a continuación la letra que en el título deseado, está subrayada. Por
ejemplo, es lo mismo hacer clic sobre Archivo que pulsar la tecla Alt y luego la letra A.
Normalmente, al acceder a un título del menú, se abre una lista en el cual también existen
títulos con letras subrayadas, por lo que, por ejemplo, para acceder a la función Especificar
escáner, es lo mismo hacer clic sobre Archivo y después sobre Especificar escáner, que
pulsar Alt, luego A y luego N.
• Algunas funciones tienen definidas teclas rápidas. Ello se identifica en los desplegables. En
ese caso se accede más rápidamente pulsando la combinación de teclas indicada. Por
ejemplo, puede pulsar Ctrl+E para indicar que quiere hacer la Estadística de la Base de Datos,
lo cual es equivalente a hacer clic en Archivo y luego en Estadísticas de la Base de Datos, o
también Alt, después A y después T. Para la lista de las teclas rápidas vaya a Teclas de
acceso rápido (Ver 6.4)

Desde la barra del menú se accede a las siguientes funciones:

Archivo
• Asignar o cambiar el Directorio (Carpeta) de Datos… (Ver 4.5)
• Experimentar con la DEMO (Ver 4.8)
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•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Estadísticas de la Base de Datos (Ver 8.12)
Vista Preliminar (Ver 14.5)
Imprimir… (Ver 14 y 9.7.13)
Actualizar (Ver 7.8 y 9.7.12)
Especificar escáner o Dispositivo TWAIN… (Ver 9.8.1 y 9.8.2)
Importar…
o Importar un archivo GEDCOM… (ver 13.3.1)
Integrar dos Bases de Datos… (Ver 13.1)
Exportar…
o Exportar a un archivo GEDCOM… (Ver 13.3.2)
o Exportar a un archivo de Texto o Excel… (Ver 13.2)
o Crear una Base de Datos GDS Parcial… (Ver 13.5)
o Construir una Web… (Ver 15.3)
o Creación de un libro de personas… (Ver 8.17)
Información de mi registro (Registrar mi Base de Datos) (Ver 3.2)
Editar datos del registro (Ver 3.4)
Salir de GDS (Ver 16)

Personas
•
•
•

Busca Persona (Ver 7.6)
Añade Persona (Ver 7.4)
Integrar dos Personas… (Ver 13.4)

Equivalencias (Ver 21.11)
Fotos y Documentos
• Abrir el Álbum de Fotos y Documentos (Ver capítulo 9 y sus apartados)
• Rehacer el Álbum de Fotos y Documentos (Ver 9.6)
Fuentes Documentales (Ver 10)
Apellidos (Ver 11)
¿Qué puedo hacer ahora? (Ver 6.3)
En cualquier momento tiene a su disposición la lista de acciones que puede Ud.
realizar. Haga clic sobre este título del menú y elija según la lista que le aparecerá en
un desplegable. Vea ¿Qué puedo hacer ahora?

Herramientas
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Opciones (Ver capítulo 5 y sus apartados)
Efemérides (Ver 8.13)
Calendario Perpetuo (Ver 21.8.4)
Cambios masivos de nombres, Apellidos y Lugares (Ver 21.10)
Análisis de las cadenas de enlace de Personas
Realiza un análisis exhaustivo de la integridad de las cadenas de enlace de las personas.
Rehacer las listas de Textos
Rehace las listas internas de ayuda a la búsqueda de personas.
Corrección de cadenas (Solamente bajo soporte directo de Marshall System)
Corrige manualmente los errores de cadenas.
Recursos Windows (Ver 5.2)
Se describen los recursos para el procesador de textos, la grabadora de sonidos, el
navegador Internet y el sistema de correo electrónico.
Idioma (Ver 5.7)

Ventana
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Cascada
Mosaico
Ventana anterior
Ventana siguiente
Cerrar Ventana
Minimizar ventanas inactivas
Recuperar ventanas minimizadas
Cerrar todas las ventanas menos la persona activa
Cerrar todas las ventanas
Si se ha realizado una selección avanzada de personas, la última selección realizada
Una de las últimas 15 personas abiertas

Imagen
(Solamente disponible cuando se visualiza el display de una fotografía o documento)
Para la explicación sobre cada una de estas funciones ver Display Foto (Ver 9.7.1)
• Zoom
• Pantalla completa
• Ajustar a pantalla
• Ajustar a ancho
• Imprimir
• Actualizar
• Foto en panel
• Suprimir
• Extraer un rectángulo
• Propiedades
• Cerrar la imagen

Ayuda
•
•

•

Índice de la ayuda (Ver 6)
Acerca GDS
Manual de GDS – Abre este manual en formato PDF. Se precisa tener instalado Adobe
Reader.

Internet
• Enviar e-mail (Ver 15.7)
• Construir una Web (Ver 15.3)
• Web de Marshall System
• Enviar un e-mail a Marshall System (Ver 15.7)
• Enviar copia de la Base de Datos a Marshall System (Ver 15.6)
• Webs amigas
Abreviaturas y Signos
Aparece la lista de abreviaturas y signos empleados comúnmente por los profesionales de la
Genealogía

5.5.2.- La barra de iconos dinámicos (Botones)
La barra de iconos muestra los iconos activos de las funciones más importantes. La razón de la
existencia de esta barra es facilitar el acceso a funciones muy utilizadas, ahorrando al usuario
el acceder a la barra de menú. Así, con una sola pulsación del ratón, se accede a la función de
una forma intuitiva y rápida. Todas las funciones para las que existe un icono, pueden ser
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realizadas desde la barra de menú, o, en ocasiones, desde el propio panel activo.
Existen los siguientes iconos, de los cuales están visibles únicamente los útiles en cualquier
momento.

Imprimir o crear archivo PDF o TIF
Enviar este informe por e-mail
Busca Persona
Añade Persona
Actualizar
Estadísticas de la Base de Datos
Álbum de Fotos y Documentos
Foto en Pantalla completa
Ajustar al tamaño de la ventana
Ajustar al ancho de la ventana
Zoom in

(Aumentar el tamaño)

Zoom out

(Disminuir el tamaño)

Elegir área para Zoom
Lupa
Volver a normal
Ayuda

5.6 - El color del fondo

Puede Ud. cambiar el color de fondo a su gusto. Este color quedará como estándar cuando
vuelva a abrir GDS. Desde el menú haga clic en Herramientas, Opciones y Aspecto.
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5.7 - Elegir el Idioma

Desde el menú haga clic en Herramientas, Opciones e Idioma, señalando el idioma de su
elección. GDS cambiará inmediatamente al idioma elegido, sin interrumpir el trabajo. Puede
acceder también a los idiomas mediante el tecleo de Mayús+F1 para Español, Mayús+F2 para
Catalán y Mayús+F3 para Inglés. Vea Teclas de acceso rápido para una explicación.

5.8 - Cambiando el idioma sin salir de GDS

Señalando Herramientas, Opciones y después Idioma, desde el menú, puede Ud. cambiar el
idioma de uso de GDS. En esta versión se puede cambiar a Español, Catalán e Inglés. El
cambio se ejecuta inmediatamente sin interrumpir lo que se está haciendo. La funcionalidad en
cada idioma es idéntica. También puede acceder al cambio de idioma pulsando Mayús+F1
para el Español, Mayús+F2 para el Catalán y Mayús+F3 para el Inglés. Vea Teclas de acceso
rápido para explicación de esta facilidad (Ver 6.4).
Nota: El cambio de idioma en GDS es tan dinámico que puede realizarse durante la ejecución
de cualquier función. Incluso si hay varias ventanas abiertas con informes, fotografías, paneles
de persona, etc. a la vista, el cambio de idioma hace que los informes visibles, así como los
paneles abiertos cambien de idioma inmediatamente.

5.9 - Cambiando la convención de nombres sin salir de GDS

GDS utiliza la posibilidad de convención de idioma Española, que es la misma que la Catalana
y de los Países de habla hispana, la convención Portuguesa y la convención Anglosajona.
Puede Ud. elegir la convención de nombres que va a aplicarse a las nuevas altas de personas.
Este cambio no afecta a las personas existentes en la Base de Datos. Adicionalmente, al hacer
un Alta de persona, podrá Ud. cambiar la convención para ella en particular. Así, en GDS no
hay ninguna restricción en la coexistencia de personas con convenciones de nombres distintas
en la misma Base de Datos. (Ver 2.3)

6 - Ayuda de GDS

6.1 - Ayudas al uso de GDS

El uso de GDS es muy intuitivo. En cada momento, el usuario tiene delante de él todo lo que
puede hacer, con muy escasas excepciones. En cualquier caso, un extenso sistema de ayudas
está disponible en cualquier momento:
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Señalando Ayuda en el menú y, después, Índice de la ayuda, aparecerá el Manual en Línea
de GDS, que contiene toda la información disponible sobre el mismo. También se puede
acceder a él pulsando Ctrl+F1

Haciendo clic en el icono de ayuda
es equivalente a pulsar F1 en cualquier momento,
lo cual le permitirá conocer todo lo que necesite realizar frente a la ventana en este momento
activa.
Usando el ¿Qué puedo hacer ahora? (Ver 6.3), es una facilidad única, que le permite
dinámicamente conocer lo que puede hacer en este momento.
Cambiando el idioma sin salir de GDS (Ver 5.8), es una facilidad dinámica de cambio de
idioma, sin salir de la que está haciendo.
Cambiando la convención de nombres sin salir de GDS (Ver 5.9), le permitirá cambiar la
convención de apellidos para las altas de personas sucesivas.

6.2 - Usando F1 en cualquier punto de GDS

Es equivalente a hacer clic sobre el icono de ayuda:
Inmediatamente aparecerá la página de ayuda correspondiente a la ventana abierta. Desde ella
podrá dirigirse a todos los conceptos que están relacionados a esta acción.

6.3 - ¿Qué puedo hacer ahora?

Durante la ejecución de GDS, la utilización de este
título del menú permite al usuario tener disponible la
lista de las acciones que puede realizar,
permanentemente actualizada. En cada momento, al
pulsar sobre este título aparece la lista de cosas que
puede hacer. La lista, además, es activa, de modo que
si señala con el ratón una de ellas y hace clic, la
función se va a realizar o le va a indicar como hacerlo.

Si está perdido en cualquier
momento, acceda al menú ¿Qué
puedo hacer ahora?, que le indicará
opciones de actuación disponibles en
este momento.

Esta facilidad no sustituye, sino complementa, cualquier otro sistema de llegar a la realización
de una función de GDS. El acceso a cualquier función por cualquier procedimiento hace que
GDS realice la misma del mismo modo, sin ninguna diferencia por el método de haber llegado
a ella. Vea Las Teclas de acceso rápido (Ver 6.4) y La barra de menú y los iconos dinámicos
(Ver 5.5) para entender los distintos sistemas de llegar a realizar las funciones de GDS.
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6.4 - Teclas de Acceso rápido

Durante la ejecución de GDS, se pueden utilizar los siguientes accesos
Las teclas de
directos, como sustitutos de acceso por el menú o por otros
acceso rápido
procedimientos. La función que se efectúa es la misma que si se
pueden facilitar su
accediera desde cualquier otro modo de acceso. Los accesos directos
manejo de GDS
se realizan pulsando simultáneamente dos teclas. Este sistema no
sustituye, sino que complementa los distintos modos de acceder a las funciones de GDS.
Únicamente determinadas funciones están definidas con teclas de acceso rápido, elegidas por
su uso y comodidad del usuario. Las funciones accedidas por este procedimiento son las
mismas que si se accedieran por cualquier otro, tal como se explica en La barra de menús y los
iconos dinámicos
Si encuentra Ud. útil su uso, recuerde las combinaciones de teclas rápidas que más le
interesen y olvídese de las demás, puesto que todas las funciones disponibles con teclas
rápidas pueden accederse por otros procedimientos más intuitivos.
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

F2 - Actualización de la Persona activa o de la fotografía o documento Activo (Ver 7.8 y
9.7.12)
Ctrl+F1 - Índice de la Ayuda (Ver 6)
Ctrl+D - Directorio de Datos (Ver 4.4 y 4.5)
Ctrl+E - Display de Estadísticas (Ver 8.12)
Ctrl+B - Buscar Persona (Ver 7.6)
Ctrl+Ins - Añadir una persona (Ver 7.4)
Crtl+L - Última selección avanzada de personas
Ctrl+F - Álbum de Fotos y Documentos (Ver 9 y sus apartados)
Ctrl+Q - Foto pantalla completa (Ver 9.7.5)
Ctrl+S - Foto ajustar a pantalla (Ver 9.7.4)
Ctrl+W - Foto ajustar a ancho (Ver 9.7.4)
Ctrl+P - Imprimir (Ver 14 y sus apartados, también 9.7.13)
Ctrl+A - Ventana anterior
Ctrl+F6 - Ventana siguiente
Crtl+F4 - Cerrar ventana
Ctrl+C - Ventanas en cascada
Ctrl+I - Minimizar ventanas
Ctrl+M - Ventanas en mosaico
Ctrl+N - Cerrar ventanas menos la activa
Ctrl+R - Recuperar ventanas
Ctrl+T - Cerrar todas las ventanas
Mayús+F1 - Castellano (Ver 5.8)
Mayús+F2 - Catalán (Ver 5.8)
Mayús+F3 – Inglés (Ver 5.8)
Teclas derecha e izquierda Para visualizar la fotografía o documento siguiente (derecha)
o anterior (izquierda) de las fotografías de un determinado Álbum de Fotos y Documentos.
Teclas Re Pág y Av Pág Para visualizar la anterior o siguiente página de un

documento multipágina
Esc Cerrar el panel activo
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7 - La Persona y la Red de Personas

7.1 - La Ficha personal

GDS mantiene una ficha para cada persona. Esta se ve en el Panel de la Persona. Desde el
Panel de la Persona se puede acceder tanto a toda la información personal, como se tiene
acceso a los miembros de su familia más cercana (Ver Llegando a la ficha de otra persona –
7.6.12). Asimismo desde este panel se pueden generar los Informes.

Figura 20 - El Panel de la Persona

(El ejemplo anterior no contiene todas las posibles pestañas de información de la persona, las
cuales se muestran únicamente cuando contienen alguna información. Vea a continuación un
dibujo con todas las pestañas posibles – Ver 7.2)
Para introducir una nueva persona, rogamos se dirija al título Introducir una nueva Persona
(Ver 7.4). Para actualizar los datos de una persona, rogamos se dirija al título Actualizar los
datos de una persona (Ver 7.8)
Para buscar una persona en la Base de Datos, diríjase al capítulo Buscar una persona en la
Base de Datos (Ver 7.6), donde se describen los distintos métodos de llegar a localizar una
persona:
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7.2 - Panel de la Persona

Es la ficha de la persona. Contiene la siguiente información, seleccionable haciendo clic en
cualquiera de las pestañas existentes:

Figura 21 - Las pestañas del Panel de la Persona

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Información básica (Ver 7.3.1 y siguientes)
Información adicional (Ver 7.3.3 y 7.3.4)
Información sobre el apellido (Ver 7.3.5)
Información sobre títulos y oficios (Ver 7.3.6)
Información sobre el nacimiento (Ver 7.3.7)
Información matrimonio (Ver 7.3.10)
Información sobre el testamento (Ver 7.3.8)
Información sobre la defunción (Ver 7.3.9)
Información de Datos Personales (Ver 7.3.11)
Genética (Ver 7.3.12)
Desde el Panel de la Persona se accede directamente a las personas relacionadas
siguientes:
Padre
Madre
Hijos
Hermanos
Hermano anterior
Hermano posterior
Cónyuge o cónyuges
Para ello mueva el cursor hasta la persona deseada y haga clic con el botón izquierdo.

Desde el Panel de la Persona, asimismo, se accede directamente a una serie de informes:
• Display Completo (Ver 8.2)
• Lista de Antepasados y de implexión (Ver 8.3 y 8.4)
• Árbol de antepasados de costados (Ver 8.5)
• Listado de Descendientes (Ver 8.6)
• Gráfico de Familia (Ver 8.7)
• Apellidos (Ver 8.8)
• Árbol Troncal (Ver 8.9)
• Relación familiar con otra persona (Ver 8.10)
• Circuitos de relación (Ver 8.11)
• Tíos
• Sobrinos
• Primos hermanos
• Primos segundos
• Fotografías o documentos de esta persona
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7.3 - Datos en la ficha de la Persona

7.3.1 - Datos básicos de la Persona

Los datos mostrados en esta pestaña, todos ellos extraídos de la Base de Datos, son los
siguientes:
• Nombre y apellidos. Incluye el prefijo y el sufijo, si existen.
• Género
• Apodo o nombre dado familiarmente (También puede ser el Mote).
• Fecha y lugar de nacimiento.
• Fecha y lugar de su muerte
• Espacio libre para introducir cualquier información o conectar con cualquier archivo externo
• El padre, la madre, los hijos y el cónyuge o cónyuges.
• Los Hermanos.
• El hermano anterior y el posterior de la misma familia, si los hay.
• Una fotografía personal elegida entre todas las fotografías de esta persona en el Álbum de
Fotos y Documentos (Ver 9.7.11.11 y siguientes)
• El número de control que es el que internamente asigna GDS a la persona en el momento
de crear su ficha. No tiene ningún valor más que el de identificar la ficha dentro de la Base
de Datos pero no se utiliza para ningún cálculo relacionado con la red de personas.
• La fecha y hora de la última actualización de la ficha.
• Si se han solicitado los antepasados de una persona y ésta es antepasado de la misma, se
muestra el número o números de Sousa correspondientes a esta persona como su
antepasado. Asimismo se muestra la generación o generaciones en la que consta esta
persona como antepasado de la referida persona, así como el equivalente del número de
Sousa en la forma “M” y “P” (Padre-Madre de). (Ver El número de Sousa de numerar
Antepasados – 2.1)
Desde esta pestaña se accede a las personas citadas (Padre, madre, hijos, hermanos y
cónyuges), por relación directa.
Asimismo, desde esta pestaña se accede a la información de matrimonio.
Para actualizar los datos contenidos en esta pestaña, tiene dos métodos:
• Hacer clic sobre el icono Actualizar (Ver 9.7.12)
• Pulsar la tecla F2
• Hacer clic sobre el menú ¿Qué puedo hacer ahora? y después hacer clic sobre
Cambiar los datos de esta persona (Ver 6.3)

7.3.2 - Prefijo y sufijo del nombre de una persona

El prefijo es el título conferido a esta persona. Tiene una capacidad de hasta 75 caracteres.
Ejemplos son: Sr. D., Exmo Sr., Prof., etc...
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El sufijo es la calificación usada en la nomenclatura Anglosajona, y se coloca al final del
nombre y apellidos. Ejemplos son Jr. I, etc.... El sufijo no está disponible para personas con
nomenclaturas Española o Portuguesa.
Hay 75 caracteres disponibles tanto para el prefijo como para el sufijo.

7.3.3 - Información adicional

Los datos mostrados en esta pestaña, todos ellos extraídos de la
Base de Datos, son los siguientes:
Espacio libre para introducir cualquier información o conectar con
cualquier archivo externo. Esta información es la información
asociada con la persona que no tiene cabida en el espacio limitado
de los datos básicos. La información adicional no tiene ninguna
limitación de espacio, así como tampoco la tienen los archivos
externos que se incluyan como referencia, los cuales pueden ser
tan grandes como se desee, puesto que en la Base de Datos GDS
únicamente se coloca la información necesaria para su conexión.

No hay límite en el
tamaño de los datos
introducidos en la
pestaña de Información
Adicional. Puede definir
el formato del texto al
igual que en un editor
de texto como Word y
añadir conexiones a
archivos externos y/o
otros elementos de la
Base de Datos.

Para actualizar los datos contenidos en esta pestaña, tiene tres
métodos:
• Hacer clic sobre el icono Actualizar (Ver 7.8.2)
• Hacer clic sobre el menú ¿Qué puedo hacer ahora? y después hacer clic sobre
Cambiar los datos de esta persona (Ver 6.3)
• Pulsar la tecla F2.

7.3.4 - Informaciones Adicionales

Se coloca la información adicional de la persona que se precise. El formato es ASCII o RTF. No
existe limitación en la dimensión de estos archivos. Esta información es guardada por GDS en
un archivo asociado tipo ADL, automáticamente. Desde este texto se pueden enlazar archivos
distintos multimedia (Ver La Red de Documentos para más información). El archivo se crea y
se mantiene directamente desde la actualización del Panel de la Persona.
Para ver en detalle cómo actualizar la Información Adicional vaya a Actualización de
Informaciones Adicionales (Ver 7.8.2)

7.3.5 - Información sobre el apellido

Los datos mostrados en esta pestaña, todos ellos
extraídos de la Base de Datos, son los siguientes:
Información sobre el primer apellido.
Espacio libre para introducir cualquier información o
conectar con cualquier archivo externo. Esta

No hay límite en el tamaño de los datos
introducidos en la pestaña de
Información del Apellido. Puede definir el
formato del texto al igual que en un editor
de texto como Word y añadir conexiones
a archivos externos y/o otros elementos
de la Base de Datos.
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información es almacenada en relación con el primer apellido de la persona.
La información de apellido, una vez introducida desde el Panel de una persona, sirve para
cualquier persona que ostente el mismo Primer apellido que ésta.
Para actualizar los datos contenidos en esta pestaña, tiene tres métodos:

•
•
•

Hacer clic sobre el icono Actualizar (Ver 7.8.1)
Hacer clic sobre el menú ¿Qué puedo hacer ahora? y después hacer clic sobre
Introducir o cambiar datos del apellido xxxxx (Ver 6.3)
Pulsar la tecla F2

Nota: La información sobre el apellido puede ser accedida y actualizada directamente desde el
menú Apellido (Ver 5.5), ya que el usuario puede mantener tantos archivos de apellido como
desee.

7.3.6 - Información sobre títulos y oficios

Los datos mostrados en esta pestaña, todos ellos extraídos de la Base de Datos, son los
siguientes:
Información sobre los Títulos u Oficios de la persona.
Espacio libre para introducir cualquier información o conectar con cualquier archivo externo
Para actualizar los datos contenidos en esta pestaña, tiene tres métodos:
• Hacer clic sobre el icono Actualizar (Ver 7.8.2)
• Hacer clic sobre el menú ¿Qué puedo hacer ahora? y después hacer clic sobre
Introducir o cambiar datos del apellido xxxxx (Ver 6.3)
• Pulsar la tecla F2

7.3.7 - Información sobre el nacimiento

Los datos mostrados en esta pestaña, todos ellos extraídos de la Base de Datos, son los
siguientes:
Información sobre el nacimiento:
• Fecha, lugar, institución, registro civil y libro de registro.
Información sobre el bautizo:
• Fecha, oficiante, parroquia, nombres complementarios, padrino, madrina y libro sacramental.
• Espacio libre para introducir cualquier información o conectar con cualquier archivo externo
Para actualizar los datos contenidos en esta pestaña, tiene tres métodos:
• Hacer clic sobre el icono Actualizar (Ver 7.8.1)
• Hacer clic sobre el menú ¿Qué puedo hacer ahora? y después hacer clic sobre
Introducir o cambiar datos del apellido xxxxx (Ver 6.3)

•

Pulsar la tecla F2
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7.3.8 - Información sobre el testamento

Cada persona puede tener la información de hasta 8 testamentos o codicilos.

Figura 22 - Panel de testamentos y codicilos

Página 64

Sistema General de Documentación Familiar – GDS – Versión 8.0
Al pulsar sobre uno de ellos aparece el panel de entrada de información del testamento o
codicilo:

Figura 23 - Introducción de un testamento

Los datos mostrados en esta pestaña, todos ellos extraídos de la Base de Datos, son los
siguientes:
Información sobre el testamento o codicilo:
El usuario indica si se trata de un testamento o de un codicilo.

• Fecha, notario, escribanía/parroquia, libro de testamentos y lugar de la firma.
• Espacio libre para introducir cualquier información o conectar con cualquier archivo externo
Para actualizar los datos contenidos en esta pestaña, tiene tres métodos:
• Hacer clic sobre el icono Actualizar (Ver 7.8.1)
• Hacer clic sobre el menú ¿Qué puedo hacer ahora? y después hacer clic sobre
Introducir o cambiar datos del apellido xxxxx (Ver 6.3)
• Pulsar la tecla F2
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7.3.9 - Información sobre la defunción

Los datos mostrados en esta pestaña, todos ellos extraídos de la Base de Datos, son los
siguientes:

Figura 24 - Información sobre defunción

Información sobre la defunción y entierro:
• Causa de la muerte, fecha de entierro, lugar de entierro, cementerio, libro de registro y libro
sacramental.
• Espacio libre para introducir cualquier información o conectar con cualquier archivo externo
Para actualizar los datos contenidos en esta pestaña, tiene tres métodos:
• Hacer clic sobre el icono Actualizar (Ver 7.8.1)
• Hacer clic sobre el menú ¿Qué puedo hacer ahora? y después hacer clic sobre
Introducir o cambiar datos del apellido xxxxx (Ver 6.3)
• Pulsar la tecla F2

7.3.10 - Display Matrimonio o Unión Conyugal

Cada persona puede tener información de hasta 10 matrimonios o uniones conyugales.
Los datos mostrados en esta pestaña, todos ellos extraídos de la Base de Datos, son los
siguientes. El aspecto puede ser distinto cuando se trata de visionar el contenido o de
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actualizarlo.

Información sobre la unión conyugal entre dos personas:

Figura 25 - Acceso a la información matrimonial

Desde este panel se accede a la información de la unión
conyugal de una persona, así como al cambio de orden de esta
unión.

Puede cambiar el
orden de este
matrimonio pulsando
el nombre del
cónyuge con el botón
izquierdo y, sin
soltarlo, moverlo a
la posición correcta.
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Figura 26 - Datos de la Unión Conyugal

Matrimonio civil:
• Fecha, lugar, registro civil y libro de registro.
Matrimonio religioso:
• Fecha, lugar, parroquia, testigos, dispensas y libro sacramental.
Capítulos matrimoniales:
• Fecha, lugar, notario y libro de registro.
Separación:
• Fecha de Separación.
Tipo de relación:
• Puede ser Religioso, Civil y Religioso, Civil, de hecho, Amancebamiento y Casual. Pulsando
Restaura se limpia el dato
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Separación:
• Puede ser Divorcio, Anulación o Separación. Pulsando Restaura se limpia el dato
Espacio libre para introducir cualquier información o conectar con cualquier archivo externo
Para actualizar los datos contenidos en esta pestaña, tiene tres métodos (Debe iniciar la
actualización desde el Panel de la Persona):

•
•

•

Hacer clic sobre el icono Actualizar (Ver 7.8.1), cuando esté en el Panel de la
Persona.
Hacer clic sobre el menú ¿Qué puedo hacer ahora? y después hacer clic sobre
Cambiar los datos de esta persona (Ver 6.3)
Pulsar la tecla F2 cuando está activo el Panel de la Persona
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7.3.11 - Información de Datos Personales

Desde este panel puede introducir los datos personales de la persona. Tiene todas las
opciones que tienen las demás pestañas de actualización.
En el caso de la Dirección, se puede conectar con GoogleMaps® a fin de que éste muestre el
mapa correspondiente. Pulsar sobre Buscar Dirección (Ver 21.3)

Figura 27 - El Panel de la Persona – Actualización de los Datos Personales

Para actualizar los datos contenidos en esta pestaña, tiene tres métodos (Debe iniciar la
actualización desde el Panel de la Persona):

•
•

Hacer clic sobre el icono Actualizar (Ver 7.8.1), cuando esté en el Panel de la
Persona.
Hacer clic sobre el menú ¿Qué puedo hacer ahora? y después hacer clic sobre
Cambiar los datos de esta persona (Ver 6.3)
Pulsar la tecla F2 cuando está activo el Panel de la Persona
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7.3.12 - Información Genética

Figura 28 - Información de la Persona – Genética

Desde este panel se introduce la información sobre los test
genéticos que se hayan efectuado a la persona. Se puede incluir
la información de hasta tres test, los cuales pueden ser de los
tipos Y-ADN, mADN y Autosómicos.
Para actualizar los datos contenidos en esta pestaña, tiene tres
métodos (Debe iniciar la actualización desde el Panel de la
Persona):

•
•

Puede almacenar la
información Genética de
la persona, incluyendo el
contenido de los
resultados de cada test.

Hacer clic sobre el icono Actualizar (Ver 7.8.1), cuando esté en el Panel de la
Persona.
Hacer clic sobre el menú ¿Qué puedo hacer ahora? y después hacer clic sobre
Cambiar los datos de esta persona (Ver 6.3)
Pulsar la tecla F2 cuando está activo el Panel de la Persona
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7.4 - Introducir una nueva Persona

Pulsando el icono correspondiente a la introducción de una nueva persona, aparece el panel de
introducción. A partir de aquí, actúe de forma idéntica a la actualización de una persona. Se
accede, asimismo, desde el menú Personas…Añade Persona. También se accede mediante
el tecleo simultáneo de Ctrl y Ins.

Figura 29 - Introducción de una nueva persona

7.5 - El número de control

Es el número que se asocia a una persona en el momento de ser introducirla en el sistema. Es
el número que internamente la identifica y, por lo tanto, no hay ninguna necesidad de
recordarla por parte del usuario. Sin embargo, se hace visible en el Panel de la Persona por si
se quiere acceder a ella por este número.
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7.6 - Buscar una Persona (o varias) en la Base de Datos

Encontrar una persona o un conjunto de personas en la Base de Datos está resuelto en GDS
mediante una serie muy flexible de funciones que, a la vez que simplifican la labor, son muy
eficaces, tanto para llegar a encontrar una persona individual, como para conseguir la lista
adecuada de personas que formarán parte de un informe específico, sea gráfico como por lista,
así como para su exportación a un archivo GEDCOM, a un archivo Excel o de texto, o la
creación de la web. (Ver los capítulos 8 - Informes y Gráficos y 13 - Importar y Exportar
Bases de Datos, para más detalles)

7.6.1 - Busca Persona

La búsqueda de una persona de la Base de Datos se puede realizar por varios métodos.
Aunque la más simple y rápida es la búsqueda por su nombre y apellidos, hay otros métodos
que pueden ser eficaces y asegura siempre encontrar la persona deseada.

Figura 30 - El Panel de Búsqueda de Personas

Cuando está en el panel de Búsqueda de una persona, puede utilizar los siguientes métodos:
• Búsqueda por nombre y apellidos, si se conoce su nombre completo, o parte de él. (Ver
7.6.3)
• Dentro de esta búsqueda se puede buscar por los lugares de Nacimiento o muerte.
Asimismo se puede buscar por Dinastía y Linaje o Casa. En el caso de Casa, una persona
puede pertenecer a varias Casas, en este caso se colocan los nombres de la Casas separados
por coma o punto y coma.
• Por la existencia o no de fotografías de la persona en la Base de Datos y/o en el Panel de la
Persona.
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Nota: GDS recuerda las últimas personas que han sido llamadas y se ha mostrado su ficha,
por lo que, para sucesivas llamadas el Panel de Búsqueda inicial mantiene esta lista. Haciendo
clic sobre cualquier persona de la lista, ésta se accede inmediatamente. Ver la siguiente figura.

Figura 31 - El Panel de Búsqueda de personas con referencias anteriores

Otros métodos:
- Búsqueda en la lista general, para elegir dentro de la lista completa de personas de la Base
de Datos. (Ver 7.6.2 y 7.6.6)
- Búsqueda Avanzada (Ver 7.6.11)
- Búsqueda por número de control, si se conoce el número de control. (Ver 7,6,4)
- Búsqueda por número de Sousa, si se quiere acceder por número de Sousa.. (Esta opción
solamente está disponible si se ha buscado previamente los antepasados de una persona
cualquiera) (Ver 7.6.5)
Nota: Salvo en la búsqueda por número de control o por número de Sousa, en que
directamente se trata de una persona en particular, en los demás sistemas de búsqueda, GDS
mostrará la lista de las personas que cumplen con las condiciones descritas. (Ver 7.6.6)
Nota: Para entender todos los tipos de búsqueda de personas ver los apartados 7.6.2 a 7.6.12)
Nota: Los siguientes prefijos en los nombres o apellidos se consideran como irrelevantes
durante la búsqueda de las personas. Esto significa que da lo mismo buscar una persona por
de la Dehesa que por Dehesa:
Al principio del nombre o apellido:
DELS, DEL, LAS, LOS, LES, VON, VAN, DE, LA, EL, DA, DO, AL, DI, ZU, AF, OF, D', L', Y, I,
A, O, E
En cualquier lugar del nombre:
Tilde, (, )
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Sufijos de jerarquía
?, Coma, I, V, X, II, III, IIII

7.6.2 - Búsqueda en la lista general

Pulsando la 'Lista de las xxxx personas', se llega al listado alfabético por primer apellido,
segundo apellido y nombre de todas las personas de la Base de Datos. Una vez en él, haga
doble clic sobre la persona indicada para que aparezca el Panel de esta persona (Ver 7.6.6).
Alternativamente, puede seleccionar varias personas de la lista mediante las teclas Ctrl. + clic
para selección individual una a una, o Mayús. + clic para selección múltiple. Una vez tenga las
personas seleccionadas deseadas, pulsando la tecla Intro o el botón derecho del ratón se
abrirán los Paneles de todas las personas seleccionadas.
Puede ordenar el listado haciendo clic sobre el título de cualquier columna. La primera vez se
ordena en orden alfabético directo y, pulsando de nuevo, en orden inverso.

7.6.3 - Búsqueda por nombre y apellidos

Entrar parte o todo el nombre, parte o todo el primer apellido y/o parte o todo el segundo
apellido y hacer clic sobre el botón de Seguir. Tenga presente las siguientes facilidades que
hacen la búsqueda mucho más segura:
A) Tanto el nombre como los apellidos pueden ser introducidos parcialmente o, incluso, no
introducirlos. Así, el apellido González puede ser introducido como G, Gon, o González. En el
primer caso, el sistema buscará todas las personas con el apellido correspondiente que
empiece por G, en el segundo caso, por Gon, mientras que en el tercer caso buscará los
apellidos González. De no entrar ninguna letra, el sistema se basará la búsqueda en la
coincidencia de las otras dos opciones del nombre, o de una de ellas, si solamente teclea el
nombre o un apellido. Así, si teclea el nombre José y no teclea nada en los dos apellidos, el
sistema buscará todas las personas cuyo nombre empiece por José, independientemente de
los apellidos.
B) Es independiente el teclado en mayúsculas o en minúsculas.
C) La ñ es equivalente a la n, la ç es equivalente a la c.
D) Es independiente el tecleo de acentos o no. Así encontrará a las mismas personas
tecleando Jose, que tecleando José.
E) Los prefijos a, o, e, y, i, de, da, el, da, do, del, las, los, etc. (Ver la lista más arriba) pueden
ser tecleados o no. Así, si un apellido es y de la Dehesa, para la búsqueda de una persona
con este apellido, puede Ud. teclear la Dehesa, o Deh, o y Dehe, o y de la Dehesa, o
cualquier combinación en línea con lo dicho. El sistema tratará de encontrar todas las personas
que cumplan las primeras letras del apellido, sin tener en cuenta los prefijos citados.
Si el sistema encuentra más de una persona que cumpla con los requisitos tecleados, aparece
en pantalla la lista de todas ellas. A partir de esta lista, el usuario elige la persona deseada. Si
solamente hay una persona que cumpla con los requisitos, entonces aparece inmediatamente
el Panel de la Persona (Ver 7.6.6)
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En el caso que existan nombres, apellidos, o lugares de nacimiento y muerte equivalentes, el
sistema buscará automáticamente aquellas personas que cumplan las condiciones en todas las
variantes de las mismas. (Ver 21.11 – Equivalencias de nombres, apellidos y lugares de
nacimiento y muerte)

7.6.4 - Búsqueda por número de control

Teclee el número de control de la persona, si lo conoce, (El número de control es el que
aparece en el panel de la persona abajo a la derecha). Esta opción se provee solamente para
casos especiales.

7.6.5 - Búsqueda por número de Sousa

Para utilizar esta opción, siga el siguiente procedimiento: En el panel de la persona que desee
sea la Base de Sousa, realice la búsqueda de la lista de antepasados, solicite el cuadro de
antepasados gráfico o el cuadro de Costados, De este modo, GDS, además de mostrarle la
tabla, creará una tabla interna, que se conservará durante toda la ejecución del programa, o
hasta que vuelva a solicitar los antepasados de otra persona. Las personas quedarán
relacionadas internamente con esta persona base, pudiendo ser encontradas directamente por
su número Sousa. Para encontrar, pues, una persona por su número Sousa, introduzca el
número en el espacio correspondiente y haga clic en el botón de búsqueda por Sousa.
Para comprender lo que es el número de Sousa Vea el apartado 2.1

Página 76

Sistema General de Documentación Familiar – GDS – Versión 8.0

7.6.6 - Lista de Personas

Cuando en una búsqueda de personas existan más una de en la Base de Datos que cumpla
las condiciones solicitadas, se crea una lista con todas las que las cumplen. Solamente
aparecen las columnas que contienen datos en alguna de las personas de la lista. Una de las
columnas es la de Comentarios, que ayudan a identificar personas en el caso de que haya
nombres o apellidos repetidos. Acceder a Herramientas... Opciones, a fin de eliminar o
mostrar los comentarios. Aunque opte por eliminar los comentarios, éstos aparecen, sin
embargo, siempre que una persona no tenga contenido en el Primer Apellido, a fin de facilitar
su identificación en la lista.

Figura 32 - La Lista de Personas

Al señalar una persona con el cursor de ratón y hacer doble clic con el botón izquierdo, se
accede a:
• Caso de Búsqueda de Persona: Panel de la Persona (Ver 7.2)
• Caso de Asignación del padre o de la madre: Asigna esta persona como padre o
madre (Ver 7.8.5)
• Caso de asignación del cónyuge: Asigna esta persona como cónyuge (Ver 7.8.6)
• Caso de asignación de un rectángulo de una fotografía o documento: Asigna esta persona
en el rectángulo especificado. (Ver 9.7.12.4)
• Caso de búsqueda de relaciones familiares: Señala esta persona como la persona a
relacionar con la primera ya seleccionada. (Ver 8.10)
• Caso de lista de personas desde el Análisis estadístico de la Base de Datos: Panel de la
Persona.
• Caso de ¿Dónde se Usa? una Fuente Documental (Ver 10.4)

Opciones de trabajo con la lista de personas:

• Pulsando una vez sobre cualquiera de los encabezados, la lista se ordena por orden
alfabético de ese concepto. Pulsando de nuevo se ordena por orden inverso. En el caso de
fechas, el orden es el cronológico ascendente o descendente y no es alfabético.
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• Manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón sobre un encabezado, éste se puede
mover a derecha o izquierda, a fin de facilitar la lectura.
• Desde este panel se pueden, asimismo, abrir varias personas simultáneamente. Cuando tal
opción tenga sentido señale las personas que desee abrir mediante las teclas Mayúscula y/o
Ctrl y pulse la tecla Intro o el botón derecho del ratón. Esta opción solamente es válida para el
caso de búsqueda de personas, o la que proviene de las listas del análisis estadístico.
• Se puede facilitar la búsqueda de una persona a través de escribir un texto y pulsar la tecla
F5. A continuación se puede pulsar F3 para conseguir más personas que contengan ese texto.
Como caso especial, si ha seleccionado exactamente dos personas en la lista, se activa el
control de Integración de Personas (Ver el capítulo 13.4 – Integración de Personas repetidas
en la Base de Datos, a fin de entender esa función avanzada)
Para imprimir la lista de Personas (O crear un archivo TXT) vea Impresión de Listas de
Personas (o creación de archivos TXT) – (Ver 14.6)

7.6.7 - Por nueva búsqueda

Haga clic sobre el icono de búsqueda de persona.

7.6.8 - Por relación directa desde el panel de una persona

Moviendo el ratón hacia cualquier persona relacionada en el Panel de la Persona y pulsando el
botón izquierdo del ratón, aparece el Panel de esta persona. Esto incluye el Padre, la Madre,
los hermanos, los hijos, el o los cónyuges, y si las personas siguientes están en la Base de
Datos, también el comadrón del nacimiento, el oficiante, padrino y madrina del Bautizo, los
testigos del o los matrimonios, el Notario de los Capítulos Matrimoniales y el Notario del
Testamento.

7.6.9 - Por estar en un informe de GDS

Desde cualquier informe de GDS, siempre que se pase el ratón por encima de una persona
existente en la Base de Datos, podrá, pulsando el botón izquierdo del ratón, acceder a la
misma.

7.6.10 - Por estar en una fotografía

Moviendo el ratón por encima de una fotografía, siempre que exista un rectángulo en la misma
en la que aparezca una persona de la Base de Datos, si efectúa un doble clic sobre la misma,
aparecerá el Panel de esta persona.
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7.6.11 - Búsqueda Avanzada

En este panel el usuario puede elegir el método de búsqueda avanzado, según los siguientes
criterios:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Selección por campos de persona (Según el contenido de los datos de la persona)
Selección por campos de unión (según el contenido de los datos de unión)
Lista de todas las personas (Dependiendo del origen de la llamada)
Una sola persona (Dependiendo del origen de la llamada)
Antepasados de una persona
Antepasados y colaterales de una persona
Descendientes de una persona
Primos hermanos de una persona
Primos segundos de una persona
Sobrinos Carnales
Tíos y Tías
Personas potencialmente repetidas

Figura 33 - Opciones de Búsqueda Avanzada de Personas
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Figura 34 - Búsqueda Avanzada de Personas en ‘Selección por campos de persona’

Figura 35 - Búsqueda avanzada de personas 'Selección por campos de unión'

Actúe de la siguiente manera:
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Elija en el desplegable la opción que le interese. Si se trata de una persona, de sus
antepasados o de sus descendientes, el sistema le pedirá que elija qué persona es. Si se trata
de otras opciones, según el contenido de los datos, el panel se expandirá para que pueda Ud.
elegir sus opciones.
El sistema identificará todas aquellas personas que cumplan todas las condiciones impuestas
y aparecerá una Lista de Personas (Ver 7.6.6)
Si desea utilizar la búsqueda difusa (Fuzzy Search) señale el control correspondiente. En este
caso la búsqueda se realiza intentando encontrar textos que, o bien están mal escritos o son
aceptaciones distintas del mismo. En la lista de personas que aparece se añade una columna
que indica el porcentaje de certeza de que cada una de las personas encontradas se
corresponda con la búsqueda. Por ejemplo, con la búsqueda difusa, se encontrarán personas
con nombre Anthony al mismo tiempo que se busca Antonio.
También puede indicar que quiere realizar la búsqueda sobre las personas vivas, fallecidas, o
que desconocemos su situación vital. Ver Indicación de Persona como fallecida (Ver 21.9)
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7.6.12 - Llegando a la ficha de otra persona

Se llega a otra persona por cualquiera de los siguientes métodos:
Por nueva búsqueda
Por relación directa desde el panel de una persona
Por estar en un informe de GDS
Por estar en una fotografía o documento
De modo general, siempre que una persona de la Base de Datos
está visible, se puede llegar a su Panel haciendo clic sobre el
nombre. La única excepción es en las Fotografías y Documentos
en que debe realizarse doble clic.

Siempre que el nombre
de una persona de la
Base de Datos esté
visible, puede acceder a
ella pulsando una vez
sobre el nombre. Si es un
rectángulo de la
fotografía se accede con
un doble clic.

7.6.13 - Selección de varias personas para funciones avanzadas

Se pueden seleccionar varias personas (o todas) para las funciones avanzadas de GDS
siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Estadísticas de la Base de Datos (Ver 8.12)
Exportación a archivo de Textos o Excel (Ver 13.2)
Exportación a Archivo GEDCOM (Ver 13.3.2)
Creación de una Base de Datos Parcial (Ver 13.5)
Creación de una Web (Ver 15.3)
Cambiar Nombres, Apellidos o Lugares de Nacimiento y Muerte a varias personas (Ver
21.10)
Conexión de varias personas a una Fuente de Datos (Ver 10.5)
Creación de un libro de personas (Ver 8.17)

Al iniciar cualquiera de estas funciones, o en el momento de elegir las personas con las que se
quiere realizar la función deseada, aparece la siguiente ventana:

Figura 36 - Panel de selección múltiple de personas
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Desde esta ventana se accede directamente a la Búsqueda Avanzada de Personas (Ver
7.6.11) tantas veces como se desee pudiendo añadir personas provenientes de búsquedas
distintas. Al mismo tiempo, puede quitar personas, una a una. De este modo se llega a la lista
deseada de personas para las que se desea realizar una de las funciones avanzadas que se
enumeran en este apartado.
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7.7 - Conexiones con otras personas o Documentos

7.7.1 - Conexiones con otras personas

Desde el Panel de la Persona se puede acceder directamente a sus padres, hermanos, hijos y
cónyuges haciendo clic sobre cualquiera de los nombres que aparecen en la pantalla.
Asimismo, y si están en la Base de Datos, el comadrón del nacimiento, el Oficiante, Padrino la
Madrina del Bautizo, los testigos del o los matrimonios, el Notario de los Capítulos
Matrimoniales y el Notario del Testamento.
Igualmente, desde cualquier informe en el que aparezca un nombre de una persona de la Base
de Datos, haciendo clic sobre él, se accede a su Panel de la Persona inmediatamente, doble
clic si se trata de la Fotografía o Documento.

7.7.2 - La red de documentos

GDS mantiene, no solamente una Base de Datos de personas, sino un conjunto de
documentos que estén relacionados con ellas de algún modo. En particular es recomendable
visitar los capítulos que se citan a continuación, con el fin de entender mejor el mecanismo de
conexión con cualquier documento relacionado.

7.7.3 - Cualquier documento digital como vinculable al panel de una
persona

Cualquier archivo que tenga asociado un programa existente en su ordenador, puede ser
conexionado desde GDS. Así, pueden existir documentos de texto preparados para Microsoft
Word, o fotografías o documentos en cualquier formato, Vídeos AVI, MPG, grabaciones de
sonido digital WAV, etc.
Los archivos de extensión AD1 (De apellido) y ADL (Información adicional), son tratados por
GDS como archivos especiales. Vea La Base de Datos para más información (Ver 12)
Tenga presente que las fotografías o documentos con formato BMP, JPG, JPEG, PNG, ICO,
GIF, PDF, TIF y TIFF son interceptadas por GDS y son tratadas directamente por él. (Ver el
capítulo Álbum de Fotos y Documentos (Ver 9 y sus apartados))
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7.8 - Actualización de los datos de una persona

Este capítulo explica las funciones de actualización de los datos del registro de las personas y
sus conexiones con los miembros cercanos.
Índice de este capítulo:
7.8.1 - Actualización de los datos de una persona
7.8.2 - Actualización de Informaciones Adicionales
7.8.3 - Entrada de Fechas
7.8.4 - Crear Vínculos Digitales
7.8.5 - Asignar Padre y Madre
7.8.6 - Asignación de Cónyuges
7.8.7 - Ordenar Hermanos
7.8.8 - Caso de dos listas de hermanos
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7.8.1 - Actualización de los datos de una persona

Desde este panel se pueden efectuar los cambios y adiciones de información referentes a una
persona. Una vez realizados los mismos, éstos se guardan en la Base de Datos al pulsar
Guardar. En el caso de asignar matrimonio o padres, el sistema guarda los datos en cualquier
caso.
Este mismo panel es que se utiliza para eliminar una persona de la Base de Datos.

Figura 37 - Actualización de los datos básicos de la Persona

Para acceder al panel de Actualización puede hacerlo por cualquiera de los siguientes
procedimientos cuando tiene a la vista el Panel de la Persona:
A) Pulsando F2
B) Desde la barra de iconos, acceder al icono de Actualizar:
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Figura 38 - Actualizar desde el menú

C) Desde el menú ¿Qué puedo hacer ahora?...Cambiar los datos de esta persona.

Se pueden entrar los datos básicos, Informaciones Adicionales, datos sobre el primer apellido,
títulos y oficios, nacimiento, matrimonios, testamentos, defunción, datos personales e
informaciones genéticas.
Al mismo tiempo la asignación de padres y de cónyuges se realiza desde este panel.

Nota: Cuando esté actualizando o dando de alta varias personas en la misma sesión, GDS
recordará las últimas entradas de nombres, apellidos, lugares, etc. y abrirá unas ventanas con
los textos adecuados en cada caso. Haciendo clic sobre el texto elegido, éste se colocará en el
lugar correspondiente. De no interesar la lista, pulsando la tecla Esc, la ventana desaparecerá.

Figura 39 - Vista previa de nombres o lugares al actualizar
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Para ver detalles de algunas de las funciones que se desarrollan durante la fase de
actualización vea también los capítulos:
Ordenar Hermanos (Ver 7.8.7)
Caso de dos listas de hermanos (Ver 7.8.8)
Entrada de Fechas (Ver 7.8.3)
Crear Vínculos Digitales (Ver 7.8.4)
Si se trata de introducir una nueva persona, vea el capítulo Introducir una nueva persona
(Ver 7.4).
Si se trata de eliminar una persona, pulsar sobre el botón Quitar esta persona. Si trata de
eliminarla y existe un vínculo con otras personas, GDS le avisará previamente a la eliminación.

Nota:
Es importante entender que la asignación de relaciones entre padres e hijos, así como de
cónyuges funciona de la siguiente manera:
Una vez haya entrado Personas en la Base de Datos, deberá Ud. indicar al GDS las relaciones
que existen entre ellas. De hecho, GDS realiza de forma automática las conexiones entre las
personas, para que Ud. no tenga que preocuparse de la integridad de las cadenas de conexión.
De las diversas opciones posibles, se ha elegido la siguiente manera preferida de conectar
personas entre sí: "La conexión se hace de HIJO a PROGENITOR". De esta forma, el resto
de conexiones van a realizarse, o bien automáticamente, o bien después de responder unas
cortas preguntas que GDS le va a efectuar.

NORMA:
PARA RELACIONAR DOS PERSONAS, AMBAS DEBEN HABER SIDO
DADAS DE ALTA EN EL SISTEMA, PREVIAMENTE.
Forma habitual:
A) - Haga el alta del padre y/o de la madre, si no existen ya.
(Ver el capítulo Introducir una nueva persona – 7.4).
B) - Haga el alta del hijo, si no existe ya.
C) - Colóquese en el panel del hijo a relacionar. Puede que ya
esté en él, puesto que está haciendo el alta del mismo. (Dicho
de otro modo, la asignación de padres se puede hacer en el
mismo momento que se está haciendo el alta de esta persona,
suponiendo que los padres existan ya en la Base de Datos).

La relación entre padres e
hijos se hace siempre de
hijos a padres. Así:
A) Crea el padre y/o la
madre.
B) Crea el hijo/a y, al
mismo tiempo
asigna el padre y/o
la madre.

D) - Vaya a la pestaña de Padres y asígnelos, siguiendo las instrucciones que GDS le vaya
dando.
Si al asignar padres, GDS no puede determinar en qué lugar está este hijo en la lista de
hermanos de este padre o madre, entonces aparecerá un panel de asignación de orden en la
lista de hermanos. Esto ocurre cuando en la lista de hermanos hay alguno del que no se
conoce la fecha de nacimiento, por lo que GDS no puede determinar el lugar adecuado donde
colocar el hermano.

Página 88

Sistema General de Documentación Familiar – GDS – Versión 8.0

Si los padres no estaban unidos por ninguna unión conyugal, entonces GDS le dirigirá hacia las
preguntas que determinen esta asignación de cónyuge.

7.8.2 - Actualización de Informaciones Adicionales

Desde el panel de actualización de la persona, se pueden actualizar todos los datos básicos y
adicionales. Aquí describiremos la actualización de los datos Adicionales.
Estos son:
• Información Adicional.
• Información de Apellido
• Información sobre Títulos y Oficios
• Información sobre el Nacimiento y Bautizo
• Información sobre el/los Matrimonios
• Información sobre el/los Testamentos y/o Codicilos
• Información sobre Defunción y Entierro
• Información sobre Datos Personales
• Información sobre datos Genéticos
En cada panel existe un espacio libre para escribir cualquier
información relativa al tema en cuestión. En los Paneles de
Información Adicional y de Apellidos, se puede, además colocar
textos o imágenes con las mismas características que en un
documento Word.

Puede conectar
cualquier lugar del
espacio en blanco con
multitud de archivos
externos o informaciones
de otros lugares de la
Base de Datos.

Asimismo, en cualquier lugar del espacio libre se pueden realizar
conexiones a cualquier archivo externo o interno, crear un
documento (Por ejemplo Word), crear una grabación directa
mediante un micrófono, añadir una conexión a una fotografía o documento, conectar con otra
persona, vincular a un álbum temático o a una fuente de datos. Para realizar estas acciones,
acudir a Crear Vínculos Digitales (Ver 7.8.4)

Información Adicional:
Aquí se puede colocar tanta información como se desee tanto de forma textual como imágenes
y conexiones a archivos de cualquier tipo. No existe limitación en la dimensión de esta
información.
GDS creará un archivo .ADL por cada persona que tenga información adicional. Ver la Base de
Datos GDS. Este archivo tiene el formato RTF, por lo que todas las facilidades de este formato
son aceptables para GDS, tales como formato enriquecido de texto y la incrustación de
imágenes o archivos. Se pueden conexionar archivos. (Ver 7.8.4)
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Figura 40 - Actualización de la Información Adicional de la Persona

Información de Apellido:
Aquí se puede colocar tanta información como se desee tanto de forma textual como imágenes
y conexiones a archivos de cualquier tipo. No existe limitación en la dimensión de esta
información.
GDS creará un archivo .AD1 por cada apellido para el que quiera tener información. Ver la
Base de Datos GDS. Existe un único archivo por apellido, que es compartido por todas las
personas que tienen éste como primer apellido. Este archivo tiene el formato RTF, por lo que
todas las facilidades de este formato son aceptables para GDS, tales como formato enriquecido
de texto y la incrustación de imágenes o archivos. Esta información es la misma que se obtiene
en el menú de Apellidos (Ver 11). Se pueden conexionar archivos. (Ver 7.8.4)

Figura 41 - Actualización de los datos de Apellido

Información sobre Títulos y Oficios:
Información sobre títulos y oficios. Texto ASCII. Limitado a 1000 caracteres. Se pueden
conexionar archivos.

Figura 42 - Actualización de los datos de Títulos y Oficios
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Información sobre el Nacimiento y Bautizo:
Diversas informaciones en relación con el Nacimiento y el Bautizo. La información libre es texto
ASCII. Limitado a 1000 caracteres. Se pueden conexionar archivos. (Ver 7.8.4)

Figura 43 - Actualización de los datos sobre nacimiento y Bautismo

Durante la entrada de Comadrón, Oficiante, Padrino y Madrina, el sistema pregunta si se trata
de una persona de la Base de datos, en cuyo caso se realiza la búsqueda de la misma para
colocarla en su lugar.
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Información sobre los Matrimonios o uniones conyugales:
La pestaña de Matrimonios abre el panel:

Figura 44 - Entrada al panel de matrimonios

Desde este panel puede acudir a la asignación de loa datos de esta unión. En el panel aparece
la posición de asignar la unión con hasta 10 cónyuges.

Diversas informaciones en relación con los matrimonios o uniones conyugales. Pueden
informarse hasta diez de ellas. La información libre es texto ASCII. Limitado a 1000 caracteres.
Se pueden conexionar archivos. (Ver 7.8.4)
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Figura 45 - Información sobre Matrimonio o Unión conyugal

Durante la entrada de los Testigos, así como el Notario de los Capítulos Matrimoniales, el
sistema pregunta si se trata de una persona de la Base de datos, en cuyo caso se realiza la
búsqueda de la misma para colocarla en su lugar.
Información sobre el/los Testamentos o Codicilos:
La pestaña de Testamento abre el panel:
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Figura 46 - Entrada al panel de Testamentos

Diversas informaciones en relación con los Testamentos o Codicilos. La información libre es
texto ASCII. Limitado a 1000 caracteres. Se pueden conexionar archivos.

Figura 47 - Actualización de datos sobre Testamento

Durante la entrada del Notario, el sistema pregunta si se trata de una persona de la Base de
datos, en cuyo caso se realiza la búsqueda de la misma para colocarla en su lugar.
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Información sobre Defunción y Entierro:
Diversas informaciones en relación con la Defunción y el Entierro. La información libre es texto
ASCII. Limitado a 1000 caracteres. Se pueden conexionar archivos. (Ver 7.8.4)

Figura 48 - Actualización sobre datos de defunción y entierro

Información sobre Datos Personales:
Diversas informaciones sobre los datos personales de esta persona. La información libre es
texto ASCII. Limitado a 1000 caracteres. Se pueden conexionar archivos. (Ver 7.8.4)
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Figura 49 - Actualización de los Datos Personales

Puede introducir coordenadas geográficas y conectar con GoogleMaps® en el control Mapa
por Coordenadas
Pulsando sobre Buscar la Dirección, se accede a la función de búsqueda de la dirección en
GoogleMaps®. Ver Direcciones y Mapas (Ver 21.3)

7.8.3 - Entrada de Fechas

La información de fechas es, en Genealogía, un tema complejo que merece un análisis aparte.
Debido a la incertidumbre, al desconocimiento o a la información incompleta sobre fechas,
GDS tiene un sistema particular de entrada, conservación y expresión de las fechas a fin de
satisfacer todas las necesidades y particularidades. Siempre que, a lo largo de las diversas
funciones de GDS exista la necesidad de expresar una fecha se utiliza el sistema descrito a
continuación.

Figura 50 - Entrada de Fechas
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Se indica siempre el motivo de la entrada.
Cualquier fecha en GDS puede ser expresada de las siguientes formas:
Preste atención a la
• Fecha Exacta - En este caso se introduce el día, el mes y el año.
asignación de fechas.
• Fecha incierta - Acompaña a cualquier fecha, indicando el nivel de
Para la genealogía la
incertidumbre sobre la misma.
definición de fechas
• Entre dos fechas - Puede expresarse una fecha que esté entre
no es tan simple como
dos días (máximo 9 días de separación), entre dos meses, entre
parece. Vea todas las
dos años o entre dos fechas determinadas
explicaciones para
entender la
• Era - Para introducir fechas anteriores a la era Cristiana, expresarlo
complejidad.
pulsando el botón a.C.
• Siglo – Si solamente se conoce el siglo, se puede introducir
pulsando sobre la indicación correspondiente.
• Incluir Paréntesis o Corchetes - Si se desea colocar paréntesis o corchetes rodeando
el día y/o el mes y/o el año, o bien rodeando toda la fecha (Solamente posible con las
fechas de Nacimiento y Muerte)
• Especial - Indicaciones especiales para Nacimiento y Muerte. Ver la lista en el propio
Panel de Entrada de Fechas
• Cómputo – Año de la Natividad o Año de la Encarnación
Para ver cómo es el formato interno de las fechas en GDS, (Ver 12.1) Formato de Fechas (Ver
12.1)
En el caso de la entrada o modificación de la fecha de fallecimiento, se abre la opción de entrar
solamente la edad en el momento del fallecimiento, y, en el caso que exista la fecha de
nacimiento, se calcula el año aproximado de su fallecimiento. Esto es útil para aquellos casos
en que no se conoce el año pero si su edad al fallecer, en cuyo caso facilita una fecha
aproximada, sin necesidad de que el usuario realice el cálculo manualmente.
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Tratamiento de fechas entre los años 1582 y 1923 (Periodo de incorporación del
calendario Gregoriano en el Mundo)
Desde la incorporación del Calendario Gregoriano en algunos Países el 4 de Octubre de 1582,
hubo una incorporación gradual de los demás Países, de tal modo que hasta 1923 en que, por
fin se incorporó Grecia, hubo discrepancia de fechas entre unos y otros. Así, lo que para unos
Países era 5 de Octubre de 1582, para otros ese mismo día era el 15 de Octubre.
GDS trata las fechas de los Calendarios Juliano y Gregoriano, manteniendo un control por la
aplicación de la reforma Gregoriana dependiendo de su aplicación en cada uno de los Países y
Territorios. Para entender el modo en que GDS trata este tema acceda al apartado
Tratamiento de los Calendarios Juliano y Gregoriano, así como a Calendarios, Calendario
Juliano y Calendario Gregoriano (Ver 21.8 y sus apartados)
Si intenta introducir una fecha contenida en este intervalo, el Panel de introducción de fechas
tendrá una forma distinta como se ve en la siguiente figura.

Figura 51 - Entrada de Fechas en transición calendario Juliano a Gregoriano

En este panel puede entonces indicar en qué zona geográfica está definida esta fecha para
que, de este modo, GDS conozca si se trata de una fecha Juliana o Gregoriana.
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7.8.4 - Crear Vínculos Digitales

En cualquier pestaña del Panel de la Persona, en el Display de Matrimonio, Display de
Testamento, en La fuente de Datos o en el Panel de Apellidos, se pueden vincular tantos
elementos como se desee de los siguientes:

Figura 52 - Creando Vínculos Digitales

Modo de operar:
Cuando aparece la figura anterior significa que se puede realizar la función de creación de
vínculos. Siempre se llega a ella mediante un proceso de Actualización, tanto si es de la
Persona, de los datos de Unión conyugal, de Fuente de Datos o del Panel de Apellido.
Coloque el ratón sobre algún lugar vacío del área libre del panel abierto. Haga clic sobre el
mismo, de modo que el cursor queda indicando el lugar elegido.
Haga clic sobre uno de los controles.
Insertar conexión a Archivo: Este le conducirá hacia un archivo que quiera vincular a este
panel. El archivo no se toca de sitio ni se modifica.
Crear Documento: Si tiene un Editor de Texto por defecto (Por ejemplo Word), éste se abre y
crea un archivo nuevo. Rellene el contenido y guarde el archivo. Cierre el Editor de texto. GDS
habrá creado automáticamente el nombre del archivo, por lo que no tendrá que preocuparse de
asignarlo. Este archivo podrá ser editado igualmente en el futuro, por lo que no es necesario
terminarlo en ese momento.
Crear Grabación: Se abre el grabador de voz del sistema, si éste existe. Grabe su mensaje,
guarde el archivo y cierre. Cierre el grabador de voz. GDS habrá creado automáticamente el
nombre del archivo, por lo que no tendrá que preocuparse en asignarlo.
Crear Imagen: Si tiene un escáner instalado, éste se abre y escanea el documento. GDS
habrá creado automáticamente el nombre del archivo, por lo que no tendrá que preocuparse en
asignarlo.
Conexión a Álbum Temático: Se abrirá la Lista de Álbumes Temáticos (Ver 9.3.4). Elija uno
de ellos.
Conexión a Fuente de Datos: Se abrirá la Lista de Fuentes Documentales (Ver 10). Elija una
de ellas.
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Insertar Persona: Se abrirá el panel de búsqueda de persona. Elija una persona de la Base de
Datos y se creará el vínculo hacia esta persona.

En cualquier caso se crea el vínculo colocando el nombre adecuado entre los símbolos << ...
>>
Una vez terminada la actualización, haciendo un clic sobre cualquier lugar del nombre en
cuestión, se abre el documento deseado.

7.8.5 - Asignar Padre y Madre

La asignación del Padre o de la Madre se efectúa buscando en la Base de Datos la persona
correspondiente. GDS sugiere como primer apellido el primero o segundo de la persona,
puesto que en la mayoría de los casos, éste es el utilizado. En cualquier caso, el usuario puede
cambiar este apellido, si no coincide con la realidad.

Figura 53 - Asignar Padre y Madre

En el caso de que se estén dando de alta varios hermanos sucesivamente, GDS pregunta al
usuario si se trata de añadir un hermano con los mismos apellidos que el anterior. Si el usuario
contesta afirmativamente, los apellidos quedan ya fijados y la asignación de padres se realiza
automáticamente.
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Desde este panel se puede dar la característica de tipo de hijo.
El caso especial de Descendiente multigeneracional se refiere a los casos en los que se
conoce que la persona es descendiente de otra, pero no se conoce la cadena completa, por lo
que se relaciona de forma multigeneracional. Esto provoca que en el Gráfico de Familia no se
unan las dos personas por una línea continua, sino que se relacionan mediante una línea de
puntos (Ver Gráfico de Familia – 8.7)

7.8.6 - Asignación de Cónyuges

GDS admite hasta diez cónyuges o relaciones conyugales por persona. En el momento que
está indicando una unión conyugal, tiene Ud. que indicar tanto si la primera persona es el
primero o qué número de cónyuge es de la segunda, como lo mismo de la segunda persona.
Para GDS la unión conyugal es equivalente en todas sus manifestaciones.

Figura 54 - Asignación de cónyuge

En el caso de que se desee cambiar el número de cónyuge se puede hacer directamente
siguiendo las instrucciones del propio panel:

Figura 55 - Corrigiendo el orden de cónyuge
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7.8.7 - Ordenar Hermanos

GDS ordena los hermanos cronológicamente por fecha de nacimiento. Si, en la lista de
hermanos uno o más de ellos no tiene indicada la fecha de nacimiento, GDS coloca un
interrogante al lado de la indicación de que la persona en la número x en la lista de n hermanos
en la ficha personal. Al pulsar sobre el interrogante aparece este cuadro.

Figura 56 - Ordenando los hermanos cuando falta alguna fecha de nacimiento

Desde el mismo, mediante el ratón, pueden colocarse en orden. Cuando se cierra el cuadro,
GDS rehace la lista como el usuario ha indicado.

7.8.8 - Caso de dos listas de hermanos

Al asignar el padre o la madre de una persona, GDS coloca a ésta en el orden correspondiente,
según la fecha de nacimiento. Si algún hermano no tiene fecha de nacimiento, GDS pregunta al
usuario por el lugar en que debe colocarse (Ver 7.8.7 - Ordenar Hermanos). Si, una vez
asignado el padre o la madre, y colocado el hermano en su lugar en la lista de hermanos, se
asigna el otro progenitor, teniendo éste hijos de otras uniones conyugales, y, por lo tanto, con
otra lista de hermanos, GDS fusiona las dos listas, creando una sola lista de hermanos. Para
ello, debe colocar el hijo en cuestión también en la lista de hermanos del segundo progenitor,
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antes de fusionar las dos listas.
Esta acción la hace GDS automáticamente. Lo que ocurre es que, si no lo puede hacer, por
faltar la fecha de nacimiento de alguno de los hermanos, entonces, el usuario no debe
extrañarse de que GDS le pregunte dos veces para la colocación del hermano en una lista.
Para más detalles, rogamos se dirija al capítulo Asignar Padre y Madre (Ver 7.8.5)
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8 - Informes y Gráficos

8.1 - Informes

Siempre que esté trabajando con una Base de Datos podrá crear los siguientes informes:
En cualquier momento:
El Análisis estadístico de la Base de Datos. (Ver 8.12). Podrá realizar el análisis estadístico
de la Base de Datos por medio de cualquiera de los métodos siguientes:
• En el menú Archivo, después Estadísticas de la Base de Datos.

• Pulsando Ctrl+E
• Haciendo clic en el icono:

de la barra de botones.

En presencia del Panel de una persona, directamente haciendo clic en uno de los botones de
la izquierda del panel.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El Informe de la Persona (Ver 8.2)
El Análisis de la implexión de antepasados y el Display de la lista de antepasados (Ver
8.4 y 8.3)
El Árbol de antepasados de costados (Ver 8.5)
El Listado de Descendientes (Ver 8.6)
El Gráfico de Familia (Ver 8.7)
El Display de los apellidos de una persona (Ver 8.8)
El Display del árbol troncal entre dos personas (Ver 8.9)
El Display de la relación familiar entre dos personas (Ver 8.10)
Análisis de los Circuitos de Relación (Ver 8.11)
El Display de la lista de fotografías o documentos de una persona (Ver 9.3.1). También
se llega a ella haciendo clic sobre la fotografía o documento a la derecha del panel, si
existe.

Siempre que tenga a la vista una lista de personas, puede acceder a las siguientes
funciones:
Preparar e-mail. Preparará un e-mail para las personas de la lista que tengan una dirección email en su ficha. (Ver 15.1)
Gráfico número de vivos (Ver 8.16)
Gráfico de vidas (Ver 8.15)enviar
Estadísticas - Análisis de Nombres, Apellidos y Lugares de Nacimiento y Muerte (Ver 8.14)
Integrar dos personas (Cuando haya seleccionado dos personas en la lista) (Ver 13.14)
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8.2 - Informe de la persona

Este informe recoge toda la información de la ficha de la persona y la presenta de modo que
pueda ser impresa, sea conservada en un archivo PDF o TIF, o pueda ser enviada por e-mail.

Figura 57 - El informe de la Persona

Pulsando en Preferencias podrá cambiar las características del gráfico.
Al pasar el ratón por cualquiera de los nombres de persona mencionados, puede realizar un
clic con el botón izquierdo del ratón para acceder a la ficha de la persona señalada.
Para imprimir o crear un archivo PDF o TIF, tanto monopágina como multipágina, acceda a la
barra de iconos Imprimir
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Para ver los detalles de las opciones de impresión acceda a Configurar Impresora o Archivo
a crear (Ver 14 y sus apartados).
Para enviar un e-mail con un archivo adjunto PDF o TIF con el contenido de este gráfico,
acceda a la barra de iconos Enviar e-Mail. (Ver 15.1)

Para ver los detalles de configuración del archivo a adjuntar acceda a Configurar Envío de
gráfico por e-Mail (Ver 15.1.1)
Para conseguir impresos o archivos de gran tamaño acceda a Impresión y creación de
archivos de informes en gran formato (Ver 14.3)
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8.3 - Lista de Antepasados

Este informe contiene dos cuerpos: El Análisis de implexión de antepasados (Ver 8.4) y el
Listado de antepasados.

Listado de antepasados
Se presenta el árbol de antepasados. Se realiza por generación, así, aparecen primero los
padres, luego los abuelos, bisabuelos, etc.. (Árbol ascendente en forma de lista).

Figura 58 - La lista de Antepasados
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Cada antepasado es precedido por dos informaciones:
• El número de Sousa-Stradonitz
• La Indicación del parentesco mediante las letras M o P, significando Madre o Padre,
respectivamente.
Ejemplo:
102 PMMPPM, significa que esta persona es el Padre, de la Madre, de la Madre, del Padre, del
Padre, de la Madre de la persona referenciada, lo que le corresponde un número de SousaStradonitz de 102.
Nota: Si el número de antepasados es muy grande, solamente se representan las 32000
primeras líneas del informe.
Nota: Ud. puede controlar el número de generaciones de antepasados que se va a calcular,
desde un mínimo de 2 y un máximo de 100. Vea el apartado Opciones del Usuario
Pulsando con el botón izquierdo en cualquier nombre, aparece el panel de la persona
correspondiente.
Para imprimir o crear un archivo TXT, tanto monopágina como multipágina, acceda a la barra
de iconos Imprimir

Para ver los detalles de las opciones de impresión acceda a Configurar Impresora o Archivo
a crear (Ver 14 y sus apartados).
Para enviar un e-mail con un archivo adjunto TXT con el contenido de este listado, acceda a la
barra de iconos Enviar e-Mail. (Ver 15.1)

Para ver los detalles de configuración del archivo a adjuntar acceda a Configurar Envío de
gráfico por e-Mail (Ver 15.1.1)
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8.4 - Análisis de la implexión de antepasados

Este cuadro presenta un análisis estadístico de los antepasados de la persona. El mismo tiene
tantas líneas como generaciones se han encontrado con, por lo menos un antepasado.

Figura 59 - El análisis de Implexión de Antepasados

Presenta las siguientes columnas:
• Generación número: Número de la generación
• Antepasados teóricos: El número de antepasados que toda persona tiene en esa
generación, conocidos o desconocidos, repetidos o distintos.
• Antepasados encontrados: Cuantos de los antepasados teóricos han sido encontrados.
• Antepasados desconocidos: La diferencia entre los teóricos y los encontrados.
• Antepasados distintos: Cuantos de los encontrados son distintos. ATENCIÓN: Puede
darse el caso de que un antepasado lo sea repetidas veces, tanto en una generación como en
varias. Si un antepasado lo es varias veces en una generación, cuenta como uno en esta
columna. Sin embargo, si un antepasado lo es en varias generaciones, solamente aparece
como antepasado distinto en la primera generación en que se ha encontrado.
• Implexión porcentaje: El porcentaje de antepasados en una generación que son repetidos.
Si es cero significa que todos los antepasados de esta generación son distintos. A mayor
porcentaje, mayor nivel de consanguinidad.
• TOTAL: Se expresa el número total de antepasados encontrados, y cuántos de éstos son
distintos.
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Ver los capítulos Lista de antepasados (Ver 8.3), Gráfico de Familia (Ver 8.7) y Árbol de
antepasados de costados (Ver 8.5), para mayor información.

8.5 - Árbol de Antepasados de Costados

Puede ver los antepasados de esta persona de tres a diez generaciones y se presenta de
modo que pueda ser impresa, sea conservada en un archivo PDF o TIF, o pueda ser enviada
por e-mail.

Figura 60 - El Cuadro de Antepasados de Costados

Opcionalmente aparecen las fotografías disponibles, siempre que quepan en el recuadro.
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Colocando el ratón encima de un cuadro de persona y pulsando el botón izquierdo, aparece el
panel de esta persona. Si la persona tiene antepasados, pulsando el botón derecho, aparece
un cuadro idéntico para esta persona señalada.
En cada cuadro se expresa el número de Sousa correspondiente. Si se trata de un cuadro
proveniente de uno anterior, por la técnica descrita en el párrafo anterior, entonces el número
de Sousa se refiere al original inicial.

Para imprimir o crear un archivo PDF o TIF, tanto monopágina como multipágina, acceda a la
barra de iconos Imprimir

Para ver los detalles de las opciones de impresión acceda a Configurar Impresora o Archivo
a crear (Ver 14 y sus apartados).
Para enviar un e-mail con un archivo adjunto PDF o TIF con el contenido de este gráfico,
acceda a la barra de iconos Enviar e-Mail. (Ver 15.1)

Para ver los detalles de configuración del archivo a adjuntar acceda a Configurar Envío de
gráfico por e-Mail (Ver 15.1.1)
Para conseguir impresos o archivos de gran tamaño acceda a Impresión y creación de
archivos de informes en gran formato (Ver 14.3)
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Pulsando en Preferencias podrá cambiar las características del gráfico.

Figura 61 - Preferencias del Cuadro de Costados
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8.6 - Lista de Descendientes

Listado de los descendientes de una persona.

Figura 62 - El listado de Descendientes

El usuario puede decidir el número de generaciones en el display. Asimismo, mediante el uso
del ratón, puede expandir o contraer los descendientes de una persona cualquiera.
En el caso de desear imprimirlo, solamente se imprime en la opción de todas las generaciones.
Recomendamos imprimir apaisado, puesto que el display de descendientes no tiene control
sobre el ancho y puede darse el caso de que se supere el ancho de la página.
Ver también Gráfico de Familia (Ver 8.7)
Nota: Desde este panel puede controlar el número de generaciones de descendientes que
desea desplegar. Vea también Opciones del Usuario (Ver 5 y sus apartados)

Para imprimir o crear un archivo TXT, tanto monopágina como multipágina, acceda a la barra
de iconos Imprimir

Para ver los detalles de las opciones de impresión acceda a Configurar Impresora o Archivo
a crear (Ver 14 y sus apartados).
Para enviar un e-mail con un archivo adjunto TXT con el contenido de este listado, acceda a la
barra de iconos Enviar e-Mail (Ver 15.1)

Para ver los detalles de configuración del archivo a adjuntar acceda a Configurar Envío de
gráfico por e-Mail (Ver 15.1.1)
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8.7 - Gráfico de Familia

Este gráfico permite mostrar tanto los descendientes como los antepasados de una persona. Al
mismo tiempo puede representar los antepasados del cónyuge de ésta.

Figura 63 - El Gráfico de Familia
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Este gráfico tiene varias posibilidades:
A) Antepasados de la persona.
B) Antepasados de la persona y su cónyuge.
C) Descendientes de la persona.
D) Antepasados y descendientes de ambos.
Pulsando la tecla + es equivalente a la de Una generación más de descendientes.
Pulsando la tecla - es equivalente a la de Una generación menos de descendientes
Pulsando una tecla de 1 a 9, se obtiene el gráfico con 1 a 9 generaciones de descendientes.
Asimismo puede inhibir el desarrollo de los descendientes de personas, desarrollando
solamente la línea paterna o materna, así como inhibiendo personas con la función inhibir del
recuadro titulado Personas a no desarrollar, en la cual puede elegir eliminar una persona en
particular o mantener la persona pero no desarrollar su descendencia.
Se pueden marcar personas para que sean destacadas en el gráfico.
Se pueden añadir imágenes al gráfico, como escudos u otros.
En el área de descendientes el gráfico se puede dividir por la derecha y/o por la izquierda
poniendo un texto con una flecha indicando que el gráfico está truncado. Esta operación se
puede hacer en varias generaciones a la vez.
Pulsando en Preferencias se pueden cambiar un buen número de parámetros, como
características de las fuentes y opciones de display, el título y la firma del gráfico, el formato de
las fechas, etc..

Figura 64 - Las Opciones del Gráfico de Familia
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Para imprimir o crear un archivo PDF o TIF, tanto monopágina como multipágina, acceda a la
barra de iconos Imprimir o a la misma ventana Ver para Imprimir.

Para ver los detalles de las opciones de impresión acceda a Configurar Impresora o Archivo
a crear (Ver 14 y sus apartados).
Para enviar un e-mail con un archivo adjunto PDF o TIF con el contenido de este gráfico,
acceda a la barra de iconos Enviar e-Mail (Ver 15.2)

Para ver los detalles de configuración del archivo a adjuntar acceda a Configurar Envío de
gráfico por e-Mail (Ver 15.1.1)
Para conseguir impresos o archivos de gran tamaño acceda a Impresión y creación de
archivos de informes en gran formato (Ver 14.3) y, en particular, Impresora Virtual,
Archivos PDF (Ver 14.4)

Ver también Listado de Descendientes (Ver 8.6) y Listado de Antepasados (Ver 8.3)
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8.8 - Lista de Apellidos

Este informe muestra un análisis sobre los apellidos de la persona solicitada. El análisis se
realiza según el orden de apellidos propuesto por Melgar, y se hace hasta un máximo de
262144. El usuario puede determinar el límite máximo de apellidos que se quiere analizar.
El orden propuesto por Melgar es el siguiente:

• Apellido primero: el primer apellido del padre.
• Apellido segundo: el primer apellido de la madre.
Estos dos primeros apellidos son los comúnmente utilizados en el sistema Español.

• Apellido tercero: el primer apellido de la madre del padre. Es decir, el segundo apellido del
padre.
• Apellido cuarto: el primer apellido de la madre de la madre, es decir, el segundo apellido de
la madre.
• Apellido quinto: el primer apellido de la madre del abuelo paterno, es decir el tercer apellido
del padre, o, lo que es lo mismo, el segundo apellido del abuelo paterno.
• Apellido sexto: el primer apellido de la madre del abuelo materno, es decir el tercer apellido
de la madre, o, lo que es lo mismo, el segundo apellido del abuelo materno.
• Apellido séptimo: el primer apellido de la madre de la abuela paterna...
• Apellido octavo: el primer apellido de la madre de la abuela materna...
• etc...
Existe una relación matemática entre el número Melgar y el número de Sousa_Stradonitz.
El informe tiene dos cuerpos:
A) La Lista de apellidos. En ella, si se encuentra un archivo de apellido común, se
establece la conexión, para que pueda Ud. visualizarlo de forma inmediata. En el caso de que
durante la evolución de los antepasados, haya habido un cambio de apellido, sea porque ha
sido modificado o porque haya cogido en algún momento el nombre de la madre, se especifica
en esta parte del informe.
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Figura 65 - El Análisis de Apellidos

Pulsando el botón izquierdo del ratón sobre cualquier apellido, salta hasta el informe de origen
de este apellido. (Ver a continuación)
B) El Análisis del origen de los apellidos, de uno en uno. En éste se mencionan las
personas que ocasionan el apellido, con información sobre la precedencia, de forma
"PPMMPP", para Padre, del padre, de la madre, de la madre, del padre, del padre, y en la
forma del número de Sousa que le corresponde.
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Figura 66 - El Origen de los Apellidos de una Persona

Pulsando con el botón izquierdo del ratón sobre cualquier nombre, aparece el Panel de esta
persona.
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Pulsando el control Análisis de un apellido, aparece una ventana de análisis de cualquier
apellido de la lista. Vea un ejemplo:

Figura 67 - Ejemplo de análisis de un apellido

Para imprimir o crear un archivo TXT, tanto monopágina como multipágina, acceda a la barra
de iconos Imprimir

Para ver los detalles de las opciones de impresión acceda a Configurar Impresora o Archivo
a crear (Ver 14 y sus apartados).
Para enviar un e-mail con un archivo adjunto TXT con el contenido de este listado, acceda a la
barra de iconos Enviar e-Mail (Ver 15.1)

Para ver los detalles de configuración del archivo a adjuntar, acceda a Configurar envío de
gráfico por e-mail. (Ver 15.1.1)
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8.9 - El Árbol troncal entre dos personas

El árbol troncal relaciona a una persona con uno de sus antepasados. En este informe se
indica en cada generación, el antepasado, con el cónyuge que corresponde a la descendencia
troncal, desarrollando los hijos comunes y separando el hijo que se corresponde a la cadena de
antepasados hasta el sujeto.

Figura 68 - El Árbol Troncal entre dos personas

Durante el desarrollo del árbol troncal, el sistema solicita que el
usuario decida en los casos de consanguinidad, donde dos hermanos
o dos cónyuges son, a la vez, antepasados de la persona a la que se
le hace el árbol. El sistema explotará el árbol por el camino que el
usuario decida en cada caso de consanguinidad. Así, es posible que el
árbol troncal de una persona a otra tenga varias versiones, una por
cada camino de consanguinidad.

El Árbol Troncal funciona
desde un antepasado de una
persona hasta esta persona.
Tiene que haber calculado
primero los antepasados
ejecutando primero la lista de
antepasados o el árbol de
costados.

Todas las personas que están en negrita son las correspondientes a la
cadena de antepasados buscada. Puede acceder al Panel de la Persona de cualquiera de
ellas, pulsando cualquier botón del ratón, después de señalar con él a la persona deseada.
Desde el panel existen las opciones de mostrar o no los hermanos no antepasados, así como
los cónyuges.

Atención: Cuándo funciona el árbol Troncal:
Para la realización del Árbol Troncal, GDS precisa la creación de la lista de antepasados de la
persona que se quiere relacionar con cualquiera de sus antepasados. Para ello llegue al Panel
de esta persona, a continuación vaya a cualquiera de los informes de Antepasados (Lista de
Antepasados o Árbol de costados). Esto provocará que GDS cree la lista de antepasados de
esta persona. En este momento, accediendo a cualquiera de los antepasados podrá realizar el
árbol troncal con esta persona.
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Pulsando con el botón izquierdo del ratón sobre cualquier nombre, aparece el Panel de esta
persona.
Para imprimir o crear un archivo PDF o TIF, tanto monopágina como multipágina, acceda a la
barra de iconos Imprimir

Para ver los detalles de las opciones de impresión acceda a Configurar Impresora o Archivo
a crear (Ver 14 y sus apartados).
Para enviar un e-mail con un archivo adjunto PDF o TIF con el contenido de este gráfico,
acceda a la barra de iconos Enviar e-Mail. (Ver 15.1)

Para ver los detalles de configuración del archivo a adjuntar acceda a Configurar Envío de
gráfico por e-Mail (Ver 15.1.1)
Para conseguir impresos o archivos de gran tamaño acceda a Impresión y creación de
archivos de informes en gran formato (Ver 14.3)

Pulsando en Preferencias podrá cambiar las características del gráfico.

Figura 69 - Preferencias del Árbol Troncal
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8.10 - Informe de Relación entre dos Personas

Aparece la relación familiar existente entre las dos personas referenciadas y se presenta de
modo que pueda ser impresa, sea conservada en un archivo PDF o TIF, o pueda ser enviada
por e-mail.

Figura 70 - La relación familiar entre dos personas
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Pulsando en Preferencias podrá cambiar las características del gráfico.
Opcionalmente aparecen las fotografías disponibles.
Colocando el ratón encima de un cuadro de persona y pulsando el botón izquierdo, aparece el
panel de esta persona.
GDS busca la relación entre dos personas del siguiente modo:
• Averigua primero si existe un antepasado común o un matrimonio antepasado común. Si lo
encuentra, informa de la relación. Así, en este caso, la relación encontrada es siempre de
subida en el árbol ascendente de la primera persona y de bajada en el descendente de la otra
persona. A continuación averigua si existe o existen otros antepasados comunes que sean de
otra rama familiar que los anteriores. Si los encuentra, el sistema informa, asimismo, de esta
relación. Estas situaciones ocurren con matrimonios entre primos. Sus descendientes están
relacionados, tanto por vía paterna, como por vía materna.
• Si el sistema no ha encontrado ningún antepasado común a las dos personas a relacionar,
se pone en marcha un mecanismo de búsqueda concéntrica, en la que se averigua si existe
alguna relación de cualquier índole, hasta 160 niveles. Una vez encontrada la relación bruta,
GDS optimiza la relación, la cual se presenta, a continuación. Este es un sistema único de
encontrar relaciones lejanas entre personas, las cuales pueden estar relacionadas por varios
cambios de familia, relacionados por uniones conyugales, pero que no tienen ninguna
consanguinidad.
• El gráfico relaciona de modo intermedio las personas que son Cónyuges, Hermanos, o
Primos con líneas verticales que clarifican aún más la relación.
Para imprimir o crear un archivo PDF o TIF, tanto monopágina como multipágina, acceda a la
barra de iconos Imprimir

Para ver los detalles de las opciones de impresión acceda a Configurar Impresora o Archivo
a crear (Ver 14 y sus apartados).
Para enviar un e-mail con un archivo adjunto PDF o TIF con el contenido de este gráfico,
acceda a la barra de iconos Enviar e-Mail. (Ver 15.1)

Para ver los detalles de configuración del archivo a adjuntar acceda a Configurar Envío de
gráfico por e-Mail (Ver 15.1.1)
Para conseguir impresos o archivos de gran tamaño acceda a Impresión y creación de
archivos de informes en gran formato (Ver 14.3)
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Pulsando en Preferencias podrá cambiar las características del gráfico.

Figura 71 - Preferencias de la Relación entre dos Personas

Nota:
En el caso que las dos personas tienen uno o más antepasados en común, también es útil el uso de la aplicación de
Circuitos de Relación (Ver 8.11), ya que en ella se muestran TODAS las relaciones entre las dos personas a estudiar,
calculando los coeficientes de relación y la relación de endogamia de potenciales hijos.
El sistema de búsqueda concéntrica de relaciones de GDS es único, no conociendo la existencia de ningún sistema
informático que realice esta función. El desarrollo del algoritmo es una tarea de dos años. Lo que el usuario ve una
fracción de segundo después de presionar el botón es el resultado de este trabajo.
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8.11 - Circuitos de Relación

Aplicación del cálculo de los Circuitos de Relación entre personas y cálculo de Endogamia. Se
calculan TODAS las relaciones entre dos personas, siempre que tengan por lo menos un
antepasado común. Se calculan el número de Circuitos existentes, el Coeficiente de Relación
y, eventualmente, el Coeficiente de Endogamia de los descendientes, así como se pueden
visualizar los detalles de cada uno de los Circuitos.
De hecho, cuando hay uno o más antepasados en común entre dos personas, esta aplicación
amplifica la aplicación el Informe de Relación entre dos personas (Ver 8.10), ya que éste
solamente muestra una, o a lo más, dos relaciones, mientras que la aplicación de Circuitos de
Relación las muestra todas. Esta aplicación no muestra gráficos, pero calcula, los coeficientes
que la otra no puede hacer por su propia naturaleza.
En la siguiente figura se ve un ejemplo simple entre dos primos que lo son por dos ramas
distintas.

Figura 72 - Circuito de relación

Se indica el número de circuito, la longitud, la identificación de las personas que son
antepasados comunes, con los números Sousa a la primera y a la segunda persona.
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Pulsando sobre cualquiera de estas personas, aparece el camino de subida y bajada que unen
a las dos personas en cuestión:

Figura 73 - Ejemplo de Circuito de Relación

Nota:
La información suministrada como coeficiente de endogamia no es más que una estimación que no está basada en
datos biológicos sino en relaciones familiares contenidas en la Base de Datos. Por tanto esta información debe ser
utilizada con las precauciones adecuadas y en ningún momento puede ser utilizada para fines médicos.
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8.12 - Estadísticas y Análisis de la Base de Datos

Para la realización de análisis de la Base de Datos, así como de determinadas estadísticas y
gráficos.
Se accede desde la barra de iconos, pulsando simultáneamente las teclas Ctrl. + E, o desde el
menú ¿Qué puedo hacer ahora?, pulsando en Hacer un análisis estadístico de la Base de
Datos.
Cuando se accede aparece el siguiente panel:

Figura 74 - Preparación de Estadísticas

Si pulsa sobre Análisis de la Base de Datos, realiza un análisis completo de la Base de Datos,
ofreciendo la siguiente información:
• Número de registros
• Personas sin nombre, primer apellido o segundo apellido
• Personas sin padres, hijos o cónyuges asignados
• Personas sin ningún enlace en la Base de Datos
• Personas cuyo primer apellido no coincide con el primer apellido del padre, o cuyo
segundo apellido no coincide con el primero de la madre.
• Diversas estadísticas sobre edades medias y diferencias entre los valores entre
hombres y mujeres.
• Acceso directo a la lista de Personas potencialmente repetidas.
• Acceso a la estadística de nombres, apellidos y lugares de nacimiento y muerte.
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Figura 75 - Análisis estadístico de la Base de Datos

Desde el informe se puede acceder a la Lista de Personas correspondiente a cada una de las
descripciones anteriores haciendo clic con el ratón en cualquiera de las líneas con contenido.
ATENCIÓN. El análisis de la Base de Datos toma su tiempo.
Para imprimir o crear un archivo TXT, tanto monopágina como multipágina, acceda a la barra
de iconos Imprimir.

Para ver los detalles de las opciones de impresión acceda a Configurar Impresora o Archivo
a crear (Ver 14 y sus apartados).
Para enviar un e-mail con un archivo adjunto TXT con el contenido de este listado, acceda a la
barra de iconos Enviar e-Mail. (Ver 15.1)
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Para ver los detalles de configuración del archivo a adjuntar acceda a Configurar Envío de
gráfico por e-Mail (Ver 15.1.1)

Estadísticas sobre una porción de la Base de Datos:
Desde el recuadro inferior se puede acceder a la selección de personas con las que se desea
realizar la Estadística de Nombres, Apellidos y lugares de Nacimiento y Muerte (Ver 21.12 –
Preselección de personas), (Ver 8.14 – Análisis estadístico de Nombres, Apellidos y
Lugares) o bien el gráfico de Vidas (Ver 8.15 – Gráfico de Vidas)
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8.13 - Función de búsqueda de Efemérides

Desde esta función se encuentran las personas que cumplen su aniversario, bautizo,
matrimonio, onomástica o fallecimiento, según las condiciones de fechas y otras que el usuario
indica. Se inicia la función, bien desde el panel de aniversarios que aparece automáticamente
al inicio del programa o desde el menú Herramientas… Efemérides

Figura 76 - Búsqueda de Efemérides

Para entender la lógica sobre la indicación de Personas vivas o muertas ver Indicación de
Persona como fallecida (Ver 21.9)
Existe la opción por defecto de mostrar las efemérides del día de hoy automáticamente al
iniciar GDS. Si quiere eliminar esta opción se puede hacer desde el menú de
Herramientas…Opciones…Opciones de arranque. (Ver 5 Opciones)
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8.14 - Análisis estadístico de Nombres, Apellidos y Lugares de
Nacimiento y Muerte

Desde la función de Estadísticas (Ver 8.12), así como desde cualquier lista de personas (Ver
7.6.6) se puede activar el Análisis estadístico de Nombres, Apellidos y Lugares de Nacimiento y
Muerte del conjunto de personas seleccionadas (Control Estadísticas en el listado).
El informe tiene el siguiente aspecto:

Figura 77 - Análisis de Nombres, Apellidos y lugares de Nacimiento y Muerte

Se informa de la cantidad de personas con cada uno de los nombres, apellidos, etc.
En la parte inferior derecha del informe aparecen los siguientes controles:

Figura 78 - Controles del Análisis de Nombres, Apellidos y lugares de Nacimiento y Muerte

Puede elegir el no tener en cuenta los segundos apellidos ni los lugares de muerte, así como
normalizar los textos eliminando los caracteres superfluos.
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8.15 - Gráfico de Vidas

Desde la función de Estadísticas (Ver 8.12), desde la lista de Antepasados (Ver 8.3), la lista
de Descendientes (Ver 8.6), así como desde cualquier lista de personas (Ver 7.6.6) se puede
activar el Gráfico de Vidas del conjunto de personas seleccionadas.
El informe tiene el siguiente aspecto:

Figura 79 - Gráfico de Vidas

Se muestran todas las personas seleccionadas y para cada una de ellas su rango de vida
queda reflejado en un gráfico horizontal. Si hay alguna incertidumbre en la fecha de nacimiento
o muerte, se realiza una estimación, colocando los últimos años a la derecha o a la izquierda
con un creciente cambio de color.
Obsérvese en el gráfico que el ratón está señalando a una persona y a un año determinado.
Véase que en la parte superior aparece el nombre de la persona señalada y a continuación el
número de personas vivas en el año señalado. Moviendo el ratón a izquierda y derecha, así
como arriba y abajo, se va dinámicamente señalando tanto la persona de esta horizontal como
la estimación de personas vivas en el año correspondiente.

A la derecha del gráfico hay unos controles para elegir el orden en que las personas se
presentan en la lista. Estos indican si se desea el orden de donde procede el gráfico, o, por el
contrario se desea ordenar por fecha de nacimiento, muerte o apellido.
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8.16 - Gráfico de Número de Personas Vivas

Desde la función de Estadísticas (Ver 8.12), desde la lista de Antepasados (Ver 8.3), la lista
de Descendientes (Ver 8.6), desde cualquier lista de personas (Ver 7.6.6), así como desde el
Gráfico de Vidas (Ver 8.15), se puede activar el Gráfico de Número de Personas Vivas del
conjunto de personas seleccionadas.
En este gráfico se muestran todas las personas seleccionadas, expresando el número de ellas
que estaban vivas en el intervalo de años que van desde la fecha de nacimiento de la más
antigua hasta la última fecha de fallecimiento o la fecha actual, si procede.

Figura 80 - Gráfico de número de personas vivas
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8.17 - Creación de un libro de personas

Desde GDS se puede crear un libro con las personas que elija de la Base de Datos. El
libro consiste en una Portada, una o más páginas por cada persona y un índice
onomástico. Adicionalmente se puede añadir a cada persona la relación familiar con una
persona elegida por el usuario.
Para acceder a la creación del libro acceda al menú Archivo… Exportar… Creación
de un libro de personas.
Aparecerá el cuadro de mandos para la preparación del libro:

Figura 81 - Creación del libreo de personas

La preparación consta de cuatro pasos: 1) Elegir las personas a incluir en el libro, 2)
Elegir o construir la página inicial, 3) Ajustar los parámetros deseados y 4) Crear el
libro.
1) Elegir las personas a incluir en el libro.
Pulsando en el control correspondiente aparece la ventana: (Ver 21.12 – Preselección de
personas)
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Figura 82 - Elegir las personas a incluir en el libro

Una vez elegidas las personas a ser incluidas, pasamos al punto 2
2) Elegir o construir la página inicial.

Figura 83 - Preparación de la página inicial
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Desde este formulario, podrá componer la página inicial del libro. También almacenarla
para usos posteriores, pudiendo modificar las anteriores o utilizándolas de nuevo.
Una vez compuesta la página inicial, pasaremos a la fase 3
3) Ajustar los parámetros deseados. Revise todas las opciones y elija en ellas las
que desee.
Una vez elegidos todos los parámetros ya puede pasar a la fase 4:
4) Pulsar el control Crear el libro de información de personas para que se cree el
libro. Tenga presente que se trata de una tarea que puede tardar un espacio de
tiempo importante si se han elegido un número importante de personas.
Nota. El sistema crea un archivo PDF multipágina, de imagen, con la medida estándar
DIN a 4.
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9 - Álbum de Fotos y Documentos

GDS crea y mantiene un Álbum de Fotos y Documentos.
El Álbum de Fotos y Documentos se forma a partir de todos
los archivos fotográficos y documentales contenidos en el
Directorio de Datos. Esto, no obstante, no inhibe que
cualquier fotografía o documento situada en cualquier otro
directorio u ordenador de la red no pueda ser visualizada.
Las fotografías y documentos que no estén en el Directorio
de Datos, no constarán como pertenecientes al Álbum de
Fotos y Documentos.

Mantenga todos sus
Documentos digitalizables en el
Álbum de Fotos y Documentos.
Este le facilitará su
almacenamiento y
posibilidades de mantenimiento
y búsqueda, siempre
mostrándolos de modo
ordenado cronológicamente.

Así, cualquier fotografía o documento contenido en el Álbum
de Fotos y Documentos puede ser accedido por diversos métodos. El Álbum de Fotos y
Documentos mantenido por GDS, facilita su clasificación y las muestra de un modo lógico y
ordenado.
El Álbum de Fotos y Documentos está pensado para que el usuario pueda seleccionar las
fotografías o documentos, visualizarlas de una forma lógica y únicamente las fotografías y
documentos que son de su interés. Asimismo desde el Álbum de Fotos y Documentos se
puede enviar un e-mail con una o varias fotografías y documentos o exportarlas a cualquier
otro Directorio del Sistema. Una fotografía o documento puede ser parte del Álbum de Fotos y
Documentos particular de una persona, o asociada a una particular selección o a ambas, sin
embargo la fotografía o documento está una sola vez en la Base de Datos.

Importante: Cada fotografía o documento está solamente una vez en la Base de Datos, sin
embargo puede estar accesible desde un número ilimitado de conceptos. Esta característica es
única en GDS y justifica que el mismo sea utilizado como Álbum de Fotos y Documentos por
sí mismo, sin necesidad de considerarlo como un Programa de Genealogía.

Índice de este capítulo
9.1 - Principios del Álbum de Fotos y Documentos
9.2 - El panel del Álbum de Fotos y Documentos
9.3 - Los Álbumes de Fotos y Documentos
9.4 - Browser (Colección de fotografías y documentos)
9.5 - Creación del Álbum de Fotos y Documentos
9.6 - Rehacer el Álbum de Fotos y Documentos
9.7 - Las Fotografías y Documentos en GDS
9.8 - Introducción de fotografías o documentos
9.9 - Documentos Multipágina
9.10 - Funciones Avanzadas del Álbum de Fotos y Documentos
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9.1 - Principios del Álbum de Fotos y Documentos

GDS mantiene una colección de archivos de imágenes o fotografías y documentos como
Álbum de Fotos y Documentos, siempre que cumplan las siguientes condiciones:
• A) Las fotografías y documentos están en el formato BMP, JPG, JPEG, ICO, GIF, PDF,
PNG, TIF o TIFF.
• B) Están contenidas en el Directorio (Carpeta) de Datos, es decir, el mismo Directorio en que
está contenida toda la Base de Datos GDS.
El Álbum de Fotos y Documentos está pensado para contener todos los documentos
familiares, como fotografías, gráficos, títulos universitarios, testamentos, certificados, contratos
y, en general, todo documento que tenga relevancia para el usuario tanto si es monopágina
como si es multipágina.
GDS lee cualquier archivo que cumple estas condiciones y entiende que el archivo en cuestión
es un archivo del Álbum de Fotos y Documentos. Sin embargo, en el momento de crear un
archivo por parte de GDS, éste se grabará con el formato JPG si es un archivo monopágina y
con formato PDF o TIF si es multipágina. El formato JPG es un formato de alta compresión,
que se ha convertido en un estándar del mercado, por lo que se ha decidido utilizar este
formato para GDS, así como los formatos PDF y TIF. Los formatos BMP, PNG, ICO y GIF, en
lectura, se utilizan por motivos de compatibilidad.
La idea fundamental del Álbum de Fotos y Documentos de GDS es que se puedan mostrar
Álbumes de Fotos y Documentos diversos, particularizados por distintos conceptos, mostrando,
siempre en orden cronológico, únicamente las imágenes que interesan. (Ver Los Álbumes de
Fotos y Documentos 9.3). En realidad no se trata de un Álbum de Fotos y Documentos,
sino de un sistema de gestión de Álbumes de Fotos y Documentos bajo demanda.
A lo largo de esta documentación se utilizan indistintamente las expresiones imagen, archivo
de imagen, archivo de fotografía, fotografía o archivo documental, refiriéndose a cada uno
de los archivos BMP, JPG, JPEG, PNG, ICO, GIF, PDF, TIF o TIFF del Álbum de Fotos y
Documentos.
El Álbum de Fotos y Documentos consta de los siguientes componentes:
• A) Los archivos correspondientes a imágenes, sean en formato BMP, JPG, JPEG, PNG,
ICO, GIF, PDF, TIF o TIFF. Estos archivos, bien se ha creado a partir del propio GDS, o han
sido importados por cualquier otro medio. GDS no altera el contenido de estos archivos, salvo
cuando se efectúa una rotación en la situación de Actualización de fotografía o documento y
para documentos monopágina.
• B) Cada archivo de imagen contiene siempre un archivo asociado, con el mismo nombre y
con la extensión IF2 (Information File Version 2). El archivo IF2 asociado siempre es creado
por GDS automáticamente, y después es el archivo que queda modificado al actualizar los
componentes de la fotografía o documento. En el archivo asociado IF2 se mantienen las
informaciones que definen las características de la imagen. (Ver Contenido de una fotografía
o documento 9.7.2)
• C) Cada archivo de imagen contiene opcionalmente un archivo documental, creado por
GDS, con el formato del procesador de textos del usuario (por ejemplo Microsoft Word). Este
archivo documental se crea al actualizar los componentes de la fotografía o documento.
• D) Cada archivo de imagen contiene opcionalmente un archivo de voz, con el fin de
describir el contenido de la misma. Este archivo se crea al actualizar los componentes de la
fotografía o documento.
• E) Un archivo ALBUM.SUB y un número ilimitado de archivos temáticos FBS, que
mantienen los Álbumes temáticos.
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• F) Un archivo de álbum, llamado ALBUM2.FOT, creado y mantenido automáticamente por
GDS. Este archivo conserva los datos necesarios para realizar las funciones de Álbum de
Fotos y Documentos.
• G) Un archivo de álbum, llamado ALBUM.TIT, creado y mantenido automáticamente por
GDS. Este archivo conserva los datos necesarios para la búsqueda por Títulos.
• H) Un archivo de álbum, llamado ALBUM2.PIE, creado y mantenido automáticamente por
GDS. Este archivo conserva los datos necesarios para la búsqueda de los textos de los
rectángulos de las fotografías o documentos.

Atención: El usuario no debe intentar manejar o mantener ninguno de los archivos aquí
mencionados. GDS es el que se encarga de crearlos y mantenerlos actualizados. Cualquier
manejo por parte del usuario puede malograr el funcionamiento correcto de GDS. Si, por
cualquier circunstancia alguno de los archivos fuera manipulado o destruido, es posible que
GDS lo detecte en el momento de arranque, en cuyo caso efectúa una reconstrucción de los
mismos automáticamente. Si Ud. sospecha que tal cosa ha podido ocurrir y GDS no lo ha
detectado, acceda al menú Álbum de Fotos y Documentos... Rehacer el Álbum de Fotos y
Documentos y se reconstruirán todos los archivos con la excepción de los ALBUM.SUB y los
.FBS. Según la cantidad de archivos en el Álbum de Fotos y Documentos, la función de
recreación del Álbum puede tardar unos minutos.
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9.2 - El panel del Álbum de Fotos y Documentos

El panel del Álbum de Fotos y Documentos puede abrirse por cualquiera de los siguientes 4
métodos:

Haciendo clic en el icono correspondiente de la barra de iconos

Figura 84 - Acceso al Álbum de Fotos y Documentos desde la barra de iconos

Desde el menú Álbum de Fotos y Documentos...Abrir el Álbum de Fotos y Documentos

Figura 85 - Acceso al Álbum de Fotos y Documentos desde el menú

• Pulsando Ctrl+F
y, finalmente,
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• Desde el menú ¿Qué puedo hacer ahora?

Figura 86 - Acceso al Álbum de Fotos y Documentos desde ¿Qué puedo hacer ahora?

Al abrir el Álbum de Fotos y Documentos, aparece el panel del Álbum de Fotos y
Documentos:

Figura 87 - El Álbum de Fotos y Documentos

El panel del Álbum de Fotos y Documentos contiene los siguientes apartados para introducir
y para visualizar fotografías o documentos:
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Introducción de nuevas fotografías o documentos (Nueva
imagen)
•

•

•

•

Elegir dispositivo TWAIN. Desde este control se elije el dispositivo del cual se desea
adquirir la nueva imagen. (Ver la descripción de TWAIN en el Glosario – 22)
Desde (Nombre de dispositivo). Pulsando aquí se abre el dispositivo TWAIN (escáner o
dispositivo TWAIN que se ha elegido desde el control Elegir TWAIN o desde el menú
Archivo..Especificar escáner o dispositivo TWAIN. (Ver Fotografías o Documentos
desde un escáner – 9.8.1)
Elegir Prefijo del nombre de nuevos archivos. Cuando GDS crea un nuevo archivo crea,
asimismo, su nombre, el cual tendrá un prefijo que el usuario puede elegir.
Desde Otros Directorios. Para introducir fotografías o documentos desde un Directorio
(Ver Introducción de fotografías o documentos desde un Directorio (Carpeta) - 9.8.5)

Ver el apartado Introducción de fotografías o documentos (Ver 9.8)

Visualización de fotografías o documentos y Listas de fotografías
(Álbumes):
Las listas de fotografías o documentos, o álbumes de fotografías o documentos
aparecen siempre ordenadas por fechas.
Ver Los Álbumes de Fotos y Documentos (Ver 9.3.1)

1) Álbum de Fotos y Documentos de una persona:
Desde el Panel de la Persona, haciendo clic en el control Fotos o, si existe una fotografía o
documento visible, haciendo clic sobre ella, aparece el Álbum de Fotos y Documentos de
esta persona. Asimismo se puede llegar a las fotografías o documentos de una persona desde
el control Seleccionar Persona del Álbum de Fotos y Documentos. Vea Browser (Ver 9.4).
Ver Los Álbumes de Fotos y Documentos personales (Ver 9.3.2)

2) El Álbum de Fotos y Documentos temático:
El usuario puede definir tantos temas o subtemas como desee, y, a continuación, asignar
cualquier número de fotografías o documentos del Álbum de Fotos y Documentos a estos
temas. Esta acción es complementaria a cualquier otra acción realizada en el Álbum de Fotos
y Documentos y no altera ninguna acción realizada con las fotografías o documentos. Dentro
del Álbum de Fotos y Documentos, una fotografía o documento puede pertenecer a un
número ilimitado de álbumes, sean de persona o de tema.
Ver Los Álbumes temáticos (Ver 9.3.4)

3) Otros: (Siempre desde este Panel de Álbum de Fotos y Documentos)
Ver Los Álbumes por otros conceptos (Ver 9.3.3)

• Funciones Avanzadas:
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Desde este control se llega a la posibilidad de realizar tres funciones especiales, las cuales se
realizan a un número determinado de Fotografías o Documentos bajo condiciones especiales:
Especiales: Pulsando sobre Especiales:
A) Asignar rectángulos definidos como texto a una persona: Esta función convierte los
rectángulos de texto asignados a una Persona de la Base de Datos, cuando esta
persona ha sido añadida después de haber asignado varios rectángulos a la misma
como Texto.
B) Cambio de Texto en Títulos.
C) Cambio de Texto en Rectángulos de Texto.
Búsqueda avanzada de Fotos y Documentos:
Búsqueda de Fotos y Documentos que cumplen determinados requisitos de presencia
de Personas y fechas.

Ver Funciones Avanzadas del Álbum de Fotos y Documentos (Ver 9.10)
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9.3 - Los Álbumes de Fotos y Documentos

9.3.1 - Los Álbumes de Fotos y Documentos

GDS permite la creación bajo demanda de Álbumes de Fotos y Documentos bajo diversos
conceptos:
Atención:
Todos los Álbumes de Fotos y Documentos creados por GDS se
Siempre que se
muestran siempre ordenados cronológicamente.
muestra un conjunto
• Los Álbumes de Fotos y Documentos personales, muestran
de documentos o fotos,
todas las fotografías o documentos en la que aparece una
estos se muestran por
persona determinada. Se crean a partir del Panel de la Persona
orden cronológico.
al igual que desde el panel del Álbum de Fotos y Documentos.
• Los Álbumes temáticos, muestran las fotografías o documentos
pertenecientes a un tema en particular. Se crean a partir del panel del Álbum de Fotos
y Documentos.
• Los Álbumes por Fechas determinadas o períodos.
• Los Álbumes por Textos determinados, bien en el Título o en cualquier rectángulo
señalado como tal.
• Los Álbumes por otros conceptos, se crean a partir de parámetros expresados en el
panel del Álbum de Fotos y Documentos.

Visualización de fotografías o documentos y Listas de fotografías
o documentos (Álbumes):
Las listas de fotografías o documentos, o álbumes de fotografías o documentos
aparecen siempre ordenadas por fechas.
La visualización de fotografías o documentos se consigue por cualquiera de los siguientes 13
métodos:
1) Álbum de Fotos y Documentos de una persona. Todas las fotografías o documentos en la
que la persona de la Base de Datos está referenciada en uno de sus rectángulos . (Ver 9.3.2)
2) Álbum de Fotos y Documentos temático. Las fotografías o documentos que se han
asignado a un tema específico. (Ver 9.3.4)
3) Por el título de la fotografía o documento. Tecleando parte del título, aparecen todas las
fotografías o documentos conteniendo esta parte del título.
4) Por la descripción de un rectángulo de la fotografía o documento. Tecleando parte de la
descripción, aparecen todas las fotografías o documentos conteniendo un rectángulo con esta
descripción.
5) Por la fecha. Puede elegir entre una fecha en particular o un rango. Aparecen todas las
fotografías o documentos que tienen la fecha deseada.
6) Las Fotos y Documentos desclasificadas. Todas las fotografías o documentos que no
tienen ni título, ni fecha, ni ningún rectángulo asociado. Pueden, no obstante, estar en un tema
del álbum de temas.
7) Fotos y Documentos que no tienen ninguna persona referenciada. Todas las fotografías
o documentos que no tienen un rectángulo referenciando una persona de la Base de Datos.
8) Fotos y Documentos sin título. Todas las fotografías o documentos que no tienen un título
definido.
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9) Fotos y Documentos sin fecha. Aquellas fotos y documentos a las que no se haya
especificado una fecha.
10) Fotos y Documentos sin fecha ni título. Las que cumplen las dos condiciones anteriores.
11) Por el nombre del archivo. Si se conoce el nombre del archivo, la foto o documento que
se corresponde.
12) Todo el Álbum de Fotos y Documentos. Todas las fotografías o documentos del Álbum
de Fotos y Documentos.
13) Por búsqueda avanzada de Fotos y Documentos. Ver Funciones Avanzadas del
Álbum de Fotos y Documentos (Ver 9.10)

Vea Los Álbumes por otros conceptos (Ver 9.3.3) para una explicación de los puntos 3 a 12
arriba.
Para el tratamiento de Documentos multipágina acceda a Documentos Multipágina – 9.9

9.3.2 - Los Álbumes de Fotos y Documentos personales

Desde el Panel de la Persona, haciendo clic sobre el control Fotos,
o sobre la fotografía o documento del propio panel (En el caso que
exista), se construye automáticamente el álbum de las fotografías o
documentos de esta persona. Como se crea en orden cronológico,
aparece una historia gráfica de esta persona. Asimismo se obtiene
el mismo resultado si se realiza desde Seleccionar Persona en el
Panel del Álbum de Fotos y Documentos.

Recuerde que para que una
persona esté referenciada
en una fotografía o
documento, ha de haber
creado un rectángulo
haciendo referencia a la
misma durante la
actualización del mismo.

Atención: Para que una persona esté incluida en una fotografía o
documento, debe haber sido identificada como uno de los rectángulos de la misma. (Ver
Asignar un rectángulo de la fotografía o documento a una persona de la Base de Datos
9.7.12.4)
El álbum se muestra en forma de Browser (Ver 9.4), identificado con el título del álbum. Todas
las funciones del Browser son aplicables.
En el caso que una persona esté identificada en más de una página de un documento
multipágina, la miniatura del documento aparece tantas veces como páginas que contengan un
rectángulo identificando esta persona, de modo que al abrir la miniatura aparecerá el
documento abierto por la página que corresponda a esta miniatura.
En el momento de mostrar una fotografía o documento del álbum de la persona, el rectángulo
que la identifica se hace visible durante unos segundos, para desaparecer a continuación. Esto
es especialmente útil para el caso en que en la fotografía o documento aparezcan varias
personas, puesto que, en el momento de mostrar la fotografía o documento, la persona que ha
iniciado el álbum queda identificada entre ellas.
Para el tratamiento de Documentos multipágina acceda a Documentos Multipágina (Ver 9.9)

9.3.3 - Los Álbumes por otros conceptos

Cómo llegar a los Álbumes de Fotos y Documentos por otros conceptos:
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Siempre desde el Panel de Álbum de Fotos y Documentos
5) Selección por fecha:
Realice la selección de la forma indicada. Aparecerá la lista deseada, ordenada por fecha. (Ver
Browser 9.4)
6), 7), 8), 9), 10) y 12) Selección por condición especial:
Realice la selección de la forma indicada. Aparecerá la lista deseada, ordenada por fecha. (Ver
Browser 9.4)
Selección por texto:
Existen tres opciones:
• 11) Una imagen en particular:
Teclee exactamente el nombre del archivo, sin especificar el directorio. Aparecerá la fotografía
o documento indicada. Teclear solamente el nombre del archivo sin extensión.
• 3) Imágenes con un título determinado:
Teclee todo o parte del título. Aparecerá la lista de fotografías o documentos que contengan
este texto en el título, ordenadas por fecha. Si Pulsa en el control Ver Lista, aparecerá la lista
alfabética de Títulos en el Álbum de Fotos y Documentos. (Ver Browser 9.4)

Figura 88 - Lista alfabética de Títulos de Imágenes
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Desde la lista puede buscar tecleando las primeras letras o teclear en el espacio en blanco y, a
continuación pulsar en Buscar. Para ordenar en orden descendente pulse sobre la barra
titulada Ascendente.

• 4) Imágenes con un texto determinado en un rectángulo:
Teclee todo o parte del contenido de un rectángulo. Aparecerá la lista de fotografías o
documentos que contengan este texto en uno de sus rectángulos definidos, ordenadas por
fecha. Si Pulsa en el control Ver Lista, aparecerá la lista alfabética de Textos en rectángulos
de fotografías o documentos en el Álbum de Fotos y Documentos. (Ver Browser 9.4)

Figura 89 - Lista alfabética de Textos en Rectángulos de Imágenes

Desde la lista puede buscar tecleando las primeras letras o teclear en el espacio en blanco y, a
continuación pulsar en Buscar. Para ordenar en orden descendente pulse sobre la barra
titulada Ascendente.

Para el tratamiento de Documentos multipágina acceda a Documentos Multipágina (Ver 9.9)
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9.3.4 - Los Álbumes temáticos

GDS soporta un número ilimitado de Álbumes temáticos. Cualquier fotografía o documento
puede ser asignada a tantos Álbumes temáticos como se desee. En el momento de asignar
una fotografía o documento a un álbum temático, ésta será parte del mismo sin menoscabo de
que la misma esté contenida en otros Álbumes, así como que esté asignada a todas las
personas contenidas en la misma o cualquier otro concepto.
La estructura de los árboles temáticos es de su elección y no existe una limitación
preestablecida del nivel de anidación que desee tener. Por lo tanto se estructura como si fuera
una estructura de carpetas idéntica a la que tendría en un disco, con la diferencia básica que
las Fotos y Documentos que el usuario coloque en cada una de ellas son solamente
referenciados y no son copiados, por lo que se mantiene intacta la norma de que cada Foto y
Documento está contenido solamente una vez en la Base de Datos aunque esté referenciada
en un número ilimitado de carpetas del álbum temático. El eliminar una Foto o Documento de
un álbum temático no significa eliminar el archivo, sino únicamente, eliminar la referencia a éste
en el álbum temático.
La operación de Álbumes temáticos es, por consiguiente, independiente del resto de
operaciones que se realicen con el Álbum de Fotos y Documentos.
GDS, asimismo, actualiza dinámicamente la Lista alfabética de temas. Esta es una expresión
alfabética de los álbumes temáticos a fin de poder buscar los mismos de un modo distinto, en
el caso de que existan muchos de ellos. El acceso a los álbumes es equivalente, tal como se
explica en el siguiente apartado.

Figura 90 - La estructura de los Árboles Temáticos

Visualización de las fotografías o documentos de un álbum temático:
Haga clic con el ratón sobre el álbum que desea visualizar. Aparecerá el browser (o la foto si
solamente hay una) con todas las fotografías o documentos de este álbum. Las fotografías o
documentos aparecerán en el browser en orden cronológico.
Tratamiento de temas:
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• Añadir subtema. Un nuevo tema se añadirá como subtema del que haya señalado.
• Suprimir tema. Este tema se suprimirá y, en consecuencia se perderán las referencias a las
fotografías o documentos que hubiera bajo él. Esto NO significa la eliminación de las
fotografías o documentos del álbum, solamente se refiere a la referencia que de ellas se hace
desde este tema.
• Mover tema. Podrá mover el tema desde una posición a otra en el álbum. Pulse con el botón
izquierdo sobre Mover tema y, a continuación vuelva a pulsar con el botón izquierdo sobre el
tema que desee mover, y, sin soltar el botón, muévase hasta el tema que quiera que éste esté
debajo como su subtema. Al soltar el botón queda automáticamente movido.
• Renombrar tema. Podrá cambiar el nombre de cualquier tema.

Añadir subtema:

Figura 91 - Acciones de creación de los Álbumes Temáticos

Coloque el ratón sobre el nombre del álbum temático bajo el cual quiere crear un nuevo tema y
pulse el botón derecho. Aparecerá el desplegable que se ve en la figura anterior. Haga clic
sobre Añadir subtema. Le aparecerá una ventana para que escriba el nombre del mismo.
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Figura 92 - Creando un nuevo Tema

Una vez escrito el nombre del nuevo tema y pulsado Aceptar, este tema aparecerá debajo
jerárquicamente del tema señalado en el momento de pulsar el botón derecho.
De ese modo puede Ud. crear tantos temas como desee, sin limitación del número de niveles.

Suprimir, Mover y Renombrar temas:
Del mismo modo, pulsando el botón derecho sobre el tema del cual quiera realizar una de
estas operaciones, podrá Ud. Suprimir, mover o renombrar cualquier tema. La supresión de un
tema NO significa que las fotografías o documentos sean eliminadas del Álbum de Fotos y
Documentos. Desaparece el tema y su relación con estas fotografías o documentos, sin
modificar el resto de las relaciones de las citadas fotografías o documentos, ni quedan éstas
eliminadas. Para eliminar una fotografía o documento, debe procederse desde la propia
fotografía o documento. (Ver Eliminar una fotografía o documento 9.8.10).
El usuario puede definir tantos temas o subtemas como desee, y, a continuación, asignar
cualquier número de fotografías o documentos del Álbum de Fotos y Documentos a estos
temas. Esta acción es complementaria a cualquier otra acción realizada en el Álbum de Fotos
y Documentos y no altera ninguna acción realizada con las fotografías o documentos. Dentro
del Álbum de Fotos y Documentos, una fotografía o documento puede pertenecer a un
número ilimitado de álbumes, sean de persona o de tema.
Para trabajar con el Álbum de Fotos y Documentos temático haga lo siguiente:

Asignación y supresión de fotos y documentos a temas:
Puede asociar una fotografía o documento a un tema desde el browser o desde una
fotografía o documento individual:
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1) Asociar una fotografía o documento desde el browser:
Señale la opción Asignar fotos a temas en el browser. A continuación pulse con el botón
izquierdo del ratón sobre la fotografía o documento que quiera asignar. Inmediatamente le
aparecerá el Álbum de Fotos y Documentos. Sin soltar el botón izquierdo, mueva el ratón
hasta colocarlo sobre el tema al que quiera asignar la fotografía o documento. Inmediatamente,
al soltar el botón, la fotografía o documento queda asignada a ese tema.
2) Asociar una fotografía o documento a un tema desde la propia fotografía o documento:
Si quiere asignar la fotografía o documento que está visualizando a un tema, pulse el botón
derecho del ratón sobre la misma y pulse con el botón izquierdo sobre Actualizar. (También se
puede hacer desde el icono de actualizar en la barra de iconos). A la derecha de la fotografía o
documento le aparecerán una serie de botones. Pulse con el botón izquierdo del ratón sobre el
botón de Asignar a tema. Sin soltar el botón izquierdo, mueva el ratón hasta colocarlo sobre el
tema al que quiera asignar la fotografía o documento. Inmediatamente, al soltar el botón, la
fotografía o documento queda asignada a ese tema.
3) Asociar un conjunto de fotografías y documentos a un tema. Esta acción se realiza desde el
Browser, mediante la selección múltiple de Fotos y Documentos (Ver Selección de múltiples
fotografías o documentos - 9.4.4). Una de las funciones del panel se refiere a esta
asignación.

Observe que al mantener el ratón con el botón pulsado, durante el proceso de asignación de
una foto a un tema, sea por el procedimiento que sea, si lo mantiene quieto durante dos
segundos sobre un tema que tenga el signo + a su izquierda, éste se expandirá en sus
subtemas. También, si la lista de temas no cabe en la ventana, cuando coloque el ratón con el
botón pulsado debajo o encima del cuadro, la lista subirá o bajará hasta visualizar el deseado.
Así, podrá Ud. siempre asignar la foto al tema deseado aunque éste no esté visible al principio
de su movimiento.

Para desafectar una fotografía o documento de un tema:
Acceda a la lista de fotografías o documentos de este tema pulsando con el botón izquierdo
sobre el tema a tratar. Una vez en el browser de este tema, señale la opción de supresión de
Quitar foto de este tema. Después pulse con el botón izquierdo del ratón sobre la fotografía o
documento a desafectar. Esta acción provocará la desafectación de esta fotografía o
documento a este tema. Esto NO significa la eliminación de la fotografía o documento del
álbum, sólo se refiere a la referencia que de ella se hace desde este tema.
Para el tratamiento de Documentos multipágina acceda a Documentos Multipágina (Ver 9.9)

9.3.5 - Lista de Álbumes Temáticos

Se llega a esta ventana cuando se desea conectar cualquiera de los siguientes lugares con uno
de los Álbumes temáticos y se ha pulsado en Conexión a Álbum Temático (Coloque primero
el cursor en el lugar que desea exista ese vínculo) (Ver Crear vínculos Digitales 7.8.4):
• En el Panel de la Persona:
Cuando se está en Actualización de la Persona, en las pestañas Básica, Adicional, Apellidos,
Oficios, Nacimiento, Testamento, Defunción y Datos Personales.
• En el Panel de Display de Matrimonio o unión conyugal.
• En el Panel de Fuente de Datos.
• En el Panel de Apellido.
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Figura 93 - La Lista de Álbumes Temáticos

En el momento que se hace un clic sobre cualquiera de los Álbumes de la lista, se coloca un
vínculo en lugar en que estaba el cursor cuando se pulsó en Conexión a Álbum Temático.
Verá que el nombre completo del Álbum Temático aparece en rojo en el lugar señalado, dentro
de las claves << .... >>
Una vez guardada la información, haciendo un clic sobre esa área se abrirá el browser de ese
Álbum.

9.3.6 - La fotografía o documento y su posicionamiento en el Álbum de
Fotos y Documentos

Las fotografías o documentos se ordenan siempre por fecha. La fecha asignada a la fotografía
o documento es la base para determinar en qué lugar de cualquier Álbum de Fotos y
Documentos debe ser colocada. No debe confundirse la fecha de la fotografía o documento
con la fecha del archivo correspondiente. Por ejemplo cuando se introduce una nueva imagen a
través del escáner, la fecha del archivo es la fecha actual, mientras que la fecha del documento
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es la que introduce el usuario, que puede ser muy anterior, como por ejemplo sería la
introducción por escáner de una fotografía del año 1890. GDS tiene en cuenta únicamente la
fecha asignada por el usuario e ignora cualquier fecha del archivo.
En el caso de que existan varias fotografías o documentos con la misma fecha, o en el caso de
las fotografías sin fecha, en el momento de terminar la actualización de la misma, GDS lo
detecta y exhibe el siguiente panel para que Ud. ordene manualmente las fotografías o
documentos.

Figura 94 - Ordenando las imágenes de la misma fecha

En este caso, coloque el ratón en la que quiera mover de sitio, pulse el botón izquierdo y
muévala al lugar adecuado.

Figura 95 - Cambiando la posición de una imagen dentro de la misma fecha

La operación se puede repetir hasta que todas estén ordenadas.
Una vez terminado pulse Aceptar
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9.4 - Browser (Colección de fotografías y documentos)

9.4.1 - Browser (Colección de fotografías y documentos)

Presenta las imágenes reducidas (miniaturas) de un Álbum de Fotos y Documentos, ordenadas
cronológicamente:

Figura 96 - El Browser (miniaturas de un Álbum de Fotos y Documentos)

Siendo el Browser la lista de cualquier Álbum cronológico de Fotos y/o Documentos, se llega a
él desde cualquiera de las siguientes situaciones:
•
•

1) Por solicitar las Fotografías y Documentos de una Persona, desde el Panel de la
persona o desde el Álbum de Fotos y Documentos.
Por cualquiera de las llamadas desde el Álbum de Fotos y Documentos: 2) Por la
Importación de múltiples imágenes desde otros Directorios, 3) Por cualquiera de las 6
opciones de la Selección por condición especial, 4) Por cualquiera de las cuatro opciones
por fecha, 5) Por cualquiera de las cuatro selecciones por texto, 6) Por cualquiera de los
años señalados en la columna por años y 7) Por cualquier entrada en la estructura de
Álbumes temáticos o Lista alfabética de Temas. (Ver 9.2)
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En el caso que en un Álbum exista solamente una foto o documento, puede ser que no
aparezca el Browser sino que aparezca directamente la foto o documento en cuestión.
A medida que mueva el ratón por encima de cualquiera de las miniaturas, el sistema señalará
con distinto color la imagen señalada y aparecerá el contenido del título y la fecha de la
fotografía o documento.
Si el Álbum de Fotos y Documentos contiene más imágenes que las que pueden
representarse, desplácelo arriba y abajo mediante la barra de desplazamiento de la derecha.
Desde el Browser se pueden realizar las siguientes funciones:
Modo normal (Botón Ver Foto activado):
Si el botón de elección Ver imagen está activo, entonces pulsando el botón izquierdo del ratón
sobre una miniatura, aparecerá el display de esta imagen.
Si ha activado el botón Asignar Fotos a Temas, pulsando sin soltar sobre una fotografía o
documento podrá asignarla a cualquier tema previamente definido en el Álbum de Fotos y
Documentos.
Si el botón Asigna una de estas fotos a.... está activo, entonces pulsando cualquier botón del
ratón sobre una foto, ésta se asignará como foto particular del Panel de la Persona. (Ver otro
modo de hacer lo mismo desde Asignar al Panel de la Persona del capítulo Display Foto
(9.7.12.11 y 9.7.12.12))

• Abriendo varias fotografías y documentos a un tiempo:
Pulsando sobre el botón Display de Varias se encontrará con una ventana de diálogo en la
que indicará qué intervalo de fotografías y documentos deben ser abiertas simultáneamente.
Una vez realizada esta función, tendrá abiertas tantas ventanas como haya indicado. Para
pasar de una ventana a la siguiente, pulse Ctrl+A para ir hacia adelante, o Ctrl+F6 para ir
hacia atrás. Debe tenerse cuidado con esta función, puesto que el mantener muchas ventanas
abiertas consume una gran cantidad de memoria y el sistema puede fallar si se encuentra en
tal situación. (Ver 9.4.3)

• Visualización secuencial de fotografías y documentos:
Indicando en la ventana a la derecha del botón Display Secuencial, el número de segundos
que desea y pulsando a continuación el Botón Display Secuencial, se irán mostrando todas
las fotografías y documentos del álbum activo en intervalos de tantos segundos como haya
indicado. Al mismo tiempo aparecerán unos botones de CANCELAR y DETENER arriba a la
derecha. Pulsando DETENER se para el proceso y aparecen dos flechas para que pueda
reiniciar el mismo marcha atrás o marcha adelante. Pulsando el botón CANCELAR se para el
proceso definitivamente. (Ver 9.4.2)

• Selección Múltiple de fotografías y documentos:
Para realizar las funciones de Asignar Título, Asignar Fecha, Asignar a un Árbol Temático,
además de otras funciones importantes, a un conjunto de fotografías y documentos, en lugar
de hacerlo de una en una, acuda a Selección de Múltiples fotografías o documentos (Ver
9.4.4)

9.4.2 - Carrusel de fotografías o documentos

Página 156

Sistema General de Documentación Familiar – GDS – Versión 8.0

Para visualizar fotografías o documentos de un modo secuencial proceda del siguiente modo:
Una vez esté frente a un browser (un Álbum de Fotos y Documentos), acuda al control
Display secuencial.

Figura 97 - Display Secuencial de imágenes (Carrusel)

A la derecha de la pantalla aparece el siguiente panel:

Figura 98 - Opciones del Display secuencial de imágenes (Carrusel)

Página 157

Sistema General de Documentación Familiar – GDS – Versión 8.0
Desde el cual puede Ud. dirigir el proceso:
Podrá ajustar el display según sus deseos. Así, podrá cambiar el intervalo entre imágenes en
segundos, indicar cuál es la primera imagen a representar y, si desea ver las imágenes a
pantalla completa, el tipo de ajuste en pantalla.
Para iniciar el carrusel pulse en una de las dos flechas, indicando si quiere ir marcha adelante o
atrás.
Las fotografías y documentos se van a ir representando una tras otra, con el intervalo indicado.
Si pulsa sobre Detener, aparece el siguiente panel:

Y el proceso se detiene. A partir de este punto puede Ud. Cambiar los parámetros expresados:
El intervalo, el modo en que quiere ver las fotografías o documentos en pantalla completa, y si
quiere, efectivamente que se vean en pantalla completa. Asimismo puede hacer que el carrusel
vaya en una dirección o en la contraria, es decir, cronológico o anti cronológico.
Carrusel en Pantalla completa:
Si ha decidido ver el carrusel en pantalla completa, aparece durante unos segundos arriba a la
izquierda de las fotografías o documentos el cuadro:

Si no hace nada, el cuadro desaparece. Para hacerlo aparecer, mueva el ratón y volverá a
aparecer.
El cuadro expresa que puede Ud. detener el carrusel cuando desee, así como cambiar la
dirección del mismo.
Si detiene el carrusel, el cuadro cambia a:
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Desde éste puede volver a la situación de No pantalla completa, o reanudar el carrusel en
cualquiera de los dos sentidos.
También se vuelve a la situación de No pantalla completa, pulsando cualquier tecla.
Para detener definitivamente el Carrusel, pulse sobre STOP.
Atención: El carrusel no es operativo si se ha actualizado cualquier fotografía o documento. En
ese caso se sugiere volver a llamar al Álbum de Fotos y Documentos correspondiente, con el
fin de abrir un nuevo browser.
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9.4.3 - Visualización de múltiples fotografías o documentos

Si desea ver múltiples fotografías o documentos simultáneamente, desde el browser acceda a
Display de Varias:

Figura 99 - El Display de varias imágenes simultáneamente

Esto le llevará al panel:

Figura 100 - Opciones del Display de varias imágenes simultánea
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Desde el mismo, podrá elegir cuáles fotografías o documentos del browser quiere que se abran
simultáneamente.
Aviso: Esta función consume mucha memoria, por lo que recomendamos utilizarla con cautela.
Algún ordenador o Sistema Operativo puede funcionar incorrectamente al cabo de haber hecho
el display de muchas fotografías o documentos. Aunque GDS controla la existencia de
memoria suficiente, no podemos garantizar el funcionamiento correcto con todos los Sistemas
Operativos.
Una vez están todas las imágenes en pantalla, puede Ud. pasar de una a otra mediante las
teclas Ctrl+A (Adelante) o Ctrl+F6 (Atrás). Asimismo si acude al menú Ventana observará la
posibilidad de efectuar diversas opciones con ellas.
Siempre que una ventana esté activa, todas las funciones realizables sobre las fotografías o
documentos son válidas para ésta. (Ver Tratamiento de la fotografía o documento – 9.7.12)
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9.4.4 - Selección de múltiples fotografías o documentos

Con el fin de facilitar la clasificación y archivo de las fotografías o documentos en el Álbum de
Fotos y Documentos, se puede utilizar la selección múltiple de fotografías o documentos. Con
esta función se puede:
•
•
•
•
•
•

•

Asignar un Título a un conjunto de fotografías o documentos.
Asignar una Fecha a un conjunto de fotografías o documentos.
Asignar Dirección mediante conexión a GoogleMaps® a un conjunto de
fotografías o documentos. (Ver 21.3 y 21.4)
Asignar un conjunto de fotografías o documentos a un tema (Ver el capítulo Los
Álbumes temáticos 9.3.4)
Exportar un conjunto de fotografías o documentos a otro Disco o Directorio
(Carpeta)
Enviar un e-mail con un conjunto de fotografías o documentos adjuntas (Ver 15.2
y 15.2.1)
Integrar varias fotografías y documentos en un solo archivo (Ver 9.9)

Cada una de estas siete funciones se puede hacer conjuntamente o por separado.
Actúe del siguiente modo:
En cualquier Álbum de Fotos y Documentos (Ver el Browser 9.4), seleccione las fotografías o
documentos a las que quiere someter a una o más de las funciones descritas arriba.
Modo de seleccionar varias fotografías o documentos:
Opción 1 - Manteniendo pulsada la tecla Ctrl., haga clic con el botón izquierdo del ratón sobre
una de las miniaturas del Browser. Esta quedará seleccionada, lo cual queda de manifiesto
porque el fondo queda fijo en color Azul. Repita esta operación tantas veces como desee y se
irán seleccionando tantas fotografías o documentos como miniaturas haya pulsado.
Opción 2 - Manteniendo pulsada la tecla Mayúscula, pulse con el botón izquierdo del ratón
sobre una miniatura. Si es la primera vez, ésta quedará seleccionada, como si lo hubiera hecho
con la tecla Ctrl (Opción 1). La siguiente vez que pulse con el botón izquierdo (Con la tecla
Mayúscula pulsada), si lo hace sobre una miniatura secuencialmente superior a la mayor, se
seleccionarán todas desde esta última hasta la que acaba de pulsar.
Las dos opciones son compatibles. Es decir, puede utilizar en una selección tantas veces como
quiera la Opción 1 la 2, con el fin de llegar a seleccionar todas las fotos deseadas.
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Como se muestra en la imagen siguiente aparecen dos controles: 1) Actuar sobre las n
fotografías seleccionadas y 2) Liberar las n fotografías seleccionadas.

Figura 101 - Seleccionando varias fotografías desde el Browser

Para eliminar la selección pulse sobre el control Liberar las n fotografías seleccionadas.
También, si llama a una fotografía o documento después de seleccionar, se elimina la
selección.
Una vez están seleccionadas, puede Ud. seguir trabajando con las funciones normales. Sin
embargo, si pulsa el botón derecho del ratón, o pulsa sobre el botón del Browser que indica
Actuar sobre las n fotografías seleccionadas, aparecerá un cuadro en el cual podrá indicar
qué función o funciones desea se realice con estas fotografías o documentos seleccionadas.
Vea la figura siguiente.
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Figura 102 - Opciones de acciones de la Selección múltiple de imágenes

Señale una o más opciones y el sistema le conducirá, una a una, hacia la ejecución del tema
deseado.

Establecer título y/o fecha y/o asignar a temas
•

•

•

Establecer el título de las fotografías o documentos seleccionados. Abrirá el
espacio para que indique qué titulo desea aplicar a todas las fotografías. El título es el
texto que aparece en el margen azul, encima de la ventana de la fotografía o
documento.
Establecer la fecha de las fotografías seleccionadas. Abrirá la ventana de
asignación de fechas. La fecha definida se aplicará a todas las fotografías o
documentos seleccionados. La fecha aparece a continuación del título en el margen
azul, encima de la ventana de la fotografía o documento.
Asignar Dirección. Se abrirá el diálogo de asignación de la dirección a que pertenece
la Fotografía o documento. (Ver Direcciones y Mapas – 21.3 y Entrada de Dirección
– 21-4). Esto permitirá visionar mediante conexión a GoogleMaps® el mapa de
localización de la fotografías o documentos, desde la ventana de visionado de los
mismos.
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•

Asignar estas fotografías a un tema del árbol temático. Se abrirá el diálogo de
asignación a árbol temático (Ver Los Álbumes temáticos – 9.3.4)

Exportar fotos.
•

Exportar fotos a otro Directorio (Carpeta), o disco externo. En la exportación de
fotografías o documentos, el usuario elige el directorio (Carpeta) a la que quiere
exportar las fotografías o documentos seleccionadas. GDS introduce un prefijo a los
nombres de las fotografías o documentos exportadas de modo que 1) Se garantiza que
no se sobreescribe sobre ningún archivo existente, y 2) Se conserva el orden
cronológico de los archivos que existía en el Álbum de Fotos y Documentos dando a
los nombres de archivo prefijos con nombres secuenciales. El nombre original del
archivo se conserva después del prefijo.

Figura 103 - Seleccionando el Directorio (Carpeta) de Exportación de imágenes

•

Las fotos van a tener el nombre original pero se les va a colocar un prefijo especial a fin
de que ordenadas por nombre coincidan en el orden original como si fuera el orden
cronológico que tenían en el Álbum de Fotos y Documentos de GDS. No se copian los
títulos, fechas ni rectángulos. Los archivos originales quedan intocados.
Enviar un e-mail con estas fotos. Se prepara automáticamente un mensaje con su
programa de mensajería preestablecido con todas las fotos seleccionadas como
archivos adjuntos al e-mail, para que pueda enviarlo directamente. Se puede retocar el
texto y se debe escribir la dirección electrónica del o los destinatarios. En el caso de
envío de un e-mail con el conjunto de fotografías o documentos seleccionadas se
puede elegir enviarlas en su tamaño natural o para ajustar en ventanas determinadas,
normalmente más pequeñas, a fin de que la transmisión sea más rápida. (Ver 15.2.1)

Integrar en un solo archivo multipágina.
•

Se va a crear un nuevo archivo en formato PDF o TIF que contendrá todas las
fotografías y documentos seleccionados. Los archivos originales no se modifican. Los
datos de Título, fecha, etc, de los documentos originales no se copian al nuevo archivo
creado. Así si hay 5 fotografías o documentos de formatos diversos, unos monopágina
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y otros multipágina, se creará un archivo con tantas páginas como sea la suma de las
páginas de los 5 archivos originales.

Eliminar las imágenes seleccionadas.

•

Para eliminar definitivamente las imágenes seleccionadas. Esta función es irreversible,
y GDS elimina los archivos correspondientes a la imagen, así como los archivos
asociados.

9.4.5 - Demasiadas ventanas abiertas

En el caso de tener abiertas un gran número de ventanas simultáneamente puede ocurrir que
se esté quedando sin memoria virtual. GDS utiliza mucha memoria para poder mantener
muchas ventanas abiertas simultáneas, por lo que recomendamos que cierre algunas de ellas
antes se seguir utilizándolo.
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9.5 - Creación del Álbum de Fotos y Documentos

GDS mantiene el Álbum de Fotos y Documentos
Es muy recomendable
automáticamente. El Álbum de Fotos y Documentos contiene
que nunca añada,
información sobre todas las fotografías y documentos y es el
suprima o modifique
responsable de crear los álbumes de fotos y documentos particulares
ningún archivo en el
bajo petición. Al añadir, modificar o suprimir una fotografía o
Directorio de Datos. Deje
documento, el Álbum de Fotos y Documentos se actualiza
que GDS mantenga todo
automáticamente. Sin embargo, este automatismo desaparece
el contenido de esa
cuando el usuario añade una fotografía o documento directamente al
carpeta.
Directorio de Datos, sin pasar por los procedimientos de GDS de
Inclusión de fotografías o documentos. Como es natural, el mover
archivos al Directorio de Datos, no altera el Álbum de Fotos y Documentos, solamente se
añade el archivo, pero el Álbum de Fotos y Documentos no puede tener conocimiento de
esta acción. Para que el Álbum de Fotos y Documentos esté permanentemente actualizado,
en cualquier momento puede rehacerlo actuando desde el menú principal (Haciendo clic en
Álbum de Fotos y Documentos - Rehacer el Álbum de Fotos y Documentos). Esta acción
rehará completamente el Álbum de Fotos y Documentos, detectará las fotografías o
documentos que no están incluidas y creará los archivos asociados IF2, correspondientes. A
partir de este momento, podrá actuar sobre las nuevas fotografías o documentos. (Ver 9.6)
Nota:
Cuando se añaden fotografías o documentos sin haber introducido ningún dato sobre ellas,
puede llegar a las mismas muy fácilmente desde el Álbum de Fotos y Documentos, haciendo
clic en 'Imágenes desclasificadas'.
La acción de rehacer el Álbum de Fotos y Documentos es segura, sin embargo, si hay una gran
cantidad de archivos documentales en la Base de Datos, puede ser lenta, por lo que se
recomienda encarecidamente que no se introduzcan ni eliminen Fotos o Documentos de la
Base de Datos directamente, sino que se utilicen las herramientas de GDS para realizar estas
funciones (Ver Introducción de fotografías o documentos 9.8 y sus apartados)
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9.6 - Rehacer el Álbum de Fotos y Documentos

En el caso de que haya introducido una o más fotografías o documentos por el procedimiento
de copiar archivos JPG, JPEG, BMP, PNG, ICO, GIF, PDF, TIF o TIFF al Directorio de Datos,
será necesario realizar esta función, para que se reconstruya el Álbum de Fotos y Documentos.
El motivo es que el sistema crea un archivo asociado a cada fotografía o documento (El archivo
IF2. Vea La Base de Datos GDS), y que debe relacionarse la fotografía o documento dentro del
Álbum de Fotos y Documentos. Esta creación la hace GDS siempre que se crea una
fotografía o documento desde el escáner o cuando se incorpora desde el Álbum de Fotos y
Documentos, pero no, obviamente, cuando el usuario lo hace fuera del procedimiento de
GDS.
La simple ejecución de esta función resuelve el problema, creando todos los archivos
asociados IF2 y actualizando el Álbum de Fotos y Documentos.
Nota: GDS detecta al arrancar si se han añadido o eliminado manualmente fotografías o
documentos al Directorio de Datos, y arranca el proceso de reconstrucción del Álbum de
Fotos y Documentos automáticamente. Por lo tanto, si se han añadido fotografías o
documentos mientras GDS estaba inactivo, el proceso de rehacer el álbum no será necesario
realizarlo manualmente. (Ver 9.5)
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9.7 - Las Fotografías y Documentos en GDS

9.7.1 - Display Fotografía o Documento

Display de una fotografía, documento o gráfico.
GDS admite el display de archivos en formato BMP, JPG, JPEG, PNG, ICO, GIF, PDF, TIF y
TIFF, dentro del Álbum de Fotos y Documentos. Los archivos que permiten multipágina
también son soportados por GDS. Para ver como se introducen en el Álbum de Fotos y
Documentos ver el capítulo Introducción de fotografías o documentos (Ver 9.8 y sus
apartados).

Atención: Es muy importante entender que GDS mantiene archivos BMP, JPG, JPEG, PNG,
ICO, GIF, PDF, TIF y TIFF estándar, sin modificar en ningún momento su contenido (Con la
excepción del giro a derecha e izquierda, las transposiciones vertical y horizontal en la función
de Actualización de imagen donde se regraba el archivo correspondiente en el caso de
archivos JPG, y en el caso de corrección de ojos rojos ). Asimismo, GDS mantiene una serie de
archivos asociados e índices que permiten que una fotografía (o documento gráfico)
pertenezca a un número ilimitado de álbumes particulares, o tenga unos contenidos
adicionales, como se describe a continuación. El que una fotografía o documento esté en un
álbum o no, o tenga unos contenidos u otros, NO altera en absoluto el archivo BMP, JPG,
JPEG, PNG, ICO, GIF, PDF, TIF o TIFF, manteniendo por lo tanto la compatibilidad con
cualquier otro sistema de representación de imágenes que el usuario pueda mantener.

Claves para entender este tema: Hay tres conceptos diferenciados: El uso del ratón y
el teclado, el Contenido de la fotografía o documento y la Actuación sobre la misma.

Uso del Ratón y el teclado: Moviendo el ratón por encima de la fotografía o
documento, puede realizar múltiples funciones. Es importante entender la flexibilidad del uso
del ratón porque hace muy agradable el visionado de fotografías o documentos.
• El movimiento del ratón por encima de la imagen muestra siempre la posición X e Y del
mismo en la misma.
• Moviendo el ratón por la fotografía o documento: Siempre que pase por encima de un
rectángulo definido (Ver aquí abajo en los capítulos Contenido y Actuación, el significado y
uso de los rectángulos), GDS visualiza inmediatamente el contenido del mismo. Si se trata de
una persona de la Base de Datos indica la fecha y lugar de nacimiento y calcula la edad de la
persona en esta fotografía o documento y expone ésta además de otros datos de la persona. Si
la persona ha fallecido, indica también la fecha de fallecimiento y la edad al fallecer.
• Estando sobre un rectángulo que señala a una persona de la Base de Datos y haciendo
doble clic con el botón izquierdo del ratón: GDS abrirá el panel de esta persona.
• Pulsando el botón izquierdo, sin soltar, y moviendo el ratón, la fotografía o documento se
mueve siguiendo sus movimientos, si la misma está ocupando más espacio que la ventana
asignada. Este mismo efecto se consigue mediante las barras de posición de la derecha e
inferior.
• Pulsando el botón izquierdo simultáneamente con la tecla Mayúscula, sin soltar, y
moviendo el ratón hacia arriba o hacia abajo, se ejecuta un zoom rápido. El punto inicial del
ratón será el centro del zoom.
• Pulsando el botón derecho, se abrirá un menú de actuaciones, que se describe más abajo.
Este mismo efecto se consigue pulsando con el botón izquierdo sobre las indicaciones
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inferiores del nombre de archivo, el Zoom o el número de páginas, cuando se trata de un
archivo multipágina.
• En el caso de que exista la rueda del ratón, el giro de la misma produce el efecto de Zoom
in y Zoom out.
• Pulsando el botón derecho, simultáneamente con la tecla Mayúscula, se retornará al
zoom inicial.
• Pulsando cualquier tecla se pasa a la forma de Pantalla completa (Ver 9.7.6). Una vez en
ella, pulsando de nuevo cualquier tecla se vuelve al modo original.
• Pulsando la tecla Esc, desaparece la imagen.
• En la parte inferior aparece la indicación de cuál es esta fotografía o documento dentro del
álbum de fotografías o documentos. Pulsando la flecha de la derecha o de la izquierda a
esta indicación, ésta fotografía o documento desaparece para mostrar la siguiente o la anterior
del álbum. También se puede hacer pulsando las teclas de flecha del teclado.
• Cuando el archivo es multipágina se puede pulsar el ratón sobre la rotación a derecha e
izquierda. Esta acción NO modifica el archivo (A diferencia de cuando se hace cuando está
actualizando. Ver más abajo)
• Si se trata de un archivo PDF, se realiza una indicación en la barra de información inferior.
Pulsando con el botón izquierdo del ratón se abre Adobe Reader con el archivo. (Adobe
Reader debe estar instalado en el sistema)
• Para actualizar la fotografía o documento, pulse en el icono correspondiente de la barra
de iconos. También se puede llegar a esta función pulsando F2 o pulsando en Actualizar en el
desplegable que aparece después de haber pulsado el botón derecho.
• Desde el menú de iconos, se distinguen las siguientes funciones:
• - Pantalla completa - Pasa la imagen a pantalla completa
• - Ajustar a Pantalla - Esta es la opción inicial al abrir una imagen.
• - Ajustar a Ancho - Ajusta la imagen a la anchura de la pantalla.
• - Zoom in (acercar) - Amplia la imagen con un factor de 1,5
• - Zoom out (alejar) - Disminuye la imagen con un factor de 1,5
• - Especificar área para Zoom - Permite seleccionar un área de la imagen para que se
produzca el Zoom indicado.
• - Lupa - Permite ver áreas determinadas de la imagen de un modo como si se estuvieran
viendo desde una lupa.
• - Volver a la situación inicial - Para el caso de que se haya especificado área para Zoom o
Lupa.
• Adicionalmente, en la parte inferior de la imagen, aparecen indicaciones de existencia de un
archivo asociado, una grabación asociada, indicación de si hay rectángulos e indicación de
que hay un mapa de dirección. Cualquiera de estas indicaciones son activas, de modo que al
pulsar sobre ellas, se produce el efecto deseado. (Ver más abajo el Contenido)

Contenido: Lo que hay en una fotografía o documento. (Ver

también Contenido de

una fotografía o documento 9.7.2)
La información disponible al visualizar una fotografía o documento es la siguiente:
• La imagen propiamente dicha. En el caso de multipágina, todas las páginas.
• El título.
• La fecha de la fotografía o documento.
• Hasta 1000 rectángulos con información sobre el contenido de los mismos. La información
puede estar relacionada con una persona de la Base de Datos o puede ser una descripción del
contenido del rectángulo. Los rectángulos son aceptables en todas las páginas de un
documento multipágina. (Ver 9.7.12.4 y 9.7.12.5)
• Una barra de información abajo a la izquierda con las siguientes informaciones:
El nombre del archivo correspondiente.
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El nivel de Zoom actual en tanto por ciento.
La posición del ratón en X. Va cambiando de acuerdo a los movimientos del ratón.
La posición del ratón en Y. Va cambiando de acuerdo a los movimientos del ratón.
Un icono de existencia de un documento asociado a la fotografía o documento (Aparece
cuando tal documento existe).
Un icono de existencia de un archivo de voz asociado a la fotografía o documento (Aparece
cuando tal archivo de voz existe).
Si es un archivo PDF, el icono que lo indica. Como se explica más arriba, pulsando sobre él
se abre el Adobe Reader con este archivo. (Adobe Reader debe estar instalado en el sistema)
Un icono que indica que hay rectángulos definidos. Pulsando y manteniendo pulsado el botón
izquierdo sobre este icono aparecen todos los rectángulos definidos.
Un indicador de que hay una dirección definida para esta fotografía o documento. Pulsando
en este icono se conecta con GoogleMaps® y se muestra la posición en el Mapa.

Actuación: Lo que se puede hacer con una fotografía o documento
Debemos distinguir entre Acciones de visualización y escucha, Acciones de creación o
actualización, Envío de la fotografía o documento por e-mail e Imprimir una Fotografía o
Documento
Para actuar desde este panel, o bien haga clic en el menú Imagen o pulse el botón derecho
del ratón, cuando el ratón esté sobre la fotografía o documento. Aparecerá un panel
desplegable. Desde ese panel desplegable puede realizar las siguientes acciones:

Figura 104 - Opciones de la Fotografía o Documento

Acciones de visualización y escucha:
• Ver la foto en pantalla completa (También pulsando Ctrl-Q, o desde la barra de iconos,
haciendo clic en el icono correspondiente). Desaparecerán todas las ventanas y aparecerá la
fotografía o documento con un nivel de Zoom de 100% en la pantalla (o con la proporción
definida). Si la fotografía o documento es mayor que la pantalla, podrá moverla pulsando el
botón izquierdo del ratón y moviéndolo. La imagen seguirá sus movimientos. Para salir de esta
opción, pulse cualquier tecla o haga doble clic con el botón izquierdo del ratón. La opción de
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pantalla completa puede accederse también desde la barra de iconos, haciendo clic en el icono
correspondiente. Ver La barra de menú e iconos dinámicos (Ver 5.5 y sus apartados)
• Ajustar a Pantalla (También pulsando Ctrl-S). La fotografía o documento se presenta de
modo que ocupe el espacio máximo de pantalla, pero viéndose entera. Esta es la opción bajo
la que se presenta la primera vez que se exhibe la fotografía o documento.
• Ajustar a Ancho (También pulsando Ctrl-W). La fotografía o documento se presenta de
modo que ocupe el ancho de la pantalla. Puede moverla o bien utilizando la barra de la
derecha o pulsando el ratón y subiéndolo y bajándolo. La imagen seguirá sus movimientos.
• Zoom. Puede elegir entre el sistema de aumentar o disminuir con un factor de 1.5, o elegir el
zoom desde un 10% hasta el 1000%. La opción de aumentar o disminuir puede accederse
también desde la barra de iconos, haciendo clic en el icono correspondiente. Ver La barra de
menú e iconos dinámicos (Ver 5.5 y sus apartados)
• Lupa Se puede visionar una parte de la fotografía con el efecto de Lupa.

Impresión de la fotografía o documento:
Al hacer clic en esta opción (puede accederse también desde la barra de iconos, haciendo clic
en el icono correspondiente), aparece el panel de ajuste de página. Desde este panel puede
Ud. elegir la opción, la posición y el tamaño deseado de la impresión de esta fotografía o
documento, así como las páginas a imprimir en el caso de documento multipágina. (Ver
Imprimir una fotografía o documento – 9.7.13)

Asignar al Panel de la Persona:
Si se ha pulsado el botón derecho del ratón cuando éste está sobre un rectángulo en el que se
haya asignado una persona, aparecerá como disponible la función de asignar esta fotografía o
documento como fotografía o documento personal en el Panel de la Persona. Al hacer clic en
esta opción, esta fotografía o documento será asignada a la misma. Esta es una de las
opciones de asignación de fotografía o documento en el Panel de la Persona. La otra es la que
se puede realizar desde el Browser. Para más información acceda a los capítulos Browser
(Ver 9.4) y Panel de la Persona (Ver 7.2). Esta acción, junto con la siguiente (Extraer un
Rectángulo), es muy útil para crear fotos tipo carné colocadas en el Panel de la Persona.
Proceda primero a extraer un rectángulo con la cara de la persona que quiera situar en el Panel
de la Persona, y a continuación, desde la nueva fotografía o documento creada, aplique esta
función de Asignar al Panel de la Persona. (Ver 9.7.12, subapartados 4, 10 y 11)

Extraer un rectángulo:
Desde esta opción, GDS crea una nueva fotografía o documento sin alterar el contenido de la
actual. Ver Extraer un rectángulo de la fotografía o documento (Ver 9.7.12.10). Mueva el
cursor hasta el ángulo superior izquierdo del rectángulo que quiera extraer, pulse el botón
izquierdo del ratón y manténgalo pulsado mientras lo mueve hasta el ángulo inferior derecho.
GDS le irá dibujando un rectángulo dinámicamente. Suelte el botón cuando haya conseguido el
rectángulo deseado. Inmediatamente le aparecerá una nueva imagen consistente en el
contenido del rectángulo. Todos los datos de la fotografía o documento original, que son
aplicables a la nueva, son copiados a la nueva (Título, Fecha y rectángulos). No se copian el
archivo de documento ni el de voz, aunque los hubiera. Así, las personas identificadas en la
fotografía o documento original, que permanecen en la porción copiada, aparecen igualmente
en la nueva. Para asignar esta porción al Panel de la Persona, vea Asignar un rectángulo de
la fotografía o documento a una persona de la Base de Datos (Ver 9.7.12.4), o Asignar
una fracción de la fotografía o documento al Panel de la Persona (Ver 9.7.12.12).

Propiedades:
Aparecen las propiedades de esta imagen. Nombre del archivo, fecha de creación del
archivo, Ancho en pixels, Alto en pixels, Tamaño del archivo, fecha de la imagen,
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Álbumes temáticos en que esta fotografía o documento está asignada y Número de páginas
en el caso de documento multipágina.
Debe distinguirse entre la fecha del archivo y la fecha de la imagen. La fecha del archivo es la
fecha en que físicamente el archivo ha sido creado en el Sistema, mientras que la fecha de la
imagen es la fecha en que se ha creado la imagen. Por ejemplo, una fotografía o documento de
1925 que ha sido introducida en el sistema en 1998, tendrá como fecha del archivo 1998 y
como fecha de la imagen 1925. A todos los efectos, la fecha de la imagen es la que tiene
relevancia. Lo mismo ocurre con el nombre del archivo y el título. El nombre del archivo no
tiene ninguna relevancia en cuanto a que lo importante para el usuario es el título. (Ver 9.7.11)
En una ventana a la derecha aparecen las siguientes características:
• Título de la fotografía o documento
• Personas de la Base de Datos referenciadas en esta fotografía o documento
• Rectángulos con texto en esta fotografía o documento
• Álbumes temáticos en que esta fotografía o documento está asociada
• Número de páginas si se trata de un archivo Multipágina

Ver o actualizar el documento de texto:
Si existe un documento de texto asignado a la fotografía o documento, aparecerá un símbolo.
Haciendo clic sobre este símbolo, aparecerá el editor de textos con el documento asociado.
Tiene todas las funciones del editor de textos a su disposición.

Escuchar la grabación de voz:
Si existe una grabación asociada a la fotografía o documento, aparecerá un símbolo. Haciendo
clic sobre este símbolo podrá escuchar la citada grabación.

Enlazar con GoogleMaps®:
Si se ha definido una dirección en la imagen, se conecta directamente con GoogleMaps®,
mostrando el mapa de su localización. GoogleMaps® (Ver 21.3)

Acciones de creación o actualización:
(Se entra en estas funciones al hacer clic sobre Actualizar o sobre el icono correspondiente en
la barra de iconos o al pulsar F2).

En el momento de entrar en la situación de Actualización, aparecen a la derecha de la
fotografía o documento una serie de pulsadores para realizar las siguientes funciones:
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Figura 105 - Opciones de actualización de Fotografías o Documentos

• Salir de Actualización:
Pulse sobre este pulsador para salir de la Actualización de la fotografía o documento.

• Cambiar Título:
Pulse sobre este pulsador para introducir o cambiar el Título de la fotografía o documento.

• Cambiar Fecha:
Pulse sobre este pulsador para introducir o cambiar la Fecha de la fotografía o documento.

• Definir Rectángulos:
Allí donde haya, o bien una persona de la Base de Datos representada en la foto, o un tema de
interés para el cual vale la pena explicar su contenido, puede Ud. definir una porción de la
fotografía o documento como rectángulo con información. GDS admite hasta 1000
rectángulos para cada fotografía o documento (En un documento multipágina se admiten
rectángulos en cualquiera de las páginas), lo cual quiere decir que en una fotografía o
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documento familiar con múltiples personas, puede Ud. indicar quién es cada una de ellas, tanto
si están en la Base de Datos como si no es así. En el caso de asignación de un rectángulo a
una persona de la Base de Datos, GDS automáticamente añade esta fotografía o documento al
Álbum de Fotos y Documentos de esta persona (De hecho ésta es la única manera de asignar
una fotografía o documento a una persona para que, al acceder a la misma y solicitar su
Álbum de Fotos y Documentos particular, esta fotografía o documento aparezca en él). Una
fotografía o documento, de este modo, puede estar contenida en los álbumes de fotos y
documentos de todas las personas que aparecen en la fotografía o documento, así como en los
álbumes de temas relacionados por el hecho de definir un rectángulo con una descripción que,
después Ud. la busque desde el Álbum de Fotos y Documentos.
En un documento multipágina pueden colocar rectángulos en cualquiera de las páginas.
Pulse sobre este pulsador para crear, modificar o eliminar un rectángulo de la fotografía o
documento.
En el momento de pulsar, aparecerá arriba a la derecha de la fotografía o documento un
cuadro con las opciones:

Al mismo tiempo, si ya había rectángulos definidos, éstos se harán visibles en la imagen. Si es
la primera vez y no hay ningún rectángulo visible, la opción de Suprimir estará inactiva.
Añadir un rectángulo:
Para añadir un rectángulo tenga la opción Añadir activada (Esta es la opción que aparece
inicialmente):
Si mueve el ratón por encima de la fotografía o documento, aparecerá el dibujo de una mano
con un indicador. Coloque el ratón exactamente en la esquina superior izquierda del rectángulo
que quiera definir. Por ejemplo, si se trata de una persona, póngala justo encima de su cabeza
y a la izquierda. Pulse el botón izquierdo del ratón y manténgalo pulsado hasta que el
rectángulo que se le va dibujando cubre exactamente la superficie que quiere Ud. describir. Por
ejemplo, si se trata de una persona, ésto ocurrirá cuando el ratón esté a la derecha de la
cabeza y a la altura del cuello. Suelte el botón del ratón. Inmediatamente, en la esquina
superior derecha de la imagen aparecerá el cuadro:
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Ahora decida si el rectángulo que acaba de definir se trata de una persona que existe en la
Base de Datos, o, por el contrario se trata de un rectángulo descriptivo, es decir, para el cual lo
único que desea es realizar una descripción. Si se trata de una persona de la Base de Datos,
haga clic sobre Base de Datos, y si se trata de un texto descriptivo, sobre Texto descriptivo.
Si ha hecho clic sobre Base de Datos, le aparecerá el Panel de Búsqueda de la Persona,
desde el que, por el procedimiento normal, buscará la persona a la que se refiere el rectángulo.
Una vez elegida, GDS habrá asignado automáticamente este rectángulo a esta persona, y la
fotografía o documento al Álbum de Fotos y Documentos de la misma. Si ha hecho clic sobre
Texto Descriptivo, entonces aparecerá un panel en el que podrá realizar la descripción que
desee.
Si se ha equivocado o quiere salir de esta asignación, haga clic sobre Salir. No se creará
ningún rectángulo.
Cambiar el contenido de un rectángulo
Se puede cambiar el contenido de un rectángulo por otro. El rectángulo puede asignarse a una
Persona de la Base de Datos o a un Texto, al igual que lo hacemos al Añadir un Rectángulo.
No debe especificarse el rectángulo de nuevo, puesto que se utilizan las mismas coordenadas
existentes.
Suprimir un rectángulo:
Para suprimir un rectángulo tenga la opción Suprimir activada. Para ello haga clic sobre esta
opción, provocando que quede señalada.
Si mueve el ratón sobre la fotografía o documento, cuando esté sobre un rectángulo aparecerá
el letrero sugiriendo que haga doble clic para suprimirlo. Siga las instrucciones.
Para salir de la creación o supresión de rectángulos haga clic sobre Salir.

• Asignar a tema:
Pulsando con el ratón y manteniéndolo pulsado aparecerá inmediatamente el panel del Álbum
de Fotos y Documentos. Diríjase sin soltar el ratón hasta el tema en que quiera que esta
fotografía o documento esté asociada y suelte el botón. A partir de este momento, esta
fotografía o documento pertenecerá a la lista de fotografías o documentos asociadas a este
tema, sin, por ello cambiar en absoluto su pertenencia a cualquier otro tema o cualquier otra
característica de la fotografía o documento.

• Grabación:
Haciendo clic sobre este pulsador se abrirá el grabador de voz estándar del Windows. Podrá
grabar su voz. Debido a que la asignación del nombre del archivo es automática, el trabajo del
usuario es muy simple. Una vez realizada la grabación, sálvela. Se salvará automáticamente
en su lugar y con su nombre.
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• Documento:
Haciendo clic sobre este pulsador y si tiene asignado un editor de texto, éste aparecerá y podrá
crear el documento deseado. Debido a que la asignación del nombre del archivo es automática,
el trabajo del usuario es muy simple. Por ejemplo, si tiene Ud. el editor de Microsoft Word, le
aparecerá el Word de forma automática. Una vez realizado el documento, sálvelo. Se salvará
automáticamente en su lugar y con su nombre.

• Dirección:
Haciendo clic en Dirección aparece el panel de las direcciones ya asignadas, así como el
espacio para entrar la dirección de la fotografía o documento. Una vez entrada, el sistema
conecta con GoogleMaps®, si está conectado a Internet, comprobando si realmente éste
detecta correctamente la dirección y la señala en el mapa correctamente. (Ver 21.3). GDS
mantiene la información de todas las direcciones que se hayan introducido anteriormente. Así,
al entrar direcciones, si ésta ya existía, se elije de la lista.

• Corrige ojos rojos:
El sistema trata de corregir el efecto de ojos rojos generado por las fotografías tomadas con
flash

• Giros y transposiciones:
Puede girar la imagen 90 grados o múltiplos de 90 grados en el sentido de las agujas del reloj o
en sentido inverso. También puede transponer la imagen horizontalmente o verticalmente.
Cuando se ejecuta esta función y hay rectángulos asociados, la posición de éstos se ajusta
adecuadamente a la nueva imagen.
Debe tenerse en cuenta que en estos casos la imagen se regraba y, para que no pierda calidad
se hace con unos ratios de compresión menor, por lo que puede la imagen resultante puede
ocupar más espacio en disco que la original.
No debe confundirse la rotación de la imagen cuando se está actualizando de la rotación de
imagen en los documentos multipágina, la cual se realiza desde la propia imagen sin estar en
el estado de Actualización. En el caso de los documentos multipágina, la rotación NO implica
su regrabación por lo que se puede realizar tantas veces como se desee durante la sesión a fin
de visionar las páginas más cómodamente sin erosionar la calidad del documento. Por otro
lado, los giros y transposiciones en el estado de Actualización no están permitidos para los
documentos multipágina.

• Suprimir imagen
Para eliminar esta imagen del Album de Fotos y Documentos. Esta acción es irreversible.

• Suprime la grabación
En el caso de existir una grabación de voz, la elimina

• Suprime el documento
En el caso de existir un documento de texto, lo elimina

Envío de la fotografía o documento por e-mail:
Puede crear un e-mail en el que se envía esta fotografía o documento, así como toda la
información contenida en ella, como el Título, la Fecha y el contenido de todos sus rectángulos
definidos. Para ello pulse el botón derecho del ratón y elija la opción Enviar un e-mail con
esta fotografía o documento, o hágalo desde el menú. En el caso de envío de un e-mail la
fotografía o documento se puede elegir enviarlas en su tamaño natural o para ajustar en
ventanas determinadas, normalmente más pequeñas, a fin de que la transmisión sea más
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rápida. (Ver Enviar un e-mail con la fotografía o documento – 15.2 y Reducir Imagen antes
de enviar – 15.2.1)

Imprimir una Fotografía o Documento:
Para imprimir la imagen (Una página o las páginas que especifique), acceda al icono de
imprimir. Para ver las opciones de impresión Acceda a Imprimir una Fotografía o Documento
(Ver 9.7.13)
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9.7.2 - Contenido de una fotografía o documento

Una fotografía o documento contiene los siguientes elementos:
• A) La imagen en sí misma: La imagen está contenida en un archivo BMP, JPG, JPEG,
PNG, ICO, GIF, PDF, TIF o TIFF. Sea como sea la creación de la imagen (Directamente desde
el escáner desde GDS, o por importación al Directorio de Datos por otro medio), jamás es
alterada por GDS (Excepción es el giro y trasposición de archivos JPG).
• B) El Título: Es la información que aparece en la parte superior de la imagen.
• C) La Fecha de la imagen: Aparece en la parte superior de la imagen. (Ver Entrada de
Fechas – 7.8.3 para entender los formatos posibles)
• D) Rectángulos de información: El usuario puede describir el contenido de hasta 1000
rectángulos de la imagen. Cada uno de los rectángulos puede contener información, o bien de
una persona de la Base de Datos, o un texto arbitrario. Si se trata de una persona de la Base
de Datos, GDS informa sobre esta persona, incluyendo la edad de la misma en la fotografía o
documento pasando el ratón por encima del rectángulo. En el caso de información en forma de
texto, GDS realiza el display del mismo al pasar el ratón por encima del rectángulo. En el caso
de documentos multipágina se pueden asignar rectángulos en cualquiera de las páginas.
• E) Un documento de texto:, (Puede ser un documento Microsoft Word, o del procesador
de textos del usuario).
• F) Un archivo de voz: describiendo la fotografía o documento de forma acústica.
• G) La dirección en que la fotografía o documento está asociada: Esta función conecta
directamente con GoogleMaps® para visualizar el mapa correspondiente. Ver Direcciones y
Mapas (Ver 21.3).

9.7.3 - Visualización de una fotografía o documento

Cualquier fotografía o documento puede visualizarse de varias maneras en la pantalla de su
ordenador. Para ello acceda a Opciones de visualización de la fotografía o documento (Ver
9.7.4) con el fin de entender los distintos modos. Asimismo, pueden visualizarse varias
fotografías y documentos simultáneamente, para ello acceda a Visualización de múltiples
fotografías y documentos (Ver 9.4.3). Si desea visualizar las fotografías o documentos una a
una a intervalos definidos, acceda a Carrusel de fotografías y documentos (Ver 9.4.2).
Para entender cómo actúa el ratón mientras lo mueve sobre la fotografía o documento, acceda
a Moviendo el ratón por la fotografía o documento (Ver 9.7.8).
Desde una fotografía o documento se puede acceder al Panel de la Persona de cualquiera de
las personas de la Base de Datos que estén relacionadas con esta fotografía o documento.
Para ello acceda al apartado Acceder al Panel de una persona de la fotografía o
documento (Ver 9.7.10).

9.7.4 - Opciones de visualización de la fotografía o documento

Para visualizar una fotografía o documento del Álbum de Fotos y Documentos, pulse sobre
cualquiera de las miniaturas contenidas en el browser. Ésta aparecerá intentando ocupar el
máximo de la pantalla, ajustando su tamaño y en consecuencia su Zoom para cumplir con este
requisito.
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En el momento en que la fotografía o documento está visible y tiene el foco del sistema,
aparece el siguiente esquema de iconos:

Figura 106 - Los iconos de las Fotos o Documentos

Desde los mismos puede modificar el modo en que se ve una fotografía o documento:

Pantalla Completa:

El primer icono:
sirve para visualizar la fotografía o documento a pantalla completa
con la opción elegida, que puede ser:
• Tamaño real al 100% - La fotografía o documento se representa en su tamaño real en
puntos. Si la fotografía o documento tiene menos puntos que los puntos de su pantalla,
entonces no se llena completamente la pantalla y el espacio vacío tiene el color definido en las
Opciones del Usuario relativas a las fotografías o documentos (Ver El color del fondo – 5.6).
Si la fotografía o documento tiene más puntos que la pantalla, tanto si es horizontalmente,
como verticalmente o ambos lados, ésta se representa sin retocar. Pulsando el botón izquierdo
del ratón sobre cualquier punto de la fotografía o documento sin soltarlo, puede mover la
misma en cualquier dirección, con el fin de visualizar la porción deseada.
• Ajustar a pantalla - Se ajusta el tamaño de la fotografía o documento para que ocupe el
máximo espacio en la pantalla, sin perder ningún espacio de la misma. El nivel de zoom de la
misma depende de si tiene más o menos puntos que la dimensión de la pantalla.
• Ajustar a ancho - Lo mismo pero ajustando al ancho de pantalla el lado más ancho de la
fotografía o documento, sea el alto o el ancho.
• Ajustar a alto - Lo mismo que el anterior pero ajustando al alto de la fotografía o documento.
• Lado más pequeño - Lo mismo por el lado más pequeño.
• Lado más grande - Lo mismo por el lado más grande
Para elegir cuál es la opción deseada, ver Opciones del usuario – 5.1 relativas a las
fotografías o documentos y también el modo de hacerlo desde el Carrusel de fotografías o
documentos – (Ver 9.4.2)
Mientras se está visualizando a pantalla completa, no es visible ninguna ventana de GDS ni de
ninguna otra aplicación que se esté ejecutando.
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También se llega a la visualización de pantalla completa al pulsar cualquier tecla en el
momento en que la fotografía o documento está en foco.
Para salir de la visualización de Pantalla completa pulsar cualquier tecla o hacer doble clic en el
ratón.

Pantalla normal:

El segundo icono:
, sirve para volver a la situación inicial de intento de utilizar el
máximo de pantalla dentro del espacio GDS.

Ajuste a ventana de GDS:

El tercer icono:
, sirve para ajustar la fotografía o documento al máximo ancho de
GDS. En esta posición puede Ud. mover la fotografía o documento arriba y abajo, bien por el
cursor de la derecha o manteniendo el botón izquierdo del ratón sobre la fotografía o
documento y moviéndolo arriba y abajo.

Zoom:
Se puede realizar el zoom de la fotografía o documento por tres procedimientos distintos:

• Zoom mediante los iconos: Mediante el uso de los iconos:

, puede
aumentar o disminuir el zoom de la fotografía o documento.
• Zoom mediante el desplegable: Pulsando el botón derecho del ratón, aparece el
desplegable:
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Figura 107 - Las opciones de Zoom

desde allí puede Ud. elegir el zoom deseado.
• Zoom mediante el ratón:
Si tiene un ratón con tres botones, coloque el ratón en el punto de la fotografía o documento
que desee sea el punto central, girando el botón en un sentido u otro se hace zoom in
(aumentar la dimensión) y zoom out (disminuir la dimensión).
Si no tiene un ratón con tres botones, haga lo mismo pero pulsando la tecla Mayúsculas,
pulsando y sosteniendo el botón izquierdo del ratón y moviéndolo arriba o abajo.
• Volver al Zoom de pantalla normal:
Pulse la tecla Mayúscula y el botón derecho del ratón. Esto devolverá la situación a las
medidas de pantalla normal.

9.7.5 - Foto o documento a Pantalla Completa

Se coloca la fotografía o documento en pantalla completa. Las opciones son las que se indican.
Si la opción es de ajustar a pantalla, entonces las teclas de flecha hacen pasar de una foto a la
siguiente o la anterior de las fotografías del Álbum de Fotos y Documentos activo. En caso
contrario, si la fotografía o documento ocupa más que la pantalla del ordenador, entonces con
el botón izquierdo del ratón se puede mover la foto en cualquier dirección.
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9.7.6 - Elección del tipo de visualización a pantalla completa

Desde esta ventana del panel de Opciones se puede determinar cuál es el modo preferido de
mostrar las fotografías o documentos cuando se muestran a pantalla completa:

Figura 108 - Opciones del Usuario - Foto Pantalla Completa

• Tamaño real al 100% - La fotografía o documento se representa en su tamaño real en
puntos. Si la fotografía o documento tiene menos puntos que los puntos de su pantalla,
entonces no se llena completamente la pantalla y el espacio vacío tiene el color definido en las
Opciones del Usuario relativas a las fotografías o documentos. Si la fotografía o documento
tiene más puntos que la pantalla, tanto si es horizontalmente, como verticalmente o ambos
lados, ésta se representa sin retocar. Pulsando el botón izquierdo del ratón sobre cualquier
punto de la fotografía o documento sin soltarlo, puede mover la misma en cualquier dirección,
con el fin de visualizar la porción deseada.
• Ajustar a pantalla - Se ajusta el tamaño de la fotografía o documento para que ocupe el
máximo espacio en la pantalla, sin perder ningún espacio de la misma. El nivel de zoom de la
misma depende de si tiene más o menos puntos que la dimensión de la pantalla.
• Ajustar a ancho - Lo mismo pero ajustando al ancho de pantalla el lado más ancho de la
fotografía o documento, sea el alto o el ancho.
• Ajustar a alto - Lo mismo que el anterior pero ajustando al alto de la fotografía o documento.
• Lado más pequeño - Lo mismo por el lado más pequeño.
• Lado más grande - Lo mismo por el lado más grande

Página 183

Sistema General de Documentación Familiar – GDS – Versión 8.0

9.7.7 - Ver todos los rectángulos de la fotografía o documento

Figura 109 - Ver el contenido de todos los rectángulos de la fotografía

Cuando una fotografía o documento tiene rectángulos asignados, aparece un dibujo con dos
rectángulos en la base de la misma. Pulsando con el botón izquierdo sobre el dibujo, aparecen
todos los rectángulos con el nombre de la persona o la descripción del rectángulo.
Para salir de ella pulse cualquier tecla o haga doble clic con el ratón.
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9.7.8 - Moviendo el ratón por la fotografía o documento

Moviendo el ratón por la fotografía o documento, van apareciendo los nombres, fechas y
lugares de nacimiento y fallecimiento de las personas que han sido asignadas a rectángulos
(Ver Asignar un rectángulo de la fotografía o documento a una persona de la Base de
Datos (Ver 9.7.12.4)). Asimismo indica la edad que esta persona tenía cuando se hizo esta
fotografía o documento. Si la asignación de los rectángulos es de textos, éstos aparecen tal
como se han escrito en la asignación (Ver Asignar un texto a un rectángulo de la fotografía
o documento (Ver 9.7.12.5)).

9.7.9 - Display de la lista de fotografías o documentos de una persona

GDS genera el álbum específico de las fotografías y documentos que tienen a una persona
asociada en uno de sus rectángulos. El Álbum generado se muestra ordenado por fecha de la
fotografía o documento. De este modo se puede generar inmediatamente la historia gráfica de
cualquier persona de la Base de Datos.
Se accede al álbum de fotografías y documentos personal haciendo clic en el control llamado
Fotos o, si existe, haciendo clic en la foto personal del Panel de la Persona.

9.7.10 - Acceder al Panel de una persona de la fotografía o documento

Cuando con el ratón está señalando a una persona de la fotografía o documento, hacer doble
clic sobre ella y aparecerá el Panel de la Persona.

Página 185

Sistema General de Documentación Familiar – GDS – Versión 8.0

9.7.11 - Cuadro propiedades

Pulsando con el botón derecho del ratón sobre la fotografía o documento, aparece un
desplegable:

Figura 110 - Accediendo a las propiedades de una Fotografía o Documento

Contiene información sobre las propiedades del archivo de fotografía o documento.

Figura 111 - Las Propiedades de la Fotografía o Documento

Debe distinguirse entre Fecha de Archivo y Fecha de Imagen. Mientras que la Fecha de
Archivo es la fecha en que se ha creado o introducido el archivo en el Álbum de Fotos y
Documentos, la Fecha de la Imagen es la fecha que el usuario ha asignado a la fotografía o
documento, es decir, la fecha en que ésta fue hecha. Esta es la fecha que GDS utiliza para
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calcular la edad de las personas que aparecen en la misma y que han sido identificadas con la
introducción de los rectángulos.
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9.7.12 - Tratamiento de la Fotografía o Documento (Actualización)

En este capítulo se explican las diversas funciones que pueden realizarse con las Fotografías y
Documentos.

Índice de este capítulo:
9.7.1201 - Tratamiento de la Fotografía o Documento (Actualización)
9.7.1202 - Asignar un Título a la fotografía o documento
9.7.1203 - Asignar la fecha de la fotografía o documento
9.7.1204 - Asignar un rectángulo de la fotografía o documento a una persona de la Base de Datos
9.7.1205 - Asignar un texto a un rectángulo de la fotografía o documento
9.7.1206 Quitar un rectángulo de la fotografía o documento
9.7.1207 Cambiar el contenido de un rectángulo de la fotografía o documento
9.7.1208 - Crear un documento Word asociado a la fotografía o documento
9.7.1209 - Crear una grabación de voz asociada a la fotografía o documento
9.7.1210 - Extraer un rectángulo de la fotografía o documento (Nueva foto parcial)
9.7.1211 - La fotografía en la ficha personal
9.7.1212 - Asignar una fracción de la fotografía al Panel de la Persona
9.7.1213 - Opciones del usuario relativas a las fotografías o documentos
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9.7.1201 - Tratamiento de la Fotografía o Documento

Cualquier fotografía o documento del Álbum de Fotos y Documentos puede ser tratada de
diversas maneras, con el fin de completar la documentación asociada a la misma, así como
para colocarla en el lugar adecuado de todos los Álbumes a los que está asociada. Ver La
fotografía o documento y su posicionamiento en el Álbum de Fotos y Documentos – (Ver
9.3.6)
Para actuar sobre una fotografía o documento haga lo siguiente:
- Visualice la fotografía o documento.
Póngala en modo actualizar, para ello puede hacer una de estas cuatro acciones:
1) Pulse F2, o
2) Acceda a la barra de iconos y haga clic sobre el icono de Actualización, o
3) Acuda al menú ¿Qué puedo hacer ahora? y Actualizar datos de esta fotografía o
documento, o
4) Pulse el botón derecho del ratón sobre la fotografía o documento. Aparecerá un
desplegable y acceda a Actualizar.
A la derecha de la fotografía o documento aparecerá un conjunto de controles para realizar una
serie de funciones:
Título:
La barra superior sobre la fotografía o documento puede ir acompañada de un título y de la
fecha. Para establecer el título de la fotografía o documento vea Asignar un Título a la
fotografía o documento – (Ver 9.7.12.2)
Fecha:
Para asignar la fecha en que se ha hecho la fotografía o documento vea Asignar la fecha de
la fotografía o documento – (Ver 9.7.12.3). Observe que la fecha en que se ha hecho la
fotografía o documento no tiene nada que ver con la fecha del archivo JPG, JPEG, BMP, TIF,
TIFF, ICO, GIF, PDF o PNG correspondiente, la cual es la fecha que se ha creado el archivo,
siempre posterior a la fecha de ejecución de la fotografía o documento. Esta fecha es muy
importante porque es la que coloca la fotografía o documento en el lugar cronológico
correspondiente en todos los Álbumes de Fotos y Documentos.
Asignación de rectángulos a personas de la Base de Datos:
Es el modo de asociar fotografías o documentos a personas. En una fotografía o documento
puede haber varias personas, y mediante este procedimiento una fotografía o documento
puede estar contenida en múltiples Álbumes de personas. Vea Asignar un rectángulo de la
fotografía o documento a una persona de la Base de Datos – (Ver 9.7.12.4). Para quitar un
rectángulo mal asignado vea Quitar un rectángulo de la fotografía o documento – (Ver
9.7.12.6)
Asignación de un texto a un rectángulo de la fotografía o documento:
Puede describir la fotografía o documento en rectángulos. Para ello vea Asignar un texto a un
rectángulo de la fotografía o documento -(Ver 9.7.12.5)
Creación de un documento Word asociado a la fotografía o documento:
Puede asociar un documento directamente creado desde GDS. Este documento estará
permanentemente asociado y accesible desde la propia fotografía o documento. Vea Crear un
documento Word asociado a la fotografía o documento - (Ver 9.7.12.8)
Establecer la Dirección de la fotografía: Pulsando en el control Dirección se accede al panel
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de asignación de direcciones (Ver 21.3). De este modo la fotografía queda asociada al lugar
donde se ha realizado y puede conectarse con GoogleMaps®.
Creación de una grabación de voz asociada a la fotografía o documento:
Puede asociar una grabación de voz asociada a la fotografía o documento y creada
directamente desde GDS. Esta grabación quedará permanentemente asociada y accesible
desde la propia fotografía o documento. Vea Crear una grabación de voz asociada a la
fotografía o documento - (Ver 9.7.12.9)
Extraer una copia parcial de la fotografía o documento:
Puede extraer una porción rectangular de la fotografía o documento. GDS crea una fotografía o
documento nueva, con sus archivos asociados, conservando la coherencia de Título, fecha y
rectángulos asociados que se corresponden con la fotografía o documento original. Vea
Extraer un rectángulo de la fotografía o documento (Nueva foto parcial) - (Ver 9.7.12.10)
Cambiar el aspecto de la fotografía o documento:
Puede girar la fotografía o documento o realizar las funciones de espejo vertical u horizontal
desde este panel. Debe tenerse en cuenta que si se trata de fotografías o documentos en
formato JPG, estas funciones modifican los archivos y los regraban. Debido a que cualquier
modificación de un archivo JPG tiene el riesgo de perder en calidad, GDS, cuando regraba
estas fotografías o documentos utiliza unos factores de compresión muy bajos, para garantizar
que la pérdida es mínima. Esto implica que el resultado final será un archivo mayor que el
archivo original. En cualquier caso no podemos garantizar que no haya alguna pérdida de
calidad de la fotografía o documento una vez se haya modificado por este procedimiento. Este
problema no ocurre con archivos BMP, los cuales no tienen ninguna pérdida de calidad
ocasionada por estos cambios. (Ver Factores de Grabación de archivos JPG y TIF
Comprimido JPG en Opciones del usuario relativas a las fotografías o documentos - (Ver
9.7.12.13)
En el caso de documentos multipágina, no se puede realizar esta operación. Sin embargo
desde el display del propio documento se puede realizar cualquier giro, aunque en este caso
no se regraba el archivo.
Eliminar la fotografía o documento: Ver Eliminar una fotografía o documento - (Ver
9.8.10)
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9.7.1202 - Asignar un Título a la fotografía o documento

Visualice la fotografía o documento.
Póngala en modo actualizar, para ello puede hacer una de estas cuatro cosas:
1) Pulse F2, o
2) Acceda a la barra de iconos y haga clic sobre el icono de Actualización, o
3) Acuda al menú ¿Qué puedo hacer ahora? y Actualizar datos de esta fotografía o
documento, o
4) Pulse el botón derecho del ratón sobre la fotografía o documento y acceda a Actualizar.

Pulse sobre Cambiar Título. Le aparecerá un panel donde escribirá el título que desee para
esta fotografía o documento.

Figura 112 - Estableciento el título de una Fotografía o Documento

Esta operación puede realizarse tantas veces como se desee.
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9.7.1203 - Asignar la fecha de la fotografía o documento

Visualice la fotografía o documento.
Póngala en modo actualizar, para ello puede hacer una de estas cuatro cosas:
1) Pulse F2, o
2) Acceda a la barra de iconos y haga clic sobre el icono de Actualización, o
3) Acuda al menú ¿Qué puedo hacer ahora? y Actualizar datos de esta fotografía o
documento, o
4) Pulse el botón derecho del ratón sobre la fotografía o documento y acceda a Actualizar.
Pulse sobre Cambiar fecha. Le aparecerá el panel de Entrada de Fechas (Ver 7.8.3). Asigne
la fecha en que se hizo la fotografía o documento. No confundir esta fecha con la fecha del
archivo, que normalmente es posterior.
Esta operación puede realizarse tantas veces como se desee.

9.7.1204 - Asignar un rectángulo de la fotografía o documento a una
persona de la Base de Datos

Para que una persona de la Base de Datos esté asociada a una fotografía o documento del
Álbum de Fotos y Documentos es necesario que ésta esté asociada a un rectángulo de la
misma. En una fotografía o documento puede haber hasta 1000 rectángulos, los cuales pueden
asociarse a distintas personas o a textos que describen objetos u otras personas no contenidas
en la Base de Datos.
Para asociar una persona a un rectángulo de la Base de Datos actúe de la siguiente forma:
Visualice la fotografía o documento.
Póngala en modo actualizar, para ello puede hacer una de estas cuatro cosas:
1) Pulse F2, o
2) Acceda a la barra de iconos y haga clic sobre el icono de Actualización, o
3) Acuda al menú ¿Qué puedo hacer ahora? y Actualizar datos de esta fotografía o
documento, o
4) Pulse el botón derecho del ratón sobre la fotografía o documento y acceda a Actualizar.
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Figura 113 - Accediendo a asignar un rectángulo a una Fotografía o Documento

• Pulse sobre Definir rectángulos. Le aparecerá una mano en el ratón, así como los
rectángulos que hubiera asignado anteriormente.

Figura 114 – Iniciando la asignación de un rectángulo a una Persona

Al mismo tiempo le aparecerá arriba a la derecha un nuevo cuadro con la indicación de Añadir,
Cambiar, Suprimir o Salir. Debe estar activado Añadir.
• Mueva el ratón hasta la esquina superior izquierda de la cara de la persona, pulse el botón
izquierdo y, sin soltarlo, mueva el ratón hasta conseguir un rectángulo que cubra el espacio que
Ud. desee. (Por ejemplo la cara de la persona).
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Figura 115 - Asignando un rectángulo de la Fotografía a una Persona

En el momento de soltar el botón del ratón, desaparece el cuadro de Añadir, Suprimir o Salir y,
en su lugar aparece otro cuadro:

Figura 116 - Eligiendo Persona en Base de Datos o Texto descriptivo

Al mismo tiempo el rectángulo queda intermitentemente en colores blanco y rojo (Los
anteriores rectángulos están en rojo).
Elija la opción Base de Datos si esta persona señalada está en la Base de Datos. (Ver también
Asignar un texto a un rectángulo de la fotografía o documento si quiere asignar un texto
descriptivo en lugar de una persona de la Base de Datos). Salir, si se ha equivocado.
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Se accede directamente al panel de búsqueda de persona para que elija quién es.
Una vez ha introducido un rectángulo, puede repetir la operación tantas veces como desee,
con el fin de describir completamente los espacios de la fotografía o documento.
Una vez terminada la operación, puede salir de la Actualización o seguir con otras
actualizaciones de la misma.
Esta acción coloca adecuadamente en el Álbum de Fotos y Documentos de todas y cada
una de las personas a las que se han asignado rectángulos, siempre en el lugar adecuado
cronológicamente.
Para eliminar un rectángulo de una fotografía o documento, acuda al apartado Quitar un
rectángulo de la fotografía o documento – (Ver 9.7.12.6)
Debe tenerse presente que en los documentos multipágina se pueden asignar rectángulos en
cualquiera de las páginas.
En el caso que exista solamente una persona en la fotografía, una opción es pulsar sobre
Solamente hay una persona. En este caso no hace falta definir el rectángulo, ya que se
supone que toda la fotografía está asignada a dicha persona y el rectángulo está definido por
su propia dimensión.
Vea Visualización de una fotografía o documento (Ver 9.7.3)

9.7.1205 - Asignar un texto a un rectángulo de la fotografía o
documento

En una fotografía o documento se pueden definir hasta 1000 rectángulos, los cuales pueden
asociarse a personas de la Base de Datos o a textos que describen objetos u otras personas
no contenidas en la Base de Datos.
Para asociar texto a un rectángulo de la Base de Datos actúe de la siguiente forma:
Visualice la fotografía o documento.
Póngala en modo actualizar, para ello puede hacer una de estas cuatro cosas:
1) Pulse F2, o
2) Acceda a la barra de iconos y haga clic sobre el icono de Actualización, o
3) Acuda al menú ¿Qué puedo hacer ahora? y Actualizar datos de esta fotografía o
documento, o
4) Pulse el botón derecho del ratón sobre la fotografía o documento y acceda a Actualizar.

Página 195

Sistema General de Documentación Familiar – GDS – Versión 8.0

• Pulse sobre Definir rectángulos. Le aparecerá una mano en el ratón, así como los
rectángulos que hubiera asignado anteriormente.

Figura 117 - Iniciando la asignación de un Texto a un Rectángulo de una Fotografía o Documento

Al mismo tiempo le aparecerá arriba a la derecha un nuevo cuadro con la indicación de Añadir,
Cambiar, Suprimir o Salir. Debe estar activado Añadir.
• Mueva el ratón hasta la esquina superior izquierda del objeto a describir, pulse el botón
izquierdo y, sin soltarlo, mueva el ratón hasta conseguir un rectángulo que cubra el espacio que
Ud. desee. (Por ejemplo la cara de la persona o el objeto a describir).
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Figura 118 - Asignando un texto a un rectángulo de una Fotografía o Documento

En el momento de soltar el botón del ratón, desaparece el cuadro de Añadir, Suprimir o Salir y,
en su lugar aparece otro cuadro:

Figura 119 - Eligiendo Persona en Base de Datos o Texto descriptivo

Al mismo tiempo el rectángulo queda intermitente en blanco y rojo (Los anteriores rectángulos
están en rojo).
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Elija la opción Texto descriptivo si se trata de describir lo que es este rectángulo, pero no es
una persona de la Base de Datos (Puede ser otra persona o un objeto cualquiera que quiera
describirse). Salir, si se ha equivocado.
Le aparecerá un panel en el que podrá escribir la descripción del rectángulo en cuestión. En el
caso que haya ya introducido textos en rectángulos durante la sesión, aparecerán los últimos
textos distintos que haya introducido a fin de facilitar la operación.

Figura 120 - Entrando un texto en un rectángulo de una Fotografía o Documento

Una vez ha introducido un rectángulo, puede repetir la operación tantas veces como desee,
con el fin de describir completamente los espacios de la fotografía o documento.
Una vez terminada la operación, puede salir de la Actualización o seguir con otras
actualizaciones de la misma.
Para eliminar un rectángulo de una fotografía o documento, acuda al apartado Quitar un
rectángulo de la fotografía o documento – (Ver 9.7.12.6)
Debe tenerse presente que en los documentos multipágina se pueden asignar rectángulos en
cualquiera de las páginas.
Vea Visualización de una fotografía o documento (Ver 9.7.3)
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9.7.1206 - Quitar un rectángulo de la fotografía o documento

Para quitar un rectángulo asignado de una fotografía o documento del Álbum de Fotos y
Documentos actúe de la siguiente forma:
Visualice la fotografía o documento.
Póngala en modo actualizar, para ello puede hacer una de estas cuatro cosas:
1) Pulse F2, o
2) Acceda a la barra de iconos y haga clic sobre el icono de Actualización, o
3) Acuda al menú ¿Qué puedo hacer ahora? y Actualizar datos de esta fotografía o
documento, o
4) Pulse el botón derecho del ratón sobre la fotografía o documento y acceda a Actualizar.

• Pulse sobre Definir rectángulos. Le aparecerá una mano en el ratón, así como los
rectángulos que hubiera asignado anteriormente. Al mismo tiempo le aparecerá arriba a la
derecha un nuevo cuadro con la indicación de Añadir, Cambiar, Suprimir o Salir.

• Active el botón Suprimir.
Mueva el ratón hasta el rectángulo que quiera suprimir. Le aparecerá un mensaje indicando
que haga doble clic:
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Figura 121 - Eliminando un Rectángulo de una Fotografía o Documento

Haga doble clic sobre el rectángulo. GDS le preguntará si realmente quiere suprimir este
rectángulo.
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9.7.1207 - Cambiar el contenido de un rectángulo de la fotografía o
documento

En el caso que desee cambiar el contenido de un rectángulo, no hace falta eliminarlo para
crearlo después, sino que puede utilizar la función de cambio.

Figura 122 - Cambiando el contenido de un Rectángulo de la Fotografía o Documento

Póngala en modo actualizar, para ello puede hacer una de estas cuatro cosas:
1) Pulse F2, o
2) Acceda a la barra de iconos y haga clic sobre el icono de Actualización, o
3) Acuda al menú ¿Qué puedo hacer ahora? y Actualizar datos de esta fotografía o
documento, o
4) Pulse el botón derecho del ratón sobre la fotografía o documento y acceda a Actualizar.

• Pulse sobre Definir rectángulos. Le aparecerá una mano en el ratón, así como los
rectángulos que hubiera asignado anteriormente. Al mismo tiempo le aparecerá arriba a la
derecha un nuevo cuadro con la indicación de Añadir, Cambiar, Suprimir o Salir.
• Active el botón Cambiar.
Señale el rectángulo que quiera cambiar de contenido.
A partir de este punto puede acudir a la asignación de Persona o de Texto (Ver 9.7.12.4 o
9.7.12.5) con la salvedad que no tendrá que señalar el rectángulo, ya que automáticamente
cambiará el contenido con las mismas coordenadas ya definidas anteriormente.
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9.7.1208 - Crear un documento Word asociado a la fotografía o
documento

Para asociar un documento Word a una fotografía o documento actúe de la siguiente forma:
Visualice la fotografía o documento.
Póngala en modo actualizar, para ello puede hacer una de estas cuatro cosas:
1) Pulse F2, o
2) Acceda a la barra de iconos y haga clic sobre el icono de Actualización, o
3) Acuda al menú ¿Qué puedo hacer ahora? y Actualizar datos de esta fotografía o
documento, o
4) Pulse el botón derecho del ratón sobre la fotografía o documento y acceda a Actualizar.
Pulse sobre Documento:

Figura 123 - Creando un Documento Word asociado a una Fotografía o Documento

Si tiene instalado Word, éste se abrirá. Observará que el nombre del archivo lo ha asignado
automáticamente GDS (De hecho es el mismo que el nombre del archivo de fotografía o
documento, con la extensión DOC).
Puede Ud. actuar sobre Word totalmente estándar, de modo que cuando salve el documento,
éste quedará asociado permanentemente a esta fotografía o documento y será accesible
desde la misma, ya que, a partir de este momento, al visualizar la fotografía o documento,
aparecerá este símbolo en la parte inferior de la misma.

Pulsando sobre este icono, el documento aparecerá inmediatamente.
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9.7.1209 - Crear una grabación de voz asociada a la fotografía o
documento

Para asociar una grabación a una fotografía o documento actúe de la siguiente forma:
Visualice la fotografía o documento.
Póngala en modo actualizar, para ello puede hacer una de estas cuatro cosas:
1) Pulse F2, o
2) Acceda a la barra de iconos y haga clic sobre el icono de Actualización, o
3) Acuda al menú ¿Qué puedo hacer ahora? y Actualizar datos de esta fotografía o
documento, o
4) Pulse el botón derecho del ratón sobre la fotografía o documento y acceda a Actualizar.
Pulse sobre Grabación:

Figura 124 - Creando un registro de voz a una Fotografía o Documento

Le aparecerá el programa de grabación de voz estándar del sistema. Podrá Ud. realizar la
grabación y salvarla. Por supuesto necesita tener conectado y activo un micrófono.
Esta grabación quedará asociada permanentemente a esta fotografía o documento y será
accesible desde la misma, ya que, a partir de este momento, al visualizar la fotografía o
documento, aparecerá este símbolo en la parte inferior de la misma.

Pulsando sobre este icono, aparece la ventana de sonido de GDS
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9.7.1210 - Extraer un rectángulo de la fotografía o documento (Nueva
foto parcial)

Se puede crear una nueva fotografía o documento compuesta por un rectángulo extraído de
otra. GDS realiza todo el trabajo automáticamente, dando un nombre al archivo, conservando
el título, la fecha y los rectángulos que existan en el rectángulo extraído. La fotografía o
documento original permanece inalterada, por lo que esta operación puede repetirse
extrayendo diferentes rectángulos de la misma fotografía o documento, sin dañarla.
Proceda del siguiente modo:
Moviendo el ratón sobre la fotografía o documento, pulse el botón derecho del ratón,
apareciendo un desplegable:

Figura 125 - Extrayendo un Rectángulo parcial de una Fotografía
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Pulse sobre Extraer un rectángulo.
A partir de este punto, mueva el ratón hasta el ángulo superior izquierdo del rectángulo que
quiera extraer, pulse el botón izquierdo y, sin soltarlo, mueva el ratón hasta componer el
rectángulo deseado.
En el momento de soltar el botón, GDS crea la nueva fotografía o documento, que está
disponible para Ud. Esta fotografía o documento está, asimismo, en el Álbum de Fotos y
Documentos.

9.7.1211 - La fotografía en la ficha personal

GDS tiene la posibilidad de mantener una de las fotografías o documentos del Álbum de Fotos
y Documentos en el propio Panel de la Persona. Para colocar una fotografía en el Panel de la
Persona se puede proceder de dos modos distintos:
Primer método: Cuando se abre el Álbum de Fotos y Documentos de una persona (Ver
9.3.2), aparece una opción con el texto Asigna una de estas fotos a nnn. Señalando esta
opción y, posteriormente sobre una de las miniaturas, la fotografía señalada se coloca
automáticamente en el Panel de la Persona.

Figura 126 - Asignando una fotografía al Panel de la Persona desde el Browser
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Figura 127 - Señalando una fotografía para ser incluida en el Panel de la Persona

Figura 128 - El Panel de la Persona con la Fotografía elegida
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Segundo método: Desde una fotografía cualquiera, haciendo clic con el botón derecho
cuando el ratón señala a la persona deseada y asignando ésta al Panel de la Persona.

Figura 129 - Asignando una Fotografía al Panel de la Persona desde la propia Fotografía

Siga las instrucciones que aparecen a continuación.

9.7.1212 - Asignar una fracción de la fotografía al Panel de la Persona

En el caso de que quiera Ud. asignar por ejemplo, únicamente el rostro de una persona al
Panel de la Persona, y este rostro es parte de una fotografía con más personas en la misma,
proceda del siguiente modo:
• Acuda al apartado Extraer un rectángulo de la fotografía o documento (Ver 9.7.12.10) y,
una vez hecha esta operación, realice la operación descrita en La fotografía en la ficha
personal (Ver 9.7.12.11)
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9.7.1213 - Opciones del usuario relativas a las fotografías o
documentos

Accediendo al menú Herramientas...Opciones..., se accede al Panel de Opciones del Usuario.
Desde el citado panel se puede acceder a las opciones específicas de las fotografías o
documentos y el Álbum de Fotos y Documentos:
Pestaña de Aspecto:

Figura 130 - Opciones del Usuario - Aspecto

Desde esta ventana se puede elegir, entre otras cosas el color de la pantalla no ocupado por
las fotografías o documentos cuando se visualizan en pantalla completa.
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Pestaña de Fotos Pantalla completa:

Figura 131 - Opciones del Usuario - Fotos Pantalla Completa

Desde esta ventana se elige la opción de pantalla completa elegida (Ver Visualización de una
fotografía o documento – 9.7.3)
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Pestaña de Opciones JPG y TIF:
Desde esta ventana puede elegir las opciones de grabación de los archivos JPG y TIF

Figura 132 - Opciones del Usuario - Opciones JPG y TIF

Factores de Grabación de archivos JPG y TIF Comprimido JPG:
GDS utiliza el sistema de compresión JPG para almacenar las fotografías o documentos.
El estándar JPG ( o JPEG) fue diseñado para conseguir grandes factores de compresión en
los archivos de imagen, sin perder el nivel de calidad esperado. Hoy en día es probablemente
el método más utilizado para almacenar archivos de imagen.
El JPG se basa en el hecho de que el ojo humano no puede distinguir determinadas
variaciones en el color u otros aspectos de la imagen, y, consecuentemente, utiliza un método
matemático complejo de compresión, que, sin embargo, al reproducir la imagen, ésta no es
exactamente igual a la imagen original. Esta pérdida de calidad, al no ser distinguible, permite
que los factores de compresión sean destacables. (Un factor de compresión típico del JPG
puede ser de 10 a 12 veces).
Con el fin de regular el factor de compresión, y, en consecuencia, el nivel de calidad de la
imagen al ser reproducida (A mayor compresión, mayor pérdida de calidad), existen una serie
de parámetros que lo controlan. En particular el factor de crominancia y el factor de luminancia.
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Hemos experimentado que con un factor de crominancia de 30 y un factor de luminancia de 24,
el nivel de compresión es muy alto (Entre 10 y 12), y, sin embargo, la pérdida de calidad es
despreciable.
Recomendamos que, salvo para realizar pruebas, o conozca a fondo el funcionamiento del
JPG, no altere estos factores.
En el caso de los archivos TIF multipágina, se utiliza el mismo criterio de compresión.
Si desea más información sobre JPG, puede encontrarla en la web www.jpeg.org
Nota:
Estos parámetros afectan únicamente al caso en que esté introduciendo nuevas fotografías o
documentos al haber escaneado desde el propio GDS. No afecta cuando está importando
fotografías o documentos desde otros archivos, ya que GDS no altera el contenido de estos
archivos.

Opciones de Grabación de archivos TIF:
Los archivos TIF se presentan comprimidos con tipo de compresión JPG. Sin embargo,
algunas aplicaciones no aceptan la lectura de archivos TIF comprimidos, por lo que se da la
opción de grabación sin comprimir. Debe tenerse en cuenta que los archivos no comprimidos
ocupan mucho más espacio en disco.
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9.7.13 - Imprimir una fotografía o documento

Puede llegar a la ventana de impresión de fotografías o documentos por tres procedimientos:
• Desde el menú Archivo...Imprimir...
• Pulsando las teclas Ctrl+P (Teclas de Acceso rápido – Ver 6.4)
• Acudiendo a la barra de iconos y pulsando el primer icono: (Ver La barra de menú y los
iconos dinámicos)

Entonces aparecerá la ventana de preparación de impresión de fotografías o documentos:

Figura 133 - Opciones de Impresión de Fotografía o Documento
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Desde esta ventana realizar las siguientes funciones:
Impresora: Puede elegir la impresora a utilizar.
Copias: El número de copias de la misma impresión.
Título a imprimir: Si desea que el título que aparece en la parte superior se imprima, bien
encima o debajo de la fotografía o documento.
Orientación: En forma de retrato o paisaje.
Medida del papel: Puede elegir el papel a utilizar de las opciones que tiene esta impresora en
particular.
Opciones:
• Mantener ratio - Siempre mantiene el factor de forma original.
• Página completa - Intenta rellenar el máximo permitido por el papel utilizado. (Observe que
normalmente las impresoras siempre deben dejar un espacio en blanco por motivos
mecánicos)
• Centrado - Intentará centrar la fotografía o documento en el papel
Medida imagen: Establece la medida exacta de la imagen que se va a imprimir.
Márgenes: Se trata de los márgenes que quedan hasta el espacio en blanco mencionado en
Página completa arriba. (Siempre el margen real del papel será mayor que el margen
mencionado aquí.

Posicionamiento de la fotografía o documento en el papel:
Para colocar la fotografía o documento en el lugar deseado haga lo siguiente:
• Desactive el control de página completa (Cuando está activado no se puede accionar más
que el Centrado. Los demás controles no funcionarán)
• Controle la medida de la fotografía o documento impresa mediante los botones incluidos en
Medida imagen. (Observará que si el control Mantener ratio está activado, al ampliar o reducir
tanto el valor de ancho como de alto, el otro se cambia automáticamente)
Una vez la fotografía o documento tiene la dimensión adecuada a sus deseos, puede mover la
fotografía o documento en la página por dos procedimientos:
• Mediante los botones incluidos bajo Márgenes.
• Acudiendo con el ratón a la miniatura de la fotografía o documento, pulsando el botón
izquierdo y moviéndola hasta el lugar deseado. Observe que mientras la mueve, los
indicadores de márgenes incluidos en Márgenes van actualizándose en correspondencia con la
posición real.

Figura 134 - Posicionando la Fotografía en la hoja impresa
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Una vez los controles están adecuados, pulse sobre Imprimir.
Utilice los controles de Elegir impresora y Propiedades de la Impresora a fin de controlar los
parámetros aceptados por la impresora instalada.
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9.8 - Introducción de fotografías o documentos

Existen diversos modos de añadir fotografías o documentos al Álbum de Fotos y
Documentos. Cualquiera de los modos que se explican, colocan la fotografía o documento en
el Álbum de Fotos y Documentos de forma correcta.
• Desde un escáner o cualquier dispositivo TWAIN: Acceda a Introducción de fotografías o
documentos en el álbum desde un escáner o dispositivo TWAIN (Ver 9.8.1)
• Desde archivos colocados en cualquier directorio: Acceda a Introducción de fotografías o
documentos desde un Directorio (Ver 9.8.5)
• Desde los paneles de texto del Panel de la Persona: Acceda a Introducción de fotografías
o documentos desde los textos del Panel de la Persona (Ver 9.8.9)
• Introducción Manual de fotografías o documentos: Acceda a Introducción manual de
fotografías o documentos al Álbum de Fotos y Documentos (Ver 9.8.8)
Para el tratamiento de Documentos multipágina acceda a Documentos Multipágina (Ver 9.9)

9.8.1 - Fotografías o Documentos desde un escáner

Tanto desde un escáner como de cualquier dispositivo compatible TWAIN se puede adquirir
una fotografía o documento. GDS conecta directamente con el dispositivo elegido en la función
Especificar escáner del menú principal. Una vez adquirido, queda a disposición del usuario
para actualizar los datos propios de la fotografía o documento.
Se debe decidir en el momento de iniciar la adquisición si se desea realizar un archivo de una
sola página o multipágina. Si es solamente una fotografía o documento de una página el
sistema lo guardará en un archivo de formato JPG. Por el contrario, si el documento será
multipágina lo guardará en formato PDF o TIF.
Pulsando desde el control Desde TWAIN del Panel del Álbum de Fotos y Documentos, GDS
conecta con el escáner o dispositivo TWAIN seleccionado. (Para seleccionar el escáner o
dispositivo TWAIN, haga clic sobre Archivo - Especificar escáner del menú principal. Si
solamente hay un escáner, probablemente ya estará especificado por defecto), o desde el
mismo panel pulse sobre Elegir TWAIN.
Una vez realizada la operación de escaneado, el driver del escáner devuelve control al GDS,
apareciendo el Panel de aceptación de la foto escaneada, Desde este panel se pueden hacer
varias funciones, para luego aceptar o rechazar la fotografía o documento. Si se acepta la
fotografía o documento, éste aparece, preparado para actualización. Ver Display Foto o
Documento para detalles sobre cómo actualizar la fotografía o documento. La fotografía o
documento se coloca automáticamente en el Álbum de Fotos y Documentos en su lugar
adecuado en el formato JPG, PDF o TIF según sea mono o multipágina y la opción que haya
elegido. GDS crea automáticamente el archivo IF2 asociado a la fotografía o documento. Ver
Base de Datos (Ver 12).
Para el tratamiento de Documentos multipágina acceda a Documentos Multipágina (Ver 9.9)

9.8.2 - Especificar escáner
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GDS soporta la entrada de cualquier dispositivo compatible TWAIN. Si tiene instalados más de
un dispositivo TWAIN, especifique el elegido desde el menú principal de GDS.
La lectura de documentos con dispositivos compatibles TWAIN se aplica en el Álbum de Fotos
y Documentos y en cualquiera de los paneles de persona, en el momento de actualizar.

Figura 135 - Especificando Escáner o dispositivo TWAIN

9.8.3 - Elección del formato del archivo escaneado

Figura 136 - Formato del archivo escaneado

Desde este panel el usuario elige si el documento será de una sola página o multipágina.
En el caso que se elija una sola página, el archivo se guarda en formato JPG
En el caso de elegir multipágina el archivo se guardará en formato PDF o TIF según su opción.
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9.8.4 - Foto o documento muestra para giro

Aparece inmediatamente después de que el escáner o el dispositivo TWAIN ha realizado su
proceso de escaneado.

Figura 137 - Aceptando una imagen escaneada

Desde este cuadro se pueden realizar los siguientes ajustes:
• Girar la fotografía o documento 90º a la derecha o a la izquierda con el fin de poder
escanear fotografías o documentos apaisadas muy grandes, que, normalmente, no cabrían en
el escáner, el cual, es normalmente, de forma retrato.
• Realizar el negativo de la imagen. Esta función es útil cuando se están escaneando
negativos. Los positiva, permitiendo hacer escaneados directos de los negativos.
Realice los ajustes mencionados y acepte o rechace la fotografía o documento.

9.8.5 - Introducción de fotografías o documentos desde un Directorio
(Carpeta)

Pulsando el control Importación de una o múltiples imágenes del Panel del Álbum de Fotos
y Documentos, aparece el cuadro de diálogo:
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Figura 138 - Introducción de imágenes desde una carpeta

Desde este cuadro puede señalar cuál o cuáles son los archivos que quiere incluir en el Álbum
de Fotos y Documentos. Este puede estar en cualquier dispositivo o directorio, desde un CD,
un lápiz de memoria, hasta un directorio de red, como en cualquier directorio del sistema,
siempre que sean archivos con extensión BMP, JPG, JPEG, PNG, ICO, GIF, PDF, TIF o TIFF.
(Ver 9.8.6) Una vez elegidos, GDS abre las miniaturas de los archivos desclasificados, entre
los cuales estarán en primer lugar los que acaba de importar. A continuación puede actualizar
todas o cada una de las fotografías o documentos para introducir los datos pertinentes a las
mismas. Ver Tratamiento de la Fotografía o Documento (Ver 9.7.2) para detalles sobre cómo
actualizar la fotografía o documento. Las fotografías o documentos se colocan
automáticamente en el Álbum de Fotos y Documentos en su lugar adecuado en el mismo
formato que el original. GDS crea automáticamente los archivos IF2 asociados a las fotografías
o documentos. Ver Base de Datos (Ver 12).
La importación de múltiples fotos o documentos puede originar tantos archivos nuevos en el
Álbum de Fotos y Documentos como archivos se importan o, alternativamente, crear un solo
documento con la integración de todas los documentos, sean del formato que sean. En este
caso se crea un archivo PDF o TIF multipágina que incluye todas las páginas de todos los
archivos importados. Es importante resaltar que, en este caso, los tamaños de cada página
pueden ser distintos, por lo que el archivo final contendrá un conjunto de páginas idénticas a
todas las de todos los archivos importados.
En el caso de Documentos multipágina, se puede elegir la página que se quiera como
miniatura representando este archivo en el Álbum de Fotos y Documentos.
Para el tratamiento de Documentos multipágina acceda a Documentos Multipágina (Ver 9.9)
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9.8.6 - Elección Múltiple de Fotos

Desde este panel puede seleccionar una o más fotografías o documentos a ser importados al
GDS. Puede usar las teclas Ctrl y Mayús. del mismo modo como se usan en cualquier otra
aplicación Windows, a fin de seleccionar más de una fotografía o documento. Cuando
solamente se ha seleccionado una, ésta se ve en la parte derecha del panel. Las fotografías o
documentos pueden estar formadas por una mezcla de archivos JPG, JPEG, BMP, TIF, TIFF,
ICO, GIF, PDF y PNG.

Figura 139 - Ingresando una o más Fotografías desde otra Carpeta

Cuando se acepta la importación, GDS copia una por una las fotografías o documentos
seleccionadas al Directorio (Carpeta) de Datos y crea los archivos adicionales de control,
automáticamente. Las fotografías o documentos iniciales no se modifican.
Al introducirse, las fotografías o documentos no tienen fecha asignada, ni título, ni personas
asociadas, por lo que se colocan cronológicamente al principio del Álbum de Fotos y
Documentos.
Se comprueba una por una que no exista un archivo en el Directorio (Carpeta) de Datos un
archivo con el mismo nombre, y si esto ocurriera, se cambia el nombre del archivo al copiarlo
de modo que se asegura que no se sobreescribe sobre una fotografía o documento existente.
Al terminar, GDS cierra este panel y abre el panel de fotografías o documentos desclasificadas.
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9.8.7 - Elección del formato del archivo multipágina a crear

Figura 140 - Elección del formato del archivo multipágina a crear

Desde este panel el usuario elige si el documento será de una sola página o multipágina.
En el caso que se elija una sola página, el archivo se guarda en formato JPG
En el caso de elegir multipágina el archivo se guardará en formato PDF o TIF según su opción.

9.8.8 - Introducción manual de fotografías o documentos al Álbum de
Fotos y Documentos

Por los sistemas corrientes del Windows, puede Ud. mover
cualquier archivo en formato BMP, JPG, JPEG, PNG, ICO, GIF,
PDF, TIF o TIFF al Directorio de Datos. En este caso, no se crea
automáticamente el archivo IF2 asociado, por lo que, aun estando
el archivo en el directorio adecuado, deberá reconstruir el Álbum
de Fotos y Documentos.
Para reconstruir el Álbum de Fotos y Documentos puede
proceder de dos formas:

Es altamente recomendable
no realizar esta función.
Con ella, obliga al GDS a
realizar la reconstrucción
del Álbum de Fotos en el
siguiente arranque del
GDS, siendo ese proceso
muy largo. Introduzca
imágenes mediante los
otros procedimientos.

1) Haga clic en Álbum de Fotos y Documentos - Rehacer el
Álbum de Fotos y Documentos, desde el menú principal. Vea
Creación del Álbum de Fotos y Documentos
2) Si no necesita utilizar las fotografías o documentos en este momento o GDS no está en
marcha, ya que ha introducido las fotografías o documentos antes de abrirlo, GDS al abrir,
comprueba el Directorio de Datos averiguando si se han añadido (o quitado) fotografías o
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documentos. En el caso de que detecte que realmente se han añadido, da un aviso al usuario y
realiza la reconstrucción automáticamente.
Para identificar cuáles son las fotografías o documentos que se han añadido, después de la
reconstrucción del Álbum de Fotos y Documentos, el mejor procedimiento es desde el Panel
del Álbum de Fotos y Documentos, acceda al control Imágenes desclasificadas. Las nuevas
imágenes están ahí, para que, a su voluntad, vaya introduciendo los datos que las caracterizan
y clasifican.
Este procedimiento no es recomendado ya que si el Álbum de Fotos y Documentos es muy
voluminoso, la función de rehacer el Álbum de Fotos y Documentos puede ser muy lenta.

9.8.9 - Introducción de fotografías o documentos desde los textos del
Panel de la Persona

Se puede añadir una fotografía o documento al Álbum de Fotos y Documentos desde
cualquiera de los espacios dedicados a texto de la información básica, la información adicional,
la información de apellido, de oficios, nacimiento y bautizo, matrimonios/uniones, testamento y
defunción y entierro.
• Para ello, cuando esté frente al Panel de la Persona, acuda a la situación de Actualización,
por cualquiera de los procedimientos descritos en el apartado Actualización
• Acceda a la pestaña, bajo la cual quiera añadir un acceso a una nueva fotografía o
documento.
• Señale con el ratón haciendo clic en el lugar que desea se anote el nombre de la fotografía o
documento añadida.
• Pulse sobre

Figura 141 - Introduciendo una foto nueva en un Texto del Panel de la Persona

A partir de este punto el proceso es idéntico al que se explica en fotografías o documentos
desde un escáner. (Ver 9.8.1)
Una vez terminado el proceso, el nombre de la fotografía o documento aparece en el texto
señalado.
Una vez terminada la actualización, al hacer clic sobre este nombre, aparece la fotografía o
documento.
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9.8.10 - Eliminar una fotografía o documento

Para eliminar una fotografía o documento tiene dos procedimientos:
• Acuda a Actualización de la fotografía o documento por cualquier método explicado en
Tratamiento de la fotografía o documento. Desde allí acuda a Suprimir Foto.
• Pulsando el botón derecho del ratón sobre la fotografía o documento, aparece un
desplegable. Acuda a Suprimir.
GDS le indicará que la eliminación de la fotografía o documento es irreversible, por lo que le
pedirá que confirme la eliminación.
El Álbum de Fotos y Documentos quedará actualizado adecuadamente.

Nota:
Cada fotografía o documento tiene archivos asociados (Ver 9.7.2 - Contenido de una
fotografía o documento), que al suprimir será eliminados también. Así, si tenía una grabación
o un documento Word, éstos serán eliminados, junto con el archivo de fotografía o documento
y el archivo asociado IF2.
Si acude a la Actualización de la fotografía o documento por el primer procedimiento arriba,
observará que puede eliminar individualmente la grabación de voz o el documento Word, sin
alterar la fotografía o documento.
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9.9 - Documentos Multipágina

Con la posibilidad de mantener documentos multipágina en el Álbum de Fotos y Documentos,
GDS amplía la capacidad de mantenimiento de documentos esenciales como contratos,
escrituras, partidas de Nacimiento, Defunción, Testamentos, Capítulos Matrimoniales, etc...
Cada documento se guarda como una entidad única y con las mismas características como si
fuera una fotografía.
GDS soporta la introducción, almacenamiento, display e impresión de documentos multipágina
en lectura con formatos PDF, TIF, TIFF, ICO y los graba en formato TIF comprimido con
parámetros de compresión JPG, o en formato PDF..
Así, la introducción de documentos multipágina se efectúa desde:
• A) El escáner o cualquier dispositivo TWAIN
• B) Desde cualquier carpeta externa de datos o del propio Directorio de Datos.

A) Creación de documentos multipágina desde el escáner:
Desde el Álbum de Fotos y Documentos, llamar a la introducción desde el dispositivo
elegido. Inmediatamente, el sistema pregunta si se desea realizar una adquisición de una sola
página o, por el contrario, se desea adquirir un documento con varias páginas. El escáner se
pondrá en marcha y, después de cada exploración de adquisición, preguntará si desea
continuar. El tamaño, la calidad y cualquier otro parámetro se pueden elegir en cada una de las
exploraciones. El archivo obtenido tendrá tantas páginas como exploraciones hayamos
realizado conservando cada página sus características. El archivo se grabará en formato PDF
o TIF (Especificado por el usuario) con compresión equivalente a la elegida para JPG. Si, por el
contrario, se elige realizar la adquisición de una sola página, el sistema creará un archivo en
formato JPG. Tanto en un caso como en el otro, el archivo se coloca en el Álbum de Fotos y
Documentos, preparado para la introducción de la información adicional. Vea el apartado
Introducción de Fotografías o documentos desde un escáner (Ver 9.8.1)

B) Creación de documentos multipágina desde cualquier carpeta externa
o interna: Esta se puede realizar desde 1) el Álbum de Fotos y Documentos o 2)
directamente desde cualquier selección múltiple de fotografías o documentos de cualquier
Álbum de miniaturas.
1) Desde el Álbum de Fotos y Documentos acceder a Importación de una o múltiples
Imágenes. Al igual que con la adquisición desde el escáner, el sistema preguntará si se desea
crear un archivo multipágina o, por el contrario, copiar los archivos seleccionados al Álbum de
Fotos y Documentos sin modificarlos. Vea también Introducción de fotografías o
documentos desde un Directorio (Ver 9.8.5)
2) Desde cualquier Álbum de miniaturas se puede actuar integrando varias imágenes o
documentos del mismo en un solo archivo multipágina. Los archivos originales no se alteran ni
se eliminan.

Es importante entender que al crear un archivo multipágina, el sistema acepta archivos mono o
multipágina en los formatos de lectura aceptados por GDS: JPG, JPEG, PDF, GIF, BMP, ICO,
PNG, TIF, TIFF con dimensiones y tamaños distintos. Así, la integración de 2 archivos JPG
más un archivo ICO de 5 páginas, más un archivo TIF de 2 páginas, más un PDF de tres
páginas, resulta en un archivo TIF o PDF de 12 páginas. Las páginas se ponen en el orden
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correspondiente a los archivos de entrada.
Los archivos multipágina creados tienen las mismas características que las fotografías o
documentos del Álbum de Fotos y Documentos, en el sentido de que se les asigna un título,
una fecha, hasta 1000 rectángulos, un Documento Word asociado, un registro de voz, la
asignación de conexión de lugar en GoogleMaps® y pueden ser asociados a tantos álbumes
temáticos como se desee. Además, al visionarlos, se pueden rotar a derecha e izquierda, sin
modificar el archivo. Las opciones de visionado a página completa y zoom se mantienen. Al
mostrarse, al igual que las fotografías o documentos, aparecen, asimismo, en orden
cronológico.
Los archivos multipágina en formato PDF muestran el icono de Adobe para, si se desea,
visionar el archivo directamente desde Adobe Reader.
Para la visualización, contenido y actualización de fotografías o documentos, acceda a
Contenido de una Fotografía o Documento (Ver 9.7.2) y a Tratamiento de la fotografía o
documento (Ver 9.7.12)

9.10 - Funciones Avanzadas del Álbum de Fotos y Documentos

9.10.1 - Especiales:
Pulsando el control Especiales del Álbum de Fotos y Documentos se accede a tres funciones
especiales que modifican un número determinado de Fotografías y Documentos según unas
condiciones especiales.

Figura 142 - Las funciones Avanzadas del Álbum de Fotos y Documentos

El dibujo anterior expone las tres funciones disponibles. Siga las instrucciones en cada una de
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ellas. Tenga presente que una vez realizada la función no puede recuperarse la situación
anterior, por lo que estas funciones deben realizarse cuando se tiene la seguridad de realizar
los cambios solicitados.

9.10.2 - Búsqueda avanzada de Fotos y Documentos:
Pulsando sobre este control del Álbum de Fotos y Documentos, se accede al siguiente panel:

Figura 143 - Búsqueda avanzada de Fotos y Documentos

Desde el control Añade Persona se buscan un número ilimitado de personas que se quiere
que estén presentes en rectángulos de las Fotografías y Documentos. Se puede entrar una
limitación de años y también si se desea que no aparezcan más que estas dos personas de la
Base de Datos. Pulsando Seguir se mostrarán todas las Fotografías y Documentos que
cumplan estas condiciones.
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10 - Las Fuentes Documentales
La información de la Base de Datos GDS puede venir asociada a su Fuente de Información.
GDS mantiene un número ilimitado de Fuentes Documentales y puede colocarse una
referencia a éstas en cualquier espacio de texto de las pestañas del Panel de la Persona o del
Panel de Matrimonio o Unión conyugal. Así, cualquier información básica, Adicional, de
Apellido, de Nacimiento, Matrimonio o unión conyugal, Testamento y Defunción, puede estar
apoyada por la indicación de cuál es su Fuente Documental. Incluso, en cada una de los
citados espacios, pueden relacionarse partes de la información a distintas Fuentes
Documentales. Se puede acceder a aquellas personas que están asociadas a una Fuente
Documental, así como se pueden asociar varias personas a una determinada Fuente
Documental. Ver los apartados siguientes para entender su funcionamiento.
Desde el menú principal hacer clic sobre Fuentes Documentales. Aparece el siguiente cuadro

Figura 144 - Panel de lista de Fuentes Documentales

El conjunto de Fuentes Documentales se puede imprimir, pulsando el icono de Impresión o se
puede exportar a un archivo XLS para poder ser leído por Excel. Para ello hacer clic sobre el
control Exportar Fuentes Documentales. Aparecerá la ventana de asignación de Dirección y
nombre del archivo deseado.
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Figura 145 - Elección de nombre de archivo Fuente Documental

Pulsando sobre Exportar se creará un archivo preparado para ser leído por Excel que
contendrá todos los datos de todas las Fuentes Documentales de la Base de Datos.
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10.1 - Creación de una Fuente Documental

Pulsar sobre Añadir Fuente y aparece el siguiente cuadro

Figura 146 - Añadiendo una Fuente Documental

En este panel entrar un nombre de la Fuente, que es lo que va a identificar la Fuente en el
futuro.
Entrar, opcionalmente, un autor. Este puede ser de la Base de Datos, por lo que GDS se lo va
a preguntar y podrá elegir entre una Persona de la Base de Datos o, una persona externa.
Rellene los datos tal como se indica. En el espacio llamado Texto o Comentario, podrá incluir
conexiones al igual que se hace con los espacios en blanco del Panel de la Persona (Ver
7.8.4)
Una vez completada la información pulse sobre el control Guardar.
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10.2 - Acceso a una Fuente Documental

Del mismo modo que se ha accedido en el apartado anterior, desde el menú principal, haga
doble clic sobre la Fuente Documental que quiere visionar.

Figura 147 - Fuente Documental ejemplo
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10.3 - Asociar una Fuente Documental a un espacio de texto del
Panel de la Persona

Vea el apartado Crear vínculos Digitales (Ver 7.8.4). Una Fuente Documental puede ser
incluida en cualquiera de las pestañas del Panel de la Persona.

10.4 - Acceder a las Personas que, de un modo u otro, están
asociadas a una Fuente Documental.

En el panel abierto tal como se indica en 10.2 haga clic sobre el control ¿Dónde se usa? y
GDS buscará todas las personas que, en alguna de sus pestañas de información tiene una
conexión a esta Fuente Documental. Se presentará la lista de Personas en el formato mostrado
en Lista de Personas (Ver 7.6.6)

10.5 - Asociar un grupo de Personas a una Fuente Documental

Conexión a múltiples Personas desde el panel de la Fuente Documental:
Este es un caso especial en el que desea asociar un grupo de personas a una Fuente
Documental. Siendo una actualización masiva debe tener en cuenta que GDS realizará el
trabajo modificando varias personas a la vez. Es su responsabilidad el asegurar que elige las
personas adecuadas al cambio.
Pulsando sobre Conexión a múltiples Personas, GDS le dejará elegir sobre una serie de
opciones las personas a las que se va a realizar la conexión (Ver 21.12 – Preselección de
personas). Una vez realizada la elección, GDS colocará en el principio del Texto básico de la
Persona la conexión con esta Fuente Documental, desplazando el contenido existente del
citado Texto hacia la derecha.
El sistema le permitirá que, opcionalmente, introduzca un texto a la izquierda y otro a la
derecha de la conexión, para así identificar mejor el motivo y origen de la conexión.
Nota: Esta acción es especialmente útil en el caso de integración de Bases de Datos. Si en la
Base de Datos que va a integrar con la actual, proviene de una Fuente determinada, previo a la
integración, se conectan TODAS las personas de esa Base de Datos con esa Fuente
Documental, para, posteriormente, integrar esa Base de Datos con la suya. De ese modo todas
las Personas nuevas en su Base de Datos han quedado identificadas como provenientes de
una Fuente distinta a la suya. (Ver Integración de dos Bases de Datos GDS 13.1)
Conexión a múltiples Personas desde la importación de un archivo GEDCOM:
Cuando se importa un archivo GEDCOM existe la opción de que todas las personas
importadas se conecten con una Fuente de Datos que, opcionalmente, se genera
automáticamente en el momento de la importación. Ver Exportación a un archivo GEDCOM
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(Ver 13.3.2)

Página 231

Sistema General de Documentación Familiar – GDS – Versión 8.0

11 - El Panel de Apellidos
Todo apellido puede tener asociada una información que lo describa, como su historia, sus
circunstancias y sus cambios a lo largo del tiempo. Al realizar el display de una persona, si ésta
ostenta éste como primer apellido, aparece una pestaña, que al mostrarla, mantiene el
contenido de el apellido en cuestión (Ver en el Panel de la Persona la Información sobre el
apellido).
Al mismo tiempo, se puede trabajar independientemente con la misma información, desde el
Panel de Apellidos. Para ello, se abre desde el menú la lista de apellidos que tienen
información, y, desde el mismo, se añade, se elimina o se modifica un apellido cualquiera.
Toda modificación realizada desde este panel es equivalente a la que se haría desde el Panel
de cualquier Persona que tuviera éste como Primer apellido.

Figura 148 - Información sobre Apellidos
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Al realizar doble clic sobre el apellido solicitado aparece la información del mismo.

Figura 149 - Panel de información de un apellido

Pulsando sobre Actualizar, aparece el panel de actualización de la información del Apellido.
Tiene las mismas características que si se hubiera hecho desde la actualización de una
persona con este apellido.

Figura 150 - Panel de actualización de la información de un apellido
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12 - La Base de Datos GDS
Este apartado está dedicado al usuario con conocimientos técnicos, con el fin de interpretar el
funcionamiento interno de GDS. La información contenida en el mismo no es necesaria para el
uso normal de GDS, sin embargo puede ser útil para aquellos usuarios que deseen conocer
con cierto detalle algunos aspectos que forman la base del funcionamiento de GDS.
La Base de Datos GDS consiste en una serie de archivos contenidos en el Directorio de Datos.
GDS crea y mantiene estos archivos. Adicionalmente, debido a la capacidad de conexión
(Hyperlink) de GDS, se pueden crear y mantener archivos dentro y fuera del Directorio de
Datos que mantienen su conexión directa con GDS y su acceso es inmediato desde los
distintos paneles del mismo.
El conjunto de archivos que forman la Base de Datos se clasifica del siguiente modo:
Archivos básicos: GDS8.DAT, GDS8.DA2, GDS8.IDX, GDS8.ID2, GDS8DEL.DAT,
GDS8DEL.DA2, GDS8.ORD, ALBUM2.FOT, ALBUM.TIT, ALBUM2.PIE y ALBUM.SUB.
Existe uno solo de cada uno de ellos.
Archivos adicionales creados por GDS: GDS8_xxxx.ADL, xxxxxxx.AD1,
xxxxxxx.SOU, xxxxxxxx.IF2, xxxxxxxx.FBS. De estos anteriores archivos existen múltiples
copias. Los 29 archivos de listas de nombres $$xxxxxxxx_List.LST sólo uno de cada.
Archivos opcionales: .MAP de Direcciones de conexión a GoogleMaps®, .NRP de
personas declaradas como no repetidas, .WRF de repositorio de acciones de integración
pendientes y .EQU con la información de equivalencias de nombres y apellidos.
Archivos de imagen: xxxxxxx.BMP, xxxxxxx.JPG, xxxxxxx.JPEG,xxxxxxxx. PNG,
xxxxxxx.TIF, xxxxxxx.TIFF, xxxxxxx.ICO, xxxxxxx.GIF, xxxxxxx.PDF. De estos archivos
existen múltiples copias.
Otros archivos de la Base de Datos: Cualquier otro archivo que tenga una asociación
con una aplicación existente en su sistema operativo. (Archivos .DOC, .DOCX .WAV, .AVI,
.MOV, .MP3, .XLS, .XLSX, etc...).

Archivos no contenidos en la Base de Datos, pero accesibles desde GDS:
Mediante la técnica de hyperlink se puede acceder a cualquier archivo contenido en cualquier
punto de su PC o de la red.

Vea a continuación la descripción detallada:

Archivos básicos:
GDS8.DAT Archivo principal de información básica de la persona
Archivo de acceso directo. Un registro por persona. El número de registro se corresponde con
el número de control de la persona. Si una persona se suprime de la Base de Datos, el registro
es señalado como disponible y se reutiliza al realizar un alta de persona, de lo contrario, el
número de registro coincide con la introducción sucesiva de personas. El número de registro no
tiene ninguna relación con el número de Sousa_Stradonitz.
Contenido:
•
•

•
•
•

Convención_de_Nombre - Entero de dos bytes Vale 0 para convención Española, 1 para Portuguesa, 2 para
Anglosajón
Tipo_de_hijo - Entero de dos bytes Vale 0 para hijo legítimo, 1 para ilegítimo, 2 para adoptivo, 3 para legitimado,
4 para natural, 5 para reconocido, 6 para legitimado por matrimonio subsiguiente, 7 para descendiente por línea
paterna, 8 para descendiente por línea materna, 9 para dudosa su legitimidad, 10 para adoptado por el padre, 11
para adoptado por la madre, 12 para ilegítimo ligitimizado y 99 para filiación desconocida.
Género - String de longitud 1 byte 1 para hombre, 2 para mujer, 0 para desconocido
Prefijo - String de longitud 75 bytes
Nombre - String de longitud 75 bytes
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Nombrado_Como - String de longitud 75 bytes
Nombre_de_Trono - String de longitud 75 bytes
PrimerApellido - String de longitud 75 bytes
SegundoApellido - String de longitud 75 bytes
Sufijo - String de longitud 75 bytes
Apodo - String de longitud 75 bytes
Período de Gobierno - String de longitud 75 bytes
Títulos Nobiliarios - String de longitud 160 bytes
Dinastía - String de longitud 75 bytes
Linaje o Casa - String de longitud 100 bytes
FechaDeNacimiento - String de longitud 10 bytes (Ver 12.1) Formato de Fechas
FechaAlternativadeNacimiento - String de longitud 10 bytes (Ver 12.1) Formato de Fechas
LugarDeNacimiento - String de longitud 100 bytes
País_de_Nacimiento - String de longitud 100 bytes
FechaDeSuMuerte - String de longitud 10 bytes (Ver 12.1) Formato de Fechas
FechaAlternativaMuerte - String de longitud 10 bytes (Ver 12.1) Formato de Fechas
LugarDeSuMuerte - String de longitud 100 bytes
País_de_Muerte - String de longitud 100 bytes
Foto_Personal - String de longitud 64 bytes Nombre del archivo de fotografía o documento que se exhibe en el
Panel de la Persona. Debe estar en el Álbum de Fotos y Documentos.
Número_en_lista_de_Países_para_calendario_gregoriano - Entero de dos bytes
Señala_está_muerto - String de Longitud 1. Si el valor es “1” señala que la persona está fallecida.
Texto_Ficha_Principal - String de longitud 1000 bytes
Clave_Base_de_Datos – String de longitud 19. Contiene la clave de la Base de Datos (4 grupos de 4 letras y
caracteres separadas por un guión)
FechaDeLaUltimaActualización - String de longitud 8 bytes Se actualiza automáticamente. Distinto formato para
antes y después del año 2000
HoraDeLaUltimaActualización - String de longitud 10 bytes Se actualiza automáticamente.

•

Reservado_para_expansión - String de longitud 100 bytes Libre en esta versión.

•
•
•
•
•

Longitud total del registro 2659 bytes

GDS8.DA2 Archivo de informaciones adicionales de la persona y familiares
de uniones conyugales
Archivo de acceso directo. Tantos registros como sean necesarios. Cada registro está
asociado con una persona, con la excepción de los correspondientes a uniones conyugales
que se relacionan con dos personas. Si no hay ninguna información sobre el tema, no
existe el registro, el cual se crea cuando es necesario.
Contenido: (Formato común) (Ver los formatos particulares a continuación)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•

TipoReg - Entero de 2 bytes. Valores: 0 - Títulos u oficios - 1 - Registro de nacimiento. 2 – Registro de defunción.
3 – Registro de Genética, 4 a 13 – Registros de Matrimonio o unión de 1 a 10. 14 – No se usa. 15 – Registro de
Datos Personales. 16 a 19 – No se usan. 21 a 28 – Registro de testamentos o codicilos de 1 a 8.
Ctrl1 - Entero de cuatro bytes. Número de registro en GDS8.DAT que corresponde a esta persona.
Ctrl2 - Entero de cuatro bytes. La segunda persona, cónyuge de la primera en los TipoReg 4 a 13.
Testamento_o_Codicilo - Entero de 2 bytes ' Sirve para identificar el tipo testamento o codicilo
Persona_Relacionada_1 As Entero de 4 bytes - Sirve para el nacimiento, para el matrimonio y para el testamento
Persona_Relacionada_2 As Entero de 4 bytes - Sirve para el nacimiento, para el matrimonio y para el testamento
Persona_Relacionada_3 As Entero de 4 bytes - Sirve para el nacimiento, para el matrimonio y para el testamento
Persona_Relacionada_4 As Entero de 4 bytes - Sirve para el nacimiento, para el matrimonio y para el testamento
Persona_Relacionada_5 As Entero de 4 bytes - Sirve para el nacimiento, para el matrimonio y para el testamento
Fecha(0 a 9) - Strings de longitud 10 bytes Formato DD/MM/YYYY. El primer / puede ser de 1 a 6 para fechas
inciertas. El segundo / puede ser de 1 a 9 para fechas múltiples. Pueden haber letras. (Ver 12.1 formato de
fechas)
TextoCorto(0 a 15) - Strings de longitud 100 bytes
TextoLargo - String de longitud 1000 bytes Descripción libre y conexión con archivos externos.
Identificación_Tipo_de_Unión - String de longitud 1 byte
Identificación_Tipo_de_Separación - String de longitud 1 byte
Entierro_o_incineración - Entero de 2 bytes
FechaDeLaUltimaActualización - String de longitud 8 bytes Se actualiza automáticamente. Distinto formato para
antes y después del año 2000
HoraDeLaUltimaActualización - String de longitud 10 bytes Se actualiza automáticamente.
Reservado_para_expansión – String longitud 100

Longitud total del registro 2854 bytes
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Existen los siguientes formatos, dependiendo de 'TipoReg'
TipoReg = 0 - Títulos/Oficios
•
•
•

•

TipoReg - Entero de 2 bytes - Valor 0
Ctrl1 - Entero de cuatro bytes - Número de registro en GDS8.DAT que corresponde a esta persona.
Ctrl2 - Entero de cuatro bytes - No se utiliza
Testamento_o_Codicilo Entero de 2 bytes - No se utiliza
Persona_Relacionada_1 Entero de 4 bytes - No se utiliza
Persona_Relacionada_2 Entero de 4 bytes - No se utiliza
Persona_Relacionada_3 Entero de 4 bytes - No se utiliza
Persona_Relacionada_4 Entero de 4 bytes - No se utiliza
Persona_Relacionada_5 Entero de 4 bytes - No se utiliza
Fecha(0) a Fecha(9) - String de longitud 10 bytes - No se utilizan
TextoCorto(0) a TextoCorto(15) - Strings de longitud 100 bytes - No se utilizan
TextoLargo - String de longitud 1000 bytes Descripción libre y conexión con archivos externos.
Identificación_Tipo_de_Unión - String de longitud 1 byte. No se utiliza
Identificación_Tipo_de_Separación - String de longitud 1 byte. No se utiliza
Entierro_o_incineración - Entero de 2 bytes – No se utiliza
FechaDeLaUltimaActualización - String de longitud 8 bytes Se actualiza automáticamente. Distinto formato para
antes y después del año 2000
HoraDeLaUltimaActualización - String de longitud 10 bytes Se actualiza automáticamente.

•

Reservado_para_expansión - String longitud 100

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

TipoReg = 1 - Nacimiento/bautizo
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

TipoReg - Entero de 2 bytes - Valor 1
Ctrl1 - Entero de cuatro bytes - Número de registro en GDS8.DAT que corresponde a esta persona.
Ctrl2 - Entero de cuatro bytes - No se utiliza
Testamento_o_Codicilo Entero de 2 bytes - Sirve para identificar el tipo testamento o codicilo
Persona_Relacionada_1 Entero de 4 bytes - Comadrón
Persona_Relacionada_2 Entero de 4 bytes - Oficiante
Persona_Relacionada_3 Entero de 4 bytes - Padrino
Persona_Relacionada_4 Entero de 4 bytes - Madrina
Persona_Relacionada_5 Entero de 4 bytes - No se utiliza
Fecha(0) - String de longitud 10 bytes Fecha del Bautizo. (Ver 12.1) Formato de Fechas
Fecha(1) - String de longitud 10 bytes Fecha alternativa del Bautizo. (Ver 12.1) Formato de Fechas
Fecha(2) a Fecha(9) - String de longitud 10 bytes - No se utilizan
TextoCorto(0) - Strings de longitud 100 bytes Comadrón
TextoCorto(1) - Strings de longitud 100 bytes Institución
TextoCorto(2) - Strings de longitud 100 bytes Registro Civil
TextoCorto(3) - Strings de longitud 100 bytes Libro de Registro
TextoCorto(4) - Strings de longitud 100 bytes Oficiante
TextoCorto(5) - Strings de longitud 100 bytes Parroquia
TextoCorto(6) - Strings de longitud 100 bytes Nombres complementarios
TextoCorto(7) - Strings de longitud 100 bytes Padrino
TextoCorto(8) - Strings de longitud 100 bytes Madrina
TextoCorto(9) - Strings de longitud 100 bytes Libro Sacramental
TextoCorto(10) a TextoCorto(15) - Strings de longitud 100 bytes - No se utilizan
TextoLargo - String de longitud 1000 bytes Descripción libre y conexión con archivos externos.
Identificación_Tipo_de_Unión - String de longitud 1 byte - No se utiliza
Identificación_Tipo_de_Separación - String de longitud 1 byte - No se utiliza
Entierro_o_incineración - Entero de 2 bytes – No se utiliza
FechaDeLaUltimaActualización - String de longitud 8 bytes Se actualiza automáticamente. Distinto formato para
antes y después del año 2000
HoraDeLaUltimaActualización - String de longitud 10 bytes Se actualiza automáticamente.
Reservado_para_expansión - String longitud 100
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TipoReg = 2 - Defunción y entierro
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TipoReg - Entero de 2 bytes - Valor 2
Ctrl1 - Entero de cuatro bytes Número de registro en GDS8.DAT que corresponde a esta persona.
Ctrl2 - Entero de cuatro bytes No se utiliza
Testamento_o_Codicilo Entero Entero de 2 bytes - No se utiliza
Persona_Relacionada_1 Entero de 4 bytes - No se utiliza
Persona_Relacionada_2 Entero de 4 bytes - No se utiliza
Persona_Relacionada_3 Entero de 4 bytes - No se utiliza
Persona_Relacionada_4 Entero de 4 bytes - No se utiliza
Persona_Relacionada_5 Entero de 4 bytes - No se utiliza
Fecha(0) - String de longitud 10 bytes Fecha del Entierro. (Ver 12.1) Formato de Fechas
Fecha(1) - String de longitud 10 bytes Fecha alternativa del Entierro. (Ver 12.1) Formato de Fechas
Fecha(2) a Fecha(9) - String de longitud 10 bytes - No se utilizan
TextoCorto(0) - Strings de longitud 100 bytes - Causa defunción
TextoCorto(1) - Strings de longitud 100 bytes - Lugar entierro
TextoCorto(2) - Strings de longitud 100 bytes - Cementerio
TextoCorto(3) - Strings de longitud 100 bytes - Libro registro Defunción
TextoCorto(4) - Strings de longitud 100 bytes - Libro sacramental defunción
TextoCorto(5) a TextoCorto(15) - Strings de longitud 100 bytes No se utilizan
TextoLargo - String de longitud 1000 bytes Descripción libre y conexión con archivos externos.
Identificación_Tipo_de_Unión - String de longitud 1 byte - No se utiliza
Identificación_Tipo_de_Separación - String de longitud 1 byte - No se utiliza
Entierro_o_incineración - Entero de 2 bytes – 0 para entierro y 1 para incineración
FechaDeLaUltimaActualización - String de longitud 8 bytes - Se actualiza automáticamente - Distinto formato
para antes y después del año 2000
HoraDeLaUltimaActualización - String de longitud 10 bytes - Se actualiza automáticamente.
Reservado_para_expansión - String longitud 100

TipoReg = 3 - Genética
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TipoReg - Entero de 2 bytes – Valor 3
Ctrl1 - Entero de cuatro bytes Número de registro en GDS8.DAT que corresponde a esta persona.
Ctrl2 - Entero de cuatro bytes No se utiliza
Testamento_o_Codicilo Entero Entero de 2 bytes - No se utiliza
Persona_Relacionada_1 Entero de 4 bytes - No se utiliza
Persona_Relacionada_2 Entero de 4 bytes - No se utiliza
Persona_Relacionada_3 Entero de 4 bytes - No se utiliza
Persona_Relacionada_4 Entero de 4 bytes - No se utiliza
Persona_Relacionada_5 Entero de 4 bytes - No se utiliza
Fecha(0) - String de longitud 10 bytes Fecha del Test 1. (Ver 12.1) Formato de Fechas
Fecha(1) - String de longitud 10 bytes Fecha alternativa del Test 1. (Ver 12.1) Formato de Fechas
Fecha(2) - String de longitud 10 bytes Fecha del Test 2. (Ver 12.1) Formato de Fechas
Fecha(3) - String de longitud 10 bytes Fecha alternativa del Test 2. (Ver 12.1) Formato de Fechas
Fecha(4) - String de longitud 10 bytes Fecha del Test 3. (Ver 12.1) Formato de Fechas
Fecha(5) - String de longitud 10 bytes Fecha alternativa del Test 3. (Ver 12.1) Formato de Fechas
Fecha(6) - String de longitud 10 bytes Fecha del Test 4. (Ver 12.1) Formato de Fechas
Fecha(7) - String de longitud 10 bytes Fecha alternativa del Test 4. (Ver 12.1) Formato de Fechas
Fecha(8) a Fecha(9) - String de longitud 10 bytes - No se utilizan
TextoCorto(1) - Strings de longitud 100 bytes - Tipo de test del Test1
TextoCorto(2) - Strings de longitud 100 bytes - Resultado del Test 1
TextoCorto(3) - Strings de longitud 100 bytes - Tipo de test del Test 2
TextoCorto(4) - Strings de longitud 100 bytes - Resultado del Test 2
TextoCorto(5) - Strings de longitud 100 bytes - Tipo de test del Test 3
TextoCorto(6) - Strings de longitud 100 bytes - Resultado del Test 3
TextoCorto(7) - Strings de longitud 100 bytes - Tipo de test del Test 4
TextoCorto(8) - Strings de longitud 100 bytes - Resultado del Test 4
TextoCorto(9) a TextoCorto(15) - Strings de longitud 100 bytes No se utilizan
TextoLargo - String de longitud 1000 bytes Descripción libre y conexión con archivos externos.
Identificación_Tipo_de_Unión - String de longitud 1 byte - No se utiliza
Identificación_Tipo_de_Separación - String de longitud 1 byte - No se utiliza
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•
•
•
•

Entierro_o_incineración - Entero de 2 bytes – No se utiliza
FechaDeLaUltimaActualización - String de longitud 8 bytes - Se actualiza automáticamente - Distinto formato
para antes y después del año 2000
HoraDeLaUltimaActualización - String de longitud 10 bytes - Se actualiza automáticamente.
Reservado_para_expansión - String longitud 100

TipoReg = 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13 - Matrimonio 1 a 10
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TipoReg - Entero de 2 bytes Valor 100
Ctrl1 - Entero de cuatro bytes Número de registro en GDS8.DAT que corresponde a uno de los cónyuges
Ctrl2 - Entero de cuatro bytes Número de registro en GDS8.DAT que corresponde al otro cónyuge
Testamento_o_Codicilo Entero de 2 bytes ' Sirve para identificar el tipo testamento o codicilo
Persona_Relacionada_1 Entero de 4 bytes - Testigo primero
Persona_Relacionada_2 Entero de 4 bytes - Testigo segundo
Persona_Relacionada_3 Entero de 4 bytes - Testigo tercero
Persona_Relacionada_4 Entero de 4 bytes - Notario capítulos
Persona_Relacionada_5 Entero de 4 bytes - No se utiliza
Fecha(0) - String de longitud 10 bytes Fecha Matrimonio Civil. (Ver 12.1) Formato de Fechas
Fecha(1) - String de longitud 10 bytes Fecha Matrimonio Religioso. (Ver 12.1) Formato de Fechas
Fecha(2) - String de longitud 10 bytes Fecha Matrimonio Capítulos matrimoniales.(Ver 12.1) Formato de Fechas
Fecha(3) - String de longitud 10 bytes Fecha de separación. (Ver 12.1) Formato de Fechas
Fecha(4) - String de longitud 10 bytes Fecha alternativa Matrimonio Civil. (Ver 12.1) Formato de Fechas
Fecha(5) - String de longitud 10 bytes Fecha alternativa Matrimonio Religioso. (Ver 12.1) Formato de Fechas
Fecha(6) - String de longitud 10 bytes Fecha alternativa de separación. (Ver 12.1) Formato de Fechas
Fecha(7) a Fecha(9) - String de longitud 10 bytes - No se utilizan
TextoCorto(0) - Strings de longitud 100 bytes Lugar matrimonio civil
TextoCorto(1) - Strings de longitud 100 bytes Registro civil
TextoCorto(2) - Strings de longitud 100 bytes Libro de registro
TextoCorto(3) - Strings de longitud 100 bytes Lugar matrimonio religioso
TextoCorto(4) - Strings de longitud 100 bytes Parroquia matrimonio religioso
TextoCorto(5) - Strings de longitud 100 bytes Testigo primero
TextoCorto(6) - Strings de longitud 100 bytes Testigo segundo
TextoCorto(7) - Strings de longitud 100 bytes Testigo tercero
TextoCorto(8) - Strings de longitud 100 bytes Dispensas matrimoniales
TextoCorto(9) - Strings de longitud 100 bytes Libro sacramental
TextoCorto(10) - Strings de longitud 100 bytes Lugar capítulos matrimoniales
TextoCorto(11) - Strings de longitud 100 bytes Notario capítulos matrimoniales
TextoCorto(12) - Strings de longitud 100 bytes Libro registro capítulos matrimoniales
TextoCorto(13) a TextoCorto(15) - Strings de longitud 100 bytes No se utilizan
TextoLargo - String de longitud 1000 bytes Descripción libre y conexión con archivos externos.
Identificación_Tipo_de_Unión - String de longitud 1 byte Tipo de Unión
Identificación_Tipo_de_Separación - String de longitud 1 byte Tipo de Separación
FechaDeLaUltimaActualización - String de longitud 8 bytes Se actualiza automáticamente. Distinto formato para
antes y después del año 2000
HoraDeLaUltimaActualización - String de longitud 10 bytes Se actualiza automáticamente.
Reservado_para_expansión - String longitud 100

TipoReg = 16 - Datos Personales
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

TipoReg - Entero de 2 bytes Valor 16
Ctrl1 - Entero de cuatro bytes Número de registro en GDS8.DAT que corresponde a esta persona.
Ctrl2 - Entero de cuatro bytes No se utiliza
Testamento_o_Codicilo Entero de 2 bytes ' Sirve para identificar el tipo testamento o codicilo
Persona_Relacionada_1 Entero de 4 bytes - No se utiliza
Persona_Relacionada_2 Entero de 4 bytes - No se utiliza
Persona_Relacionada_3 Entero de 4 bytes - No se utiliza
Persona_Relacionada_4 Entero de 4 bytes - No se utiliza
Persona_Relacionada_5 Entero de 4 bytes - No se utiliza
Fecha(0) - String de longitud 10 bytes Fecha de Onomástica. (Ver 12.1) Formato de Fechas
Fecha(1) a Fecha(9) - String de longitud 10 bytes No se utilizan
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TextoCorto(0) - Strings de longitud 100 bytes Nombre de Contacto
TextoCorto(1) - Strings de longitud 100 bytes Dirección 1
TextoCorto(2) - Strings de longitud 100 bytes Dirección 2
TextoCorto(3) - Strings de longitud 100 bytes Ciudad
TextoCorto(4) - Strings de longitud 100 bytes ZIP o Código Postal
TextoCorto(5) - Strings de longitud 100 bytes Provincia
TextoCorto(6) - Strings de longitud 100 bytes País
TextoCorto(7) - Strings de longitud 100 bytes Teléfono
TextoCorto(8) - Strings de longitud 100 bytes Teléfono móvil
TextoCorto(9) - Strings de longitud 100 bytes FAX
TextoCorto(10) - Strings de longitud 100 bytes Correo electrónico
TextoCorto(11) - Strings de longitud 100 bytes Página Web
TextoCorto(12) - Strings de longitud 100 bytes DNI
TextoCorto(13) - Strings de longitud 100 bytes Número de la Seguridad Social
TextoCorto(14) a TextoCorto(15) - Strings de longitud 100 bytes No se utilizan
TextoLargo - String de longitud 1000 bytes Descripción libre y conexión con archivos externos.
Identificación_Tipo_de_Unión - String de longitud 1 byte No se utiliza
Identificación_Tipo_de_Separación - String de longitud 1 byte No se utiliza
FechaDeLaUltimaActualización - String de longitud 8 bytes Se actualiza automáticamente. Distinto formato para
antes y después del año 2000
HoraDeLaUltimaActualización - String de longitud 10 bytes Se actualiza automáticamente.

•

Reservado_para_expansión - String longitud 100

TipoReg = 21 a 28 - Testamento
•
•
•

•

TipoReg - Entero de 2 bytes Valor 21 1 28
Ctrl1 - Entero de cuatro bytes Número de registro en GDS8.DAT que corresponde a esta persona.
Ctrl2 - Entero de cuatro bytes No se utiliza
Testamento_o_Codicilo Entero de 2 bytes - Sirve para identificar el tipo testamento o codicilo. 0 para testamento y
1 para codicilo
Persona_Relacionada_1 Entero de 4 bytes - Notario
Persona_Relacionada_2 Entero de 4 bytes - No se utiliza
Persona_Relacionada_3 Entero de 4 bytes - No se utiliza
Persona_Relacionada_4 Entero de 4 bytes - No se utiliza
Persona_Relacionada_5 Entero de 4 bytes - No se utiliza
Fecha(0) - String de longitud 10 bytes Fecha del Testamento. (Ver 12.1) Formato de Fechas
Fecha(1) - String de longitud 10 bytes Fecha alternativa del Testamento. (Ver 12.1) Formato de Fechas
Fecha(2) a Fecha(9) - String de longitud 10 bytes - No se utilizan
TextoCorto(0) - Strings de longitud 100 bytes - Notario del Testamento
TextoCorto(1) - Strings de longitud 100 bytes - Escribanía
TextoCorto(2) - Strings de longitud 100 bytes - Libro de testamentos
TextoCorto(3) - Strings de longitud 100 bytes - Codicilos Testamento
TextoCorto(4) a TextoCorto(15) - Strings de longitud 100 bytes - No se utilizan
TextoLargo - String de longitud 1000 bytes Descripción libre y conexión con archivos externos.
Identificación_Tipo_de_Unión - String de longitud 1 byte No se utiliza
Identificación_Tipo_de_Separación - String de longitud 1 byte No se utiliza
Entierro_o_incineración - Entero de 2 bytes – No se utiliza
FechaDeLaUltimaActualización - String de longitud 8 bytes Se actualiza automáticamente. Distinto formato para
antes y después del año 2000
HoraDeLaUltimaActualización - String de longitud 10 bytes Se actualiza automáticamente.

•

Reservado_para_expansión - String longitud 100

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GDS8.IDX Archivo índice correspondiente al archivo GDS8.DAT
Archivo de acceso directo. Un registro por persona. El número de registro se corresponde
con el número de control de la persona. Correspondencia biunívoca con el archivo
GDS8.DAT. (En caso de destrucción de este archivo, el GDS detecta el fallo y lo
reconstruye)
Contenido:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

IndicePadre - Entero de cuatro bytes Número de registro en GDS8.DAT que corresponde al padre, o cero.
IndiceMadre - Entero de cuatro bytes Número de registro en GDS8.DAT que corresponde a la madre, o cero.
IndicePrimerHijo - Entero de cuatro bytes Número de registro en GDS8.DAT que corresponde al primer hijo, o
cero.
IndiceCónyugePrimero - Entero de cuatro bytes Número de registro en GDS8.DAT que corresponde al primer
cónyuge, o cero.
IndiceCónyugeSegundo - Entero de cuatro bytes Número de registro en GDS8.DAT que corresponde al
segundo cónyuge, o cero.
IndiceCónyugeTercero - Entero de cuatro bytes Número de registro en GDS8.DAT que corresponde al tercer
cónyuge, o cero.
IndiceCónyugeCuarto - Entero de cuatro bytes Número de registro en GDS8.DAT que corresponde al cuarto
cónyuge, o cero.
IndiceCónyugeQuinto - Entero de cuatro bytes Número de registro en GDS8.DAT que corresponde al quinto
cónyuge, o cero.
IndiceCónyugeSexto - Entero de cuatro bytes Número de registro en GDS8.DAT que corresponde al sexto
cónyuge, o cero.
IndiceCónyugeSéptimo - Entero de cuatro bytes Número de registro en GDS8.DAT que corresponde al séptimo
cónyuge, o cero.
IndiceCónyugeOctavo - Entero de cuatro bytes Número de registro en GDS8.DAT que corresponde al octavo
cónyuge, o cero.
IndiceCónyugeNoveno - Entero de cuatro bytes Número de registro en GDS8.DAT que corresponde al noveno
cónyuge, o cero.
IndiceCónyugeDécimo - Entero de cuatro bytes Número de registro en GDS8.DAT que corresponde al décimo
cónyuge, o cero.
IndiceHermanoMenor - Entero de cuatro bytes Número de registro en GDS8.DAT que corresponde al hermano
siguiente, o cero.
IndiceCódigoNombre - Entero de dos bytes Código propietario de Marshall System para ayudar en la
búsqueda de la persona
IndiceCódigoPrimerApellido - Entero de dos bytes Código propietario de Marshall System para ayudar en la
búsqueda de la persona
IndiceCódigoSegundoApellido - Entero de dos bytes Código propietario de Marshall System para ayudar en la
búsqueda de la persona
IndiceCódigoPassword - Entero de dos bytes Código propietario de Marshall System para control

GDS8.ID2 Archivo índice correspondiente al archivo GDS8.DA2
Archivo de acceso directo. Un registro por persona. El número de registro se corresponde
con el número de control de la persona. Correspondencia biunívoca con el archivo
GDS8.DAT.
Contenido:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

IndiceCtrl(0) - Entero de cuatro bytes - Número de registro en GDS8.DA2 correspondiente a los Títulos/Oficios de
esta persona.
IndiceCtrl(1) - Entero de cuatro bytes - Número de registro en GDS8.DA2 correspondiente al Nacimiento/Bautizo
de esta persona.
IndiceCtrl(2) - Entero de cuatro bytes - Número de registro en GDS8.DA2 correspondiente a la defunción/entierro
de esta persona.
IndiceCtrl(3) - Entero de cuatro bytes - Número de registro en GDS8.DA2 correspondiente al registro de Genética
de esta persona
IndiceCtrl(4 a 13) - Entero de cuatro bytes - Números de registro en GDS8.DA2 correspondiente a los
matrimonios o enlaces 1 a 10 de esta persona.
IndiceCtrl(14) - Entero de cuatro bytes - No se utiliza
IndiceCtrl(15) - Entero de cuatro bytes - Número de registro en GDS8.DA2 correspondiente a los Datos
Personales de esta Persona
IndiceCtrl(16 a 20) - Entero de cuatro bytes – No se utilizan
IndiceCtrl(21 a 28) - Entero de cuatro bytes - Números de registro en GDS8.DA2 correspondientes a los Datos de
Testamentos o Codicilos 1 a 8 de esta Persona

GDS8DEL.DAT Archivo lista de los registros suprimidos del archivo
GDS8.DAT
Archivo de acceso directo. Un registro por registro suprimido. Si no hay ningún registro
suprimido la longitud del archivo es cero.
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Contenido:

•

Suprimido - Entero de cuatro bytes Número de registro en el archivo GDS8.DAT suprimido

GDS8DEL.DA2 Archivo lista de los registros suprimidos del archivo
GDS8.DA2
Archivo de acceso directo. Un registro por registro suprimido. Si no hay ningún registro
suprimido la longitud del archivo es cero.
Contenido:
Suprimido - Entero de cuatro bytes Número de registro en el archivo GDS8.DA2 suprimido

GDS8.ORD Archivo de orden de registros
Archivo de acceso directo. Un registro por persona. El número de registro se corresponde
con un número de control de la persona. Correspondencia biunívoca con el archivo
GDS8.DAT salvo por el hecho de que este archivo indica el orden alfabético del archivo
GDS8.DAT por primer apellido, segundo apellido y nombre. Sirve para hacer lista de
nombres por este orden. (En caso de destrucción de este archivo, el GDS detecta el fallo y
lo reconstruye)
Contenido:
Orden - Entero de cuatro bytes Número de un registro en el archivo GDS8.DAT

ALBUM2.FOT Archivo índice del Álbum de Fotos y Documentos
Archivo de acceso secuencial. Varios registros por fotografía o documento, con un registro
por cada una, si no hay ningún rectángulo definido y un registro por cada rectángulo
definido en la fotografía o documento que se refiere a una persona. (En caso de
destrucción de este archivo, el GDS detecta el fallo y lo reconstruye)
Contenido:
•
•
•

•
•

Fecha_Álbum - String de 8 bytes, con el formato AAAAMMDD. AAAA tiene el año + 7000, con el fin de poder
tener años antes de Cristo
Posición en Fecha – String de 4 caracteres indicando el orden dentro de la fecha.
Nombre_Álbum - String de 64 bytes, expresando el nombre del archivo de fotografía o documento, sin extensión
Persona_Álbum - String de 10 bytes, expresando en caracteres el número de control de la persona en el
rectángulo
Página_Álbum - String de 4 bytes, expresando en caracteres el número de página en que está el rectángulo

ALBUM2.PIE Archivo índice de Textos de Rectángulos en el Álbum de Fotos
y Documentos
Archivo de acceso secuencial. Varios registros por fotografía o documento con el contenido
del Rectángulo. (En caso de destrucción de este archivo, el GDS detecta el fallo y lo
reconstruye)
Nombre_Foto - de 64 bytes, expresando el nombre del archivo de fotografía o documento, sin extensión
Texto_del_Rectángulo_en_Foto - String de 150 bytes, con el texto del rectángulo.
Página_en_Archivo - String de 4 bytes que indica la página en la foto en que está este rectángulo.

ALBUM.TIT Archivo índice de Títulos del Álbum de Fotos y Documentos
Archivo de acceso secuencial. Un registro por fotografía o documento. Contiene el Título de
la misma. Conserva permanentemente el orden cronológico. (En caso de destrucción de
este archivo, el GDS detecta el fallo y lo reconstruye)

Contenido:
•

Nombre_Foto - String de 64 bytes, expresando el nombre del archivo de fotografía o documento, sin extensión

Página 241

Sistema General de Documentación Familiar – GDS – Versión 8.0
•

Pie_Foto - String de 71 bytes, expresando el contenido del texto

ALBUM.SUB Archivo índice del Álbum de Fotos y Documentos temático
Archivo de acceso secuencial. Contiene la información de acceso de los distintos temas del
álbum temático que están en los archivos xxxxxxxx.FBS. Cada registro empieza por
$$ROOT$$. El símbolo ~ es el separador que indica una indentación.
Por ejemplo:
$$ROOT$$~Museos~Arte Egipcio~Brooklyn Museum of Art significa que el álbum
temático Brooklyn Museum of Art está dentro de Arte Egipcio, el cual está dentro del
tema Museos.

Archivos adicionales creados por GDS:
GDS8_xxxx.ADL Archivos de información adicional
Archivos de acceso secuencial. Máximo un archivo por persona. xxxx significa el número
de control. Así el archivo ADL de la persona correspondiente al número de control 1234 es
GDS8_1234.ADL
Contenido:

•

Contenido libre en ASCII o RTF. No hay limitación en su dimensión. Se crea desde el propio GDS, al actualizar los
datos de la persona en su pestaña de Información adicional.

xxxxxxxx.AD1 Archivos de información de apellido
Archivos de acceso secuencial. Máximo un archivo por apellido. xxxxxxxx significa el apellido
de referencia. Así el archivo AD1 del apellido Ferrer es Ferrer.AD1
Contenido:

•

Contenido libre en ASCII o RTF. No hay limitación en su dimensión. Se crea desde el propio GDS, al actualizar los
datos de la persona en su pestaña de Información apellido. El archivo será común a todas las personas con este primer
apellido, y por lo tanto puede ser actualizado y visualizado desde cualquiera de ellas.

xxxxxxxx.SOU Archivos de Fuentes Documentales
Archivos que contienen la información de las Fuentes Documentales. Se crea desde el propio
GDS

•
-

Cada archivo SOU contiene los siguientes campos:
Versión, String de 2 caracteres, posición 1.
Número de persona, entero de 4 bytes, posición 3.
Autor, String de 100 bytes, posición 7.
Información de referencia, string de 256 bytes, posición107.
Reserva, String de 500 bytes, libre para usos posteriores, posición 363.
Texto y Comentarios, Contenido libre en ASCII o RTF, No hay limitación en su dimensión.

xxxxxxxx.IF2 Archivos de información de fotografía o documento
Archivos de acceso binario. Existe siempre un archivo por fotografía o documento en el Álbum
de Fotos y Documentos. xxxxxxx es idéntico al nombre de la fotografía o documento a la que
hace referencia. Así el archivo IF2 correspondiente a la fotografía o documento Mi_foto.JPG es
Mi_Foto.IF2. Estos archivos se crean siempre automáticamente desde GDS.
Contenido:
El archivo IF2 consta de tres partes: La cabecera, desde 0 a 1000 registros de información
de rectángulo y el trailer.
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• Cabecera
Identificación - String de 3 bytes
Versión - String de 3 bytes
Fecha - String de 10 bytes
(Ver 12.1) Formato de Fechas
Título - String de 80 bytes
'Sigue la copia del BMP dentro del IF2
bfType - String de 2 bytes
'ASCII 'BM'
bfSize - Entero de 4 bytes
'Size in Bytes of the file
bfReserved1 - String de 2 bytes
'Zero
bfReserved2 - String de 2 bytes
'Zero
bfOffBits - Entero de 4 bytes
'Byte offset in files where image begins
biSize - Entero de 4 bytes
'Size of this Header, 40 bytes
biWidth - Entero de 4 bytes
'Image width in pixels
biHeight - Entero de 4 bytes
'image height in pixels
biPlanes - Entero de 2 bytes
'Number of image planes, must be 1
biBitCount - Entero de 2 bytes
'Bit per pixel, 1, 4, 8, or 24
biCompression - Entero de 4 bytes
'Compression type
biSizeImage - Entero de 4 bytes
'Size in bytes of compressed image, or zero
biXPelsPerMeter - Entero de 4 bytes
'Horizontal resolution, in pixels/meter
biYPelsPerMeter - Entero de 4 bytes
'Vertical resolution, in pixels/meter
biClrUsed - Entero de 4 bytes
'Number of colors used
biClrImportant - Entero de 4 bytes
'Number of "important" colors
BMPImage - String de 19200 bytes 'Espacio máximo ocupado por el archivo de thumbnail.
Número_de_orden_en_esta_fecha – String de 4 bytes ‘Número de orden de la foto en todas las fotos de esta fecha
Número de Páginas – Entero de 2 bytes ‘Número de páginas del documento
Reservado - String de 94 bytes

• Registros de información de rectángulo

Página – Entero de 2 bytes
‘Página dentro del documento
XX_Top_Left - String de 2 bytes
'Coordenada X del extremo izquierdo superior del rectángulo en pixels
YY_Top_Left - String de 2 bytes
'Coordenada Y del extremo izquierdo superior del rectángulo en pixels
XX_Bottom_Right - String de 2 bytes
'Coordenada X del extremo derecho inferior del rectángulo en pixels
YY_Bottom_Right - String de 2 bytes
'Coordenada Y del extremo derecho inferior del rectángulo en pixels
Número_Control_pie - String de 4 bytes
'Número de control de la persona si el rectángulo se refiere a una
persona. Cero si no es así.
Nombre_pie - String de 71 bytes 'Texto asociado al rectángulo si no se refiere a una persona. Espacios si se refiere
a una persona.

• Trailer
Página – Entero de 2 bytes
‘Valor 0
XX_Top_Left - String de 2 bytes
'Valor -1
YY_Top_Left - String de 2 bytes
'Valor -1
XX_Bottom_Right - String de 2 bytes
'Valor -1
YY_Bottom_Right - String de 2 bytes
'Valor -1
Número_Control_pie - String de 4 bytes
'Valor 0
Nombre_pie - String de 71 bytes 'Espacios

xxxxxxxx.FBS Archivos de lista de fotografías o documentos en un tema
Archivos de acceso secuencial. El nombre del archivo es el que indica el tema, así como su
colocación en la indentación dentro del Álbum de Fotos y Documentos temático. El nombre del
archivo es uno de los registros del archivo ALBUM.SUB, definido más arriba.
Contenido:
Una lista de nombres de las fotografías o documentos que componen este tema, sin la extensión de archivo. Ver
ALBUM.SUB, arriba

$$XXXX_LIST.LST Archivos de listas de nombres
Archivos de acceso secuencial. El nombre del archivo es el que indica de qué lista se trata.
Estos archivos son creados y mantenidos por GDS para poder acceder a las listas de nombres,
apellidos, Dinastías, Linajes, lugares de Nacimiento y Muerte y otros. (En caso de destrucción
de estos archivos, el GDS detecta el fallo y los reconstruye)

xxxxxxxx.MAP Archivos de dirección para la conexión a GoogleMaps®
Archivos de acceso secuencial. Se identifican los componentes como Street, City, ZIP, etc.
El contenido viene identificado por cada concepto:
Calle As String
Ciudad As String
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Provincia As String
ZIP As String
País As String

GDS8.NRP Archivo de personas declaradas no repetidas
Archivo opcional. De existir existe uno solo. Acceso secuencial por parejas de números de
control de personas que el usuario ha declarado que no son repetidas durante la función de
Integración de dos Personas.
El contenido es una lista de personas de dos en dos.

GDS8.WRF Archivo de seguimiento de acciones pendientes de análisis de
integración de personas.
Archivo opcional. De existir existe uno solo. Acceso secuencial por parejas de números de
control de personas que quedan pendientes de análisis de integración como resultado de
integraciones de personas anterior.
El contenido es secuencial con:
Primera persona
Segunda persona
Motivo
Fecha

GDS8.EQU Archivo de nombres equivalentes
Archivo opcional. De existir existe uno solo. Acceso secuencial por grupos de nombres o
apellidos que son equivalentes.

Archivos de imagen:
En el directorio de Datos se mantienen tantas fotografías y documentos como se desee. Los
formatos permitidos en esta versión son los formatos BMP, JPG, JPEG, PNG, ICO, GIF, PDF,
TIF y TIFF. GDS puede leer estos formatos pero si se introduce una nueva fotografía o
documento desde el propio GDS ésta se creará con el formato JPG si se trata de un
documento monopágina, o PDF y TIF si se trata de un dosumento multipágina. GDS crea
automáticamente un archivo IF2, asociado a cada archivo BMP, JPG, JPEG, PNG, ICO, GIF,
PDF, TIF o TIFF que se encuentre en el Directorio de Datos. Asimismo, GDS mantiene el
archivo ALBUM2.FOT que controla el orden de las fotografías o documentos, así como
aquellas que tienen uno o más rectángulos que hacer referencia a personas de la Base de
Datos.

Otros archivos de la Base de Datos:
Cualquier archivo que tenga una aplicación asociada en Windows, es susceptible de
pertenecer a la Base de Datos GDS.
Archivos creados por GDS:
En particular, GDS crea automáticamente los siguientes tipos de archivos desde el panel de
actualización de la persona, siendo incorporados automáticamente como un hyperlink en los
espacios de texto de cualquier pestaña del panel de la persona.
Archivos de texto .DOC En particular, si dispone de Microsoft Word, se abre y crea, mantiene o
visualiza un archivo Word.
Archivos .WAV. Si dispone de un micrófono y una tarjeta de sonido adecuada, podrá grabar su
propia voz, al igual que se describe en el párrafo anterior.
fotografías o documentos JPG, PDF o TIF, directamente desde su escáner.
Otros archivos introducidos manualmente:
Desde el panel de actualización de la persona, puede realizar el hyperlink hacia cualquier
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archivo que tenga una asociación, o incluso un archivo de aplicación .EXE. Así, cualquier
archivo multimedia, por ejemplo, puede ser parte de su Base de Datos. Archivos .MOV, .AVI,
.MP3, etc. Incluso fotografías o documentos, que no estén en los formatos soportados por
GDS, pueden estar incluidas como hyperlinks. Por supuesto, GDS no trata directamente
ninguno de estos archivos, sino que cede control, en el momento de ser llamados, a la
aplicación asociada correspondiente, la cual se hace cargo de su tratamiento. El usuario es
responsable de la adquisición y mantenimiento de todas y cada una de las aplicaciones
asociadas que desee utilizar.

Archivos no contenidos en la Base de Datos, pero accesibles
desde GDS:
Cualquier archivo que sea accesible, tanto en su PC, como en red, es susceptible de ser parte
de la información. Desde el panel de actualización de la persona, puede Ud. realizar el
hyperlink a cualquier archivo. Las condiciones de uso son las mismas que las expresadas en el
apartado 'Otros archivos introducidos manualmente' más arriba.
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12.1 - Formato de Fechas

El formato de cualquier campo de fechas en GDS es el siguiente:

A) Fecha -- ddPmmSaaaa - Siempre tiene 10 caracteres.
B) Fecha Alternativa -- ddPmmSaaaa
Donde dd es el día (Ver excepciones), mm es el mes y aaaa es el año. P es el Primer
Separador y S el Segundo Separador

A) Fecha exacta:
El Primer Separador y el Segundo Separador son /.
Ejemplo: Así 23/12/1967 significa 23 de Diciembre de 1967

Fechas inciertas:
El Primer Separador, en lugar de / vale de 1 a 9 y letras, con los siguientes significados:
1 - Hacia
2 - Antes de
3 - Después de
4 - Poco antes de
5 - Poco después de
6 - Fecha incierta
7 - Día incierto
8 - Mes incierto
9 - Año incierto
Z - Destruido, desaparecido
A - Día y mes inciertos
B - Día y año inciertos
C - Mes y año inciertos
D - Desconocida
Ejemplo: 23312/1967 significa Después del 23 de Diciembre de 1967

Entre dos fechas:
Se puede expresar entre dos días, entre dos meses o entre dos años. Cada una de ellas es
incompatible con las otras.
Entre dos días:
El Segundo Separador vale de 1 a 9, expresando la diferencia entre el primer día y el segundo.
Ejemplo: 23/1241967 significa Entre el 23 y el 27 de Diciembre de 1967, que se expresa 23/27
de Diciembre de 1967
Cuando salta de mes, se añade el mes siguiente, y, si salta el año, el año siguiente
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Ejemplo: 30/1291967 significa entre el 30 de Diciembre de 1967 y el 8 de Enero de 1968 y se
expresa 30/8 Diciembre/Enero 1967/1968
Entre dos meses:
El Segundo Separador vale M. Entonces dd no expresa el día, sino el segundo mes.
Ejemplo: 05/04M1967 significa Abril/Mayo de 1967
Asimismo, si salta el año, se expresa el año siguiente.
Entre dos años:
El Segundo Separador vale Y. Entonces dd no expresa el día, sino las dos últimas cifras del
segundo año.
Ejemplo:
08/00Y1967 significa Entre 1967 y 1968.

Antes de Cristo:
Si la fecha es antes de Cristo, el Segundo Separador vale A:
Ejemplo: 12/03A0056 significa el 12 de Marzo del 56 a.C.

Siglos:
Si solamente quiere expresarse el siglo, el Segundo Separador vale B para siglos antes de
Cristo y D para siglos de nuestra era. Entonces aaaa mantiene el primer año del siglo.
Ejemplo: 00/00B/0500 significa siglo V a.C.

Especiales:
Si el segundo separador vale U se trata de indicar Año de la Natividad. Si vale V indica Año de
la Encarnación

B) Fecha Alternativa
Existe un espacio adicional, llamado fecha alternativa, con el siguiente formato:

ddPmmSaaaa - Siempre tiene 10 caracteres.
dd - segundo día del mes o cero. Si existe se usa como segundo día del mes (Sustituye a los
valores 1 a 9 de la S de la Fecha_Input)
P - Primer separador:
•
•
•
•
•
•

/, Valor normal
1, indicando que el día debe rodearse de paréntesis
2, indicando que el mes debe rodearse de paréntesis
3, indicando que el año debe rodearse de paréntesis
4, indicando que todo debe rodearse de paréntesis
5, indicando que el día y el mes deben rodearse de paréntesis
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6, indicando que el día y el año deben rodearse de paréntesis
7, indicando que el mes y el año deben rodearse de paréntesis
8, indicando que el día, el mes y el año deben rodearse de paréntesis
A, indicando que el día debe rodearse de corchetes
B, indicando que el mes debe rodearse de corchetes
C, indicando que el año debe rodearse de corchetes
D, indicando que todo debe rodearse de corchetes
E, indicando que el día y el mes deben rodearse de corchetes
F, indicando que el día y el año deben rodearse de corchetes
G, indicando que el mes y el año deben rodearse de corchetes
H, indicando que el día, el mes y el año deben rodearse de corchetes

mm - segundo mes del año o cero. Si existe se usa como segundo mes del año (Sustituye al
valor M de la S de Fecha_Input)
S - Segundo separador:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

/, Valor normal
1, Post. Póstumo
5, puer/puella
6, ap - ante pater
7, sp - sine prole
8, sn - sine nuptiae
9, ap/sp - ante pater, sine prole
A, ap/sn - ante pater, sine nuptiae
B, ap/sp/sn - ante pater, sine prole, sine nuptiae
C, sp/sn - sine prole, sine nuptiae
D, spl - sine prole legitima
E - cum prole
F - ab int
G - spm - sine prole masculina

aaaa - segundo Año o cero. Si existe se usa como segundo año (Sustituye al valor Y de la S de
Fecha_Input)

Ver Entrada de Fechas (Ver 7.8.3) para observar cómo se entran las fechas en GDS.
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13 - Importar y Exportar Bases de Datos

GDS permite la importación y la exportación de Datos desde y hacia otras fuentes. Este
capítulo trata de la importación y exportación de Bases de Datos y sus características.
Sin embargo:
A) Para la importación y exportación de Fotografías y Documentos, el lector debe dirigirse
a los capítulos correspondientes Introducción de fotografías y documentos (Ver 9.8
y sus apartados) para la importación y Selección de múltiples fotografías o
documentos (Ver 9.4.4) para su exportación y envío por e-mail.
B) Para la exportación de la Base de Datos completa hacia otro usuario GDS o para
realizar un backup (salvaguarda) de sus Datos, debe dirigirse a los capítulos Copia de
Seguridad de su Base de Datos (Ver 18) y Traspasar GDS a un nuevo ordenador
(Ver 19)
C) Para el envío de la Base de Datos a Marshall System por e-mail debe dirigirse a
Envío de Base de Datos por e-mail (Ver 15.6)
D) Para el envío de informes y gráficos por e-mail debe dirigirse a Envío de informes por
Internet (Ver 15.1) y Enviar un e-mail con la fotografía o documento (Ver 15.2)
E) Para construir una web con su Base de Datos debe dirigirse a Crear una Web con su
Base de Datos (Ver 15.3)
Por lo tanto, este capítulo trata de la comunicación de GDS con el exterior pero NO para la
realización de Copias de Seguridad de su Base de Datos ni los otros casos mencionados
arriba.
Por lo tanto se tratan aquí los siguientes casos:
•
•
•

Importación de una Base de Datos GDS a su Base de Datos (Integración de dos
Bases de Datos GDS) (Ver 13.1)
Exportación de su Base de Datos a un archivo de Texto o para ser usado por Microsoft
Excel (Ver 13.2)
Importación y exportación desde y hacia un archivo GEDCOM para comunicarse con
otros programas de Genealogía. (Ver 13.3)

Vea en los apartados siguientes cada uno de estos casos.
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13.1 - Integración de dos Bases de Datos GDS

Se trata de integrar los datos de otra Base de Datos GDS en su propia Base de Datos.
Se accede a la función desde el menú Archivo… Integrar dos Bases de Datos

Figura 151 - Accediendo a la integración de dos Bases de Datos

Aparece el siguiente panel:
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Figura 152 - Instrucciones para la integración de dos Bases de Datos

Se supone lo siguiente:
• Las dos Bases de Datos no tienen ninguna persona común. (Si existieran personas
comunes, el usuario deberá corregir la situación manualmente al analizar el informe estadístico
al final del proceso de integración (Ver 8.12)).
• Las Bases de Datos son Bases de Datos GDS contenidas en dos directorios conocidos.
• El Directorio de Datos actual es el receptor de la información y se llama a estos efectos
Directorio Principal.
• El usuario elige el Directorio desde el cual se recogen los datos para integrarlos al Directorio
Principal. Ese Directorio se llama Directorio Secundario a estos efectos.
Esta integración de Bases de Datos es ideal para los casos en que dos familias hayan
introducido sus datos de forma independiente y, debido a una unión conyugal, deciden integrar
sus Bases de Datos, para continuar, a partir de este punto, con una sola Base de Datos.
Normalmente, en estos casos, no existe ninguna persona común en ambas Bases de Datos.

Resultado final:
Se obtiene una Base de Datos en el Directorio Principal (El Directorio de Datos actual), con un
número de registros igual a la suma de los registros de las dos Bases de Datos. Todos los
datos del Directorio Secundario son traspasados al Directorio Principal, con los cambios
correspondientes que se explican a continuación.
La Base de Datos Secundaria queda inalterada
GDS realiza automáticamente un Back-up de los archivos que se cambian en el Directorio
Principal, así como un log de todas las acciones que se realizan, de modo que la operación es
reversible si, por cualquier circunstancia, el usuario quiere volver a la situación anterior.

Recomendaciones:
• No pare el proceso mientras se está realizando la integración. Podría destruir algún archivo
de difícil recuperación.
• Para mayor seguridad haga una copia íntegra del Directorio de Datos antes de proceder a la
integración. Aunque se ha puesto todo el esfuerzo para que la integración se efectúe con toda
seguridad, Marshall System no se puede hacer responsable de cualquier pérdida de datos
realizada durante la copia masiva de datos (Ver 18.1).

Ficha técnica:
Sigue una descripción de lo que hace GDS durante la integración de las Bases de Datos.
• Primero, el panel invita al usuario a leer detenidamente la función de Integración. Esta
lectura es conveniente para entender más lo que en realidad significa la integración de Bases
de Datos GDS.
• En este primer panel se invita, asimismo, al usuario a cambiar el Directorio Principal (El
Directorio de Datos actual). Téngase presente que este Directorio es el que queda modificado,
enriqueciéndose con los datos del otro Directorio (Directorio Secundario) que se va a integrar.
• Al pulsar Proseguir, aparece otro panel en que se invita al usuario a elegir el Directorio
Secundario. Proceda, pulsando con doble clic sucesivamente hasta que el Directorio sea el
elegido.
• En este panel se va informando del contenido del directorio que se elige. Observará que le
indica el número de registros que tendrá la nueva Base de Datos.
• Al pulsar Proseguir, de nuevo, aparece otro panel, resultado de haber analizado ambas
Bases de Datos para ver si es posible realizar la integración. Si la respuesta es positiva, pulse
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Proseguir de nuevo y se realizará todo el proceso.

Proceso:
• 1-Crea el archivo Back_up.log que informa de todas las acciones que se realizan a
continuación.
• 2-Realiza un back up de los archivos susceptible de ser cambiados o eliminados durante el
proceso, para poder proceder a una recuperación, en caso de necesidad. (Los archivos
GDS8.DAT y GDS8.DA2 son comprimidos durante este proceso, los demás son copiados tal
como son). (Atención, no se copian todos los archivos del Directorio Principal, sino únicamente,
los que son susceptibles de ser modificados o suprimidos, por lo que no se puede hablar de un
back up completo del Directorio Principal).
• 3-Copia, uno a uno, los archivos no básicos desde el Directorio Secundario al Directorio
Principal. Al mismo tiempo, si existe coincidencia de nombres, el nombre del archivo del
Directorio Secundario se cambia, con el fin de conservar el nombre original del Directorio
Principal. Se anota el cambio de nombre para posterior uso.
• 4-Integra el archivo GDS8.DAT, cambiando los datos necesarios que han sido requeridos
por la operación anterior.
• 5-Integra el archivo GDS8.IDX, cambiando todos los números de control, adaptándolo a la
nueva posición de cada registro.
• 6-Integra el archivo GDS8.DA2, y GDS8.ID2, con la misma filosofía.
• 7-Integra los archivos GDS8DEL.DAT y GDS8DEL.DA2 con los mismos criterios.
• 8-Suprime el archivo GDS8.ORD (Este se creará posteriormente, desde cero)
• 9-Copia los archivos GDS8_xxxx.ADL, cambiándoles el nombre de acuerdo con el cambio
de números de control.
• 10-Copia los archivos xxxxxxx.AD1. Si hay coincidencias, pregunta al usuario si desea
realizar la sustitución o no.
• 11-Suprime el archivo ALBUM2.FOT y lo crea de nuevo desde cero.
• 12-Rearranca la Base de Datos.
• 13-Realiza un análisis estadístico de la Base de Datos resultante.
Durante la integración de los archivos GDS8.DAT, GDS8.DA2 y GDS8_xxxx.ADL, se analiza el
contenido de los textos por si se menciona un archivo que haya sido cambiado de nombre en el
proceso número 3, descrito arriba. Este proceso no se realiza en los archivos xxxxxxxx.AD1.
(Ver La Base de Datos GDS (Ver 12))
Nota: Si su deseo es analizar el impacto en la Base de Datos después de la integración, viendo las
personas que potencialmente son repetidas en la misma, y, en consecuencia, integrando las personas
para garantizar la integridad de la Base de Datos vea Integración de Personas repetidas en la Base de
Datos (Ver 13.4).
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13.2 - Exportación de Datos a archivo de Texto o Excel

Desde este panel se puede exportar la Base de Datos en su totalidad o parcialmente a un
archivo ASCII, de modo que otros programas pueden utilizar los datos. Asimismo puede
asignar directamente la extensión para ser utilizada directamente por Microsoft Excel.
Se accede a la función desde el menú Archivo… Exportar… Exportar a un archivo de texto
o Excel…

Figura 153 - Exportar Datos a un archivo de Texto o Excel

Observe lo siguiente:
• Ud. decide cuáles son los registros que se exportan.
• Ud. decide cuáles son los campos a exportar.
• Ud. decide el formato.

Registros a exportar (Ver 21.12 – Preselección de personas)
-Todos los registros.
-Una sola persona.
-Los antepasados de una persona.
-Los descendientes de una persona
-Los antepasados y colaterales de una persona
-Los primos hermanos o los primos segundos de una persona
-Los sobrinos carnales o los tíos de una persona
-Las personas potencialmente repetidas
-Selección basada en el contenido de los registros.
Cuando elige una persona, sus antepasados o sus descendientes, el sistema le conducirá a
que elija Ud. cuál es esta persona.
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Cuando elija la opción basada en contenido, el sistema le mostrará un panel en el que podrá
Ud. indicar cuál es el contenido de una serie de campos de datos.

Campos a exportar
Una vez hecha la selección de registros a exportar, el sistema le conducirá a la selección de los
campos a exportar.

Figura 154 - Eligiendo los campos a exportar

Señale los campos y trasládelos a la derecha, mediante los indicadores. Siempre puede volver
atrás.

Formato (Ver Opciones de Exportación (Ver 13.2.1))
Una vez hecha esta selección, siga adelante y podrá elegir el formato y el archivo de salida.
• Excel o Texto
• Archivo de salida
• Delimitador de campos
• Línea de cabecera
• Formato de fechas
Archivo de salida
El sistema sugiere un nombre. Ud puede cambiarlo.
Delimitador de campos
Los campos de datos serán separados por este limitador. El sistema elimina automáticamente
cualquier repetición de este limitador existente en el archivo, de modo que no pueda haber
confusión con el programa de recepción.
Línea de cabecera
Puede elegir que exista una línea que identifique los campos o no
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Formato de fechas
Puede elegir entre los varios formatos de salida
En el caso de formato Excel puede indicar que se creen columnas especiales al lado de las
correspondientes a las fechas, para que, desde Excel pueda clasificar las mismas de forma
adecuada (De lo contrario las columnas de fechas no son adecuadas para la clasificación por
Excel) (Esto se aplica para las fechas de Nacimiento y Muerte, los Períodos de Gobierno,
Nombre, Fecha bautizo, Fecha testamento, Fecha entierro y las fechas de Matrimonio Civil,
Matrimonio Religioso, Capítulos Matrimoniales y Fechas de Separación o divorcio).

13.2.1 - Opciones de Exportación

Desde este panel puede elegir las opciones de formato de la exportación.

Figura 155 - Opciones de exportación a archivo de Texto o Excel

Tipo del Archivo de salida
Puede especificar que la extensión sea TXT para un archivo de texto delimitado o XLS para ser
leído directamente desde Excel de Microsoft.
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En el caso de especificar XLS, se crea un archivo idéntico al TXT con delimitador de
Tabulación. Este archivo se abre directamente desde Microsoft Excel. Si, una vez ha trabajado
con él, quiere salvarlo de nuevo, el propio Excel le preguntará si desea conservar el formato
original de texto o quiere que lo transforme en un formato Excel de la última Versión. Si no va a
trabajar con el archivo en formato texto en el futuro recomendamos responder No a la
pregunta, con lo que se va a transformar al formato último de Excel.

Figura 156 - Aviso de Excel sobre el archivo creado por GDS

Nombre del Archivo de salida
El sistema sugiere un nombre. Ud puede cambiarlo.
Delimitador de campos (Solamente para archivo con especificación TXT)
Los campos de datos serán separados por este limitador. El sistema elimina automáticamente
cualquier repetición de este limitador existente en el archivo, de modo que no pueda haber
confusión con el programa de recepción.
Línea de cabecera
Puede elegir que exista una línea que identifique los campos o no
Formato de fechas
Puede elegir entre los varios formatos de salida
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13.3 - Los Archivos GEDCOM

El estándar GEDCOM, fue desarrollado por el Departamento de Historia Familiar de la Iglesia
de Jesucristo de los Santos de los últimos días (Church of Jesus Christ of Latter-day Saints),
para proveer de un sistema flexible, de formato uniforme para intercambiar datos genealógicos
computarizados. GEDCOM es el acrónimo de GEnealogical Data Comunication (Comunicación
de datos genealógicos). Su propósito es la promoción del intercambio de información
genealógica y el desarrollo de la posibilidad de comunicar distintos programas informáticos
para ayudar a genealogistas, historiadores y otros investigadores.
El estándar GEDCOM se compone de una gramática, de unas estructuras, de unas
subestructuras y de unos elementos primitivos. La información se almacena en archivos
planos, en caracteres legibles directamente, de modo que una transmisión GEDCOM podría
ser interpretada por el listado de la misma, si se conocen los elementos de su gramática y
demás componentes.
El GEDCOM está diseñado de forma que pueda ser interpretado por muchos programas de
ordenador, aún en el caso de que existan componentes que no sean conocidos por un
programa en particular.
La descripción exhaustiva del estándar GEDCOM está disponible libremente. Puede conectar
con la descripción total del lenguaje en la página web:

http://www.gedcom.net
GDS puede importar un archivo GEDCOM, creando una nueva Base de Datos o añadiendo
directamente los datos del archivo GEDCOM a su Base de Datos. Asimismo, GDS puede crear
un archivo GEDCOM, a partir de cualquier Directorio de Datos. El archivo creado, puede ser
utilizado, después, por cualquier otro programa de genealogía que admita la importación de
archivos GEDCOM, o por otro usuario de GDS (Nota: no utilice la exportación GEDCOM como
sistema de Salvaguarda de los datos (Backup), ya que, por su propia naturaleza, el lenguaje
GEDCOM no garantiza que todos los datos GDS sean trasladados de modo que, al
restaurarlos de nuevo tengan una forma idéntica. De facto GDS tiene más funciones de las que
el lenguaje GEDCOM puede soportar. Para realizar su salvaguarda acceda a Copia de
Seguridad de su Base de Datos (Ver 18)).
Una de las características del estándar GEDCOM es que permite la creación de Tags
especiales, que significan algo determinado para el programa que exporta, pero que no está
definido en el estándar. GDS, debido a sus características, tiene algunas funciones no
existentes en otros programas de genealogía, y, así, no se ha contemplado alguna de ellas en
el lenguaje GEDCOM. Por lo tanto la exportación de un archivo GEDCOM desde GDS es
compatible con el lenguaje GEDCOM, pero tiene además una serie de Tags que son
únicamente conocidos por GDS, en el momento de realizar una importación. Los demás
programas no recogerán estos datos. No obstante, en cualquier exportación GEDCOM,
realizada por GDS, se explica en el mismo archivo, los Tags especiales que se han utilizado,
así como su significado.
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13.3.1 - Importación de un Archivo GEDCOM

Desde este panel se puede importar un archivo GEDCOM, creando una Base de Datos nueva con el
contenido del mismo en formato GDS, o bien añadiendo los datos procedentes del archivo GEDCOM a su
Base de Datos.

Se accede a la función desde el menú Archivo… Importar… Importar un archivo
GEDCOM…

Figura 157 - Importación de un archivo GEDCOM
Aparece el siguiente panel:

Figura 158 - Panel de inicio de importación de un archivo GEDCOM
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Desde este panel se indica el archivo GEDCOM que se quiere importar, así como el Directorio (Carpeta) a
la que debe dirigirse la importación.
Una vez realizado el trabajo, el sistema realiza una serie de comprobaciones y realiza una estadística de
la Base de Datos. Si hubiera errores éstos se indican, de modo que el usuario puede comprobar y corregir
algunos de ellos.
Nota: Es importante entender que la importación de un archivo GEDCOM se hace sobre un nuevo
Directorio de Datos o sobre el mismo que el actual. GDS detecta que se está intentando añadir los datos
sobre una Base de Datos existente y le pide su aceptación antes de proceder.
Nota: Al importar archivos GDS que se han creado por programas de Genealogía distintos a GDS, el
archivo tendrá, con toda seguridad, los apellidos sin distinguir el primero del segundo. GDS detectará que
se reciben apellidos unidos y avisará de que tal cosa ocurre y le dará la oportunidad de decidir si desea
que GDS realice un algoritmo interno que intentará distinguir sobre cuál es el primero y cuál es el segundo
apellido, colocando ambos apellidos, así calculados, en el lugar correcto en la Base de Datos. El algoritmo
no es perfecto por lo que determinados apellidos compuestos pueden ser mal interpretados, por lo que es
recomendable realizar una revisión manual a posteriori, por ejemplo listando todas las personas y
realizando una revisión visual por el primer apellido ordenado y por el segundo, viendo así si hay errores.
En el caso de observar errores, el usuario podrá corregirlos manualmente.
Nota: Si su deseo es incorporar los datos de un archivo GEDCOM a su propia Base de Datos y analizar el
impacto en la Base de Datos, viendo las personas que potencialmente son repetidas en la misma, y, en
consecuencia, integrando las personas para garantizar la integridad de la Base de Datos vea Integración
de Personas repetidas en la Base de Datos (Ver 13.4)
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13.3.2- Exportación a un archivo GEDCOM

Se va a crear un archivo en formato GEDCOM, correspondiente a la Base de Datos contenida
en su Directorio de Datos.
GDS incluye en el archivo GEDCOM, todas las informaciones encontradas en la Base de
Datos, con la excepción de las Fotografías y los documentos conectados.
Se accede a la función desde el menú Archivo… Exportar… Exportar a un archivo
GEDCOM…

Figura 159 - Exportación a un archivo GEDCOM

Le aparecerá un aviso sobre la exportación. Debe tenerse presente.
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Figura 160 - Aviso durante la exportación a un archivo GEDCOM

El usuario decide las personas que deben incluirse en la exportación (Ver 21.12 –
Preselección de personas)
-Todos los registros.
-Una sola persona.
-Los antepasados de una persona.
-Los descendientes de una persona
-Los antepasados y colaterales de una persona
-Los primos hermanos o los primos segundos de una persona
-Los sobrinos carnales o los tíos de una persona
-Las personas potencialmente repetidas
-Selección basada en el contenido de los registros.
Cuando elige una persona, sus antepasados o sus descendientes, el sistema le conducirá a
que elija Ud. cuál es esta persona.
Cuando elija la opción basada en contenido, el sistema le mostrará un panel en el que podrá
Ud. indicar cuál es el contenido de una serie de campos de datos.

Después selecciona los campos a exportar:
Selecciones los campos a exportar según sus preferencias. Los campos no señalados no van a
aparecer en el archivo GEDCOM de salida.
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Figura 161 - Selección de los campos a exportar a un archivo GEDCOM

Una vez indique que desea seguir aparece el siguiente panel:
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Figura 162 - Panel de opciones de exportación a un archivo GEDCOM

En este panel puede cambiar cualquier dato antes de proceder.
Las opciones de exportación hacen que en el archivo exportado se envíen los datos indicados
o no.
Nota: Observar la opción Crear GEDCOM uniendo los dos apellidos para usar luego en un
programa distinto al GDS. Esta opción se refiere que GDS es el único programa que utiliza los
dos apellidos para la identificación de la persona. Si el archivo que se va a crear va a ser
utilizado para ser introducido en otro programa de Genealogía no GDS, es necesario unir los
dos apellidos a fin de que el otro programa los introduzca correctamente como uno solo. Si el
receptor del archivo creado es otro usuario de GDS, entonces no señale esta opción ya que se
transmitirán los dos apellidos diferenciadamente, que es el modo normal de recibir apellidos de
GDS.
Puede, asimismo, indicar el destino al que va dirigido el archivo GEDCOM que se va a crear:
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Figura 163 - Los destinos del archivo GEDCOM

Nota: En el caso de exportar a un archivo GEDCOM, si existe una pareja en la cual no se
haya especificado el género, el sistema no puede exportar adecuadamente. En este caso,
GDS, al detectarlo, realiza la pregunta de quién de los dos nombres encontrados en la pareja
es el varón. Al responder, se actualizan los datos de las dos personas y se sigue la
exportación.

El archivo GEDCOM creado se coloca en el Directorio señalado en el panel de opciones.
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13.4 - Integración de Personas repetidas en la Base de Datos

Tanto si se ha realizado una integración de Bases de Datos como si se ha integrado un archivo
GEDCOM a su Base de Datos, como si sospecha que hay personas repetidas por error durante
la introducción de nuevas personas, es muy conveniente realizar un análisis de la posibilidad
de que tal cosa ocurra. En el supuesto que haya, efectivamente, personas repetidas (es decir,
que una misma personas consta en dos fichas distintas dentro de su Base de Datos), GDS
tiene una funcionalidad muy sofisticada de integrar las personas repetidas a fin de conseguir
una Base de Datos limpia y bien conectada.
La integración de personas repetidas es una tarea muy compleja, ya que, no solamente se trata
de discernir y decidir los datos que deben estar incluidos en la persona una vez integrada, sino
que deben resolverse todos los enlaces existentes en otras personas, los cuales, asimismo,
pueden ser personas que estén repetidas. Así, deben integrarse los datos de texto, como
nombres, apellidos, informaciones adicionales, fechas de nacimiento, etc y, asimismo, deben
conectarse correctamente con las demás personas, padres, hermanos, cónyuges, hijos, etc. de
modo que de las dos personas solamente va a quedar una con toda la información correcta.
Las demás personas quedan obviamente impactadas por los cambios, por lo que deben,
asimismo ser integradas y, en ocasiones, eliminadas.
Para esta función existen los siguientes pasos:
A) Conocimiento de las personas potencialmente repetidas.
B) Función de análisis y ejecución de una integración de dos personas. Declaración de
que dos personas no son repetidas a fin de que no aparezcan de nuevo en la lista de
personas potencialmente repetidas.
C) Repositorio dinámico de acciones pendientes de integración a fin de orientar las
diferentes acciones pendientes que son consecuencia de integraciones anteriores.
A continuación, en los apartados siguientes, se describe el funcionamiento de una sesión de
integración posterior a cualquier integración de datos en la Base de Datos.
Nota: La integración de personas de hace, en cualquier caso, de dos en dos. En una sesión se
pueden integrar tantas como se desee, ya que el propio sistema le guía hacia las personas que
han sido afectadas por integraciones anteriores, pudiendo seguir a su ritmo, incluso después
de cerrar la sesión y reiniciándola después.
Recomendamos una gran precaución al realizar la integración de dos personas, ya que se trata
de una función irreversible. Por ello, antes de ejecutar tiene mecanismos ayudados por GDS
que le permitirán discernir en cada caso si realmente se trata de una persona repetida.
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13.4.1 - Concepto de Personas potencialmente repetidas

GDS utiliza el siguiente algoritmo para determinar si dos personas son potencialmente
repetidas que se utiliza para crear la Lista de Personas Potencialmente repetidas (Ver
13.4.2). Éste no es perfecto, por lo que no garantiza que el resultado sea el esperado en todos
los casos, pero la experiencia nos indica que es suficiente en la mayoría. Como se verá más
adelante, siempre se puede realizar la integración de dos personas aunque GDS no haya
detectado que son potencialmente repetidas, por lo que el cálculo de personas potencialmente
repetidas no debe ser considerado como la única fuente de conocimiento para integrar dos
personas. Si el usuario conoce que, a pesar de no ser detectadas por GDS, hay dos personas
que están repetidas, se pueden igualmente integrar accediendo al menú Persona… Integrar
dos personas y entrar las dos personas manualmente.
•
•
•
•
•
•
•

•

El nombre normalizado debe ser igual, así como los dos apellidos. El nombre debe
existir pudiendo no existir los apellidos.
Si existe año de nacimiento en las dos, la diferencia no debe ser mayor de 2 años entre
uno y otro.
El mismo margen para el año de fallecimiento.
No deben estar conectadas entre sí.
Una no debe ser antepasada de la otra.
No se hayan declarado como personas no repetidas en anteriores sesiones de
integración.
Que pasen el filtro de fechas de Nacimiento, Bautizo, Muerte y Matrimonios. Para ello
se comparan las fechas existentes en las dos personas, así como las de sus padres,
cónyuges e hijos, dando un margen. La sola existencia de una discrepancia se
entiende que las dos personas no son potencialmente repetidas.
Si ambas tienen indicación de Período de Gobierno, éstos deben ser iguales.
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13.4.2 - Lista de Personas potencialmente repetidas

Se puede acceder al análisis de las personas potencialmente repetidas desde los siguientes
lugares:
1 – Desde la Búsqueda Avanzada de Personas.
2 – Desde las Estadísticas de la Base de Datos.
3 – Desde el Menú Persona…Integrar dos Personas.

La Lista de personas potencialmente repetidas es el origen principal del proceso de integración
de personas, sin ser el único. Si el usuario conoce que, a pesar de no ser detectadas por GDS,
hay dos personas que están repetidas, se pueden igualmente integrar accediendo al menú
Persona… Integrar dos personas y entrar las dos personas manualmente.

Desde la Búsqueda Avanzada de Personas: Existe una opción en la Búsqueda Avanzada de
Personas específicamente diseñada para llegar a la lista en cuestión.

Figura 164 - Búsqueda de Personas Repetidas 1
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Desde las Estadísticas de la Base de Datos: Pulsando en el control correspondiente

Figura 165 - Búsqueda de Personas Repetidas 2
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Desde el Menú Persona… Integrar dos personas:

Figura 166 - Búsqueda de Personas Repetidas 3

En este caso se abre el Panel específico de integración de Personas:

Figura 167 - Panel de integración de dos personas

Este panel mantiene una explicación de la función específica. Es el modo recomendado de
iniciar la integración. Normalmente se iniciará, pues, pulsando sobre el control Buscar las
Personas Potencialmente repetidas.
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Figura 168 - Lista de Personas Repetidas

Las personas potencialmente repetidas aparecen en grupos de dos o más personas.
Señalando con el ratón dos de ellas, se activa el control de Integración:

Figura 169 - Señalar dos personas repetidas y llamar al análisis

Pulsando sobre el control de Integrar dos Personas aparece el panel de análisis (Ver siguiente
apartado)

13.4.3 - Panel de análisis de dos Personas potencialmente repetidas

Este es el panel de análisis desde donde se realiza la integración de las dos personas
potencialmente repetidas:
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Figura 170 - Panel de análisis de integración de Personas repetidas

Desde este panel se pueden ver las dos personas, ver si tienen relación familiar, declarar que
efectivamente no son repetidas, ejecutar la integración o salir.
Los cuatro cuadros inferiores indican los datos que son idénticos en las dos personas, los que
difieren, los que están en la primera, pero no en la segunda y los que están en la segunda y no
en la primera.
Si la decisión es de ejecutar la integración, el sistema utilizará de forma automática todos
aquellos datos que 1) Sean iguales y 2) Estén en una persona pero no en la otra. Los datos
que difieren son mostrados al usuario con todas las opciones que existen en cada caso. El
usuario indica cuál es la mejor opción para cada una de ellas y, a continuación integra
definitivamente las dos personas, quedando únicamente una de ellas con los datos
adecuados. Las cadenas de enlace con las personas que quedan afectadas son arregladas
según el criterio asignado y, como se verá, las personas afectadas pasan a formar parte del
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repositorio de acciones pendientes que, de forma automática, se presenta a usuario a fin de
continuar el trabajo de integración.

Figura 171 - Integrando dos personas. Pregunta quién es el padre elegido

Al existir dos discrepancias, pregunta también por la segunda:

Figura 172 - Integrando dos personas. Pregunta quién es la madre elegida

Una vez realizada la integración, aparece el Panel de la Persona, para su conocimiento, así
como el repositorio de acciones pendientes. Ver Repositorio dinámico de acciones
Pendientes de Integración (13.14.4). Al mismo tiempo, si se provenía de la lista de Personas
potencialmente repetidas, se repite la lista pero con las personas integradas eliminadas.
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13.4.4 - Repositorio dinámico de acciones Pendientes de Integración

Figura 173 - Elementos pendientes de tratamiento en la integración de personas

Desde este panel se inicia de nuevo el análisis de otra pareja de personas que han quedado
afectadas por las integraciones anteriores.
Debido a que el repositorio se mantiene incluso si se cierra GDS, puede terminar la sesión
cuando desee ya que al iniciar GDS el repositorio está activo y puede ser accedido
directamente desde Persona… Integrar dos Personas.
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13.5 - Creación de Bases de Datos GDS, subconjunto de la Base de
Datos actual.

Pulsando en el menú Archivo…Exportar…Crear una Base de Datos Parcial…

Figura 174 - Abriendo la creación de una Base de Datos parcial

Se abrirá el siguiente panel:
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Figura 175 - Creación de una Base de Datos Parcial

Siga las instrucciones a fin de crear una Base de Datos GDS que contenga únicamente las
personas que elija a base de seleccionar en una o varias iteraciones. (Ver 21.12 –
Preselección de personas). Aunque en las iteraciones se repitan personas, cada una de ellas
entra a formar parte de la nueva Base de Datos de una manera única.
Con las opciones expresadas en el panel, podrá determinar el tipo de informaciones
complementarias que quiere sean exportadas a la nueva Base de Datos.
Esta acción no cambia nada de su Base de Datos y la nueva Base de Datos se coloca en el
Directorio (Carpeta) de su elección.
Una vez creada la nueva Base de Datos se puede acceder a la misma por el procedimiento
natural de Elección de Directorio de Datos.
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14 - Impresión de informes (o creación de archivos PDF,
TIF o TXT)
Se describen en este capítulo las diversas opciones de impresión y creación de archivos a
partir de informes y gráficos GDS. Básicamente, cualquier envío a impresora puede ser
sustituido por un archivo que, si se trata de un gráfico, será un archivo PDF o TIF, y, si se trata
de un texto o listado, será un archivo plano TXT. El control de la calidad, número de páginas,
dimensión, formato, etc. se describe en los apartados siguientes. Asimismo, cualquier informe
puede ser enviado por e-mail, para ello acceder al apartado Envío de informes por Internet
(Ver 15.1)

14.1 - Impresión de informes

Prácticamente toda la información que aparece en pantalla puede ser impresa en cualquier
impresora del sistema. La impresión se dirige a la impresora predefinida, la cual puede ser
elegida en cualquier momento. Alternativamente, en lugar de imprimir el informe, GDS puede
crear un archivo monopágina o multipágina que, en la mayoría de los casos, será idéntico al
informe o gráfico que se ve en la pantalla. El usuario tiene a su disposición una serie de
opciones que facilitan la creación desde un informe de una sola página, hasta informes de
múltiples páginas para ser unidas posteriormente, formando gráficos de grandes dimensiones.
Asimismo, las características de la impresora pueden ser modificadas según las necesidades,
de acuerdo con las posibilidades de la impresora disponible. GDS se adapta a las mismas en
modo de tiempo real.
En cuanto a la creación de archivos, éstos pueden ser creados en formato PDF o TIF, para los
gráficos y TXT para los que son listas de textos.
Para imprimir o crear un archivo a partir de cualquier informe o gráfico haga clic sobre el icono
correspondiente, sobre el menú Archivo…Imprimir, o pulsando las teclas Ctrl+P, cuando lo
que desee imprimir esté visible y activo.
Los informes que pueden ser impresos son los siguientes:
Informes ASCII: (En caso de crear un archivo, éste será un archivo TXT)
Cualquiera de los siguientes informes puede ser impreso. En el momento de imprimir, podrá
Ud. seleccionar las páginas que desee imprimir.
- Informe de errores en las cadenas.
- Listado de antepasados e implexión.
- Estadísticas de la Base de Datos.
- Análisis de los apellidos.
- Información de un apellido.
- Listado de descendientes.
- Listas de personas según condiciones de búsqueda.
- Listado de todas las Fuentes Documentales.
- Fuentes Documentales individuales.
Informes gráficos: (En caso de crear un archivo, éste será un archivo PDF o TIF)
Los siguientes informes corresponden a gráficos que pueden ocupar una o más páginas, para
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lo cual GDS genera las necesarias para después, poder ser montadas en forma de collage,
realizando un cuadro multipágina.
- Display Persona Gráfico
- Display Árbol Troncal Gráfico
- Cuadro de Antepasados de Costados
- Display Familia Gráfico
- Display Relaciones Gráfico
Impresión de una imagen:
GDS puede imprimir una imagen. Al solicitar la impresión aparece un panel especial sobre el
cual Ud. dirige todas las características de la impresión deseada: Tamaño de la imagen,
márgenes verticales y horizontales, calidad de la imagen, título de la imagen, número de
páginas, características de la impresora, etc.
Archivos adicionales y de apellidos:
Los archivos con extensión .ADL (Adicionales) y .AD1 (de Apellido), se comportan idéntico que
los informes ASCII, mencionados más arriba.
Ver Configurar Impresora o Archivo a Crear (Ver 14.2) para entender las opciones de
impresión o creación de archivo.
Envío por Internet:
Para enviar cualquier informe por internet acceda al apartado Envío de informes por Internet
(Ver 15.1)
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14.2 - Configurar Impresora o Archivo a crear

Para acceder al panel de configuración de opciones de impresión acceda al icono del menú
correspondiente o pulse las teclas Ctrl+P simultáneamente. Aparecerá el panel siguiente
(Dependiendo del tipo de informe imprimir o crear archivo, el aspecto puede ser distinto y más
simplificado, así como en la impresión de listas de personas el panel es distinto). (Ver 14.6 –
Impresión de Listas de Personas):

Figura 176 - Opciones de impresión o creación de archivo PDF, TIF o TXT (1)

Figura 177 - Opciones de impresión o creación de archivo PDF, TIF o TXT (2)
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Imprimir:
Cuando se trata de imprimir, la opción de salida a impresora debe ser la opción elegida. En
este caso dispone de las opciones normales de elección de impresora y preferencias de
impresora.
En el apartado de elección del formato puede forzar que el documento tenga un número
determinado de columnas o de filas, en cada caso ajustándose el número de páginas
resultantes, así como la medida que el documento final va a tener uniendo todas las páginas.
Observe que en las figuras anteriores, hay una diferencia entre la impresión de una sola página
a la impresión multipágina. En el caso de una sola página puede forzar el Zoom a fin de que, si
desea imprimir varios gráficos de dimensiones distintas, forzando el Zoom hace que la
dimensión de los caracteres sea igual en todos ellos. Si no fuerza el Zoom, GDS intentará
siempre utilizar toda la página con los márgenes que el usuario imponga.
También puede forzar márgenes en la impresora, así como indicar si quiere que GDS le
imprima separadores de páginas (líneas de puntos para recortar e indicación de qué página es
la impresa, así como su columna y fila)
Todos estos cambios modifican el tamaño que el documento va a tener una vez impreso y, si
es multipágina, montado. Se pueden de este modo realizar grandes paneles con los gráficos
que el usuario ha generado.
Siempre puede esconder o mostrar la Vista previa. Si la esconde, el proceso es más rápido.
Crear un archivo:
En el caso que se desee crear un archivo, en lugar de imprimir, marque la opción, por ejemplo
PDF. En este caso el panel se modifica como en la figura siguiente.

Figura 178 - Las opciones de creación de archivo PDF o TIF

En este caso puede especificar el Directorio (Carpeta) de destino y el nombre del archivo de
destino. Sin embargo, puede dejar estos espacios sin modificar, ya que GDS creará nombres y
le indicará cuál es el nombre elegido.
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Para ver la Vista previa en pantalla completa, mantenga el botón izquierdo del ratón pulsado
sobre la imagen. Se presentará la vista previa actual con baja calidad pero ocupando el
máximo de la pantalla. Al soltar el botón se restaura la situación.
Cuando esté dispuesto haga clic sobre Crear archivo
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14.3 - Impresión y creación de archivos de Informes en gran
formato

GDS soporta la impresión de informes a gran formato. Asimismo, se pueden crear archivos
PDF, TIF o TXT (Dependiendo del informe) mono o multipágina con las mismas características.
Por último, los mismos informes pueden ser enviados como archivos adjuntos en un e-mail,
directamente desde GDS.

Informes Gráficos:
Los siguientes informes son susceptibles de ser impresos (o la creación de archivo PDF o TIF)
a gran formato:
Display Persona Gráfico
Display Árbol Troncal Gráfico
Cuadro de Antepasados de Costados
Display Familia Gráfico
Display Relaciones Gráfico
Todos estos informes tienen la opción de Preferencias, en la que el usuario puede elegir las
opciones pertinentes, como el formato de los textos, el número de páginas que se desea, la
elección de la impresora o el tipo de archivo a generar, etc.

Grandes Formatos:
Los informes Display Familia Gráfico y Cuadro de Antepasados de Costados tienen la
característica especial de poder ser impresos en una sola hoja con dimensiones muy grandes.
Los demás pierden calidad en el caso que se precise de un informe de una sola página, y se
recomienda hacerlo mediante la creación de páginas múltiples para ser unidas con
posterioridad. Para conseguir un archivo de gran formato (En formato PDF) recomendamos
acceda al apartado Impresora Virtual, archivos PDF (Ver 14.4). El motivo de hacerlo así es
porque dentro de GDS podrá crear archivos PDF o TIF pero con tamaños de página superiores
a lo que permite su impresora (Se han realizado gráficos de Familia de más de 70 metros de
ancho).

Informes de Texto:
Los informes siguientes, al ser desarrollados en formato Texto, tendrán su expresión como
archivos TXT.
- Informe de errores en las cadenas.
- Listado de antepasados e implexión.
- Estadísticas de la Base de Datos.
- Análisis de los apellidos.
- Información de un apellido.
- Listado de descendientes.
- Listas de personas según condiciones de búsqueda.
- Listado de todas las Fuentes Documentales.
- Fuentes Documentales individuales.
En estos informes se elige la impresora y las páginas a crear, pero tienen menos opciones que
los informes gráficos.
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Vea a continuación un ejemplo de configuración en la que se va a crear un archivo PDF a partir
de un gráfico.

Figura 179 - Ejemplo de preparación de creación de archivo PDF multipágina

Al pulsar sobre Crear archivo se va a crear un archivo PDF:
Si no existe el Directorio, aparece:
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Al responder positivamente le informa de lo que va a ejecutar:

Figura 180 - Aviso de creación de archivo

Observar que GDS ha creado un nombre de archivo ya que el usuario lo ha dejado en blanco.
Al responder positivamente se va a crear un archivo PDF con 9 páginas equivalente a páginas
DIN A4, el cual, si luego se imprimiera, lo haría en modo retrato, con líneas de separación en
cada página, indicando de qué página se trata, con su número de página, su fila y su columna.
Estas 9 páginas, una vez montadas adecuadamente formarían un gráfico de 605 x 577
milímetros.

14.4 - Impresora Virtual, archivos PDF

Si las opciones de medida del papel en la configuración de la impresora no satisfacen sus
deseos de obtener un documento de una sola página pero con gran formato, existe la
posibilidad de crear una impresora Virtual en su ordenador, la cual, en lugar de imprimir en
papel, lo que hace es crear un archivo en formato PDF. Entonces, al imprimir por el método
normal se elige esa impresora como la impresora elegida para esta impresión.
Una vez creado el archivo, el usuario puede hacer el uso que crea pertinente, como por
ejemplo, enviar un e-mail y adjuntar este archivo.
Para ello existen varias compañías que ofrecen el software necesario para poder crear una
impresora Virtual en su ordenador. Describimos aquí una solución concreta de una compañía
que ofrece el software básico de forma gratuita. (Otra que hemos probado es la PDF24
Creator)
Acceda a la web www.cutepdf.com y desde la misma descargue e instale el producto
CutePDF Writer. Esto le creará una impresora que, desde el punto de vista de cualquier
programa se trata como una impresora normal. Con CutePDF Writer se han conseguido
archivos PDF de una dimensión de hasta 5 x 5 metros, que, una vez impresos, pueden llegar a
decenas de metros con una calidad excelente.
En la presente Versión de GDS recomendamos el uso de esta opción solamente para los
Gráficos de Familia y Árbol de Costados, ya que los demás gráficos pierden calidad cuando se
imprimen a gran formato monopágina.
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14.4.1 - Recomendaciones de uso de la Impresora Virtual CutePDF

Este apartado le ayudará a producir archivos PDF de gran formato, específicamente del
Gráfico de Familia (Ver 8.7) con la impresora Virtual CutePDP Writer (Ver 14.4). (Para otras
impresoras virtuales el procedimiento es idéntico)
Este es el caso especial en el que prefiere un archivo monopágina de gran formato, en lugar de
producirlo mediante la creación de un archivo multipágina o mediante la impresión de varias
páginas enlazadas (Ver 14.3). Este archivo puede ser impreso mediante un plotter en cualquier
compañía que provea de este servicio, simplemente proporcionándoles el archivo creado por
GDS y especificando el tamaño deseado.

Proceda del siguiente modo: Una vez solicitada la impresión del gráfico, pulse sobre Elegir
impresora.

Figura 181 - Impresión sobre CutePDF - Elegir impresora
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Coloque la orientación a Retrato o Paisaje según conveniencia.
Elija Cute PDF y pulse Aceptar

Figura 182 - Eligiendo CutePDF como impresora

Pulse ahora sobre Preferencias impresora:

Figura 183 - Iniciando preferencias de la impresora Virtual CutePDF

Inicie ahora las Opciones Avanzadas:
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Figura 184 - Iniciando Opciones Avanzadas en CutePDF

Indique Tamaño de página personalizado de Post Script
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Figura 185 - Elegir tamaño personalizado en la impresora Virtual CutePDF

Le aparecerá el siguiente cuadro:

Figura 186 - Eligiendo el tamaño del archivo PDF con CutePDF

Ahora se puede elegir el tamaño (Ancho y Alto) del archivo en milímetros. CutePDF admite
hasta 5 x 5 metros (aunque normalmente no acepta tamaños tan grandes. Es mejor intentar
primero y reducir el ancho o alto según el cuadro). Recomendamos actúe del siguiente modo
(El ejemplo que describimos se corresponde a un gráfico más ancho que alto. Se actúa al
revés si es más alto que ancho):
1) Elija el ancho que debe tener el gráfico. Aunque lo haga más grande no importa ya que
al imprimir se puede después adaptar a la medida que se desee. Por lo tanto cuanto
más grande, mejor para obtener la mejor calidad. Elegimos 5 metros. Escriba 5000 en
la casilla de Ancho (Si está en modo Paisaje, coloque este valor en Alto en lugar de
Ancho).
2) Calcule el alto correspondiente para que ajuste del mejor modo al gráfico. Para ello
observe que en el panel de impresión ha aparecido como medida del gráfico 207 x 38
milímetros después de asignar CutePDF como impresora. Realice el siguiente cálculo:
Ancho asignado / ancho en el panel de impresión x alto en el panel de impresión. En
este caso 5000 / 207 x 38 = 917,8. Añada una pequeña cantidad a fin de asegurar que
el margen inferior es algo mayor. Por ejemplo un 3%. 917,8 x 1,03 = 945. Escriba 945
en la casilla de Alto (Si está en modo Paisaje, coloque este valor en Ancho en lugar de
Alto).
3) Pulse Aceptar tres veces como respuesta a los tres paneles de CutePDF que aparecen
sucesivamente.
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Verá que aparece el panel de impresión con los datos deseados.

Figura 187 - Preparado para imprimir sobre la impresora Virtual CutePDF

Compruebe que el número de páginas es 1. Si no es así, fuércelo disminuyendo las columnas
o filas en el apartado de Elección del formato.
Pulsando sobre Imprimir se genera el Archivo.
Se le va a preguntar por el nombre del archivo y la carpeta en la que quiere guardarlo.

Figura 188 - Indicando el nombre y lugar del archivo PDF creado por CutePDF

Una vez creado el archivo, puede verlo con Adobe Reader o equivalente, enviarlo como archivo
adjunto en un e-mail o bien grabarlo en un lápiz de memoria y llevarlo a un profesional que
tenga un dispositivo plotter o similar para imprimirlo al tamaño deseado (Independiente del
tamaño que haya elegido durante el proceso de creación, podrá solicitar el impresor que
imprima el documento con un tamaño superior o inferior, respetando la proporción Alto/Ancho.
Hay experiencias de impresión de PDF creadas con tamaños de 5 metros pero que se han
impreso con tamaños 10 o 15 veces superiores, hasta 75 metros, con una calidad excelente).
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14.5 - Vista Previa Impresión

La ventana de configuración de impresión muestra siempre la vista previa, por lo que siempre
sabe lo que se va a imprimir.
Sin embargo, en los listados de nombres, apellidos, lugares de nacimiento y muerte, dinastías y
linajes o casas, se ofrece un modo distinto de vista previa. Para conseguirla existe un icono
especial en el momento que ha solicitado una de las listas en el Panel de Búsqueda de
Persona (Ver 7.6.1).

Figura 189 - La lista de apellidos solicitada desde el Panel de Búsqueda de Personas

14.6 - Impresión de listas de Personas (o creación de archivo TXT)

El caso particular de las lista de Personas tiene un tratamiento especial de impresión o
creación de archivo TXT.
Para acceder al panel de configuración de opciones de impresión acceda al icono del menú
correspondiente o pulse las teclas Ctrl+P simultáneamente. Aparecerá el panel siguiente:

Página 289

Sistema General de Documentación Familiar – GDS – Versión 8.0

Figura 190 - Impresión de listas, indicando que no cabe

Si el número de caracteres hace que el listado no quepa en el tamaño de la página señalada,
se indica. Respondiendo que sí, el sistema reduce el tamaño de la letra de modo que quepa.
De lo contrario indica que se coloque en formato apaisado o que se elija otro tamaño de papel.

Figura 191 - Imprimiendo una lista de personas elegir los campos a imprimir

Desde esta ventana elija los campos que desee imprimir (o llevar al archivo TXT).
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Señalando el control Ver Vista previa, se mueve la cortina para ver la vista previa. Se recupera
la situación, bien con el control <<<<< o mediante el movimiento del ratón hacia el área libre
de la ventana.

Figura 192 - Moviendo el panel para visualizar la Vista Previa
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Figura 193 - Vista previa de la lista de Personas

Si desea crear un archivo TXT en lugar de imprimir, el panel queda del siguiente modo:

Figura 194 - Creación de un archivo TXT de la lista de Personas
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La impresión de la lista de Personas obedecerá al orden de personas que haya elegido durante
el Display de la lista.
(Ver Lista de Personas 7.6.6)
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15 - GDS e Internet

GDS está relacionado con Internet de varias maneras:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)

Envío de informes y gráficos por e-mail (Ver 15.1)
Envío de una fotografía o documento por e-mail (Ver 15.2)
Crear una web de su Base de Datos (Ver 15.3)
Crear un archivo HTML con la información de una Persona (Ver 15.4)
Conexión con cualquier página web desde el Panel de la Persona (Ver 15.5)
Envío de la Base de Datos a Marshall System (Ver 15.6)
Envío de un mensaje a Marshall System (Ver 15.7)
Acceder a la web de Marshall System y otras webs amigas (Ver 15.8)
Envío de Listas de Personas por e-mail (Ver 15.9)

15.1 - Envío de informes por Internet

Desde GDS se pueden enviar informes por Internet (Ver el capítulo 8.- Informes y Gráficos).
Los informes son de tres tipos:
A) Informes de Texto
B) fotografías o documentos
C) Gráficos y Otros

A) Informes de Texto. Estos son:
•
•
•
•

•

Lista de Antepasados (Ver 8.3)
Lista de Descendientes (Ver 8.6)
Análisis de Apellidos (Ver 8.8)
Estadísticas de la Base de Datos (Ver 8.12)
Listado de errores de arranque

B) fotografías o documentos. (Ver 15.2)

•

•

Fotografía o documento único:
En este caso proceda, o bien desde la propia fotografía o documento, pulsando con el
botón derecho del ratón, y después sobre Enviar un e-mail con esta fotografía o
documento, o hacer lo mismo, o cuando la fotografía o documento está visible, desde el
menú Internet.
Varias fotografías o documentos:
Acceda al apartado Selección de múltiples fotografías o documentos (Ver 9.4.4)

C) Gráficos y otros. Estos son:
•
•
•
•
•
•

•

Gráfico de Costados (Ver 8.5)
Gráfico de Familia (Ver 8.7)
Árbol Troncal (Ver 8.19)
Listas de Personas (7.6.6)
Listas de Nombres (Ver 7.6.1)
Relación Familiar entre dos Personas de la Base de Datos (Ver 8.10)
Información de la Persona (Ver 8.2)

Página 294

Sistema General de Documentación Familiar – GDS – Versión 8.0
Para el envío de estos informes a través de un e-mail, cuando el informe está visible, aparece
un icono en la barra de iconos, con la indicación Enviar Informe por e-mail

Figura 195 - Iniciar envío de informe por e-mail

Pulsando en dicho icono el sistema se conecta con su sistema de correo electrónico y
compone un e-mail con su contenido. Debe indicar a quien va dirigido y, si lo desea, modificar
el informe según sus requerimientos.
Para ver las opciones de envío Ver Configurar Envío de Gráfico por e-mail (Ver 15.1.1)
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15.1.1 - Configurar Envío de Gráfico por e-Mail

Figura 196 - Opciones de envío de informe por e-mail

Desde este panel se especifican las opciones de envío del informe que se desea adjuntar a un
e-mail que generará el propio GDS. Observar que muchas de las opciones son idénticas a las
correspondientes a la creación de archivos PDF, TIF o TXT expresados en Configurar
Impresora o Archivo a crear (Ver 14.2), con la diferencia que, en lugar de crear el archivo y
depositarlo en un Directorio (Carpeta) determinado, éste se coloca como archivo adjunto del email que crea en este momento.
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15.2 - Enviar un e-mail con la fotografía o documento

Cuando tiene la fotografía o documento a la vista, tiene dos procedimientos para enviar un email con esta fotografía o documento:
• Pulsando el botón derecho del ratón sobre la fotografía o documento, aparece un
desplegable, acuda a Enviar un e-mail con esta fotografía o documento.
• Acudiendo al menú Internet...Enviar un e-mail con esta fotografía o documento.
Dependiendo del tamaño de la fotografía o documento en pixels, el sistema le abrirá un cuadro
de diálogo en el que le indicará que puede enviar la fotografía o documento de forma que su
tamaño sea más pequeño, de este modo permitiendo el envío de forma más rápida. Por
supuesto la fotografía o documento perderá calidad dependiendo del tamaño elegido. (Ver
Reducir Imagen antes de enviar 15.2.1)
GDS acudirá a su sistema de correo y creará una nota con esta fotografía o documento como
documento adjunto. Al mismo tiempo, en el texto de la nota se expresarán todos los datos
relativos a la misma: El título, la fecha y la explicación de todas las personas mencionadas en
la fotografía o documento, así como los rectángulos de texto.
Por supuesto, antes de enviarla, puede Ud. modificar el contenido de la nota. Después asigne
la dirección de correo donde quiere enviarla y ya está lista para el envío.
Para el caso de desear enviar varias fotografías o documentos simultáneamente, acuda al
apartado Selección de múltiples fotografías o documentos (Ver 9.4.4)
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15.2.1 - Reducir Imagen antes de enviar

Figura 197 - Reduciendo la imagen antes de enviarla por e-mail

Desde este panel se elige la opción de mantener o no mantener el tamaño original del archivo
al enviarlo por e-mail. Cuando los archivos son muy grandes el envío por e-mail puede ser muy
costoso en tiempo, así como hay servidores que no permiten el envío de archivos muy
grandes. Al elegir un tamaño más pequeño hace que los archivos enviados sean adecuados
para el envío al mismo tiempo que, en muchas ocasiones, la calidad no se pierde demasiado.
(Ver el apartado Enviar un e-mail con la fotografía o documento 5.2.1 y Selección de
múltiples fotografías o documentos 9.4.4)
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15.3 - Crear una Web con su Base de Datos

GDS puede crear un conjunto de archivos que compondrán las web de su Base de Datos o
parte de la misma. El usuario podrá colocar los archivos creados en un servidor web,
asignando una dirección URL, la cual será el punto de entrada a la misma. Mediante opciones,
el usuario puede elegir las personas que deberán estar contenidas en la web, así como cientas
opciones de inclusión de información.
El proceso de creación de la Web tiene varias fases.

Se accede a esta función desde el menú Internet…Construir una web…

Figura 198 - Iniciando la creación de la web

También se accede desde el menú Archivo…Exportar…Construir una web…

Figura 199 - Construir una web - llamada desde el menú Archivo
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Entonces se abrirá la ventana de selección avanzada de Personas (Ver 21.12 – Preselección
de personas)

Figura 200 - Seleccionando personas para construir una web

Una vez elegidas las personas que quiere formen parte de la web, debe elegir la carpeta a la
cual va a exportar todos los archivos que, después, van a formar parte de la web.
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Figura 201 - Eligiendo la Carpeta de salida de los archivos de la web

Después dará un título y un aspecto a las páginas web. El aspecto incluye el dibujo de fondo y
el tipo de letra.
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Figura 202 - Eligiendo el fondo y la fuente de los textos de la web

y, por fin indicará los contenidos que desea exportar. Tenga presente que si la web va a ser
pública, debe tener presente la legislación sobre publicación de datos personales.
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Figura 203 - Eligiendo opciones de salida hacia la web

Una vez creada la web, es su responsabilidad mover todos los archivos a un servidor para que
la misma sea visible de forma pública.
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15.4 - Crear un archivo HTML con la información de una Persona

GDS puede generar la página HTML con el contenido de la ficha de una Persona. Para
acceder a esta función, abra el panel de una persona y, una vez abierto, acceda al menú
Internet…Crear página HTML de esta persona y, si quiere, enviarla por e-mail

Figura 204 - Iniciando la creación del archivo HTML de una persona

El sistema le preguntará que especifique un directorio (carpeta) de destino, aunque le sugerirá
uno.

También podrá elegir el color o imagen de fondo así como otras opciones. Una vez finalizado el
proceso aparecerá el aviso siguiente:
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A continuación GDS presunta si desea enviar esta información por e-mail:
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15.5 - Conexión con Internet

Si se coloca el nombre de una página Web, rodeada por los símbolos << y >> en cualquiera de
los espacios de texto del Panel de la Persona, GDS conectará directamente con ella. Para ello,
es necesario que el ordenador esté conectado a la red Internet.

15.6 - Envío de Base de Datos por e-mail

En ciertas circunstancias, Marshall System le solicitará que le envíe su propia Base de Datos.
Estos casos se dan en el momento que ocurre un error por cualquier motivo, ocasionado o no
por GDS. Si el error no puede ser solucionado por los métodos sencillos de soporte, entonces
Marshall System se reserva el derecho de solicitarle su Base de Datos con el fin de ver si el
error se produce por GDS (El software es como un ser vivo, que puede dar sorpresas), o por un
mal funcionamiento del ordenador, o cualquier otra causa.
En estos casos, Marshall System se lo comunicará y Ud. podrá utilizar este procedimiento
que, automáticamente envía la Base de Datos comprimida a Marshall System.
Marshall System no garantiza la reparación y restauración de su Base de Datos, pero hará
todo lo que esté en nuestras manos para corregir la situación. Si se determina que el error ha
sido causado por GDS, independientemente de si se puede reparar o no, no existirá ningún
cargo para el usuario. Por el contrario, si el error está causado por causas ajenas al GDS,
Marshall System II acordará una cuota de servicio antes de proceder a su reparación. En
cualquier caso, Marshall System no hará ningún cargo al usuario sin antes haber acordado el
servicio correspondiente.
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15.7 - Comunicarse con Marshall System

Comunicarse con Marshall System Via Correo

Marshall System II, S.C.P.
c/Sant Elies 34, 5º, 2ª
08006 - BARCELONA - (España)

Comunicarse con Marshall System Vía Internet

Puede comunicarse con Marshall System directamente desde GDS, siempre que tenga una
conexión fija o temporal con Internet. Si la conexión es temporal, el sistema intentará arrancarla
en el momento que Ud. quiera comunicarse, bien a nuestra página Web o enviarnos un e-mail,
un pedido o una petición de contraseña. En el caso de e-mail, pedido o contraseña, suponiendo
que no consiga la comunicación, puede en cualquier caso preparar la nota o pedido y enviarla
con su sistema de correo electrónico. La nota será enviada en el momento de establecer su
primera comunicación con Internet, puesto que la nota quedará en su bandeja de salida.
Para enviar un e-mail a Marshall System II acceda al menú Internet…Enviar un e-mail a
MARSHALL SYSTEM

Figura 205 - Enviando un e-mail a Marshall System

• Conexión con la Web:
www.gdsystem.net
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15.8 - Acceder a la web de Marshall System y otras webs amigas

Desde GDS puede acceder directamente a la web de MARSHALL SYSTEM, así como a
algunas webs amigas. Para ello acceda a menú Internet…Web de MARSHALL SYSTEM

Figura 206 - Accediendo a la web de Marshall System

O bien a menú Internet…Webs amigas

Figura 207 - Accediendo a las webs amigas
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15.9 - Enviar una lista de Personas por e-Mail

Del mismo modo que se crea una lista de personas para imprimir, o crear un archivo TXT de la
Lista de Personas (Ver 7.6.6), se puede enviar un e-mail directamente con el archivo
equivalente.

Figura 208 - Accediendo a envío de e_mail de la lista de personas

Pare ello, pulsar sobre el icono de Enviar e-mail de la barra de iconos. Aparecerá el panel
siguiente:

Figura 209 - Eligiendo parámetros para envío de lista de Personas por e_mail
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Elija los campos a enviar y a continuación, en Crear el e-mail.
(Ver la Lista de Personas - 7.6.6)
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16 - Salir de GDS
Al salir de GDS se le recomendará que salve sus archivos. El método más adecuado es el de
copiar íntegramente el Directorio de Datos a algún lugar seguro, fuera de su ordenador.
Marshall System no se puede hacer responsable de los datos perdidos por causas ajenas al
funcionamiento de GDS.
Para entender cómo obtener copias de seguridad de su Base de Datos vea el Capítulo 18
Copia de Seguridad de su Base de Datos

Figura 210 - Saliendo de GDS

16.1 - Salida por error

Aparece este panel en el momento de provocarse un problema irrecuperable. Normalmente tal
situación no debería ocurrir y termina siempre con una cancelación del programa. No existe
ninguna condición que inhiba el uso de GDS a continuación, pero es muy recomendable
entender las causas que han provocado la situación.
GDS está continuamente analizando todos y cada uno de sus propios movimientos. Si ocurre
un error, en Marshall System queremos conocerlo, puesto que este ha sido y será en el futuro,
el sistema de conseguir un producto perfecto, inmune a todas las circunstancias. Debido a que
GDS, como cualquier programa de ordenador, es como un ser vivo, nos encontramos con
sorpresas, aún mucho tiempo después de haber instalado el software. El comunicar el
problema a Marshall System, ayuda tanto a Ud., como a nosotros, por lo que le animamos a
hacerlo.
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Podrá observar que, opcionalmente puede Ud. enviar la Base de Datos a Marshall System.
Vea las condiciones de este envío en el capítulo Envío de la Base de Datos por e-mail (Ver
15.6)
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17 - Cambios de la Versión 8.0 frente a Versiones
anteriores de GDS

Nuevas funciones de GDS Versión 8.0 (Situación a la revisión 8.0.20):
Novedades GDS Versión 8.0.20
Mejoras en la búsqueda avanzada de personas. Se añade la posibilidad de buscar personas, vivas,
fallecidas o sin conocer si están vivas o fallecidas.
En el gráfico de Relación entre personas, en el caso de la relación entre dos cónyuges, pero que tienen
algún antepasado común, no se identificaban como cónyuges sino que se notificaba el antepasado común
únicamente. Se incluye la información de que las dos personas son cónyuges.

Novedades GDS Versión 8.0.19
Se incluye la posibilidad de inserción de conexión de personas de la base de datos en cualquier panel de
texto de la ficha de la persona, en el display de matrimonio, en el display de testamento, en el panel de
apellido y en el panel de Fuente documental.
Posibilidad de realizar conexiones en textos grandes en los paneles de Información adicional, Información
de Apellido y en Fuentes Documentales.
Mejora substancial en el panel de Fuentes Documentales al poder crear textos con el mismo formato en
que se realizan en la Información Adicional de la persona y el Panel de Apellido.
Se añade la posibilidad de conectar una Fuente Documental con otra.
Mejora en el arranque al analizar las fotos y documentos y detectar posibles errores por añadidos o
eliminaciones manuales de archivos.

Novedades GDS Versión 8.0.18
En el álbum de fotos y documentos se mejora la ordenación cronológica de los archivos llamados desde el
álbum temático, el álbum temático alfabético. Se añade de forma automática la ordenación cronológica de
las búsquedas en los rectángulos de la foto y la búsqueda de texto en el Título. Asimismo se ha mejorado
la eliminación en las listas del álbum temático y el álbum alfabético. Consecuentemente, se han eliminado
las opciones manuales de realizar estos dos análisis por innecesarios.
Pequeña mejora en la creación del archivo PDF durante la creación de libros.

Novedades GDS Versión 8.0.17
En la conexión e inclusión de archivos durante la actualización, se incluye la opción de añadir un texto
antes y después del nombre del archivo conectado o incluido.
En la búsqueda avanzada de personas se añade la posibilidad de listar únicamente las personas vivas o las
personas fallecidas, junto con los otros filtros que se introduzcan. En el caso de solicitar personas vivas se
excluyen de la lista aquellas que no tienen indicación de la fecha de nacimiento, ya que no se puede
determinar si están vivas. No ocurre en el caso de petición de personas fallecidas porque pueden haber
sido indicadas como difuntas directamente en la ficha de la persona. Toda persona con fecha de
nacimiento anterior en 120 años a la fecha actual se considera difunta.
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Novedades GDS Versión 8.0.16
Se añade la función de integrar archivos a la base de datos al mismo tiempo que se coloca la conexión en
cualquier espacio de las pestañas de la persona, el panel de matrimonio, de testamento, de apellido y de
fuente documental. El archivo se incluye en la base de datos sin modificarlo en su lugar original.
Solamente se cambia ligeramente el nombre del archivo si ya existe otro con el mismo nombre. En el caso
que el archivo sea una imagen o PDF, se añade al álbum de fotos, colocándolo en la lista de imágenes
desclasificadas.

Novedades GDS Versión 8.0.15
Se incluye la posibilidad de substitución masiva de textos en los espacios de texto de todas las pestañas de
la persona, así como a la información adicional en la función de cambios masivos que se llega desde el
menú.
Se introduce la nueva función de Calendario Perpetuo a fin de determinar el día de la semana de cualquier
fecha después de Cristo. En especial se determina el caso durante la conversión del calendario Juliano al
calendario Gregoriano en cada uno de los 79 territorios del Mundo en que fue introducido ese calendario
a lo largo del periodo 4 de octubre de 1582 y 1 de marzo de 1923. Se indica, asimismo, si la fecha
estudiada correspondiente a este periodo fue una fecha del calendario Juliano o Gregoriano. Del mismo
modo se señala si una fecha solicitada nunca existió en el territorio indicado. En el caso que se indique
que se trata del calendario Juliano, se calcula al mismo tiempo la fecha que compartían en aquel momento
los territorios que ya habían adoptado el calendario Gregoriano. Se llega a esta función desde el menú de
herramientas.
Se amplia el tamaño máximo de las fuentes de textos a 72 en las fuentes que lo permiten. Era 14.

Novedades GDS Versión 8.0.14
Nuevos mejoras en la velocidad y funcionalidad del uso del Árbol de Fotos y Documentos. Existen tres
opciones nuevas que permiten obtener resultados muchísimo más rápidos, en especial cuando el álbum
tiene un número importante de fotografías y documentos. A) Se coloca como opción la actualización de la
lista de fotografías por años. B) En el uso de los álbumes temáticos, se coloca como opción 1) La
detención de archivos eliminados y su eliminación del álbum temático en display, 2) La colocación de los
archivos en orden cronológico durante el display del álbum temático (los archivos se colocan en el orden
adecuado una vez se ha realizado esta función), y 3) El usuario elige cuando actualizar el álbum
alfabético de temas. Las opciones representan un balance entre la función completa de actualización de
las listas y la velocidad reacción de las operaciones con el árbol de fotos y documentos. En cualquier
caso, al abrir el álbum de fotos y documentos siempre se actualizan todas las listas. Es durante la sesión,
que el usuario puede elegir las diversas actualizaciones a fin de optimizar el rendimiento.

Novedades GDS Versión 8.0.13
Nueva función de búsqueda avanzada de personas sobre el período de gobierno. Se introducen 5 opciones
de búsqueda a fin de encontrar mejor las personas que cumplen con los requisitos de selección.
Mejor control de la detección de introducción de archivos de imagen hecha manualmente. El GDS detecta
archivos con nombre idéntico, pero con extensión distinta, que han sido introducidos manualmente.

Novedades GDS Versión 8.0.12
Pequeñas correcciones.

Novedades GDS Versión 8.0.11
En el caso que se hayan añadido archivos de imagen en el Directorio de Datos de forma manual sin el
control del GDS, al arrancar el programa se detecta la situación y, en el caso que algún archivo añadido
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tenga el nombre idéntico a uno existente pero con extensión distinta (lo cual Windows no lo detecta), se
indica al usuario que archivos son los que se tienen que eliminar.
Pequeña corrección en la importación de archivos GEDCOM.

Novedades GDS Versión 8.0.10
Colocación del título, fecha y lugar en el álbum de fotos y documentos cuando se hace el display a
pantalla completa en la opción de ajuste a pantalla.
Soporte de ciertas formas de expresión de las fechas provenientes del programa MyHeritage en su
exportación de archivo GEDCOM y posterior integración en el GDS.
Ajuste en la instalación de la Base de Datos de Demostración.

Novedades GDS Versión 8.0.09
Pequeños ajustes, especialmente en el gráfico se Familia

Novedades GDS Versión 8.0.08
Se incluye la información genética, como resultado de los análisis genéticos que, actualmente realizan
diversas instituciones a nivel mundial. Se incluye la capacidad de conservar información de hasta tres
análisis, así como espacio para conectar con los documentos acreditativos.
Se añaden las columnas respectivas con la información genética en la lista de personas en la que aparecen
los datos correspondientes.
Se añade la información genética como opción en el gráfico de Familia.
Se añade la información genética en el gráfico de información de la persona.
Pequeñas correcciones. Especialmente en el Gráfico de Familia

Novedades GDS Versión 8.0.07
En el gráfico de Familia, se puede cambiar la distancia entre generaciones de 10 en 10 puntos, en lugar de
cada 30, como era antes.
Pequeñas correcciones. Especialmente en el Gráfico de Familia

Novedades GDS Versión 8.0.06
Pequeñas correcciones. Especialmente en el Gráfico de Familia

Novedades GDS Versión 8.0.05
En el gráfico de Familia se puede visualizar los oficios en varias líneas. Se define en el cuadro de
preferencias el número máximo de caracteres a mostrar, así como el número máximo de caracteres en
cada línea.
Mejoras sustanciales en el Gráfico de Familia en cuanto a estabilidad, precisión de las líneas, display de
los testamentos y otras.

Novedades GDS Versión 8.0.04
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La exportación GEDCOM admite las fechas alternativas del tipo Entre fecha y Fecha.

Novedades GDS Versión 8.0.03
En el panel de Actualización y Alta de personas, se añade la posibilidad de obtener la lista de todos los
nombres, apellidos, etc.. existentes en la Base de Datos, en cada uno de los espacios de entrada de los
mismos, a fin de facilitar la entrada. Si se trata de introducir datos que ya existen en la Base de Datos, su
búsqueda queda muy facilitada.

Novedades GDS Versión 8.0.02
Pequeñas correcciones.

Novedades GDS Versión 8.0.01
Pequeñas correcciones.

Novedades GDS Versión 8.0.00
Anuncio del gráfico de Familia. Este consiste en la integración de los gráficos de Antepasados y
Descendientes en un solo gráfico en el cual se pueden representar ambos simultáneamente.
El gráfico puede representar los Antepasados únicamente, los Descendientes únicamente, o ambos.
El usuario tiene las mismas opciones que tenía en el gráfico de Descendientes, las cuales se añaden a la
nueva incorporación de los Antepasados.
Si la persona tiene un solo cónyuge existe la opción de mostrar los antepasados del cónyuge, junto con los
de la persona.
Adicionalmente, cuando existen Antepasados que aparecen varias veces, en la misma o en distinta
generación, se señala adecuadamente, uniendo las personas repetidas con una línea de puntos, al igual
como se hace con los Descendientes.
El programa optimiza el espacio que queda libre cuando en cualquier generación no se conoce uno o
varios Antepasados. El usuario decide el número de generaciones a mostrar independientemente en
ambos sentidos.
Se añaden otras indicaciones en el gráfico, tanto de testamentos, como de capítulos matrimoniales
Se aumenta el número de cónyuges posibles hasta 10.
Se pueden introducir hasta 8 testamentos o codicilos de una persona. Antes estaba limitado a 1.
Desaparece el antiguo gráfico de Antepasados.
Cálculo de la asignación de un número de apellido. Esta función expone el camino que lleva al cálculo de
un número de apellido. Se llama desde la ventana de cálculo de los apellidos de una persona.

Novedades GDS Versión 7.0.35
Asignación automática de fechas durante la importación múltiple de imágenes (Fotografías y
documentos). El usuario tiene la opción de asignar una fecha determinada al conjunto de imágenes
importadas o elige que el programa asigne las fechas automáticamente, extrayendo la fecha de la
información de fecha de creación de los propios archivos importados. Esta última opción es útil al
importar múltiples imágenes que provienen de cámaras digitales o equivalentes, mientras que si se trata
de imágenes que representan hechos de fecha distintos a la creación de la propia imagen, el usuario debe
definir la fecha manualmente.
Incorporación de las fotografías en la importación de archivos GEDCOM, en particular de los
procedentes de MyHeritage.
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Mejora en la búsqueda de personas para los casos en que exista un sufijo en cifras romanas, de modo que
el resultado se la búsqueda solamente contempla los sufijos exactamente como escritos. Anteriormente se
incluían las personas que tenían ese sufijo más los que tenían el mismo más un número romano de mayor
longitud.
Nuevo orden de datos en el display y listado de personas.
Se añade la fecha y lugar de testamento de los cónyuges en el gráfico de descendientes.
Se añade la fecha y lugar de los Capítulos Matrimoniales en el gráfico de descendientes.

Novedades GDS Versión 7.0.34
Posibilidad de exportar la Base de Datos completa. Se realiza desde el mismo procedimiento de
exportación de Base de Datos parcial. Esta función es especialmente útil cuando la Base de Datos tiene un
número elevado de personas eliminadas. Especialmente cuando se ha utilizado varias veces la integración
de personas ya que cada vez que se integran dos personas repetidas, se elimina un registro. Debe tenerse
en cuenta que tanto la creación de Bases de Datos parciales como la exportación de la Base de Datos
completa, modifica los números de control de las personas, sin cambiar la red de conexiones.
Mejorando substancialmente el tiempo de búsqueda en casos en los que hay muchos registros eliminados.

Novedades GDS Versión 7.0.33
Introducción de la nueva aplicación de Circuitos de Relación entre personas y cálculo de Endogamia. A
partir de ahora se calculan TODAS las relaciones entre dos personas, siempre que tengan por lo menos un
antepasado común. Se calculan el número de Circuitos existentes, el Coeficiente de Relación y,
eventualmente, el Coeficiente de Endogamia de los descendientes, así como se pueden visualizar los
detalles de cada uno de los Circuitos.
Se permite la navegación de entrada de datos mediante las flechas arriba y abajo, además de las habituales
de Intro y Tab.
Mejora en la conexión de las direcciones del panel de la persona y de las fotografías con Google Maps.
Detectando correctamente los juegos de caracteres ANSI y UTF8 en la importación GEDCOM.

Novedades GDS Versión 7.0.32
Reingeniería completa en la integración de personas. Detectados determinados problemas en situaciones
complejas se ha reestructurado el procedimiento y se han añadido nuevas funciones.

Novedades GDS Versión 7.0.31
En el Panel de la Persona, en el momento de pulsar con el botón derecho en la miniatura de la fotografía,
ésta aparece en tamaño de ajuste a la pantalla.
Cuando se utiliza la impresora Virtual Cute PDF, se añaden ayudas.

Novedades GDS Versión 7.0.30
Corrección en la identificación del Directorio de DEMO y su arranque inmediato. No se identificaba su
existencia después de descargado desde la web e instalado en el sistema.

Novedades GDS Versión 7.0.29
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Mejora en la función de búsqueda avanzada de fotografías. Ahora se añade la función de búsqueda de
fotos en las que hay alguna de las personas que se seleccionan. Esto complementa la búsqueda de
fotografías en las que están todas las personas seleccionadas.
Mejoras en el gráfico de descendientes. Cuando un matrimonio aparece dos veces en el gráfico, una como
A-B y la otra como B-A, no se desarrollan los descendientes más que una vez y se establece una línea de
puntos entre ellos a fin de identificar este hecho. La línea de puntos será horizontal cuando aparezcan en
la misma generación o inclinada cuando estén en distintas generaciones.

Novedades GDS Versión 7.0.28
Mejora en la impresión de Gráficos multipágina.

Novedades GDS Versión 7.0.27
Soporte de Windows 10. GDS está soportado sobre Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 y 10.

Novedades GDS Versión 7.0.26
Posibilidad de listar las personas mencionadas en las listas de las Estadísticas Especiales. Pulsando sobre
cualquier texto se listan las personas que cumplen el mismo.
En el gráfico de vidas, se eliminan de la lista las personas que no tienen fecha de nacimiento, muerte o
período de gobierno. Además de entrada se ordenan por fecha de nacimiento, real o calculada.
En el gráfico de descendientes, el período de gobierno se muestra debajo del nombre y apellidos.
En el gráfico de descendientes, se puede indicar que los oficios y los títulos nobiliarios se expresen hasta
con 120 caracteres.
El campo de Títulos Nobiliarios se expande hasta los 120 caracteres.
Se añade la opción de entrar dos fechas distintas como alternativas.
Se añade la opción de entrar la palabra "gemelo" en la fecha de nacimiento.

Novedades GDS Versión 7.0.25
Corrección en la importación de archivos GEDCOM de gran volumen.

Novedades GDS Versión 7.0.24
Pequeñas correcciones generales.

Novedades GDS Versión 7.0.23
Pequeñas novedades en el display de la persona.

Novedades GDS Versión 7.0.22
Pequeñas novedades en el gráfico de descendientes.

Novedades GDS Versión 7.0.21
Pequeñas correcciones en el control de cadenas de hermanos.
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Novedades GDS Versión 7.0.20
Inclusión de un control adicional en la comprobación de las cadenas, detectando y eliminando listas de
hermanos con personas duplicadas y detectando bucles cerrados de hermanos. El sistema avisa de la
ocurrencia de estas anomalías y las corrige.

Novedades GDS Versión 7.0.19
Inclusión de la posibilidad de limitar el número de generaciones de antepasados y de descendientes en la
búsqueda por estos conceptos en la opción de búsqueda avanzada de personas.

Novedades GDS Versión 7.0.18
Mejora de la función de creación de libros, así como corrección de algunos problemas existentes en la
versión anterior.

Novedades GDS Versión 7.0.17
Nueva función de creación de libros de información de personas y de relación de una lista de personas
con una persona determinada. Desde el menú Archivo... Exportar se llega a esta nueva función. En ella se
crea un libro con la información elegida de un conjunto de personas seleccionadas, de la relación de estas
personas con una persona determinada o ambas funciones a la vez. El libro adjunta una portada
descriptiva y, al final, un índice clasificado por apellidos y nombre.
Mejora en el Gráfico de Vidas al posibilitar la creación de gráficos parciales de Vidas como fracción de
los mismos limitados por años. Al construir un gráfico parcial, solamente las personas vivas en los años
elegidos aparecen en el nuevo gráfico.
Mejoras en la lista de antepasados. Se añade a la lista los lugares de nacimiento y muerte junto con los
nombres y fechas de las personas. Además se puede llegar a cualquier generación directamente pulsando
en la línea de generaciones al principio de la lista. Del mismo modo se puede volver al inicio desde
cualquier lugar del listado.
Mejora en el gráfico de Descendientes en la expresión de fechas expresadas como "Entre dos años"

Novedades GDS Versión 7.0.16
Mejora en el gráfico de vidas. Durante el movimiento del ratón, al emplazar el mismo encima de la línea
de vida de cualquier persona, aparece en la parte superior del gráfico, aparte de su nombre y sus años de
nacimiento y muerte, la edad que tenía en el año señalado. Moviendo el ratón a derecha e izquierda, van
apareciendo las edades en cada posición del mismo. Bajando o subiendo el ratón de forma vertical, puede
irse comparando la edad que tenía cada persona en el año señalado, ayudando a comprender la relación de
las personas vivas en aquel momento. Como antes, pulsando el botón izquierdo del ratón aparece el panel
de la persona señalada. Adicionalmente, pulsando el botón derecho, aparece la lista de las personas vivas
ese año.
El movimiento del ratón va acompañado de una línea vertical para mejorar la visibilidad del gráfico.

Novedades GDS Versión 7.0.15
Mejora substancial en la búsqueda avanzada de personas. Creación de listas automáticas de los contenidos
de 30 campos de la personas y matrimonios, de modo que su busca puede ser realizada a partir de estas
listas en lugar de teclear el texto buscado. Además, la búsqueda avanzada encuentra textos parciales
dentro de los campos. Al iniciar GDS, detecta que viene de una revisión anterior y crea las listas
automáticamente. Al añadir o modificar personas las listas se enriquecen con los nuevos datos. El sistema
no elimina textos automáticamente, por lo que es conveniente rehacer las listas si ha habido eliminación
de textos durante numerosos procesos de actualización. La restauración completa de las listas se realiza
desde el menú de herramientas.
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Las listas pueden ser impresas.

Novedades GDS Versión 7.0.14
Nueva función de búsqueda avanzada de personas en base a la información de los matrimonios y uniones
conyugales. Se accede a ella desde el panel de búsqueda avanzada
Otras pequeñas mejoras de aspecto.

Novedades GDS Versión 7.0.13
Nueva aplicación de creación de grabación de sonido que sustituye a la antigua. Más opciones y más
segura. Se aplica en todos los lugares de texto de la persona, de los matrimonios, las fotografías o
documentos, a las fuentes documentales y al panel de apellidos.
Mejoras en la elección del Directorio de Datos en arranque. Posibilidad de eliminación de la conexión a
Directorios de Datos no utilizados.
Mejoras en el listado de Apellidos y su conexión a informaciones en línea de los apellidos.
Mejoras en la información de Display de fotografías a partir de las miniaturas.
Otras pequeñas mejoras de aspecto.

Novedades GDS Versión 7.0.12
Pequeñas correcciones.

Novedades GDS Versión 7.0.11
Se incluye la opción de eliminación del título en el gráfico de descendientes.
Mejoras en la importación de archivos GEDCOM.
Mejoras en la expresión de fechas en el gráfico de descendientes.

Novedades GDS Versión 7.0.10
Pequeñas correcciones.

Novedades GDS Versión 7.0.09
Pequeñas correcciones.

Novedades GDS Versión 7.0.08
Se incluye la posibilidad de asociar una fotografía a una persona de un modo más sencillo cuando
solamente hay una persona en la misma.
Más rápida descarga del instalador GDS desde la web. El instalador ocupa ahora menos espacio, por lo
que la descarga es ahora un 20 por ciento más rápida.

Novedades GDS Versión 7.0.07
Se simplifica la introducción de Fechas cuando éstas son del periodo de conversión del calendario Juliano
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al Gregoriano, a base de que se indica el territorio escogido por defecto sin necesidad de indicarlo cada
vez.
Al indicar un texto en la esquina inferior izquierda de todos los gráficos, éste se conserva para nuevos
gráficos, evitando el tener que introducirlo cada vez. Asimismo se puede indicar que se coloque en el
texto la fecha de la ejecución del gráfico.
Mejor utilización de la introducción de texto o persona de la Base de Datos en los campos que expresan
personas. En particular: los padrinos del bautismo, el comadrón del nacimiento, el notario del testamento,
los testigos y el notario de capítulos matrimoniales.
Se añade la indicación de la revisión en los lugares donde se expresa la versión de GDS.

Novedades GDS Versión 7.0.06
Nueva posibilidad en la importación GEDCOM de asignar el sufijo del archivo GEDCOM al segundo
apellido. Esta facilidad viene dada porque en algunas ocasiones los usuarios de otros programas de
Genealogía han adoptado el colocar el segundo apellido en el campo de sufijo.
Nueva posibilidad de asignar el país para una población determinada en todos los registros. Se realiza
como nueva opción de la función de cambios masivos.

Novedades GDS Versión 7.0.05
Posibilidad de mantener varias instancias de GDS abiertas simultáneamente en el mismo ordenador. Si
hay varias Bases de Datos utilizadas con anterioridad, se puede elegir sobre cuál de ellas se desea arrancar
al iniciar el GDS.
Se regulariza el caso de matrimonios homosexuales de modo que admite la asignación de padre a una
mujer o de madre a un hombre. Se puede opcionalmente anular el aviso correspondiente en el análisis de
cadenas.
Se añade la posibilidad de hacer cambios masivos a los conceptos de Prefijo, Sufijo, Apodo, Dinastía y
Linaje, que se suman a los ya existentes de Nombre, Apellido, Lugares y Países de Nacimiento y Muerte.
Se puede ordenar el gráfico de Vidas por el orden del Periodo de Gobierno.
Si al arrancar el GDS no hay ningún Directorio de Datos asignado con anterioridad, aparece el cuadro
solicitando la asignación con un nuevo control que indica que se desea que el GDS busque todos los
Directorios de Datos existentes.
Si una persona constaba como fallecida y se entra una nueva fecha de nacimiento que pone en duda si es
cierto, se realiza la pregunta correspondiente a fin de corroborarlo.
Posibilidad de aumentar el grosor de las líneas en el Gráfico de Descendientes.

Novedades GDS Versión 7.0.04
Pequeñas correcciones.

Novedades GDS Versión 7.0.03
Pequeñas correcciones.

Novedades GDS Versión 7.0.02
Soporte de Windows 8
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Novedades GDS Versión 7.0.01
Pequeñas correcciones.

Novedades GDS Versión 7.0.00
Dos nuevos gráficos: El Gráfico de Periodo de Vidas y el Gráfico de Número de Personas Vivas:
Gráfico de Periodo de Vidas. Desde cualquier Lista de Personas realizada desde la Búsqueda Avanzada
de Personas, desde la llamada a Estadísticas desde la barra de iconos o desde las listas de antepasados o
descendientes, se accede directamente al Gráfico de Vidas, en el que se expresa de forma gráfica los
periodos de vida de todas las personas de la lista elegida, pudiendo realizar la clasificación, tanto desde la
propia lista de personas como del gráfico. Dinámicamente se expresa también el número de personas
vivientes en determinado año, moviendo el ratón de izquierda a derecha en cualquier posición del mismo.
Gráfico de Número de Personas Vivas. Se accede del mismo modo que el anterior, así como desde el
Gráfico de Periodo de Vidas. En este gráfico se expresan el número de personas vivas existentes en el
intervalo de años que van desde la fecha de nacimiento del más antiguo hasta la fecha última de
fallecimiento o la fecha actual, si procede.
Replanteamiento de las Estadísticas. Desde la barra de iconos, del ¿Qué puedo hacer ahora?, o pulsando
las teclas Ctrl.+E se alcanza un panel de preparación de estadísticas, desde el que se pueden realizar
distintas funciones que incluyen el Análisis de la Base de Datos completa, La búsqueda de Personas
Repetidas, el análisis estadístico de Nombres, Apellidos y Lugares de Nacimiento y Defunción y el
Gráfico de Vidas.
Se añade la opción de no incluir las personas fallecidas en la creación de la web.
Nueva opción de mostrar o no los Aniversarios de Hoy al iniciar el GDS. El usuario puede activar o
desactivar esta función a voluntad en cualquier momento. Si se desactiva, no aparecerán los aniversarios
de hoy en el momento de arrancar el GDS.
Nueva opción en el caso de entrada de la fecha de fallecimiento. Se incluye la posibilidad de entrar la
edad en el momento de fallecer y GDS calcula la fecha de fallecimiento aproximada, siempre que exista
fecha de nacimiento.
Al buscar una persona desde el panel de búsqueda, si no se encuentra, el sistema da la opción de
introducirla como nueva persona. Si se elije esta opción aparece el panel de alta de persona con los datos
de nombre, apellidos, lugares de nacimiento y muerte, así como dinastía y linaje que se hayan introducido
como elementos de búsqueda.
Mejoras en la impresión a archivo PDF o TIFF. El sistema busca la impresora del sistema que tenga las
opciones de página más grandes a fin de poder crear documentos mono o multipágina con más resolución.
En el caso de que se tenga instalada una impresora virtual con tamaños de página muy grandes, éstos son
utilizables en la creación de archivos PDF o TIFF.
Posibilidad de introducir la fecha y otras informaciones en las uniones de hecho. Hasta ahora solamente
podía informarse sobre la calificación de unión de hecho pero sin identificar otros datos salvo en el lugar
común de información.
Posibilidad de introducir la información de incineración como alternativa a la de entierro, con la fecha, el
lugar y el lugar de depósito de las cenizas.

Novedades GDS Versión 6.0.43
Análisis estadístico de Nombres, Apellidos y Lugares de Nacimiento y Defunción. Se accede tanto desde
la función de Estadísticas (Para toda la Base de Datos), como desde cualquier lista de personas.
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Nueva versión de la búsqueda avanzada de personas: A) Más comprensiva. B) Se pueden seleccionar
personas varias veces a fin de poder seleccionar con más posibilidades. C) Se pueden quitar personas de
la lista de personas seleccionada. La opción B) se puede efectuar en: 1) La Exportación a un archivo TXT
o XLS, 2) A la creación de un archivo GEDCOM, 3) A la creación de una Base de Datos Parcial, 4) A la
construcción de la Web, 5) Al cambio masivo de nombres, apellidos y lugares y 6) A la conexión de una
Fuente de Datos a una colección de personas.

Novedades GDS Versión 6.0.42
Se añaden nuevos conceptos en la función de estadísticas de la Base de Datos.

Novedades GDS Versión 6.0.41
Nueva función de Copia de Seguridad de la Base de Datos. Mediante una sencilla operación se pueden
realizar copias de seguridad de las Bases de Datos sobre un disco externo. Se pueden realizar tantas como
se desee y se conservan las anteriores de forma cronológica. Asimismo, si se dispone de varias Bases de
Datos, las copias de seguridad quedan identificadas por el nombre del Directorio de Datos de cada una de
ellas.
Se añaden campos preparados para clasificación en la exportación de Base de Datos a archivo Excel. En
particular, a los campos que tenían esta posibilidad hasta ahora (Primer apellido, Segundo apellido, Fecha
de nacimiento, Fecha de muerte y Periodo de Gobierno), se añaden los siguientes: Nombre, Fecha
bautizo, Fecha testamento, Fecha entierro y las fechas de Matrimonio Civil, Matrimonio Religioso,
Capítulos Matrimoniales y Fechas de Separación o divorcio. Gracias a estos campos añadidos se pueden
ordenar las columnas de la hoja Excel creada por GDS, del mismo modo que pueden ser ordenadas en las
listas de personas de GDS.
Mejoras en la integración de dos personas.

Novedades GDS Versión 6.0.40
Posibilidad de eliminación masiva de textos en la ficha de la persona.

Novedades GDS Versión 6.0.39
Corrección en el envío de e-mails desde GDS.

Novedades GDS Versión 6.0.38
Inclusión de las fechas de Nacimiento y Defunción del cónyuge en el Display Completo de la Persona.

Novedades GDS Versión 6.0.37
Arranque automático del cálculo de efemérides en el momento de cambio de fecha (12 de la noche),
estando GDS activo.

Novedades GDS Versión 6.0.36
Posibilidad de búsqueda de descendientes por vía paterna únicamente en el gráfico de descendientes.
Se añade la indicación de fallecimiento sin descendencia masculina en la definición de fecha.
Corrección en la ordenación de hijos/hermanos cuando hay una gran cantidad de ellos (hasta 100).
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Novedades GDS Versión 6.0.35
Pequeñas correcciones.

Novedades GDS Versión 6.0.34
Nueva función de creación de Bases de Datos GDS como subconjuntos de la Base de Datos actual.
Más opciones de tamaños de envío de fotografías por e-mail.
Mejor adaptación a la configuración del usuario en la búsqueda del editor de texto, el explorador web y el
envío de e-mails.
Información de la dirección de correo electrónico en la lista de personas.
Envío masivo de e-mails a partir de la lista de personas, señalando algunas o todas las de la lista. Se
puede señalar la lista completa y se prepara un e-mail dirigido a todas las personas de la lista que tienen
informado el e-mail en los Datos Personales.

Novedades GDS Versión 6.0.33
Mejoras en la creación de la web.

Novedades GDS Versión 6.0.32
Posibilidad de colocación de los datos de lugares y otros de las fechas de nacimiento y muerte encima o
debajo de la fecha en el Gráfico de Descendientes.
Otras mejoras en el Gráfico de Descendientes

Novedades GDS Versión 6.0.31
Nueva función de equivalencias de nombres, apellidos y lugares de nacimiento y muerte. Desde el menú
se llega al panel en que se definen las equivalencias que permiten que GDS, al buscar personas por
cualquiera de ellas, se encuentren directamente todas las personas que ostentan cualquiera de las variantes
que son equivalentes. Esta función está especialmente diseñada para aquellas Bases de Datos en los que
se utilizan los nombres reales utilizados en el pasado, cuando, a lo largo del tiempo van cambiando, con
lo que, en una genealogía los antepasados utilizan un nombre distinto del que se utiliza actualmente. Si se
describen como equivalentes las grafías antiguas y las nuevas, GDS utilizando la búsqueda por cualquiera
de ellas, encuentra todas las personas con cualquiera de las mismas. Tal característica es válida tanto para
nombres y apellidos, como para lugares de nacimiento y muerte.
Esta función sirve, asimismo, para los diversos grafismos en varios idiomas que utilice el usuario, tanto
para nombres como para Pueblos, Ciudades, etc.

Novedades GDS Versión 6.0.30
Opción de mostrar el Número de Control en todos los gráficos. Anteriormente solamente esta opción
existía en el Gráfico de Descendientes.
Mejora en el display de los nombres en el gráfico de costados. Ahora el nombre se adapta a la medida del
recuadro en lugar de cortarse por la derecha, salvo en el caso que sea excesivamente grande y, con letra
muy pequeña no quepa.
Mejor número de opciones de presentación de las fechas en el Gráfico de la Persona.
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Novedades GDS Versión 6.0.29
Mejora en la entrada de fechas en el sentido de que si al iniciar la función de entrada de fecha se muestra
una fecha propuesta, al teclear cualquier tecla en el día o en el año, la propuesta se borra
automáticamente.

Novedades GDS Versión 6.0.28
Mejora en la función de cambios masivos en la Base de Datos. Se puede elegir el grupo de personas a que
se quiere analizar, así como se discriminan los cambios únicamente a los textos que tengan idéntico valor,
sin cambiar los que tengan caracteres a la izquierda o a la derecha. Por ejemplo el cambio de Maria por
María, no afectará a los nombres Mariano u otros que contengan maria en su interior.
Nueva opción en el Gráfico de Costados en el cual se puede elegir expresar las fechas de un modo
simplificado o más completo.

Novedades GDS Versión 6.0.27
Nueva funcionalidad de cambios masivos en la Base de Datos. Desde el menú de Herramientas se accede
a la nueva función de Cambios masivos de Nombres, Apellidos, Lugares y Países de Nacimiento y
Muerte. Esta función explora toda la Base de Datos y realiza los cambios según las instrucciones del
usuario.
Mejoras en la calidad de los gráficos de Antepasados y de Costados cuando se imprimen o se crea un
archivo PDF o TIF en el caso de hacerlo en una sola página, al igual que ya está disponible para el
Gráfico de Descendientes. Ahora, si se utiliza una impresora Virtual, como CutePDF, se pueden realizar
gráficos de una sola página de tamaño de hasta 5 x 5 metros con una gran calidad.
Dominio del nivel de Zoom en los Gráficos de Descendientes, Antepasados y Costados, de modo que el
usuario puede definir el nivel de Zoom absoluto, conservando así la medida absoluta de los textos cuando
se trata de hacer varios gráficos monopágina con distinto número de personas y se quiere tener el mismo
tamaño de textos en todos ellos. Esta nueva función opcional sustituye, por indicación del usuario, la
creación de gráficos monopágina tradicional en que GDS intenta optimizar el Zoom a la medida de la
página, con lo que no se respeta el tamaño absoluto de los textos sino que se ajusta al Zoom
correspondiente a la optimización del uso de la página.
Elección de la Fuente de los textos de las flechas opcionales de División izquierda y derecha del gráfico,
así como para las flechas bajo las personas a las que se ha inhibido mostrar su descendencia.
Opción de mostrar las líneas de unión de matrimonio en el Gráfico de Descendientes con el tamaño
correspondiente a la fecha, si la hay, o con la medida estándar corta. Hasta ahora las líneas de unión
siempre obedecían al tamaño de la fecha de matrimonio.
Opción de expresar o no el número de hijos en personas a las que se les ha inhibido mostrar su
descendencia. Hasta ahora siempre se expresaban si los había cuando se inhibía mostrar la descendencia
de una persona.

Novedades GDS Versión 6.0.26
Mejoras en la expresión de las fechas en el Gráfico de Descendientes y en el de Costados

Novedades GDS Versión 6.0.25
Durante la ejecución de impresión, envío de e-mail o creación de archivo de gráficos, existe la opción de
mostrar o inhibir la Vista Previa. Normalmente esta opción mejora sustancialmente la preparación del
gráfico.
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Novedades GDS Versión 6.0.24
Corrección de un problema generado en la revisión 6.0.23 en el momento de entrar fechas.

Novedades GDS Versión 6.0.23
Nuevas funciones en el gráfico de Descendientes: 1) Posibilidad de cortar el gráfico horizontalmente a la
izquierda y a la derecha, a fin de poder reducir el tamaño de los gráficos. Se puede añadir una flecha y un
texto identificando el o los gráficos adyacentes. 2) Inclusión de una flecha y un texto debajo de las
personas a las que se ha inhibido el mostrar sus descendientes.

Novedades GDS Versión 6.0.22
Nuevas funciones en el gráfico de Descendientes: 1) Posibilidad de añadir una o varias imágenes en el
gráfico, de modo que pueden ponerse escudos y otro símbolo deseado. 2) Posibilidad de marcar personas
en el gráfico a fin de destacarlas. 3) Las fechas se muestran separando días, meses y años mediante puntos
en lugar de Rayas inclinadas. 4) Se especifican dobles días, dobles meses y dobles años. 5) Los lugares se
muestran encima de las fechas en lugar de debajo. 6) Posibilidad de mostrar los Títulos Nobiliarios,
limitando la longitud de cada línea. 7) Posibilidad de inhibir el marco exterior del gráfico.

Novedades GDS Versión 6.0.21
Inclusión de la función de ayuda a la integración a través de la creación automática de una lista de
acciones de integración pendientes que se actualiza automáticamente a medida que se van integrando
personas desde la función de integración. De este modo se puede realizar la integración de dos Bases de
Datos, o desde archivos GEDCOM de un modo muy fácil y ayudado por el propio GDS que va dando la
pauta de las acciones necesarias para completar la misma.
Posibilidad de exportación del contenido de las Fuentes Documentales a un archivo que puede ser leído
por Excel.

Novedades GDS Versión 6.0.20
Nueva función de importación directa de archivos GEDCOM sobre una Base de Datos existente. Ya no es
necesario crear una Base de Datos nueva para importar un archivo GEDCOM si lo que se pretende es
añadir el contenido del archivo a una Base de Datos. La importación se realiza directamente sobre la Base
de Datos existente, añadiendo las personas y sus relaciones tal como vienen informadas en el archivo
GEDCOM. De este modo se ahorra un paso importante en el proceso de integración. Con la función
posterior de Integración de personas y el análisis de personas repetidas, se agiliza mucho la incorporación
de nuevas Bases de Datos a la Base de Datos principal. Se añade, además, la posibilidad de crear una
Fuente Documental específica de esta importación, realizando la conexión automática de todas las
personas importadas a la información de esta Fuente Documental, identificándose así el origen de todas
las personas importadas.
Importación y exportación de Fuentes Documentales de y hacia archivos GEDCOM.
Se incluyen las Fuentes Documentales en la creación de la web. Se accede a ellas a través de la conexión
realizada en la información básica de la Persona o desde la página principal, en la cual aparece la lista
completa y sus conexiones. Se añade en el momento de mostrar en la web la Fuente Documental, la lista
de Personas que la referencian. La información de las Fuentes Documentales en la web incluye la
conexión a las Personas que la mencionan.
Posibilidad de imprimir en bloque la información de todas las Fuentes Documentales del Sistema.
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Conexión directa con personas de la Base de Datos en los casos de Comadrón, Oficiante, Padrino y
Madrina de Bautismo, Notario del Testamento, los testigos del Matrimonio y el Notario de los Capítulos
Matrimoniales. Con esta nueva función se completa el hecho de que siempre que una persona de la Base
de Datos es mencionada en cualquier lugar, sea panel, listado o gráfico, se establece conexión directa a la
misma, de modo que puede ser accedida con una pulsación del ratón (doble pulsación en el caso de
Fotografías y Documentos).

Novedades GDS Versión 6.0.19
Posibilidad de eliminación de personas que tienen enlaces, directamente desde el panel de actualización.
Anteriormente se debían eliminar los enlaces antes de proceder a la eliminación de la persona. Ahora
GDS reconstruye automáticamente las cadenas al eliminar los enlaces de la persona eliminada. La
función es irreversible, por lo que GDS informa de los enlaces existentes y pregunta al usuario si
realmente quiere eliminar la persona antes de proceder.
Nueva función de integración de personas repetidas. Conjunto de paneles que ayudan en la integración de
Bases de Datos. El sistema, mediante preguntas sobre los casos de duda, permite la fusión de dos Bases
de Datos, basado en la información existente de dos personas que potencialmente están repetidas. El
sistema puede generar la lista de personas potencialmente repetidas mediante un filtro adecuado. El
usuario puede acceder a la integración desde la lista preparada por el sistema o introduciendo
directamente las dos personas que se quieren integrar. Asimismo, puede informar que dos personas
potencialmente repetidas no lo son, desapareciendo de posteriores búsquedas por ese concepto.
En el análisis estadístico, se suprime la lista generada hasta ahora directamente, sustituyéndola por una
llamada opcional a la lista de personas repetidas, dando consistencia a ese análisis, el cual puede ser
accedido desde distintos lugares.
Se incluye el acceso al Manual GDS desde el menú Ayuda. El manual es un documento PDF. Se precisa
tener instalado Adobe Reader para poder mostrarlo.
Se puede realizar la comprobación de las cadenas de enlace de persona directamente desde el menú de
herramientas. Este análisis es opcional en el momento de arranque de GDS. Con esta nueva opción no
hace falta interrumpir GDS si se quiere estar seguro de la integridad de las cadenas mientras GDS está en
marcha.
Nueva función de búsqueda de efemérides (Aniversarios de Nacimiento, Bautismo, Onomásticas, Bodas y
Defunciones), con opciones particulares de tipo de búsqueda y rango de fechas. Se accede bien desde la
propia información automática que aparece en el arranque, o bien desde el menú de herramientas.
Nueva función de eliminación de ojos rojos, ocasionados por el flash, en la actualización de la Fotografía.
Mejora visual de los rectángulos en las fotografías y documentos.

Novedades GDS Versión 6.0.18
Se amplía la funcionalidad existente en la entrada de Fechas de Nacimiento y Defunción en cuanto a las
fechas inciertas y dobles a las demás fechas de la ficha de la Persona (Fecha de Bautizo, Testamento,
Entierro, Matrimonio Civil, Matrimonio Religioso, Capítulo Matrimoniales y Fecha de Separación). La
entrada de fechas para todos estos casos es idéntica a la ya existente para las fechas de Nacimiento y
Defunción.
Posibilidad de grabar archivos TIF sin compresión. Se puede elegir sin compresión o con compresión
equivalente JPG. En el caso sin compresión el tamaño del archivo es mucho mayor.
Posibilidad de indicar que una persona está muerta durante la Actualización aunque no se conozca ningún
dato de su fallecimiento.
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Búsqueda avanzada de personas que, dada una fecha de nacimiento (Exacta, antes de, después de, entre
dos años), estén vivas en este momento. Idéntico para las fallecidas. Se considera, además, que si no hay
datos de fallecimiento de una persona, ésta se considera fallecida si han transcurrido 120 años desde su
nacimiento a efectos de esta búsqueda.
Posibilidad de eliminar una o más personas y su descendencia del gráfico de Descendientes. Una vez
desplegado el gráfico, mediante el ratón se eliminan las personas que no se desea que aparezcan, bien
ellas mismas, bien su descendencia.
Durante la comprobación de las cadenas se añade la comprobación de existencia de bucles de
antepasados.

Novedades GDS Versión 6.0.17
Corrección en error producido al eliminar todos los datos de la pestaña de Datos Personales.
Corrección en la lista de aniversarios de matrimonios en el arranque. No aparecían las personas que
cumplían su aniversario de matrimonio pero no tenían fecha de nacimiento asignada.
Otras pequeñas correcciones en la impresión de ciertos gráficos.

Novedades GDS Versión 6.0.16
Corrección en el display de la persona (Error introducido en el desarrollo de la revisión 6.0.14)

Novedades GDS Versión 6.0.15
Corrección en la Vista previa anunciada en la revisión 6.0.14

Novedades GDS Versión 6.0.14
Nuevo tratamiento de la impresión, creación de archivos y envío de e-mails de Gráficos e informes de
Texto. Se añade la representación de vista previa en todos los informes antes de imprimir. En los informes
de texto se añaden opciones para ajustar el texto a la hoja.
Nuevo tratamiento de la impresión, creación de archivo y envío de e-mail de la lista de personas. Nuevo
control de los campos a incluir en el informe, así como seguimiento del orden que se ha elegido en el
display de la lista.
Se añade el aviso de Onomásticas y enlaces matrimoniales al actual aviso de aniversarios al arrancar
GDS.
La fotografía en el panel de la persona se desplaza a la derecha si se aumenta el tamaño del panel. Facilita
la lectura de datos cuando su longitud es muy grande.
Corrección en la impresión de archivos PDF.

Novedades GDS Versión 6.0.13
Corrección en la creación de archivos gráficos en formato TIF.
Corrección en la creación de la página HTML de una Persona.

Novedades GDS Versión 6.0.12
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Se añade la lista de personas potencialmente repetidas en la búsqueda avanzada de personas.

Novedades GDS Versión 6.0.11
Pequeñas correcciones.

Novedades GDS Versión 6.0.10
Pequeñas correcciones.

Novedades GDS Versión 6.0.09
Se añade la posibilidad de adjuntar rectángulos, tanto de personas de la Base de Datos, como de Texto a
todas las páginas de cualquier Documento Multipágina. Asimismo, desde el propio documento se pueden
visionar los rectángulos de cualquier página. La búsqueda de Fotos y Documentos se amplia, en
consecuencia, a todas las páginas de los mismos. Así una persona puede estar referenciada en múltiples
páginas, así como cualquier texto puede estar repetido en varias páginas.
Se expande la longitud máxima del texto en los rectángulos a 150 caracteres.
Se introduce la opción de eliminar o solicitar avisos sonoros al arranque y sobre número de ventanas
abiertas. La opción se elige desde el menú de Opciones de Operación.
Se corrigen problemas de impresión de Gráficos: En ciertas circunstancias, los Gráficos de Descendientes
de una sola página se imprimían o se creaban archivos PDF o TIF incorrectos.
Se corrige la indicación incorrecta de Alta Calidad en impresión, cuando se había especificado una
calidad distinta en el cuadro de propiedades de la impresora.
Se corrige el problema que inhibía la impresión de ciertos documentos después de haber creado
documentos PDF o TIF.

Novedades GDS Versión 6.0.08
Se mejora sustancialmente el tiempo de búsqueda de Fotografías o Documentos por fecha en el Álbum de
Fotos y Documentos.
Se añade el acceso al Álbum de Fotos o Documentos de los Rectángulos con un Texto determinado desde
la Fotografía o Documento en la que aparece el mismo haciendo doble clic sobre él, al igual que se hace
para obtener la ficha de la persona si el Rectángulo se refiere a una persona de la Base de Datos.
Se añade la posibilidad de búsqueda de Carpeta de destino de los archivos PDF, TIF o TXT. Se recuerda
la última carpeta utilizada para posteriores grabaciones.
Pequeñas correcciones.

Novedades GDS Versión 6.0.07
Se añade la posibilidad de la búsqueda difusa (Fuzzy Search) en todos los campos de texto de la búsqueda
avanzada de personas. Si se opta por la búsqueda difusa al entrar nombres o textos, estos se comparan con
el contenido de toda la Base de Datos aceptando aquellos que se aproximan fonéticamente o que hayan
sido escritos con errores. Así la búsqueda de Antonio resultará en que se aceptarán nombres como
Anthony, Antonia, Antono o similares, que, o bien son parecidos, o se ha producido un error al grabarlos.
Posibilidad de inhibir mostrar la descendencia de una o más personas en el Gráfico de Descendientes sin
impedir que éstos sean mostrados en un Gráfico creado pulsando el botón derecho del ratón sobre
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cualquiera de las personas, estén inhibidas o no. La función se arranca desde el panel de preferencias del
propio Gráfico.
Corrección del fallo en hacer el display de las modificaciones manuales en los títulos del Gráfico de
Antepasados, el Gráfico de Descendientes y el Cuadro de Antepasados de Costados

Novedades GDS Versión 6.0.06
Corrección en las listas de nombres, apellidos, etc. en su respuesta incorrecta en algunos casos especiales
Ajuste de ciertas listas de hermanos, cuando hay una cantidad grande y no caben en la pantalla de 768
puntos verticales.

Novedades GDS Versión 6.0.05
Se añade la función de conexión de Fuente de Datos a múltiples personas.
Se añade la opcional eliminación de personas en la creación de la Web, basado en la colocación de límites
basados en sus fechas de nacimiento y/o muerte.
Se añade la posibilidad de no mostrar los cónyuges en el Árbol Troncal. Ésta se suma a la ya existente de
no mostrar los hermanos no antepasados.
Corrección en el Cuadro de Antepasados de Costados en cuanto el nombre del Padre del Interesado se
imprimía interfiriendo la primera línea cuando se mostraban pocas generaciones.
Corrección en la respuesta incorrecta en la impresión en calidad media o borrador.

Novedades GDS Versión 6.0.04
Se añade la calificación de hijo de dudosa legitimidad a la lista de situaciones de relación filial. Asimismo
se añade un interrogante en el panel de persona
Se elimina el bloqueo de la entrada por número de Control en la búsqueda de persona.
Se corrigen algunas descripciones en el Gráfico de Descendientes.

Novedades GDS Versión 6.0.03
En el caso de archivos multipágina, se expresa el número de páginas del archivo en la miniatura del
Browser (Lista de Fotos/Documentos)

Novedades GDS Versión 6.0.02
Al arrancar GDS se hace un análisis de las personas vivas y menores de 120 años que cumplen su
aniversario en el día de hoy.

Novedades GDS Versión 6.0.01
Corrección de un error que se produce al enviar el e-mail del Gráfico de Descendientes.

Novedades GDS Versión 6.0.00
Posibilidad de asignar Casas o Linajes múltiples a una persona. Se da el caso de que una persona
pertenece a una Casa y, por matrimonio u otras circunstancias, pasa a pertenecer a otra Casa, sin perder la
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condición de la Casa originaria. Ahora se puede especificar tal cosa en el campo de Casa (o Linaje)
nombrando todas las Casas a las que pertenece, separadas por cualquiera de los símbolos (; Punto y coma)
(, Coma) (: Dos puntos) y (/ Barra). En la búsqueda por Casa (o Linaje), todas las personas que
pertenezcan a ella, aparecerán en la lista.
Nuevo Gráfico de Relación Familiar, sustituyendo la lista de Relación de versiones anteriores. Se añade el
indentado por generación (sangrado), la indicación de parentescos intermedios, la opción de mostrar las
fotografías o documentos del Panel de cada Persona y la elección de los formatos de las Fuentes.
Nuevo diseño de la representación gráfica del contenido de los datos de la Persona.
Modificaciones importantes en los reportes gráficos: Se añade el panel de Preferencias a todos los
informes gráficos: Árbol Troncal, Gráfico de Antepasados, Cuadro de Costados, Gráfico de
Descendientes, Display de la Persona y Display de la Relación familiar entre dos personas. Así, se pueden
elegir formatos de Fuentes y medidas, así como otros parámetros específicos en cada uno de ellos.
Mejora sustancial en la impresión de los gráficos, tanto en página única como en multipágina:
Creación de documentos PDF o imágenes TIF directamente desde los gráficos. (Gráfico de Antepasados,
Gráfico de Costados, Gráfico de Descendientes, Árbol Troncal, Display de Relaciones Familiares y
Display de la Persona). Esta función se activa directamente desde la opción de Impresión del Gráfico. La
opción crea archivos tanto de una página como multipágina.
Creación de archivos PDF o TIF al crear nuevos archivos desde Escáner o dispositivo TWAIN cuando se
trata de documentos multipágina.
Creación de archivos multipágina en formato PDF o TIF desde fotografías o documentos o documentos
contenidos en la Base de Datos o de otras carpetas del Sistema.
Envío de los gráficos, así como de los informes de Texto en un mensaje e-mail directamente desde GDS.
El mensaje se crea al igual que se realizaría un impreso, adjuntando un archivo en formato PDF o TIF
(Para los gráficos), o formato TXT (Para los informes de Texto) al mensaje que se crea automáticamente.
El archivo creado es equivalente a un archivo imprimible, de una sola página o multipágina.
Opción de impresión de las líneas de puntos e indicación de número de página en la impresión o creación
de archivos PDF o TIF multipágina.
Integración de la función de análisis de fechas según los calendarios Juliano y Gregoriano. El paso del
Calendario Juliano al Gregoriano fue un proceso que empezó el 4 de Octubre de 1582, en que implantó en
determinados Países y Territorios, y se fue implantando de modo dispar en cada uno de los demás Países
y Territorios hasta finalizar el proceso no antes de 1923. GDS analiza en el momento de introducción de
la fecha si existe la posibilidad de que la misma esté expresada en el Calendario Juliano y, de este modo,
calcula el día de la semana adecuadamente y, al expresar la fecha, indica tal condición. Al mismo tiempo,
y dependiendo del Territorio o País identifica las fechas que en el proceso de cambio, fueron suprimidas,
no permitiendo la entrada de las mismas e indicando la razón.
Se puede exportar una fotografía o documento directamente desde el display de la misma
Inclusión de la indicación del valor del Zoom en los gráficos.
Función de Zoom por área indicada en la fotografía.
Función de Lupa para visionar detalles de la fotografía o documento.
Función de búsqueda de uso (Where used) de las Fuentes Documentales. Dada una Fuente Documental,
se añade la nueva función para determinar qué personas la utilizan en cualquiera de los textos de la
misma.
Se añade la posibilidad de señalar a una persona como descendiente de otra saltando generaciones. Es
decir, cuando no se conocen los padres de una persona pero se sabe que es descendiente (Aunque de
generaciones anteriores) de otra persona. En este caso el gráfico de descendientes muestra la conexión de
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esta persona con su/sus antepasados mediante una línea discontinua. En el Panel de la persona se señalan
los antepasados como tales y no como padres.
Se añade la búsqueda de las personas que no tienen fotografías o documentos en la Base de Datos y/o
asignada al Panel de la Persona. La búsqueda se realiza directamente desde el Panel de Búsqueda de la
Persona.
Posibilidad de sustituir masivamente los textos de Rectángulos en el Álbum de Fotos y Documentos, bien
por otros textos o por una Persona de la Base de Datos. Se llega a esta función desde el control de
Avanzados del Álbum de Fotos y Documentos.
Posibilidad de sustituir masivamente los Títulos de las fotografías o documentos en el Álbum de Fotos y
Documentos. Se llega a esta función desde el control de Avanzados del Álbum de Fotos y Documentos.

Novedades GDS Versión 5.0.49
Se introduce el concepto de documento multipágina. Posibilidad de crear documentos multipágina,
creando archivos en formato TIF a partir del escáner o a partir de archivos de imagen en cualquiera de los
formatos aceptados por GDS y desde cualquier carpeta del sistema. De este modo el Álbum de Fotos se
enriquece coexistiendo fotografías y cualquier documento digitalizado (Contratos, curriculums, escrituras,
testamentos, etc.). También se crea la posibilidad de imprimir los documentos con control del tamaño. El
tamaño de cada página del documento puede ser distinta.
Introducción de archivos TIF multipágina, archivos PDF, archivos GIF y archivos ICO en el Álbum de
Fotos. Como consecuencia, los formatos permitidos son los siguientes en lectura: BMP, JPG, TIF (Mono
o multipágina), PNG, PDF (Mono o multipágina), GIF y ICO (Mono o multipágina). En escritura, se
graban en formato JPG si son monopágina y en formato TIF si son multipágina.
Se puede asignar cualquiera de las páginas de un archivo multipágina como generador de la miniatura que
aparece en el display de álbum de fotos.
Se pueden ordenar las imágenes que no tienen fecha asignada, del mismo modo que se ordenan las que
tienen una fecha concreta.
Se añade la posibilidad de indicar matrimonios de dudosa certeza durante la Actualización y Alta de
personas. Así ahora la indicación de unión entre dos personas puede ser Religiosa, Civil, Religiosa y
Civil, Unión de hecho, Amancebamiento, Unión casual y Unión dudosa.
Se añaden las indicaciones de aD (Anno Domini) y aEnc (Anno Encarnazione) en la definición de fechas.

Novedades GDS Versión 5.0.48
Se añade la opción de desplegar la línea materna solamente en el Gráfico de Descendientes. Esto
complementa la opción de Línea paterna que ya existía anteriormente.
Al introducir datos de la persona, tanto en altas como en actualizaciones, aparecen recuadros con los
datos introducidos con anterioridad en la sesión en los campos de Nombre, Primer y Segundo Apellido,
Lugares y Países de Nacimiento y Muerte, Dinastías y Linajes (o Casas). Esto facilita la entrada de datos
cuando se introducen varias personas.
Durante la actualización o alta de la persona, el campo activo tiene un color de base distinto para
distinguir mejor el lugar que se está actualizando. Este color se puede elegir desde el menú de opciones en
su apartado de aspecto.
Posibilidad de rotular la esquina inferior izquierda del Gráfico de Descendientes con un mensaje propio.
El Gráfico de Descendientes, cuando se aplica a una sola página, puede ser realizado en grandes
dimensiones. Para ello puede utilizarse la opción de instalar una impresora virtual que pueda ser
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configurada de modo que produzca un archivo PDF que pueda ser impreso en un Ploter de gran tamaño.
La calidad del impreso es fotográfica.

Novedades GDS Versión 5.0.47
Nueva columna en la lista de personas. Se muestra la fecha del último matrimonio, Civil o Religioso. Al
igual que las fechas de Nacimiento y Muerte, se puede ordenar haciendo clic sobre la cabecera de la
columna.
Aumento a 10 generaciones en el gráfico de costados.
En la entrada de rectángulos de texto en las fotografías, se conservan los últimos textos introducidos
durante la sesión actual.

Novedades GDS Versión 5.0.46
Opción de que en lugar de tratar Linajes se traten Casas.
Se añade la lista de fotografías por años en el Álbum de Fotos a fin de acceder más rápidamente.
Mejora sustancial en la velocidad de acceso de fotografías desde el Álbum de Fotos.
Cuando se importan varias fotografías, se abre el álbum de las fotografías recién importadas en lugar del
de todas las desclasificadas. De este modo no hay confusión alguna sobre las que se han importado ahora
mismo y las introducidas anteriormente.
Mejora en la introducción de direcciones, tanto en los datos personales de la persona, como en las
fotografías en relación con la conexión con GoogleMaps®
Mayor precisión en la determinación de la edad cuando ésta es menor de un año, e indicación de
documentos anteriores al nacimiento de la persona.

Novedades GDS Versión 5.0.45
Búsqueda automática de la posición en el mapa, conectando a GoogleMaps® de los datos de dirección
anotada en la pestaña de Datos Personales del Panel de la Persona.
Posibilidad de anotación de la dirección en la que está hecha una fotografía y conexión directa con
GoogleMaps®, al igual que en la dirección de la persona.
En la exportación a archivo Excel, se añade la opción de creación automática de columnas adicionales
para los apellidos y las fechas de Nacimiento y Muerte, así como el Período de Gobierno, a fin de que en
el Excel se pueda clasificar adecuadamente por cualquier columna.

Novedades GDS Versión 5.0.44
Posibilidad de elegir Palabra completa en la búsqueda de Títulos y textos en Rectángulos de las
fotografías.
En el listado de personas cuando se ordena por Período de Gobierno, el orden es correcto para años
posteriores a Cristo según el primer año de gobierno encontrado.
Se puede elegir el tamaño y el color de fondo de los mensajes que aparecen en los rectángulos de las
fotografías desde el panel de opciones.

Novedades GDS Versión 5.0.43
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Se crea el índice para la búsqueda rápida de textos de rectángulos del Álbum de Fotografías. La búsqueda
es ahora inmediata.
Se hacen visibles las listas de Títulos de Fotografías y de Textos en Rectángulos de fotografías a fin de
realizar una búsqueda más sencilla y rápida.
Posibilidad de mostrar el Álbum de Fotos de una persona directamente desde el Álbum de Fotos, sin
necesidad de mostrar previamente el Panel de la Persona.

Novedades GDS Versión 5.0.42
Al enviar una imagen por correo electrónico se puede reducir su tamaño a fin de obtener mensajes más
rápidos.
Posibilidad de elegir el display de los hermanos no antepasados o no en el Informe de Árbol Troncal.
Posibilidad de indicar "hijo reconocido"
Visualización de varias fotografías en ventanas simultáneas al pulsar el botón izquierdo del ratón cuando
se han seleccionado varias de ellas desde el Browser (Ventana de miniaturas).
Posibilidad de enviar varias fotografías simultáneamente en un e-mail. Asimismo con opción de
reducción del tamaño por opción del usuario.

Novedades GDS Versión 5.0.41
Mejoras en la Lista de Personas indicando mejor el caso de multiselección y la posibilidad de seleccionar
y abrir varias personas simultáneamente de modo más fácil e intuitivo.
Mejora en la descripción de las relaciones familiares en cuanto a la discriminación por género.
Posibilidad de búsqueda de personas por un texto en cualquier lugar de la ficha de la persona.

Novedades GDS Versión 5.0.40
En el panel de búsqueda de la persona aparece la lista de las últimas 20 personas mostradas, de modo que
se puede seleccionar más rápido en el caso de necesidad de mostrar o buscar la misma persona varias
veces.
Se indican las acciones que se toman en el momento del arranque de GDS.
Detección de la anomalía de archivos de fotografía con espacios a la derecha del nombre de los archivos.
Se corrige automáticamente en arranque.

Novedades GDS Versión 5.0.39
Corrección del error que se provoca en la revisión 5.0.38 cuando en la lista de personas, se pulsa el botón
izquierdo en un arrastre y se llega a un espacio en blanco.

Novedades GDS Versión 5.0.38
Lista alfabética de temas, paralela a la lista jerárquica en el Álbum de Fotos. Así se puede buscar por
temas que estén en diversos niveles dentro del álbum temático de modo independiente.
Mayor control al asignar padres.
Exportación de información directamente a archivo Excel.
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En el caso de separaciones matrimoniales se coloca una línea diagonal cortando el símbolo = de unión en
el Gráfico de Descendientes.
Posibilidad de seleccionar varias personas directamente con el ratón en la lista de personas manteniendo
pulsada la tecla principal. Para abrir todas las seleccionadas se pulsa la tecla Intro.
Corrección de error que provoca el paro de GDS cuando en la importación de un archivo GEDCOM
existen ciertos errores en el mismo. En esta revisión el error se notifica y sigue la importación.
Corrección del error 388 que ocurre cuando hay varias fotografías abiertas y se intenta pulsar con el botón
derecho sobre una de ellas.

Novedades GDS Versión 5.0.37
Soporte de Windows Vista
Al exportar fotografías a un directorio, se añade a éstas un prefijo numerado a fin de - 1) Asegurar que no
hay archivos repetidos en este directorio, y - 2) Asegurar que el orden cronológico de las fotografías se
conserva.
Al detectar la situación de disco lleno, GDS avisa, pero no se detiene.
Mejoras en la documentación de Ayuda y su acceso.
Mejoras en el análisis de las cadenas. Se detectan las anomalías de asignación de padres con mayor
precisión.
Corrección de pequeñas anomalías.

Novedades GDS Versión 5.0.36
Posibilidad de utilizar Ctrl. + X para la función de cortar.
Cambio de la Ayuda con el fin de utilizar la versión HTMLHelp, en lugar de la WinHelp, que no está
soportada por Windows Vista.
Mejoras en los rectángulos del Gráfico de Descendientes, con opciones de dibujar sombreado en los
mismos y las líneas de unión.
Corrección de una anomalía al exportar algún texto de matrimonio a un archivo GEDCOM

Novedades GDS Versión 5.0.35
Posibilidad de colocar corchetes rodeando los componentes de la fecha.
El display de la fecha contiene el día de la semana para fechas ciertas después de Cristo. Opcional en el
Gráfico de descendientes y no aplicado a ciertos otros informes.
Posibilidad de mostrar una relación de cónyuge, padre, hijo, etc. en el listado de personas en cualquier
caso, en lugar de solamente en los casos en que la persona no tenía el primer apellido asignado.
Display en horizontal de los cónyuges múltiples en el Gráfico de Descendientes. En este caso se pueden
mostrar las fotografías y demás datos de éstos. Opcionalmente se pueden mostrar los cónyuge múltiples
en vertical sin mostrar más datos que sus nombres completos.
Posibilidad de dibujar un rectángulo conteniendo cada persona y su/sus cónyuges en el Gráfico de
Descendientes.
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Corrección de pequeñas anomalías.

Novedades GDS Versión 5.0.34
Posibilidad de seleccionar varias personas en la lista, cargando todas ellas simultáneamente al pulsar la
tecla Intro.
Corrección del error que se produce al intentar asignar una foto dos veces consecutivas a distintos
álbumes temáticos.

Novedades GDS Versión 5.0.33
Mejoras en la rapidez de clasificación en diversas rutinas.

Novedades GDS Versión 5.0.32
Añadida la detección de prefijos "af" y "of" en los apellidos para la correcta clasificación y búsqueda.
Posibilidad de eliminar nombres de Directorios (Carpetas) de la lista del panel de Asignación de
Directorio de Datos.
Búsqueda automática de las Base de Datos GDS existentes en el ordenador desde el panel de Asignación
de Directorio de Datos.

Novedades GDS Versión 5.0.31
Mejora en la colocación espacial de las personas en el Gráfico de Descendientes
Posibilidad de elección de las informaciones que deben exportarse durante la creación de un archivo
GEDCOM
Corrección del mensaje de error que aparece cuando se pulsa cancelar en las propiedades de impresora al
imprimir el gráfico de descendientes. El error que aparece no es tal, sino una indicación que se ha
eliminado.
Mejoras en la detección de errores.

Novedades GDS Versión 5.0.30
Corrección adicional en la impresión de las fotografías del Gráfico de Descendientes, cuando éstas no son
en formato JPG.

Novedades GDS Versión 5.0.29
El título del Gráfico de Descendientes incluye automáticamente el nombre del cónyuge
Corrección en la preparación de la impresión del Gráfico de Antepasados que ocurre en determinadas
circunstancias.
Corrección en la impresión de las fotografías del Gráfico de Descendientes, cuando éstas no son en
formato JPG.

Novedades GDS Versión 5.0.28
Al iniciar la actualización de la persona, el cursor se coloca en el nombre en lugar del prefijo.
En el Gráfico de Descendientes ya pueden aparecer los oficios del cónyuge.
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En el Gráfico de Descendientes existe la opción de mostrar el Número de Control.
Corrección en el menú de fotografía.

Novedades GDS Versión 5.0.27
Corrección en la rutina de acceso a archivo de Fuente Documental cuando el archivo ha sido entrado por
un programa externo al GDS.
Corrección de un error que se produce en el análisis estadístico en ciertas circunstancias.
Corrección del error que se produce al intentar acceder a una fotografías desde el panel de la Persona o
cualquier otro panel con los indicativos <<...>> y la fotografía no está en el álbum de fotos.

Novedades GDS Versión 5.0.26
Mejoras sustanciales en el Gráfico de Descendientes:
1) Posibilidad de impresión en grandes formatos (Probado hasta 5 x 2 metros)
2) Calidad fotográfica.
3) Display opcional de los oficios (de 20 a 70 caracteres).
4) Control sobre el tamaño de las fotografías.
5) Control de los márgenes de página.
Posibilidad de búsqueda de personas por un texto que esté incluido en cualquier posición del Nombre,
Primer Apellido o Segundo Apellido.
Posibilidad de ordenar las fotografías de una fecha determinada directamente desde la lista de fotografías
de esta fecha.
Posibilidad de ordenar las fotografías que no tienen fecha asignada, directamente desde la lista de
fotografías sin fecha.
Posibilidad de asignar rectángulos de texto en las fotografías, directamente a personas de la Base de
Datos. Esta función es útil cuando se han introducido varias fotografías en las que hay rectángulos de
texto correspondientes a personas que no estaban en la Base de Datos, y, posteriormente, se ha decidido
que estas personas estén incluidas en la Base de Datos. Así, todos los rectángulos que les mencionaban
como texto se asocian automáticamente a la persona recientemente introducida.
Display inmediato del contenido de los rectángulos de una fotografía, mediante un solo clic.
Mejoras en la velocidad de proceso de asignación de títulos de fotografías de forma masiva.
Mejoras en la velocidad de importación de múltiples fotografías.
Mejoras en la eliminación de fotografías.
Se recuerda el último Directorio (Carpeta) utilizado al exportar fotografías.
Se recuerda el último Directorio (Carpeta) utilizado al importar archivos.
Corrección del número de fotos de los títulos del álbum temático cuando se eliminan fotos que están
incluidas en ellos. Antes no se actualizaba el número en el título del álbum.
Corrección en la lista de fotografías sin ninguna persona asignada. Antes la realizaba con algún error en la
misma.
Corrección del error que se provocaba cuando se intentaba importar múltiples fotografías cuando no
existía ninguna en la Base de Datos
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Novedades GDS Versión 5.0.25
Mejora en la lista de personas. Ahora se abren todas las columnas en las que hay contenido. Además,
puede cambiarse la posición de las columnas mediante el movimiento del ratón.

Novedades GDS Versión 5.0.24
Nueva opción en el análisis de apellidos que permite cambiar el límite desde 32 a 262144. Previamente el
número de apellidos analizados era siempre 4096.
Facilidad adicional en la entrada de fechas al disponer de entrada por calendario.
Corrección en la actualización de la persona cuando la convención del nombre es la Portuguesa.

Novedades GDS Versión 5.0.23
Mejora en la disposición de la búsqueda avanzada.
Protección en la importación de fotografías cuando el nombre de los archivos supera los 64 caracteres.
Corrección al permitir de nuevo la exportación de todas las personas a los archivos GEDCOM, de texto y
creación de la Web.

Novedades GDS Versión 5.0.22
Se guardan las situaciones de desarrollo de los subtemas en el árbol temático del árbol de fotos.
Generación de las listas de Tíos, Sobrinos, Primos Hermanos y Primos segundos directamente desde el
Panel de la Persona.
Mejora en la disposición de la búsqueda avanzada.

Novedades GDS Versión 5.0.21
Corrección del error detectado en la revisión 5.0.20 (No afecta en revisiones anteriores) en el display y
actualización de los textos introducidos en ciertos campos de datos de Nacimiento, Bautizo, Defunción,
etc...

Novedades GDS Versión 5.0.20
Introducción de mejoras en la búsqueda de fotografías por el título de las mismas. Ahora la búsqueda es
mucho más rápida.
Detección de hermanos gemelos, trillizos, etc... Ahora el usuario podrá colocar el orden los hermanos
gemelos según su propio criterio. Antes GDS utilizaba un criterio que no siempre se correspondía con la
realidad.
Error al introducir la fuente del nombre del cónyuge en el gráfico de descendientes. No realizaba el
cambio correctamente.
Error que se producía al integrar dos Bases de Datos cuando una persona tenía más de tres cónyuges.
Otras correcciones y mejoras relacionadas con el manejo de la Base de Datos de las Casas Reales

Novedades GDS Versión 5.0.19
Listado de Abreviaturas accesible desde el menú.
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Pequeñas correcciones

Novedades GDS Versión 5.0.18
Nuevo panel de lista de personas que se utiliza en todas las listas de personas. Más información, así como
un sistema de búsqueda dentro de la propia lista. Clasificación posible dinámicamente por varios
conceptos. Antes la lista estaba clasificada por primer apellido. Posibilidad de conservar la lista después
de seleccionar una persona en la misma. No hay cambios en la impresión de la lista, la cual se muestra
como se hacía en las revisiones anteriores.
Corrección del problema que aparece cuando se pasa de pantalla completa a display normal de la
fotografía, en el caso de que en la búsqueda de fotografías, exista solamente una que cumpla las
condiciones especificadas.

Novedades GDS Versión 5.0.17
Uso de la rueda del ratón para los ratones que disponen de la misma. Se ha añadido su uso a todos los
paneles en los que aparece una lista. En el caso del Browser salta a la línea de miniaturas anterior o
posterior. En el caso del display de la fotografía, realiza el zoom moviendo la rueda. En el caso de la
fotografía a pantalla completa se pasa a la siguiente o anterior fotografía.
Pequeñas correcciones

Novedades GDS Versión 5.0.16
Posibilidad de uso de las teclas de flecha para desplazarse de foto a foto en el caso de display a pantalla
completa en la opción de ajuste a pantalla.
Posibilidad de búsqueda de fotografías en el álbum de fotos especificando fechas concretas o intervalos
con día, mes y año.
Se añaden los sufijos complejos de "ante pater, sine prole", ante pater, sine nuptiae", ante pater, sine
prole, sine nuptiae" y "sine prole, sine nuptiae" a los simples ya existentes (Ver las novedades a la
revisión 5.0.13)

Novedades GDS Versión 5.0.15
Introducción de la opción del display e impresión de las fotografías personales en el Gráfico de
Descendientes.
Inclusión de la opción de mostrar o no los cónyuges separados sin hijos comunes en el Gráfico de
Descendientes.
Muestra de los datos de fechas y lugares de nacimiento y muerte de los cónyuges en el Gráfico de
Descendientes.
Posibilidad de uso de las teclas de flecha y las letras C y S en el Panel de la Persona, para facilitar el
display de personas relacionadas. Flecha arriba - Acceso del Padre, Flecha arriba + mayúscula - Acceso
de la Madre, Flecha derecha - Acceso del hermano siguiente, Flecha izquierda - Acceso del hermano
anterior, Flecha abajo - Acceso al primer hijo, Teclas C o S - acceso al primer cónyuge.
Ajustes para la visualización correcta con la nueva imagen de Windows XP
Información del Sistema Operativo en uso y la memoria disponible en la información de Acerca GDS y
en el display de fotografías múltiples en pantalla.
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Corrección de error que se produce al intentar imprimir la información adicional de una persona en
determinadas circunstancias.

Novedades GDS Versión 5.0.14
Corrección de error que se produce al intentar imprimir la información adicional de una persona en
determinadas circunstancias.

Novedades GDS Versión 5.0.13
Introducción de los conceptos de póstumo en la fecha de nacimiento y de puer/puella, ap - ante pater, sp sine prole y sn - sine nuptiae en las fechas de muerte.
Mejoras en la importación de caracteres ANSEL durante la importación de archivos GEDCOM
En la búsqueda avanzada de personas, se añade la posibilidad de búsqueda por los sobrinos carnales de
una persona, así como por sus tíos carnales.

Novedades GDS Versión 5.0.12
Corrección en la aparición incorrecta de iconos en determinadas circunstancias.
Corrección en el bucle sin fin que se crea en le momento de actualizar una persona si ésta proviene de
haber accedido a ella desde una fotografía.

Novedades GDS Versión 5.0.11
Corrección del error que se produce en el desarrollo del Árbol Troncal cuando existen dos personas
enlazadas matrimonialmente, siendo ambas antepasados de la persona original y que, sin embargo el o los
hijos comunes de ambas no son antepasados, sino que lo son hijos o de él o de ella, que no son fruto del
mismo matrimonio. (Situación muy extraña y es posible que no sea detectada por casi ningún usuario)
Corrección de la no aparición de los iconos en la barra de iconos cuando se acaba de entrar la licencia o la
clave en un usuario nuevo. Este error no se detecta en usuarios ya registrados.

Novedades GDS Versión 5.0.10
Durante la importación múltiple de fotografías, se realiza el display de la fotografía señalada, si solamente
hay una en esta condición.
Posibilidad de cambiar el Título de los Gráficos de Antepasados y de Descendientes.
Posibilidad de modificar la distancia vertical entre generaciones en el Gráfico de Descendientes.
Corrección al cambiar de sistema de nomenclatura de apellidos. El sistema conservaba la convención del
último cambiado.
Corrección en la asignación de lista de apellidos en el Panel de Búsqueda de Personas, para los casos de
nomenclatura de Apellidos Portuguesa y Anglosajona.
Corrección del problema que ocurre cuando se intenta imprimir la información adicional o de apellidos de
una persona y continua abierta la información adicional o apellido de otra en formato Word.
Otras correcciones de menor importancia.

Novedades GDS Versión 5.0.9
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Corrección del error que se producía cuando se intentaba exportar fotografías seleccionadas a un
dispositivo no disponible.
Corrección de error al introducir fechas con dos días o con dos meses.
Corrección del error que aparece en el momento de imprimir el Panel de la Persona en la revisión 5.0.08

Novedades GDS Versión 5.0.8
Nuevo Panel de Información de Apellidos. Lista y Panel especial para registrar la información de
Apellidos. Es equivalente a la información de Apellido que aparece en el Panel de la Persona, pero con un
tratamiento independiente. Cualquier cambio realizado desde este Panel es equivalente a los cambios
realizados desde el Panel de la Persona.
Introducción del concepto de Fuente de Datos. Se pueden introducir tantas fuentes de Datos como se
desee y asociar cualquier pestaña del Panel de la Persona, o del Panel de Apellidos a una o varias de ellas.
La Fuente de Datos puede, asimismo, asociarse a documentos, fotografías, grabaciones, etc. Esta nueva
función, permite la identificación de datos en conflicto o dudosos, mencionando la fuente que ha
originado cada uno de ellos. A partir de este punto, GDS gira en torno a cuatro conceptos diferenciados e
integrados: Las Personas, El álbum de Fotos, los Apellidos y las Fuentes de Datos.
Posibilidad de display continuo de fotografías, colocando el intervalo entre ellas igual a 0.
Display de archivos en formato PNG (Portable Network Graphics). Esto completa la posibilidad de
utilización de archivos con formatos BMP (Microsoft Windows Bitmap), JPG (Joint Photographic
Experts Group), TIF (Tag Image File Format) y PNG (Portable Network Graphics) en lectura.
Mejor definición de las fechas y de la edad en el Panel de la Persona, la Web de la Persona y en los
rectángulos de las Fotografías. Adiciones: 1) Se pueden colocar paréntesis, bien en el día, el mes y/o el
año, o bien a toda la fecha, en las fechas de Nacimiento y Muerte. 2) Se pueden asociar fechas
alternativas a las fechas de Nacimiento y Muerte, lo cual es adicional a la función ya existente de asignar
dos días, dos meses o dos años, que ya se podía hacer en todas las fechas. 3) La edad de la persona se
indica con dos cifras cuando existen fechas alternativas resultando en edades distintas. Asimismo, se
añade el prefijo ~ cuando alguno de los componentes de la fecha está rodeado con un paréntesis o la fecha
es indeterminada.
Las conexiones a otros archivos son señaladas en color azul y subrayadas en todos los paneles de Persona,
uniones conyugales y Apellidos, tanto en Display como en Actualización.
Mejora en la detección del explorador de Internet en el arranque del sistema.
Corrección del fallo del borrado de la fecha onomástica cuando se cambiaba algún otro dato en el Panel
de Actualización.
Error que se producía cuando se intentaba cambiar de Directorio de Datos estando activo un Panel de
Actualización de la Persona.

Novedades GDS Versión 5.0.7
Se añade una pestaña al Panel de la Persona con Datos personales objetivos, como la dirección, el
teléfono, FAX, e-mail, página web, etc. Se añade espacio para otras informaciones de interés. Asimismo
se añade la fecha de Onomástica.
Se añade la búsqueda de personas por fecha de Onomástica, en el panel de búsqueda avanzada de
personas.
Se añade la posibilidad de conectar cualquier espacio de texto del Panel de la Persona con los álbumes
temáticos. Así, se puede relacionar un álbum temático de fotos a eventos, viajes, documentos o
actividades de las personas.
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Añadido de los nuevos campos en la exportación de datos, la creación de la web y la integración de Bases
de Datos.
Simplificación de la inserción de fotografía simple a álbum temático, cuando se trata de varias fotografías
que tienen la misma fecha. Se inhibe la aparición del panel de elección del orden de fotografías en el
momento de asignar, haciendo el proceso más rápido y entendible.
Pequeños fallos esporádicos al modificar manualmente el tamaño de ciertos paneles al límite.
La información de País de Nacimiento y Muerte no se incluía en las pestañas correspondientes.
Los archivos .ADL no se integraban correctamente en la función de integración de Bases de Datos.

Novedades GDS Versión 5.0.6
Se añade la posibilidad de indicar un hijo como legitimado. Así las opciones son hijo legítimo, ilegítimo,
adoptado, legitimado y otros.
Posibilidad de cambio manual del orden de los hijos y de los hermanos desde el panel de la persona,
cuando no se realiza automáticamente debido a que no se han introducido la fecha de nacimiento a todos
ellos. Si todos tienen fecha de nacimiento el orden se realiza automáticamente sin intervención del
usuario.

Novedades GDS Versión 5.0.5
Posibilidad de exportación a cualquier Directorio de una selección de fotografías del álbum de fotos.
Nueva opción en la exportación de archivos GEDCOM, para que luego sean importados en otros archivos
que no admiten los dos apellidos. El usuario puede elegir entre distinguir los dos apellidos para importar
después en otra Base de Datos GDS o unir ambos apellidos, con el fin de importar después el archivo
GEDCOM en otras aplicaciones en las que no está contemplada esta opción.
Corrección del error que ocurra cuando se trata de entrar apellidos que empiezan por Aux, Nul y Prn. Este
error es causado por alguna anomalía de Windows no documentada.

Novedades GDS Versión 5.0.4
El Display de fotografías se extiende para la visualización de archivos de formato TIF.

Novedades GDS Versión 5.0.3
Indicación de ayuda sobre el modo de proteger el Programa y la Base de Datos al cerrar el programa.
Corrección cuando se ha importado la Base de Datos desde un CD-ROM y se pretende asignar una foto a
un árbol temático existente. No se hacía correctamente.
Corrección del error detectado al convertir a la Versión 5.0 desde la 3.0. El archivo índice se grababa
incorrectamente.

Novedades GDS Versión 5.0.2
Corrección de problemas creados en la importación de grandes archivos GEDCOM.
Corrección en la aplicación de la fotografía personal en la creación de la web. El directorio de recogida de
la foto era incorrecto.
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Corrección del error de asignación de nombre "Verdadero" en apodo de la persona en el momento de
asignación de la fotografía al Panel de la Persona, en la exportación de la Base de Datos y en la
asignación automática de Género.
Corrección en el display de fotografías secuencial. En ciertas circunstancias alguna fotografía aparecía
cortada horizontalmente o verticalmente.

Novedades GDS Versión 5.0.1
Se corrige el error producido al intentar visualizar una fotografía incluida como conexión en el panel de
display de matrimonio.
Corrección en la secuencia de campos cuando se intenta realizar con la tecla de tabulación en el panel de
actualización de la persona.
Corrección de problemas creados en la importación de grandes archivos GEDCOM.
Colocación de la información de comentarios proveniente de archivos GEDCOM correctamente en el
panel de información básica de la Persona.

Novedades GDS Versión 5.0.0
Nueva Base de Datos. Mayor longitud de cada uno de los campos, así como la adición de varios campos
nuevos en la ficha de la persona. Conversión automática de la Base de Datos proveniente de versiones
anteriores.
Envío de ciertos informes por e_mail. Los informes de Display de Antepasados, Estadísticas, Listas de
Personas, Display de errores, Display de Apellidos, Display de Relaciones Familiares, Display de
Descendientes y Textos GDS, se pueden enviar directamente por e-mail. Se añade esta función a la
posibilidad de enviar una fotografía por e-mail y la creación de la Web personal, de parte de la Base de
Datos o de la completa Base de Datos.
Importación masiva de fotografías al Álbum de fotos. Diseñado para importar fotografías desde cámaras
digitales o cualquier directorio en el que existan archivos tipo JPG o BMP.
En el análisis de apellidos se accede a cada uno de los desarrollos de cada apellido mediante pulsación
con el ratón sobre el apellido en cuestión.
Mejora en la impresión de fotografías, con la posibilidad de controlar completamente la impresora.
Mejora en el rendimiento de la búsqueda avanzada de personas.
Información sobre la fecha y hora de la última vez que se utilizó GDS, al arrancar de nuevo el programa.
Eliminación interna de múltiples espacios en la búsqueda de personas para facilitarla en el caso de
nombres complejos.
Se corrige el siguiente error: En el caso de recuperar la Base de Datos guardada en un CD-ROM al
Directorio de Datos, la función de lista de nombres, apellidos, etc. Podía provocar un error.
Varios pequeños problemas.

Novedades GDS Versión 4.0.38
Corrección del error que se produce cuando se añaden personas estando el panel de búsqueda de personas
abierto y a continuación se realiza la búsqueda de la lista completa de personas.
Corrección del error que ocurre cuando en una Base de Datos nueva se añade un nombre, apellido,
dinastía, linaje, lugar de nacimiento o muerte, y es la primera vez que una de estas listas debe crearse.
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Novedades GDS Versión 4.0.37
Selección múltiple de fotografías en cualquier álbum de fotos. Posibilidad de asignar el Título y la Fecha
a múltiples fotografías en una sola operación, mediante la selección previa en cualquier Álbum de Fotos.
Posibilidad de asignación a un álbum temático de múltiples fotografías por el mismo procedimiento de
selección.
Monitor de progreso en las consultas del Álbum de Fotos.
Corrección en la impresión de los datos de la persona eliminando el solape entre la fecha y el lugar de
Nacimiento.

Novedades GDS Versión 4.0.36
Introducción de las listas de lugares de Nacimiento y Muerte en la búsqueda de la persona.
Impresión de las listas de nombres, apellidos, dinastías, linajes, lugares de nacimiento y lugares de muerte
desde el panel de búsqueda de personas.
Mejoras en el Gráfico de Descendientes. Aumento del número de generaciones hasta 100.

Novedades GDS Versión 4.0.35
Corrección en dificultades de impresión en el Gráfico de Descendientes.
Pequeñas mejoras en el cuadro de control de impresión del Gráfico de Descendientes.

Novedades GDS Versión 4.0.34
Modificación para el uso del Gráfico de Descendientes para usuarios con pantallas de 800 x 600 pixels.
Corrección de las dificultades de impresión del Gráfico de Descendientes para ciertas impresoras.
Otras pequeñas correcciones.

Novedades GDS Versión 4.0.33
Nuevo informe de Descendientes gráfico. Se accede desde el Panel de la Persona. Diversas opciones de
representación.
Nuevas opciones de impresión para el informe de Descendientes Gráficos. Se puede elegir el número de
páginas horizontales o verticales deseadas.
Secuencia de campos más lógica al pulsar sucesivamente la tecla Enter (Intro) en el panel de
Actualización.
Corrección del error que se produce cuando se pulsa Cancelar en el Panel de Búsqueda de personas
mientras se está el ciclo de búsqueda.
Mejora en la aplicación de Dinastías y Linajes. Corrección de un error que ocurre cuando al buscar la
persona por Dinastía o Linaje, no hay ninguna que cumpla la condición.
Posibilidad de cambiar la opción de pantalla completa desde la propia fotografía al pulsar el botón
derecho del ratón.
Se muestran solamente las pestañas activas en el Panel de la Persona.
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Elección por el usuario del prefijo de los nombres de archivos de fotografías creados desde el Álbum de
Fotos.
Posibilidad de introducir sufijos en los nombres en nomenclatura Española y Portuguesa.
Introducción de los sufijos Jauna y Andere del uso Euskaldun.
Inclusión de los prefijos VON, VAN, y ZU como irrelevantes durante la búsqueda de personas, al igual
que los otros anteriores. Ahora la lista de prefijos irrelevantes es: DELS, DEL, LAS, LOS, LES, VON,
VAN, DE, LA, EL, DA, DO, AL, DI, ZU, D', L', Y, I, A, O, E. Además los paréntesis izquierdo y
derecho y el tilde, éstos en cualquier lugar del texto.

Novedades GDS Versión 4.0.32
Introducción del concepto de Dinastía y Linaje. Cada persona puede estar asociada a una Dinastía y a un
Linaje.
Creación y mantenimiento de listas de Nombres, Apellidos, Dinastías y Linajes. Búsqueda de personas
mediante el uso de estas listas.

Novedades GDS Versión 4.0.31
Inclusión de los prefijos LES, L', AL Y DI, así como el tilde ' como irrelevantes durante la búsqueda de
personas, al igual que los otros anteriores. Ahora la lista de prefijos irrelevantes es: DELS, DEL, LAS,
LOS, LES, DE, LA, EL, DA, DO, AL, DI, D', L', Y, I, A, O, E. Además los paréntesis izquierdo y
derecho y el tilde, éstos en cualquier lugar del texto.
Corrección automática de los índices de las personas que se habían introducido anteriormente con los
prefijos señalados en el párrafo anterior.
Optimización del cálculo de antepasados. Estos no se recalculan si se trata de analizar otro gráfico o lista,
cuando se trata de la misma persona y no se ha actualizado ninguna persona ni se ha cambiado el número
máximo de generaciones de antepasados.
Ampliación del archivo de ayuda, especialmente en el área del álbum de fotos.
Corrección de error 384 cuando se intenta buscar "Otros" en la ventana de búsqueda avanzada de
personas en estado maximizado.
Corrección error 383 en la configuración de Impresora.
Añadida la posibilidad de que el Word esté colocado en la carpeta C:\MSOffice\

Novedades GDS Versión 4.0.30
Mejora en el listado de antepasados. Mayor claridad en los casos en que no se mencionan todos los
antepasados debido a que se han mencionado anteriormente. Mayor información sobre los antepasados
que se mencionan.
Inclusión de las fechas de nacimiento y muerte en las listas de personas, cuando éstas no tienen apellido y
van acompañadas del nombre de cónyuge, padre, madre o hijos.
Posibilidad de limitar el número de generaciones en el display de Descendientes desde el propio panel o
desde el menú de herramientas. Utilidad para grandes Bases de Datos con gran número de generaciones
de descendientes. La limitación tiene un rango de 2 a 100 generaciones.
Aumento de la capacidad de generaciones de Antepasados a 100.
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Posibilidad de detener la exportación a archivo GEDCOM en el caso de que se realicen demasiadas
preguntas sobre el género de los matrimonios o uniones que hagan el proceso manual demasiado largo.
Inclusión del prefijo DELS como irrelevante durante la búsqueda de personas, al igual que los prefijos
DE, EL, LOS, etc..
Protección contra el tecleo múltiple en el Display de Estadísticas.
Protección contra el tecleo múltiple en la búsqueda de personas.

Novedades GDS Versión 4.0.29
Corrección a un error 380 en la instalación cuando se instala GDS por vez primera.

Novedades GDS Versión 4.0.28
Cuando se accede a una persona cuyo panel está abierto, no se construye el mismo de nuevo, sino que se
coloca en primer plano, evitando que existan dos veces el mismo panel en la pantalla.
El listado de Antepasados no repite los nombres de antepasados que lo son varias veces. Ahora la persona
se lista la primera vez, informando de cuantas veces es antepasado. Esto hace la lista mucho más corta y
facilita la misma para casos de muchas generaciones, que hacían inviable la creación de la lista completa,
por ser demasiado extensa.
Nuevas opciones de elección del color de fondo y de los textos.
Pequeña corrección en el caso de títulos de tipo de unión en el Panel de Personas.
Mejoras en la secuencia de introducción de la contraseña.
Posibilidad de búsqueda avanzada de personas por fechas anteriores a Cristo.
Se añade la lista de las personas sin padre ni madre en el display de estadísticas.
Corrección de error provocado al solicitar antepasados cuando el panel de la persona está maximizado.
Corrección de error provocado al intentar asignar un dispositivo no disponible al crear una web.
Corrección en el Display de Descendientes en una situación compleja.

Novedades GDS Versión 4.0.27
Límite máximo de generaciones de antepasados aumentado a 60 (Era 48)
Posibilidad de cambiar el límite máximo de generaciones al calcular los antepasados desde 2 a 60
generaciones desde el menú de herramientas.
Posibilidad de incluir paréntesis en los nombres y apellidos. GDS los tratará como irrelevantes en la
búsqueda de personas, al igual que los prefijos el, la, D', de, etc...
Corrección de error al modificar información adicional en determinados casos (Error 55).
Control para asegurar que no se efectúan dos cálculos de antepasados simultáneos.

Novedades GDS Versión 4.0.26
Introducción del tipo de unión entre dos personas: Matrimonio Civil, Religioso, Unión de hecho,
Amancebamiento y Casual.
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Introducción de la información sobre separaciones: Divorcio, Anulación y Separación, así como de la
fecha de ocurrencia.
La información mencionada en los párrafos anteriores está disponible asimismo para la impresión de los
datos de la Persona, la exportación de textos, la importación y exportación de archivos GEDCOM, la
integración de Bases de Datos y la creación de páginas Web.
Introducción de los datos de unión conyugal en el momento de asignación de cónyuges.
Introducción de los datos de unión conyugal de los padres en el momento de asignación de padres.
Posibilidad de cambiar el número de cónyuge directamente desde el panel de Actualización de la persona.
Al realizar el cambio no se pierde la información específica de esa unión conyugal.
Nuevo Display de la información de Unión Conyugal.
Análisis del álbum de fotos al cambiar el Directorio de Datos con el fin de detectar si se han añadido
fotografías al nuevo Directorio de Datos fuera del control de GDS. Al detectar el hecho rehace
automáticamente el álbum de fotos.
Inclusión de mayor control inicial de la coherencia en el álbum de fotografías y todos los archivos
asociados. Detección de cualquier anomalía por manejo manual del Directorio de Datos.
Inclusión de un mayor control de las cadenas de la Base de Datos interna con corrección automática de
fallos al iniciar GDS.
Corrección del error al modificar la dimensión de la ventana de fotografía en estado de actualización,
cuando la pantalla es de 800x600 pixels.

Novedades GDS Versión 4.0.25
Mejoras en el display secuencial de fotografías.
Detección de documentos de texto enriquecido y llamada al editor de textos.
Corrección de señal de error cuando se intenta cambiar el color en la información adicional y apellidos en
texto con más de un color.
Corrección en la entrada de fechas cuando se trata de "Entre dos días, meses, o años" en el momento de
abrir el panel.
Corrección en el manejo de minimización y recuperación de ventanas. Bucle sin fin corregido.
Análisis del álbum de fotos al arrancar con el fin de detectar si se han añadido fotografías al Directorio de
Datos fuera del control de GDS. Al detectar el hecho rehace automáticamente el álbum de fotos.
Conserva los cambios efectuados en el tipo de letra y la medida de la misma en la actualización de
personas en los paneles de Información adicional y apellidos.

Novedades GDS Versión 4.0.24
Display de fotografías secuencial con posibilidad de pantalla completa con seis opciones de visualización,
control del tiempo entre fotografías, pausa y cambio de dirección.
Corrección en la grabación del álbum de fotos cuando se cambia el orden de las mismas en una colección
de fotos de fecha determinada.
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Corrección en la lista de personas cuando se pulsa Ctrl-T.

Novedades GDS Versión 4.0.23
Posibilidad de elección del tamaño del rectángulo en el informe de Antepasados Gráfico.
Corrección en el caso de grandes zooms en algunos informes.
Mejoras y correcciones en la importación de archivos GEDCOM.

Novedades GDS Versión 4.0.22
Posibilidad de elección de las fuentes en el informe de Antepasados Gráfico.
Posibilidad de elección del grosor del rectángulo en el informe de Antepasados Gráfico.
Ajuste automático de fuente en el rectángulo en el informe de Antepasados Gráfico para asegurar la
cabida del
Nombre y Apellidos, así como las fechas y lugares de Nacimiento y Defunción.
Corrección en el panel de registro.
Pequeña corrección en la entrada de número de copias en la impresión de documentos

Novedades GDS Versión 4.0.21
Posibilidad de eliminación de fotografías y sus documentos asociados directamente desde el panel de la
fotografía y desde el menú "¿Qué puedo hacer ahora?". Simplificación del método de eliminación de
fotografías del álbum de fotos.
Posibilidad de eliminación de personas desde el menú "¿Qué puedo hacer ahora?"
Al terminar la sesión se informa del tiempo se la misma así como del número de rutinas utilizadas.
Inclusión de la descripción de la selección de personas en las listas de personas, tanto en pantalla como en
impresión.

Novedades GDS Versión 4.0.20
Detección y reparación de listas de hermanos con fechas de nacimiento desordenadas durante el arranque
de GDS. Una lista de hermanos puede desordenarse al cambiar la fecha de nacimiento de uno de ellos.
GDS las reordena al arrancar. Solamente se aplica a listas en que todos los hermanos tienen fecha de
nacimiento asignada.
Sugerencia de fecha de fotografía en el caso de que no se haya asignado. Utilidad cuando las fotografías
provienen de cámaras digitales.
Lista de personas ordenada por apellidos cuando se trata de búsqueda avanzada "Otra Selección"
Corrección automática de ciertos errores de fechas en la Base de Datos

Novedades GDS Versión 4.0.19
Inclusión de la lista de hermanos en el panel de la persona. Acceso directo a cualquier hermano de la lista.
El número de hijo queda sustituido por el número de hermano en la lista de hermanos y ésta es calculada.
Se pierde la información de número de hermano a favor de un cálculo dinámico.
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Inclusión de la posibilidad de listar las personas nacidas en un mes determinado.
Corrección en el cálculo automático del orden de hermanos.

Novedades GDS Versión 4.0.18
Supresión de la limitación de 62000 antepasados. La limitación ahora está en la capacidad del ordenador.
Inclusión de la posibilidad de listar las personas difuntas en la lista de aniversario.
Corrección en el cálculo del orden de hermanos cuando las fechas de nacimiento son antes de Cristo.
Pequeña corrección en la rutina de relación familiar cuando ésta es muy compleja.
Corrección en la Grabación de Archivos asociados a las fotografías
Corrección en el arranque a la actualización de personas
Corrección en el módulo de Multimedia
Corrección en la impresión del Panel de la Persona cuando las líneas son más largas que la dimensión del
papel.
Corrección de un error detectado al realizar un clic en el aviso de descendencia ya desarrollada en el
display de descendientes.

Novedades GDS Versión 4.0.17
Búsqueda de personas que cumplen su aniversario en una fecha determinada.
Corrección en el caso de Actualización de persona cuando hay varias ventanas de persona abiertas

Novedades GDS Versión 4.0.16
Funciones de rotación, espejo y trasposición de las fotografías.
Posibilidad de especificar los factores de Crominancia y Luminancia en los archivos JPG.
Nuevo cuadro de diálogo de Opciones.
Corrección en el uso de mostrar las últimas personas desde el menú Ventanas.

Novedades GDS Versión 4.0.15
Visualización de la edad actual de la persona en el Panel de la Persona
Introducción de la búsqueda de personas por fecha de modificación, en la búsqueda avanzada de
personas.
Selección de dispositivo TWAIN desde el Álbum de fotos.
Mejoras en la visualización secuencial de las fotografías de un álbum

Novedades GDS Versión 4.0.14
Función de visualización secuencial automática de fotografías de un álbum
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Ampliación a aceptación de apellidos con el prefijo D'
Corrección de error en actualización de fechas inciertas

Novedades GDS Versión 4.0.13
Utilización de F2 para iniciar actualización de Persona o de Fotografía.
Utilización de las teclas de flecha izquierda y derecha para visualizar fotografías sucesivas.
Eliminación automática del recuadro identificador de la persona en fotografías a los dos segundos.
Tecla Esc para cerrar una foto, el Panel de la Persona o el Browser.
Corrección de pequeños errores detectados.

Novedades GDS Versión 4.0.12
Protección en casos de nombres de archivos muy largos.
Impresión de cónyuges en el listado de descendientes.
Protección de error en la asignación de fotos al álbum temático.
Corrección en el corrector de cadenas.
Introducción de fechas inciertas por día, mes y año.
En la creación de la Web, las fotos personales se almacenan en formato JPG en lugar de BMP.

Novedades GDS Versión 4.0.11
Corrección en listado de personas con indicación de siglo.
Corrección en control de edades en la asignación de padres.
Corrección en inclusión de archivo en el panel de Defunción.
Corrección en el display de Descendientes en casos de descendencia compleja

Novedades GDS Versión 4.0.10
Corrección detección de personas repetidas en alta o actualización de persona.

Novedades GDS Versión 4.0.9
Correcciones a ciertos problemas de arranque.
Corrección en problema asignación de padres.

Novedades GDS Versión 4.0.8
Correcciones a ciertos problemas de arranque.
Pequeñas correcciones a diversas funciones.
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Reestructuración interna completa.

Novedades GDS Versión 4.0.7
Correcciones a ciertos problemas de arranque.

Novedades GDS Versión 4.0.6
Envío por e-mail de la página HTML de una persona
Corrección de algunos problemas de arranque en determinadas configuraciones

Novedades GDS Versión 4.0.5
Posibilidad de crear la Web de solamente una parte de su Base de Datos
Creación de la página HTML de una persona
Otras pequeñas correcciones.

Novedades GDS Versión 4.0.4
Mejoras funcionales a la creación de Web. Introducción de la opción de inhibición de
publicación de fechas.
Correcciones en preparación de impresión.
Otras pequeñas correcciones.

Novedades GDS Versión 4.0.3
Mejoras funcionales a la creación de Web. Introducción de la lista de Apellidos.
Correcciones a la creación de Web
Correcciones en Estadísticas
Correcciones en Integración de dos Bases de Datos GDS

Novedades GDS Versión 4.0.2
Correcciones a la creación de Web

Novedades GDS Versión 4.0.1
Creación de su propia Web con el contenido de la Base de Datos
Corrección de ciertos errores de la Versión 4.0.0

Novedades GDS Versión 4.0.0
Zoom dinámico utilizando el tercer botón del ratón o el primer botón y la tecla Mayúscula.
Cálculo de primos hermanos y primos segundos en la búsqueda avanzada de personas.
Ordenación de imágenes de la misma fecha.
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Avisos verbales sobre situación de ventanas.
Envío de fotografías por e-mail
Mejoras en la gestión de impresión de documentos y formularios
El aviso de fechas incompatibles de las entradas de fechas de Nacimiento y Fallecimiento,
admiten que se graben éstas en cualquier caso. Antes no podía grabarse una fecha
incompatible.
Extensión de los formatos de fechas a Antes de Cristo, Entre dos fechas y Siglo.
Posibilidad de desasignar la fotografía del panel de la persona
La información adicional y la de Apellidos de las personas pueden realizarse con formato de
texto enriquecido (Negrita, subrayado, itálica, elección de fuentes, tamaño y color, sangrado,
alineación izquierda, derecha y centrado, cortar, copiar y pegar. Asimismo aceptan la
incrustación de objetos), así como admiten la incrustación de objetos.
Los paneles de Persona y Actualización de la Persona son de dimensión variable y
maximizables.
Extensión al soporte de hasta ocho cónyuges.
Nuevo instalador con mayor número de opciones y multilenguaje
El directorio de DEMO se elige en el momento de la instalación y no es fijo.
En el panel de actualización se puede actualizar la fecha y el lugar de nacimiento y muerte
desde las pestañas correspondientes. Antes solamente se podían modificar desde la pestaña
de información básica
En la pestaña de defunción y entierro del panel de actualización aparecen la fecha y lugar de
muerte. Antes no aparecía más que en la pestaña de información general
En la pestaña de defunción y entierro del panel de la persona aparece la fecha y el lugar de la
defunción. Antes no aparecía más que en la pestaña de información general.
Nuevo sistema de búsqueda avanzada de personas.

Novedades GDS Versión 3.0 (Situación a la revisión 3.0.93)
Multilenguaje: Puede trabajar indistintamente en Castellano, Catalán o Inglés. Se puede
cambiar el idioma en cualquier momento, sin interrumpir la sesión de trabajo. Todos los
paneles abiertos cambiarán de lenguaje al momento.
Función ¿Qué puedo hacer ahora?: En cualquier momento la función "¿Qué puedo hacer
ahora? " está disponible, con el fin de que, dinámicamente, el usuario pueda conocer las
acciones que puede efectuar en cada momento. La mayoría de las veces, la función se accede
directamente desde este menú. Otras veces, GDS le indica qué debe hacer para efectuar esta
función.
Eliminación de la limitación de 11000 registros. La Versión 3.0 o posteriores no tiene un
límite en el número de personas de la Base de Datos. La limitación se la impone Ud. o la
capacidad de su ordenador.
Actualización simultánea de todos los datos de la persona. Ya no es necesario el realizar una
actualización específica para los datos de oficios, títulos, matrimonio, etc…
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Alta de los hermanos de una familia facilitada para una introducción sistemática de una
familia.
Álbum de Fotos mejorado. Se deja de utilizar el formato GDX (Propietario), por los formatos
libres JPG, y BMP. Si se han guardado fotos en el formato PCX, para después convertirlo al
formato GDX (Sistema utilizado por la Versión 2.2), convirtiendo estos archivos a JPG, o BMP,
son directamente utilizables por la Versión 3.0. El sistema de Álbum de fotos ha sido reescrito
totalmente.
Eliminación de la limitación de 256 colores para el álbum de fotos. Cualquier archivo
compatible JPG, o BMP, es utilizable por GDS Versión 3.0.
Eliminación de la limitación de los soportes del Display. GDS Versión 3.0 utiliza el driver
del sistema, sea cual sea el Display utilizado.
Conexión directa con el escáner, para la incorporación directa de fotografías.
Creación de fotos parciales, tomadas de fotos existentes.
Conversión de Bases de Datos de versiones anteriores.
Importación y exportación de/a archivos GEDCOM.
Múltiples ventanas abiertas. Eliminación de la limitación de tener solamente una ventana
abierta. Coexistencia de ventanas de cualquier tipo simultáneamente.
Actualización automática de ventanas. Al actualizar una ventana, si esta actualización afecta
a un panel de persona abierto, éste queda inmediatamente actualizado.
Comunicación con su editor de textos. Probado con el Word de Microsoft. La Base de Datos
se enriquece con la red de documentos generados en su procesador de textos preferido, desde
GDS, o adquiridos desde archivos existentes. Un documento puede estar incluido en varias
personas a la vez.
Comunicación multimedia. Voz, Imágenes y Vídeo. Grabación directa de voz desde GDS.
Comunicación Internet. Web y Correo electrónico. Comunicación con Marshall System
automática.
Impresión de documentos multipágina, controlados por el usuario. En general, en la Versión
3.0 se cambia el concepto de impresión por líneas de la Versión 2.2, por el de impresión por
páginas.
Impresión de Fotografías, controlada por el usuario. Calidad fotográfica si dispone de la
impresora adecuada.
Eliminación de la limitación de impresoras. Cualquiera existente en Windows funcionará.
Convención de apellidos Español, Portugués y Anglosajón, en la misma Base de Datos.
Inclusión de Prefijos y Sufijos en los nombres de personas.
Campos de datos más amplios.
Display de descendientes con niveles dinámicos.
Utilización de varias Bases de Datos con una sola licencia.
Ordenamiento automático de hermanos. Ya no es necesario especificar el orden de
hermanos si se conoce la fecha de nacimiento de cada uno de ellos.
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Almacenamiento de las últimas personas visualizadas. Acceso directo a las mismas.

Las funciones conocidas de GDS, que se conservan en la Versión 8.0:
Creación y mantenimiento de fichas individuales.
Listado de antepasados.
Árbol de antepasados de costados (Ha sido sustituido por una versión gráfica multipágina).
Análisis de apellidos por la lógica Melgar. Ampliación hasta 4096 apellidos.
Tratamiento de la lógica Sousa-Stradonitz de búsqueda de antepasados.
Relación familiar entre personas.
Listado de descendientes (Ha sido mejorado, con posibilidad de visualizar descendencias y
niveles elegidos).
Análisis estadístico de la Base de Datos. Detección de errores de cadenas.
Acceso inmediato a cualquier persona desde cualquier informe.
Hasta 200 rectángulos en las fotografías (ahora 1000), definidos por el usuario. Conexión
inmediata al panel de las personas aparecidas en la fotografía.
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18 – Copia de Seguridad de la Base de Datos
Todos los archivos que crea y mantiene GDS se localizan en el Directorio de Datos (Ver 4.4).
La única excepción a esta regla es cuando el usuario, de forma explícita, realiza un
hipervínculo en cualquier panel de la persona hacia un archivo que está en cualquier otro
directorio u ordenador.
Los archivos que crea GDS son los propios de la Base de Datos, los archivos de fotografías o
documentos y los archivos asociados. Vea La Base de Datos GDS (Ver 12) para mayor
información.
Sin embargo, el programa propiamente dicho se conserva en otro Directorio, así como los
datos de su registro que se conservan en el registro del sistema.
Por lo tanto, para permanecer seguro de la conservación del programa o de los datos haga lo
siguiente:
Programa:
Tiene poca importancia si pierde o no el programa ya que siempre lo puede recuperar desde la
web www.gdsystem.net. De todas formas puede Ud. guardar archivo descargado
previamente desde la citada web.
Registro:
El registro de su PC guarda las opciones de operación qua ha ido generando durante la
ejecución de GDS. No se preocupe si pierde esta información ya que recuperará a medida que
vaya usando GDS de nuevo.
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18.1 - Función de copia de Seguridad de la Base de Datos

Se trata de copiar TODOS los archivos del Directorio de Datos en lugar seguro, normalmente
en un disco externo, a fin de que puedan ser recuperados en caso de destrucción de la misma
por motivos de avería o cualquier otra causa.
Existen dos métodos para acceder a la realización de la Copia de Seguridad.
Desde el menú Archivo:

Figura 211 - Copia de Seguridad. Acceso desde el menú Archivo

Desde el panel de terminación de la Sesión GDS:
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Figura 212 - Iniciando Copia de Seguridad desde el panel de cierre

Al pulsar sobre el control correspondiente aparece el siguiente panel:

Figura 213 - Panel de copia de Seguridad
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Elija el disco en el cual quiere hacer su copia de seguridad y pulse sobre el control Ejecutar
Copia de Seguridad.
GDS creará una carpeta con indicación de la fecha y hora de ejecución y una subcarpeta con el
nombre de su Directorio de Datos conteniendo todos los archivos del mismo. De este modo se
pueden mantener tantas copias de seguridad como se desee y de las Bases de Datos que
desee.
En el caso de una recuperación de la Base de Datos, vea las instrucciones en el propio panel
de copia.

Modo alternativo de Salvaguarda de los Datos:
Si no desea utilizar la función de Copia de Seguridad descrita arriba, se pueden salvaguardar
los datos del siguiente copiando TODOS los archivos de su Directorio de Datos en un CDROM, o en un disco externo. Realice la copia de forma regular.
Si existieran archivos que no están contenidos en el Directorio de Datos y que son
referenciados explícitamente por el usuario en algún Panel de la Persona, es su
responsabilidad el copiarlos en lugar seguro para asegurar su portabilidad.

Recuperación de los datos:
En el caso de fallo del Sistema, destrucción del ordenador o del disco duro, o cualquier
incidente que requiera la recuperación de la situación, actúe del siguiente modo:
A) Cree un Directorio (Carpeta) que será su Directorio de Datos. No tiene por qué tener el
mismo nombre que tenía anteriormente. No puede ser el Directorio Raíz (Así no puede ser C:\,
o D:\...)
B) Copie sobre este Directorio TODOS los archivos que había guardado en la última ocasión
procedentes de su Directorio de Datos. Si hubo copiado archivos que no estaban en el
Directorio de Datos, tal como se indica arriba, es su responsabilidad el colocarlos en los
mismos Directorios en que estaban los originales, ya que GDS no controla la localización de
archivos que no están en el Directorio de Datos y, por lo tanto, cree que están colocados en el
lugar indicado en el momento de la creación de su hipervínculo.
C) Instale GDS de la misma Versión que tenía instalada (Y de la última revisión de esa Versión
que encuentre en la web www.gdsystem.net)
D) Asigne como Directorio de Datos el que ha creado en el apartado A) aquí arriba indicado.

A partir de este punto, la recuperación es completa y se encontrará con la misma situación que
tenía en la última copia de su Base de Datos.
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19 - Traspasar GDS a un nuevo Ordenador o mantener
más de una Base de Datos

19.1 - Traspasar GDS a un nuevo Ordenador

Para trasladar GDS realice las siguientes operaciones:
• A) Copie la carpeta Directorio de Datos (La carpeta donde GDS crea y mantiene todos los
datos, por tanto, todos los archivos). Por ejemplo a un CD-ROM, un disco portátil o un memory
stick. (El Directorio de Datos es el nombre de la carpeta que aparece en el ángulo inferior
izquierdo cuando GDS está funcionando y no debe confundirse con el Directorio de Programas
que es donde se instala GDS)
• B) Cambie si lo desea el nombre de esa carpeta en ese lugar, una vez copiado en su nuevo
ordenador. No es necesario que el nombre sea el mismo que el que tenía en el antiguo
ordenador.
• C) Acceda a la web www.gdsystem.net. desde el nuevo ordenador y descargue la última
revisión de GDS. Una vez descargada ejecute el archivo descargado. Esto instalará el nuevo
GDS en su sistema. Asegúrese que la versión que descarga es la adecuada. Por ejemplo, si
Ud. tiene la revisión 8.0.00, la que descarga también es Versión 8 con un número superior, la
cual será compatible con ésta.
• D) GDS le pedirá que asigne el Directorio de Datos. Asigne el que ha creado en el apartado
B) arriba.
Nota: En el caso que quiera trabajar con dos o más ordenadores acceda al apartado Mantener
GDS en dos Ordenadores (Ver 19.2)

19.2 - Mantener GDS en dos Ordenadores

Cualquier Base de Datos registrada mantiene el código de registro en ella misma, por lo tanto,
puede ser trasladada a cualquier otro ordenador, disco o carpeta sin necesidad de registrarla
de nuevo. Así, puede tener la misma Base de Datos en más de un lugar. Por ejemplo, es
común que tenga GDS en el ordenador de sobremesa y también en un ordenador portátil.
Para ello debemos recordar que no existe un módulo de sincronización entre Bases de Datos.
Por ello el usuario debe tener presente que las modificaciones deben hacerse en uno de los
ordenadores y después traspasar la Base de Datos completa al otro ordenador. Si se modifican
las dos Bases de Datos, después no podrá conseguir que los datos de una de ellas pase a la
otra sin borrar los datos que en la otra se hayan realizado.
Nos referimos a la misma Base de Datos. En el caso que desee tener más de una Base de
Datos distintas, recuerde que cada una de ellas debe registrarse, por lo tanto, debe adquirir un
código de registro para cada una. Para la adquisición de un código de registro para esta u otra
Base de Datos, acceda a la sección 3. (Ver Cómo adquirir GDS 3)
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Por lo tanto hay dos opciones:
A) Dos o más ordenadores con sus discos duros correspondientes. Se modifica en uno de ellos
y se copia posteriormente toda la Base de Datos al otro u otros.
B) Dos o más ordenadores con un disco externo. En este caso, GDS deberá estar instalado en
todos los ordenadores y se podrá usar cualquiera de ellos con la Base de Datos colocada en el
disco externo. En este caso la limitación expresada arriba no existe ya que se modifica siempre
la misma Base de Datos.
En cualquier caso tenga presente hacer copias de seguridad de su Base de Datos. Para ello
acceda al apartado Como hacer copias de Seguridad de su Base de Datos.
A) Dos o más ordenadores con sus discos duros correspondientes:
• Acceda al apartado Traspasar GDS a un nuevo Ordenador a fin de arrancar GDS en el otro
ordenador. Una vez realizadas estas operaciones, dispondrá de dos lugares donde podrá
trabajar con GDS. Tenga muy presente lo indicado en el segundo párrafo arriba.
B) Dos o más ordenadores con un disco externo. Este caso es más sencillo. Realice lo
siguiente:
• Acceda a la web www.gdsystem.net desde el nuevo ordenador y descargue la última
revisión de GDS. Una vez descargada ejecute el archivo descargado. Esto instalará el nuevo
GDS en su sistema. Asegúrese que la versión que descarga es la adecuada. Por ejemplo, si
Ud. tiene la revisión 8.0.00, la que descarga también es Versión 8 con un número superior, la
cual será compatible con ésta. Si no tiene conexión a Internet en el ordenador al que haya de
instalar GDS, acceda desde el otro y descargue el archivo correspondiente. En lugar de
ejecutarlo, lo copia al ordenador sin Internet y lo ejecuta. Esto instalará GDS igualmente.
• Instale el Disco con la Base de Datos en su nuevo ordenador.
• GDS le pedirá que asigne el Directorio de Datos. Asigne el mismo Directorio de Datos que
con el otro ordenador. Tenga presente que el disco puede tener una letra distinta a la que tenía
en el ordenador original.
• Siempre que quiera trabajar con cualquiera de los ordenadores, conecte el disco externo al
ordenador y empiece a trabajar normalmente. Siempre compruebe la letra del Disco externo ya
que GDS buscará la Base de Datos en la dirección última asignada.
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19.3 - Trabajar con más de una Base de Datos GDS
simultáneamente

Puede mantener abiertas más de una Base de Datos simultáneamente en el ordenador. Sin
embargo. Para ello es necesario que previamente haya colocado el icono de GDS en la barra
de tareas. Esto se realiza pulsando con el botón izquierdo el icono de GDS y en el desplegable
acceda a ‘Anclar a la barra de tareas’.
Para acceder a una nueva sesión de GDS sin eliminar la o las anteriores, pulse con el botón
derecho en el icono de GDS de la barra de tareas y luego en el icono de GDS del desplegable
que aparece al pulsar.
A partir de este momento puede trabajar con cualquiera de las Bases de Datos abiertas,
pulsando en cualquier lugar de su ventana.
Debe tenerse en cuenta que las Bases de Datos abiertas simultáneamente no están en
contacto, de modo que no hay comunicación entre ellas. Dicho de otro modo, cada una de ellas
trabaja con un Directorio de Datos aislado de las demás. Asimismo, cada una de las Bases de
Datos deben ser registradas para poder ser modificadas. (Vea el apartado 3.2 – El Registro de
la Base de Datos).
Cuando se trabaja con más de una Base de Datos, En el momento de iniciar GDS, aparece el
cuadro a continuación.

Señalar una de ellas y pulsar ‘Seguir’ a fin de iniciar la operación con esa Base de Datos
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20 - Preguntas más frecuentes – (FAQ)

Índice
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Al abrir GDS no encuentro la Base de Datos que yo he creado sino la de otras
personas. ¿Qué puedo hacer?
¿Cómo recupero el funcionamiento de GDS después de una avería que obliga a
restaurar el sistema?
¿Cómo se asigna una fotografía al álbum de una persona?
No entiendo el funcionamiento del árbol troncal
Si registro una Base de Datos GDS, ¿Podré utilizarla en mi ordenador de sobremesa y
en el portátil a la vez?
Actualmente tengo todos mis datos genealógicos introducidos en el programa PAF 4.0
de los mormones. ¿Es posible ‘importar’ la información a GDS?
¿Cómo se elimina una foto del Álbum de Fotos?
Al realizar la descarga de una nueva revisión de GDS, ¿Debo desinstalar GDS
previamente?
Si existe una nueva revisión del GDS en la web, ¿Puedo instalarla en mi ordenador?
Tengo instalado GDS en el PC de mi casa y también en el de la oficina; la base de
datos es la misma. Si la registro en uno de ellos, ¿Puedo trabajar igual con el otro?
¿Cómo puedo asignar una fotografía al panel de una persona?
¿Cómo puedo ordenar las fotografías de una misma fecha?
He colocado un hermano en el orden equivocado. ¿Cómo lo coloco en su sitio
Si compro ahora GDS, ¿podré cambiar de ordenador después sin pagar de nuevo
Me ha aparecido un error y GDS se ha parado - ¿Qué hago?
¿Qué hago si me he equivocado y he introducido una persona repetida?
¿Por qué cada vez que cierro GDS me alerta de que proteja mi Base de Datos?

1 - Al abrir GDS no encuentro la Base de Datos que yo he creado sino la de otras
personas. ¿Qué puedo hacer?
Acceda al menú Archivo - Asignar o cambiar el Directorio (Carpeta) de Datos - Estoy
perdido - Buscar Base de Datos GDS en el ordenador. Deje que GDS encuentre todas sus
Bases de Datos, haga doble clic en la que vea que es la suya. Una vez ese nombre esté
indicado en el Panel de Elección, pulse Aceptar.

2 - ¿Cómo recupero el funcionamiento de GDS después de una avería que obliga a
restaurar el sistema?
GDS trabaja sobre tres partes bien diferenciadas:
A) El Programa en sí.
B) El Registro.
C) La Base de Datos.
A) El programa se instala mediante el instalador que se consigue, bien sea a través de
Internet en la web www.gdsystem.net. La instalación de GDS debe realizarse siempre desde el
instalador. No es correcto copiarlo desde su ubicación anterior, ya que esta acción no garantiza
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su funcionamiento, porque el instalador efectúa, no solamente la copia de los archivos, sino
que registra ciertos componentes en el Sistema Operativo. El programa se instala en
C:\Archivos de Programa (x86)\GDS y otros archivos en C:\Windows\SysWoW64. También
se puede instalar en otro Directorio cambiando esta dirección desde el propio instalador en
Opciones Avanzadas.
B) El registro del Sistema es el lugar donde se guardan sus datos de registro.
Básicamente las opciones de usuario. No es normalmente visible al usuario y se conserva en el
llamado Registro del Sistema Operativo. No debe realizar ninguna acción en el registro. En él
se mantienen las opciones que el usuario elige durante el transcurso de la operación de GDS
C) La Base de Datos es el conjunto de archivos que crea y mantiene GDS a medida
que el usuario introduce personas, relaciones, documentos, fotografías, etc. Esta Base de
Datos está contenida en el Directorio de Datos (Es decir la carpeta que el usuario ha elegido
para que el GDS mantenga todos los datos de la Base de Datos), que lo elige el usuario
libremente y es el que se expresa en el ángulo inferior izquierdo cuando GDS está operativo y
no tiene nada que ver con el Directorio de Programas expresado en A), arriba.
Restauración de la situación cuando por cualquier circunstancia debe iniciarse la
operación de GDS en un ordenador:
Situación de arranque:
- Debe tener una copia de TODOS los archivos contenidos en el Directorio de Datos
(Véase apartado C) arriba)
- Debe tener una copia del instalador de GDS de su versión. Si no la tiene, simplemente
descárguela desde la web www.gdsystem.net. Debe prestar atención a la versión que tenía
instalada. Tenga presente que si tenía la Versión 5.0, 6.0 o 7 y descarga la Versión 8.0, el
sistema funcionará pero no le dejará actualizar, debiendo adquirir la migración a la Versión 8.0
Acciones:
1) Cree un Directorio (Carpeta) en el lugar que desee. Por ejemplo, C:\Miarbol. Este
Directorio será el nuevo Directorio de Datos y no tiene necesariamente que tener el mismo
nombre que tenía anteriormente.
2) Copie TODOS los archivos que se mencionan en el apartado C) a este Directorio.
3) Instale GDS con el instalador mencionado repetidamente arriba.
4) Arranque GDS normalmente.
5) Cuando le diga que indique su Directorio de Datos, asigne el Directorio de Datos
mencionado en 1)

3 - ¿Cómo se asigna una fotografía al álbum de una persona?
La asignación de fotografías a personas se realiza en el momento en que asigna un
rectángulo de la fotografía a una persona de la Base de Datos. Así, una fotografía puede estar
asociada a todas las personas que aparecen en la misma. Dicho de otro modo, una fotografía
se coloca en el álbum de fotos de todas las personas contenidas en ella, con la condición de
asignar un rectángulo (el que encuadra su cara, por ejemplo) a cada persona.
Modo de asignar un rectángulo a una persona:
A) Hacer el display de la fotografía.
B) En la barra de iconos, hacer clic sobre el icono Actualizar. Aparecerán a la derecha
de la fotografía unos controles.
C) Entre los controles que aparecen a la derecha de la fotografía, hacer clic sobre el
que dice Definir rectángulos. Aparecerá arriba a la derecha de la fotografía un recuadro con
las opciones de Añadir, Cambiar, Suprimir, Solamente hay una persona y Salir. La Opción
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Insertar estará activada. Si la fotografía es, por ejemplo, la cara de una persona, y no hay
ninguna otra cosa a destacar en ella, pulse Solamente hay una persona y pase directamente al
apartado F) aquí abajo. En cualquier otro caso siga al apartado D).
D) Moviendo el ratón por la fotografía aparecerá una mano con un dedo señalando.
Mover el ratón hasta la esquina superior izquierda del rectángulo que se quiera definir. Pulsar
el botón izquierdo y manteniéndolo pulsado, mover el ratón hasta que se dibuje el rectángulo
que se quiere describir (Por ejemplo la cara de la persona a asignar).
E) Soltar el botón. Inmediatamente aparecerán tres controles arriba a la derecha de la
fotografía. Si la persona que quiere identificar está en la Base de Datos hacer clic sobre el
control Base de Datos. Si, por el contrario, solamente quiere describirse el contenido del
rectángulo, hacer clic sobre Texto Descriptivo. Si pulsa sobre Texto descriptivo, teclee el texto
que corresponda a este rectángulo.
F) Si se ha pulsado sobre Base de Datos el sistema le llevará a la búsqueda de la
persona. Una vez identificada, el GDS asignará automáticamente esta persona a esta
fotografía.
G) Pueden repetirse los pasos D) a F) tantas veces como se desee.
H) Pulsar sobre Salir de actualización.

4 - No entiendo el funcionamiento del árbol troncal.
El árbol troncal relaciona a una persona con cualquiera de sus antepasados.
Para que el GDS pueda realizar el árbol troncal, tiene que haber calculado los
antepasados de una persona.
Por lo tanto, para realizar un árbol troncal se procede del siguiente modo:
A) Desde al panel de una persona, realizar la búsqueda de sus antepasados por
cualquiera de los dos procedimientos (Lista de Antepasados, Gráfico de Costados). Esta
operación hace que el GDS calcule todos los antepasados de esta persona.
B) A partir de cualquiera de estos informes, o, simplemente, porque se accede a
cualquier persona que es antepasado de esta persona, el control de Árbol Troncal, aparece
disponible. Haciendo clic al mismo, se obtiene el árbol troncal correspondiente desde esta
persona a la persona inicial.
C) Esta última operación puede realizarse tantas veces se desee desde cualquier
persona antepasado de la primera.
Para realizar árboles troncales hacia otra persona, simplemente repita la operación
expresada en A).

5 - Si registro una Base de Datos GDS, ¿Podré utilizarla en mi ordenador de
sobremesa y en el portátil a la vez?
Al registrar una Base de Datos de GDS tiene derecho a utilizarlo en su ordenador de
sobremesa y su portátil. Al copiar la Base de Datos al nuevo ordenador tenga presente que
GDS debe estar instalado en el mismo para poder utilizar la Base de Datos, así como haber
asignado la carpeta correspondiente como Directorio de Datos.
Debe tener presente las siguientes recomendaciones al utilizar el GDS en más de un
ordenador con la misma Base de Datos:
Actualice siempre una de ellas a la vez. Si no lo hace así, al copiar de uno a otro
ordenador, se perderán los datos que haya cambiado en el segundo.
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Para instalar en el segundo ordenador proceda del siguiente modo:
1) Copie todo el contenido de su Base de Datos desde el primero al segundo.
2) Instale el GDS en el segundo.
3) Arranque el GDS en el segundo y asigne el Directorio de su Base de Datos recién
creada.
Vea la sección 19 para entender todo el funcionamiento de este tema.

6 - Actualmente tengo todos mis datos genealógicos introducidos en el programa
PAF 4.0, de los mormones, MyHeritage, u otro programa de genealogía. ¿Es posible
‘importar’ la información a GDS?.
Con su programa de genealogía es casi seguro que puede exportar un archivo
GEDCOM. A partir de este archivo, puede Ud. importar en el GDS.
El lenguaje GEDCOM es un lenguaje estándar para la importación y exportación de archivos
genealógicos entre programas de genealogía. Sin embargo, por su propia construcción, no
garantiza que todos los datos sean exportables/importables, por lo que puede ser que algún
dato que esté contenido en el archivo GEDCOM no aparezca en GDS. De todas formas, las
experiencias hasta ahora han demostrado que se produce un intercambio muy bueno.
Tenga presente que todos los programas de Genealogía, salvo GDS, tratan solamente
un apellido, por lo que los dos apellidos de las personas están colocados únicamente en un
campo. Al importar a GDS, se detecta automáticamente esta situación y le va a preguntar si
desea que se intente discriminar los apellidos y colocar el segundo en el campo
correspondiente de segundo apellido de GDS. Esta transformación se realiza con un algoritmo
interno que no puede ser perfecto, por lo que deberá revisar a posteriori los nombres entrados
a fin de asegurar que la discriminación ha sido correcta.

7 - ¿Cómo se elimina una foto del Álbum de Fotos?
- Visualice la foto.
- Pulse el icono Actualizar de la barra de iconos, o bien Pulse con el botón derecho del
ratón sobre la foto. Aparecerá un desplegable.
- Pulse sobre ‘Eliminar’ y acepte eliminarla.

8 - Al realizar la descarga de una nueva revisión de GDS, ¿Debo desinstalar GDS
previamente?
Normalmente no es necesario desinstalar GDS. El nuevo GDS se escribirá sobre el
anterior. Si la Base de Datos ha cambiado de formato por la nueva Versión, la conversión se
hará automáticamente.
Si su Versión anterior fuera la 3.0, en este caso si recomendamos desinstalar
previamente.

9 - Si existe una nueva revisión del GDS en la web, ¿Puedo instalarla en mi
ordenador?
Cada nueva revisión de GDS es compatible con la anterior. Cuando cambia la Versión.
Si el formato de la Base de Datos cambia en la nueva Versión, el sistema lo detecta y la
convierte automáticamente. En este caso, la Base de Datos convertida a la nueva Versión no
puede utilizarse más con la Versión anterior.
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10 - Tengo instalado GDS en el PC de mi casa y también en el de la oficina; la base
de datos es la misma. Si la registro en uno de ellos, ¿Puedo trabajar igual con el otro?
En el momento que una Base de Datos ha sido registrada, puede copiarla a otro
ordenador. Ud. se compromete a que GDS sea utilizado solamente por un usuario a la vez.
Sin embargo, si se mantienen dos Bases de Datos, se debe cuidar el no añadir o
actualizar datos simultáneamente, ya que, de hacerlo, la sincronización posterior va a ser
imposible. Nuestra recomendación es que mantenga los datos en una de ellas y, de una forma
periódica, los copie en la otra. Dicho de otro modo, que mantenga siempre una Base de Datos
maestra y otra esclava.

11 - ¿Cómo puedo asignar una fotografía al panel de una persona?
Hay dos métodos para asignar una fotografía al panel de una persona:
Primer método:
El procedimiento es como sigue:
Requisito: Que exista una fotografía en la que haya un rectángulo asignado a la persona a la
que quiere asignar esta fotografía (Para asignar un rectángulo a una persona vea la pregunta
‘¿Cómo se asigna una fotografía al álbum de una persona?’.
Por ejemplo, puede ser una fotografía en la que haya varias personas asignadas (Varios
rectángulos asignados a personas de la Base de Datos), y una de estas personas es la
persona a la que quiere asignar la fotografía.
- Abra la fotografía.
- Mueva el ratón hasta un lugar que se corresponda con la persona a la que quiere
asignar esta fotografía. En pantalla verá el nombre de la persona correspondiente....
- Pulse el botón derecho del ratón.... aparecerá un panel desplegable...
- Una de las opciones del desplegable es ‘Asignar al panel persona’. Pulse el botón
izquierdo sobre esta opción.... conteste a las preguntas.
Segundo método:
Este método es, incluso, más rápido:
Requisito. El mismo que arriba.
Vaya a la persona... Pulse en ‘Fotos’ en el panel de ésta..... Aparecerá el cuadro de las
fotos de esta persona.... Verá que hay una opción que dice ‘Asigna foto a panel
persona’....Acciónelo...Simplemente sin pulsar el botón acceda hasta que se haga azul la foto
elegida..... y pulse el botón izquierdo.
Otro truco:
De una fotografía en la que hay varias personas, deseamos que la cara de una de ellas
esté en el panel de esta persona:
Para ello tenga lo presente: De cualquier fotografía puede Ud. extraer un rectángulo,
creando una nueva fotografía que es parte de la anterior y en la que se le copian todas sus
propiedades.
Por lo tanto, para hacer lo que desea se hace en dos pasos:
Paso 1: Extraer un rectángulo de una fotografía.
- Abra la fotografía.
- Pulse el botón derecho del ratón.... aparecerá un panel desplegable...
- Una de las opciones del desplegable es ‘Extraer un rectángulo’. Pulse el botón
izquierdo sobre esta opción....
- Aparecerá una mano con un puntero.... mueva el ratón hasta el ángulo superior
izquierdo del rectángulo que quiera extraer (Sobre la cara de la persona a la izquierda)... pulse
el botón izquierdo SIN SOLTARLO... mueva el ratón izquierdo hasta el ángulo inferior derecho
del rectángulo que quiera extraer (Bajo la cara de la persona a la derecha)... suelte el botón del
ratón...
- Le aparecerá un extracto de la foto anterior... Esto es una copia y la foto anterior no se
modifica. Observará que esta foto contiene el mismo título, la misma fecha e identifica a la
persona correctamente.
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Paso 2: Asignar al panel de la persona..... Utilice el método primero expuesto al principio
de este apartado..
12 - ¿Cómo puedo ordenar las fotografías de una misma fecha?

En el momento de terminar la actualización de los datos de una fotografía, GDS detecta
si existen fotografías con una fecha idéntica. En ese caso, aparece el álbum de fotografías con
la misma fecha, automáticamente.
Simplemente pulse con el botón izquierdo del ratón sobre la fotografía que quiera
cambiar de lugar, y, sin soltar el botón, muévala donde quiere que esté, soltando el botón a
continuación. Al momento el álbum queda reordenado.
Para salir, pulse sobre ‘Aplicar’, o cierre el panel.

13 - He colocado un hermano en el orden equivocado. ¿Cómo lo coloco en su
sitio?
Existen dos casos:
- Que en la lista de hermanos todos tienen fecha de nacimiento.
En este caso los hermanos se ordenan automáticamente al introducirlos. Sin embargo, si
una vez introducidos hay un cambio en la fecha de nacimiento de uno o varios de ellos, el
sistema los mantiene desordenados hasta que se inicia de nuevo GDS y se realiza la
comprobación de todas las listas de hermanos. Si encuentra alguna lista desordenada, la
ordena automáticamente.
En cualquier caso el usuario puede efectuar la comprobación desde el menú
‘Herramientas...Análisis de cadenas de enlace de personas’.
- Caso en que uno o alguno de los hermanos de la lista de hermanos no tiene asignada
la fechas de nacimiento.
En este caso aparece un símbolo interrogante a la derecha de la lista. Pulsando este
símbolo podrá ordenarlos adecuadamente.

14 - Si compro ahora GDS, ¿podré cambiar de ordenador después sin pagar de
nuevo?
El registro de la Base de Datos GDS le permitirá cambiar de ordenador sin pagar de
nuevo. Asimismo podrá Ud. trasladar su Base de Datos al nuevo ordenador sin tener que
adquirir un nuevo registro. Además, como que GDS está en continua revisión, podrá Ud.
descargar las sucesivas revisiones del programa e instalarlas en su ordenador, siempre que se
trate de la misma Versión.

15 - Me ha aparecido un error y GDS se ha parado - ¿Qué hago?
GDS está en continuo desarrollo. Como todo programa de ordenador complejo y vivo,
tiene la posibilidad de que exista algún fallo que todavía no ha sido detectado. De forma
continua, y cada vez que se encuentra un fallo, tanto internamente como por la información
facilitada por un usuario, intentamos reproducir el problema y, a continuación lo corregimos. De
forma periódica colocamos en esta Web la nueva revisión de GDS que corrige todos los fallos
encontrados, así como se introducen las mejoras que vamos añadiendo al sistema.
Por ello, recomendamos haga lo siguiente en el caso de que el sistema le anuncie un
problema:
A) - Compruebe que la versión que tiene Ud. instalada se corresponde con la última
versión disponible en la Web www.gdsystem.net. Para ello observe que al arrancar GDS le
indica la versión y la revisión (Por ejemplo Revisión 8.0.00). Si la revisión que tiene Ud.
instalada es menor que la disponible, proceda a hacer la descarga gratuita de la nueva revisión
e instálela. Esta operación no cambia ni su registro, ni su Base de Datos, que queda inalterada.
El sistema que instala es compatible con el anterior y es posible que tenga corregido el fallo
que le ha ocurrido a Ud.
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B) - Si su versión coincide con la disponible en la Web, simplemente siga las
indicaciones de GDS en cuanto a enviar a Marshall System ® la indicación del error. Haremos
lo posible por corregirlo y le indicaremos cuando esté resuelto el modo de actuar.
La calidad de GDS se basa en la ayuda inestimable que, continuamente recibimos de
nuestros usuarios. Simplemente piense que si existe un error, en Marshall System ® le
agradeceremos muchísimo que nos lo comunique. Estamos orgullosos de poder responder
rápidamente a ello, agradecerlo y disculparnos por las molestias.

16 - ¿Qué hago si me he equivocado y he introducido una persona repetida?
Simplemente elimine la persona repetida de la Base de Datos. Si existen datos que
quiera conservar y trasladarlos a la persona original, deberá copiarlos de uno al otro.
Si ya había asignado enlaces a la persona, al eliminar la persona el sistema le
preguntará si está de acuerdo en eliminar estos enlaces. Las otras personas no quedan
alteradas.

17 - ¿Por qué cada vez que cierro GDS me alerta de que proteja mi Base de Datos?
GDS no guarda una copia de sus datos. Si sufre Ud. una avería en el ordenador y, por
cualquier circunstancia pierde la Base de Datos que ha ido creando con el tiempo, no
podremos ayudarle a reproducirla.
Sin embargo, si pierde el programa, no tiene más importancia que el descargarla desde
nuestra Web.
Es por ello que recomendamos que realice copias regulares de su Base de Datos. Para
ello utilice cualquier procedimiento de salvaguarda que esté a su alcance.
Normalmente solamente deberá guardar todos los archivos contenidos en el Directorio
de Datos.
Puede realizar la copia de seguridad directamente desde GDS al cerrar el programa, ya
que le aparece la posibilidad de hacerlo en la propia ventana de cierre.
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21 - Misceláneos

21.1 - Documentos desde su procesador de textos

Desde el panel de actualización de la persona y en cualquiera de las pestañas en las que
aparece un espacio de texto, se puede iniciar la creación de un documento de texto, utilizando
el procesador de textos que esté disponible en su ordenador, como por ejemplo el Microsoft
Word. Este documento es accesible directamente desde el Panel de la Persona.
Asimismo, cada fotografía o documento puede tener asociado un documento de texto en las
mismas condiciones que las descritas anteriormente. (Ver el capítulo Display Foto 9.7.1)

21.2 - La voz desde el micrófono de su PC

Desde el panel de actualización de la persona y en cualquiera de las pestañas en las que
aparece un espacio de texto, se puede iniciar la creación de una grabación de su voz. Esta
grabación es accesible directamente desde el Panel de la Persona.
Asimismo, cada fotografía o documento puede tener asociada una grabación en las mismas
condiciones que las descritas anteriormente. (Ver el capítulo Display Foto 9.7.1)
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21.3 - Direcciones y Mapas

La indicación de Dirección en los Datos Personales de la Persona, así como la Dirección de la
fotografía o documento, pueden ser conectados a GoogleMaps® de modo que éste busca y
muestra el mapa y posición indicados. De este modo se pueden localizar tanto las Personas
como las fotografías o documentos en su lugar en el Mapa. (Ver Entrada de Dirección 21.4)

21.4 - Entrada de Dirección

Figura 214 - Entrada de dirección para GoogleMaps®

Desde este panel se introduce la dirección que se desea conecte con GoogleMaps® para
reproducir el plano del lugar indicado.
GDS mantiene la lista de los lugares ya entrados con anterioridad, por lo que se puede elegir
entre ellos y hacer doble clic para su selección.
Adicionalmente, desde el panel de la persona se pueden entrar las coordenadas geográficas
del lugar, de modo que la conexión se hace igualmente.
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21.5 - Display Texto

Display de un texto en formato ASCII.
Si encuentra un nombre de archivo entre los símbolos:
<<

y >>

pulsando un botón del ratón, el sistema realizará el display del archivo correspondiente o
ejecutará el programa asociado al archivo.

21.6 - Display Errores

GDS realiza una comprobación exhaustiva de las cadenas de la Base de Datos, cada vez que
se arranca. Durante la comprobación se detectan una serie de anomalías en las cadenas, las
cuales se indican en este informe. Las anomalías que se detectan son:
• Tipo 1: Hay una referencia a un registro mayor que el número de registros del archivo
• Tipo 2: El hijo de esta persona no lo referencia como su padre o madre
• Tipo 3: El primer cónyuge no referencia a éste como cónyuge
• Tipo 4: El segundo cónyuge no referencia a éste como cónyuge
• Tipo 5: El tercer cónyuge no referencia a éste como cónyuge
• Tipo 6: El cuarto cónyuge no referencia a éste como cónyuge
• Tipo 7: El quinto cónyuge no referencia a éste como cónyuge
• Tipo 8: El sexto cónyuge no referencia a éste como cónyuge
• Tipo 9: El séptimo cónyuge no referencia a éste como cónyuge
• Tipo 10: El octavo cónyuge no referencia a éste como cónyuge
• Tipo 11: Los padres de éste no se referencian como cónyuges
• Tipo 12: El padre de esta persona no consta tenga hijos
• Tipo 13: La madre de esta persona no consta tenga hijos
• Tipo 14: Bucle cerrado de Hermanos (Ver lista consecutiva)
• Tipo 15: Constan cónyuges repetidos
• Tipo 16: Consta como padre y como madre
• Tipo 17: Ha asignado como padre a una mujer
• Tipo 18: Ha asignado como madre a un hombre
• Tipo 19: El padre de esta persona es descendiente suyo
• Tipo 20: La madre de esta persona es descendiente suya
• Tipo 21: Uno o más enlaces de esta persona señala a sí misma

Aunque se encuentren errores en las cadenas GDS sigue funcionando sin problemas, aunque
alguno de estos errores puede provocar resultados distintos a los esperados.
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21.7 - Ventana de sonido

GDS abre esta ventana cuando se ejecuta un archivo del tipo WAV, por haber accedido desde
cualquier espacio de texto del panel de la persona.

Figura 215 - La ventana de sonido

Con el ratón se puede acceder a cualquier posición del registro.

O también regular el volumen.
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21.8 - Calendarios

Historia
El primer año de la era romana, denominado el Año de Rómulo, consistía en diez o doce
meses, según la bibliografía que se cite. Censonio, Plutarco y otros manifestaban que al
principio el año tenía doce meses, pero debe darse más crédito a Gracano, Fulvio
(Nobilior), Varo, Ovidio en varios pasajes de sus Fasti (i.27, 43, iii.99, 119, 151), Gelio
(Noct. Att. iii.16), Macrobio (Saturn. i.12), Solino (Polyh. i), Servio (ad Georg. i.43), y
otros, que mantenían que el primer año romano tenía solo diez meses.
El principio del año romano no era enero, como es en la actualidad; era marzo, y llegaba
hasta diciembre. Ésto es confirmado por el hecho del encendido del fuego sagrado en el
templo de Vesta, en el primer día del año, el primero de marzo. Los diez meses del
calendario eran llamados Martius, Aprilis, Maius, Hunius, Quinctilis, Sextilis,
September, October, Nouember, December. La duración de los meses era de treinta y un
días para cuatro de ellos (Martius, Maius, Quinctilis y October) y treinta días para los
demás, de tal manera que la duración de los meses quedaba en orden sucesivo: 31, 30;
31, 30; 31, 30, 30; 31, 30, 30; con la duración total del año de 304 días.
Más tarde, se instauró el año de Numa, con doce meses y 355 días. Este año fue creado
alrededor del 700 adC por el segundo rey de Roma, Numa Pompilio. Censorino (c20)
cuenta que al año de Rómulo se le adhirieron cincuenta y un días: "se les quitó un día a
cada uno de los meses huecos antes nombrados, que entonces sumados hacían 57 días,
de los cuales se formaron dos meses, Ianuarius con 29, y Februarius con 28 días. Así
todos los meses eran de este modo plenos, y contenían un número impar de días, salvo
Februarius, que era el único hueco, y por eso considerado más desafortunado que el
resto.", quedando el año de la siguiente manera: Martius, 31 días; Aprilis, 29 días;
Maius, 31 días; Iunius, 29 días; Quinctilis, 31 días; Sextilis, 29 días; September, 29 días;
October, 31 días; Nouember, 29 días; December, 29 días; Ianuarius, 29 días; y
Februarius, 28 días.
Aún de esta manera el año quedaba corto once días respecto al año solar, por lo que
Numa Pompilio ordenó que se le añadiera un mes cada dos años de 22 días en el
segundo y sexto años, y de 23 días en el cuarto y octavo, haciendo un ciclo de ocho
años. El mes intercalar era llamado Mercedonius (Plutarco, Numa, 19; Caes. 59). El año
romano estaba basado en los ciclos lunares y, según Livio, la relación con los años
solares se daba cada 19 años. Este ciclo fue introducido en el 432 adC y, aunque este
conocimiento carecía de uso popular, era utilizado por los pontífices para los cultos de
los dioses.
En 45 adC Julio César encargó al astrónomo alejandrino Sosígenes la elaboración de su
calendario. Este fijó la duración del año en 365 días y seis horas, cálculo
asombrosamente exacto dados los rudimentarios instrumentos de la época, ya que su
margen de error fue sólo de 11 minutos y 9 segundos al año, es decir, menos de un
segundo por día, pero con el fin de evitar complicaciones, se tomó de 365 días de
duración, añadiendo diez días al año de 355 días. Censorino escribió el siguiente texto
al respecto: "La confusión fue al final llevada tan lejos que C. César, el Pontifex
Maximus, en su tercer consulado, con Lépido como colega, insertó entre noviembre y
diciembre dos meses intercalares de 67 días, habiendo ya recibido el mes de febrero una
intercalación de 23 días, e hizo así que el año completo consistiera en 445 días. Al
mismo tiempo proveyó contra una repetición de errores similares al renunciar al mes
intercalar, y al adaptar el año al curso solar. Para ello, a los 355 días del año
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previamente existente, añadió diez días, que distribuyó entre los siete meses que tenían
29 días, de tal forma que Enero, Sextilis y Diciembre recibieron dos cada uno, y los
otros sólo uno; y estos días adicionales los colocó al final de cada mes, sin duda con el
deseo de no mover los diversos festivales de aquellas posiciones en cada uno de los
meses que durante tanto tiempo habían ocupado. Así, en el presente calendario, aunque
hay siete meses de 31 días, los cuatro meses que originalmente poseían ese número aún
son distinguibles al tener sus nonas en el quinto día del mes. Por último, en
consideración por el cuarto de día que él consideraba que completaba el año, estableció
la regla de que, al final de cada cuatro años, un único día debía ser intercalado donde el
mes había sido anteriormente insertado, esto es, inmediatamente después de los
Terminalia; ese día es ahora llamado el Bisextum.". Bissextum viene de bis-sexto. El 24
de febrero era llamado por los romanos "ante diem sextum Kalendas Martias"; en los
años bisiestos, el día 25 era llamado "ante diem bis sextum Kalendas Martias" y no
"ante diem quintum Kalendas Martias" como en los años normales. De ahí viene el
nombre de Bisiesto ("bis sextum", esto es, dos veces sexto).
Julio César añadió un día a julio, mes de su nacimiento, para engrandecerse. Augusto
hizo lo mismo con agosto, pues él no iba a ser menos que su antecesor. Ambos días
fueron retirados de febrero, que pasó a tener 28. Ante la disminución de este mes con
respecto a los otros, el día añadido de los años bisiestos se le concedió a él.
La imperfección del Calendario Juliano dio pie para que en el año 1582 el Papa
Gregorio XIII encargara a Luis Lilio y al jesuita alemán Christopher Clavius la reforma
que dará vida al conocido como Calendario Gregoriano.
Esta reforma tuvo dos aspectos principales. Por una parte, dado que el equinocio de
primavera se había adelantado 10 días, se suprimieron estos para ajustar el ciclo de las
estaciones. Este ajuste se llevo a cabo el jueves 4 de octubre de 1582, por lo que el día
siguiente se consideró viernes 15 de octubre. Además para conseguir que este resultado
pudiera mantenerse en el futuro, se acordó que los años bisiestos cuyas dos últimas
cifras fueran ceros no fueran bisiestos, excepto si sus dos primeras son divisibles por
cuatro. Así pues de los años 1600, 1700, 1800, 1900 y 2000, que en el calendario
juliano son bisiestos, en el gregoriano lo son sólo el 1600 y el 2000, de modo que cada
cuatro siglos quedan suprimidos tres días.
Este calendario fue poco a poco asumido por todos los países y es el mayoritariamente
utilizado hoy en todo el mundo.
Actualmente el desfase que se produce es de aproximadamente 3 días cada 10.000 años,
ya que el año gregoriano resulta más largo que el trópico.
En la actualidad coexisten unos cuarenta calendarios, que no tienen nada que ver unos
con otros. Medir el tiempo ha sido siempre una de nuestras pasiones y nuestros errores
nos han hecho festejar la llegada de la primavera en pleno invierno.

Tipos de calendario
Calendarios de uso generalizado en el mundo

• Calendario chino
• Calendario gregoriano
• Calendario hebreo, relacionado con el Anno Mundi (existe calendario hebreo antiguo
y el usado actualmente calendario judío, creado por Hillel Ilin en 258, puesto en uso
desde el siglo XI del calendario gregoriano)
• Calendario hindú (denominación común del calendario civil de la India)
• Calendario musulmán
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• Calendario persa

Calendarios Festivos o recordatorios
• Calendario Dominicano

Calendarios de antiguas culturas

• Calendario ático
• Calendario azteca (esta denominación se refiere a un conjunto sincronizado de varios
calendarios de los diferentes pueblos aztecas, aun es utilizado por algunos de los
habitantes del área que ocuparon)
• Calendario egipcio
• Calendario helénico
• Calendario hispánico
• Calendario inca
• Calendario irlandés
• Calendario juliano
• Calendario maya (esta denominación refiere a un conjunto sincronizado de varios
calendarios de los diferentes pueblos mayas, aun es utilizado por algunos de sus
habitantes)
• Calendario ruso (juliano reformado)

Calendarios experimentales

• Calendario republicano francés
• Calendario revolucionario soviético
• Calendario sueco

Propuestas a reforma de calendario
Desde tiempos antiguos, la vida de las sociedades se ha organizado básicamente entorno
a dos ciclos temporales. Uno es el año, cuya duración de aproximadamente 365 días,
viene dada por la astronomía y el otro, más breve, es el ciclo de siete días o semana, en
cuya duración, pese a ser algo bastante más arbitrario están de acuerdo las culturas más
relevantes del mundo contemporáneo. Otros dos ciclos también utilizados en las
culturas presentes hoy en día, aunque de menor importancia son el mes o lunación y la
estación o trimestre.
Debido a que el número días del año varía entre 365 y 366, y a que ninguna de estas dos
cantidades es múltiplo de siete, la disposición de los días en el calendario varía año tras
año. Técnicamente, nuestro calendario gregoriano es un ciclo, ordenado de una manera
particular, de 14 calendarios diferentes.
Este hecho, junto con la arbitraria duración de los meses (de 28 a 31 días) ha hecho que
desde el siglo XIX se alzaran diversas voces proponiendo su reforma. Dejando de lado
aquellas que pretendían variar la duración de las semanas, estas reformas pueden
clasificarse atendiendo a su respuesta a tres cuestiones:
A. Qué hacer con el día sobrante (o dos días, en caso de año bisiesto):
1) La solución más natural, y la que consideraban las dos grandes propuestas de reforma
del siglo XX, (el calendario mundial y el calendario fijo internacional), es añadir el día
o días sobrantes como un día aparte de la semana, esto es, sin ser un lunes ni un martes
ni un domingo. Esto generalmente se hace tras finalizar el último mes y el día bisiesto
se añade en ocasiones a mitad de año.
Esta solución, topó con la oposición de las distintas religiones que verían interrumpido
de esta manera el milenario ciclo de las semanas, haciendo fracasar las propuestas de
Página 375

Sistema General de Documentación Familiar – GDS – Versión 8.0
reforma de mediados del siglo XX.
2) De igual manera que las casi seis horas sobrantes de cada año se van guardando para
añadir un día más cada cuatro años, se pueden guardar treinta horas, es decir, un día y
cuarto, y añadir una semana extra cada cinco o seis años. Esta opción tiene como
desventaja que las fechas en las que ocurren los equinoccios y solsticios sufren una
variación mayor de año en año. No obstante es la solución adoptada por algunos
calendarios que combinan año y semana, como el calendario litúrgico cristiano o el
calendario de la ISO8061.
B. Cómo agrupar las 52 semanas de que consta el "cuerpo" del año
Sería conveniente que la subdivisión del año en meses y trimestres cumpliera tres
características: Que cada mes contuviera un número entero de semanas, que cada
estación o cuarto de año contuviera un numero entero de meses y que cada mes tenga el
mismo número de días o casi el mismo. Sin embargo, no es posible construir un
calendario con estas tres características simultáneamente, y hay que renunciar a alguna
de ellas:
1) Si renunciamos a que el mes tenga un número entero de semanas, podemos dividir el
año en cuatro trimestres de 91 días, es decir trece semanas, y cada uno de estos
trimestres en tres meses de 31, 30 y 30 días. Esta es la idea principal del calendario y es
la que supone un cambio menor respecto de nuestro calendario actual.
2) Si renunciamos a que cada estación tenga un número entero de meses, es decir a que
el número de meses sea múltiplo de cuatro, podemos construir un calendario con 13
meses de 4 semanas cada uno, es decir, 28 días. Esta solución es la base del calendario y
fue propuesta ya a mediados del siglo XIX por Auguste Comte. Es la única en la que
todos los meses tienen idéntica estructura. Sobre el nombre que recibiría el nuevo mes y
el lugar del año donde se intercalaría hay una amplio abanico de propuestas: "Luna" o
"Sol" intercalado entre Junio y Julio, "Colón" intercalado entre Noviembre y Diciembre,
o recuperar el Mercedonio romano entre Febrero y Marzo.
3) Si renunciamos a que todos los meses tengan una duración igual o al menos
aproximada, podemos dividir el año en cuatro trimestres de trece semanas, y cada uno
de estos trimestres en tres meses de 4 o 5 semanas cada uno, es decir 28 o 35 días.
C. La semana (y por tanto el año) comienza por domingo o por lunes
Aunque ésta cuestión es de mucha menor relevancia que las anteriores, no está exenta
de controversia. En la mayoría de países europeos y en la ISO8061 se considera como
primer día el lunes. Para Estados Unidos y para las religiones cristiana y judía, el primer
día es el domingo.
(Extracto desde Wikipedia)
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21.8.1 - Calendario Gregoriano

Historia del Calendario Gregoriano
La reforma gregoriana nace de la necesidad de llevar a la práctica uno de los acuerdos
del Concilio de Trento: el de ajustar el calendario para eliminar el desfase producido
desde un concilio anterior, el I Concilio de Nicea de 325 en el que se había fijado el
momento astral en que debía celebrarse la Pascua y, en relación con ésta, las demás
fiestas religiosas móviles. Lo que importaba, pues, era la regularidad del calendario
litúrgico, para lo cual era preciso introducir determinadas correcciones en el civil. En el
fondo, el problema era adecuar el calendario civil al año trópico.
El jesuita alemán Christopher Clavius. Junto con Lilio fue el miembro más destacado de
la Comisión del Calendario. El cráter más grande de la Luna lleva su nombre
En el I Concilio de Nicea se determinó que se conmemorase la Pascua el domingo
siguiente al plenilunio posterior al equinoccio de primavera (en el hemisferio norte;
equinoccio de otoño en el hemisferio sur). Aquel año 325 el equinoccio había ocurrido
el día 21 de marzo pero con el paso del tiempo la fecha del evento se había ido
adelantando hasta el punto de que en 1582, el desfase era ya de 10 días, y el equinoccio
se fechó en 11 de marzo.
El desfase provenía de un inexacto cómputo del número de días con que cuenta el año
trópico; según el calendario juliano que instituyó un año bisiesto cada cuatro,
consideraba que el año trópico estaba constituido por 365,25 días, mientras que la cifra
correcta es de 365,242189, o lo que es lo mismo, 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45,16
segundos. Esos más de 11 minutos contados adicionalmente a cada año habían supuesto
en los 1257 años que mediaban entre 325 y 1582 un error acumulado de
aproximadamente 10 días.
El calendario gregoriano atrasa cerca de 1/2 minuto cada año (aprox. 26 segundos
c/año), lo que significa que se requiere el ajuste de un día cada 3300 años. Esta
diferencia procede de hecho que la traslación de la tierra alrededor del sol no coincide
con una cantidad EXACTA de días de rotación de la tierra alrededor de su eje. Cuando
el centro de la tierra ha recorrido una vuelta completa en torno al sol y ha regresado a
exactamente el mismo punto en que se encontraba "hace un año" se han completado 365
días y un poco menos de un cuarto de día (0,242189074 para ser más exactos). Para
hacer coincidir el año con un número entero de días se requieren ajustes periódicos cada
cierta cantidad de años. De la regla general del bisiesto cada cuatro años, se
exceptuaban los años múltiplos de 100, excepción que a su vez tenía otra excepción, la
de los años múltiplos de 400, que sí eran bisiestos. La nueva norma de los años bisiestos
se formuló del siguiente modo: La duración básica del año es de 365 días; pero serán
bisiestos (es decir tendrán 366 días) aquellos años cuyas dos últimas cifras son
divisibles por 4, exceptuando los años que expresan el número exacto del siglo (100,
200..., 800..., 1800, 1900, 2000...), de los que se exceptúan a su vez aquellos cuyo
número de siglo sea divisible por 4. El calendario gregoriano ajusta a 365,2425 días la
duración del año, lo que deja una diferencia de 0,000300926 días o 26 segundos al año
de error.
Intentar crear una regla para corregir este error de un día cada 3300 años es complejo.
En tan largo tiempo la tierra se desacelera en su velocidad de rotación (y también se
desacelera el movimiento de traslación). La luna ejerce un efecto de retraso sobre esta
velocidad de giro por la excentricidad creada por las mareas. La disminución de la
Página 377

Sistema General de Documentación Familiar – GDS – Versión 8.0
velocidad de giro creada por esa excentricidad es similar a la que se produce cuando
hacemos girar un Frisbee poniéndole un poco de arena mojada en un lado del borde
inferior: cuando el platillo se hace girar, su velocidad de giro es mucho menor a la que
tiene cuando no existe tal excentricidad. Este efecto todavía se encuentra en análisis y
medición por parte del mundo científico y adicionalmente existen otros efectos que
complican definir reglas con tal precisión. Este error es solo de 1 parte por millón. Lo
más práctico será que cuando la diferencia sea significativa, se declare que el próximo
año bisiesto no se celebre. De todas maneras, nos quedan casi dos mil años de análisis y
discusión antes de necesitar este ajuste.
Otro problema distinto es la disminución de la velocidad de rotación terrestre (y
también de la traslación terrestre) lo cual se puede medir con gran exactitud con un reloj
atómico. Es un problema distinto porque no tiene que ver nada con el cálculo del
calendario y, por lo tanto con los ajustes que se le tengan que hacer al calendario. Más
bien es al contrario: es el reloj atómico el que tiene que ajustarse a los movimientos de
la Tierra. El reloj atómico mide un tiempo uniforme que, por lo tanto, no existe en la
naturaleza, donde todos los movimientos del mundo físico son uniformemente variados.

El día, la semana y el mes
División del Calendario
No. Nombre Días
1 Enero 31
2 Febrero 28 ó 29
3 Marzo 31
4 Abril 30
5 Mayo 31
6 Junio 30
7 Julio 31
8 Agosto 31
9 Septiembre 30
10 Octubre 31
11 Noviembre 30
12 Diciembre 31
• Día: es la unidad fundamental de tiempo del calendario gregoriano. Un día equivale
aproximadamente a 86.400 segundos del Tiempo Atómico Internacional o TAI:
recordemos que es el TAI el que se tiene que ajustar al verdadero movimiento de
rotación terrestre, que se retrasa con respecto a la duración del mismo.
• Semana: periodo de 7 días.
Internacionalmente, se considera que el primer día de la semana es el domingo.
El impulsor de la reforma del calendario es Ugo Buocompagni, jurista eclesiástico,
elegido papa el 14 de Mayo de 1572 bajo el nombre de Gregorio XIII. Se constituye la
Comisión del Calendario, en la que destacan Cristóbal Clavio y Luis Lilio. Clavio,
astrónomo jesuita, el "Euclides de su tiempo", era un reputado matemático y astrónomo.
El mismo Galileo Galilei lo requirió como aval científico de sus observaciones
telescópicas. Un cráter de la Luna lleva su nombre. En cuanto a Lilio, médico y
astrónomo, sabemos que fue el principal autor de la reforma del calendario. Muere en
1576 sin ver culminado el proceso. Finalmente, un personaje más en esta historia:
Alfonso X de Castilla, El Sabio: el valor dado al año trópico en las Tablas alfonsíes de
365 días 5 horas 49 minutos y 16 segundos es el tomado como correcto por la Comisión
del Calendario. Pedro Chacón, matemático español, redacta el Compendium con el
dictamen de Lilio, apoyado por Clavio, y se llega al 14 de septiembre de 1580 cuando
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se aprueba la reforma, para llevarla a la práctica en octubre de 1582.
Al jueves -juliano- 4 de octubre de 1582 le sucede el viernes -gregoriano- 15 de octubre
de 1582. Diez días desaparecen debido a que ya se habían contado de más en el
calendario juliano
El calendario se adoptó inmediatamente en los países donde la Iglesia Católica Romana
tenía influencia. Sin embargo, en países que no seguían la doctrina católica, tales como
los protestantes, anglicanos, ortodoxos, y otros, este calendario no se implantó hasta
varios años (o siglos) después. A pesar de que en sus países el calendario gregoriano es
el oficial, las iglesias ortodoxas (excepto la de Finlandia) siguen utilizando el calendario
juliano (o modificaciones de él diferentes al calendario gregoriano).

Implantación del Calendario Gregoriano en el tiempo
Año 1582
• Italia, Portugal, la zona católica de Polonia y España (posesiones europeas y
Canarias): después del jueves 4 de octubre de 1582 vino el viernes 15 de octubre.
• Francia, Lorena (Lorraine) y el valle del Misisipí (Estados Unidos): después del
domingo 9 de diciembre de 1582 vino el lunes 20 de diciembre.
• Países Bajos (Brabante, Zelanda y el Staten Generaal): después del lunes 17 de
diciembre de 1582 vino el martes 28 de diciembre.
• Bélgica (Limburgo y provincias del sur): después del jueves 20 de diciembre de 1582
vino el viernes 31 de diciembre.
Año 1583
• Países Bajos (Holanda, Flandes, Hennegan y algunas provincias del sur): el sábado 1
de enero de 1583 vino después del viernes 21 de diciembre de 1582 (por lo que la gente
se quedó sin las fiestas de Navidad y Año nuevo).
• Alemania (zonas católicas): originalmente el lunes 21 de febrero de 1583 debía
suceder al domingo 10 de febrero, pero el pueblo no hizo ningún caso. Luego se decidió
que el domingo 16 de octubre de 1583 seguiría al sábado 5 de octubre.
• Las posesiones españolas en América y Asia (Virreinato de la Nueva España en
América de Norte y Central; la América del Sur española (Virreinato del Perú); y la
Capitanía General de Filipinas): el sábado 15 de octubre de 1583 vino después del
viernes 4 de octubre. Debido a la distancia con la metrópoli y la dificultad de llegar la
orden de cambio a todos los lugares, Felipe II, en Pragmática del 14 de mayo de 1583,
establece este año para el cambio de calendario.
• Austria (Tirol, Salzburgo y Brescia): el domingo 16 de octubre de 1583 siguió al
sábado 5 de octubre.
• Austria (Carintia-Kärnten y Estiria-Steiermark): el domingo 25 de diciembre de 1583
seguiría al sábado 14 de diciembre.
• Países Bajos (Groninga): el lunes 21 de febrero de 1583 vino después del 10 de
febrero. Retrocedieron al juliano en julio-agosto de 1594. Finalmente el miércoles 12 de
enero de 1701 vino después del martes 31 de diciembre de 1700.
Año 1584
• Chequia (Bohemia-Böhme-Cechy, Moravia y Lusacia-Lausitz): el martes 17 de enero
de 1584 vino después del lunes 6 de enero.
• Suiza (cantones mas católicos): el domingo 22 de enero vino después del 11 de
enero.
• Silesia (Slask): el lunes 23 de enero vino después del domingo 12 de enero.
Año 1587
• Hungría: el domingo 1 de noviembre de 1587 vino después del sábado 21 de octubre.
Año 1590
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• Transilvania (Siebenbürgen-Ardeal-Erdély): el martes 25 de diciembre de 1590 vino
después del lunes 14 de diciembre.
Año 1605
• Canadá (Nueva Escocia): desde 1605 al 13 de octubre de 1710, usaron el calendario
gregoriano. Después usaron el juliano desde el 2 de octubre de 1710 hasta el miércoles 2
de septiembre de 1752, que fue seguido por el jueves 14 de septiembre. Desde entonces
usaron el gregoriano.
El resto de Canadá utilizó siempre el calendario gregoriano.
Año 1610
• Alemania (Prusia): el jueves 2 de septiembre de 1610 vino después del miércoles 22
de agosto.
Año 1682
• Francia (Estrasburgo): en febrero de 1682.
Año 1700
• Alemania protestante, Dinamarca y Noruega: el lunes 1 de marzo de 1700 vino
después del 18 de febrero.
• Países Bajos (Güeldres-Gelderland, zona protestante de Holanda): el lunes 12 de julio
de 1700 vino después del 30 de junio.
• Países Bajos (Utrecht y Overijssel): el domingo 12 de diciembre de 1700 vino
después del sábado 30 de noviembre.
Año 1701
• Países Bajos (Frisia y otra vez Groninga) y Suiza (Zurich, Berna, Basilea,
Schaffhausen, Gent, Mühlhausen y Biel): el miércoles 12 de enero de 1701 vino
después del martes 31 de diciembre de 1700.
• Países Bajos (Drenthe): el jueves 12 de mayo de 1701 vino después del miércoles 30
de abril.
Año 1752
• Inglaterra y sus colonias (Terranova y la costa de la bahía de Hudson, en Canadá;
litoral atlántico de Estados Unidos (EE.UU.), Washington y Óregon; Escocia, Irlanda,
India): el jueves 14 de septiembre de 1752 vino después del miércoles 2 de septiembre.
Ésta es la causa de que aunque se dice que los escritores Miguel de Cervantes Saavedra
y William Shakespeare murieron ambos el 23 de abril de 1616, en realidad este último
murió 10 días después (el 3 de mayo del calendario europeo actual).
En Inglaterra, a los días en el calendario juliano que ocurrieron antes de la introducción
del calendario católico en 1752 se les llama OS (Old Style o 'estilo antiguo'). Las
iniciales NS (New Style o 'Stylo novo') indican el calendario gregoriano.
Año 1753
• Suecia y Finlandia (que cuando fue conquistada por Rusia tuvo que adoptar en cierto
grado el calendario juliano): en el año 1700 se decidió cancelar los días bisiestos
durante cuarenta años, lo que lograría acumular los 10 días que faltaban. Ese año se
cumplió, pero no en los bisiestos 1704 y 1708 (no se sabe por qué). Por lo tanto en esa
década sus fechas no coincidían con ningún otro país (ya sea que tuviera calendario
gregoriano o juliano). Más tarde, en 1712 decidieron que volverían al calendario juliano
agregando un día (un "30 de febrero") al año bisiesto 1712. Cuarenta años después
decidieron hacer el cambio drástico normal: el jueves 1 de marzo de 1753 vino después
del miércoles 17 de febrero
Año 1867
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• Alaska: octubre de 1867, cuando Alaska se vuelve una entidad federal de Estados
Unidos
Año 1873
• Japón: antes se usaba un calendario propio lunar.
Año 1875
• Egipto.
Año 1912 ó 1929
• China: antes tenía un calendario propio lunar. Los autores no se ponen de acuerdo si
el cambio se produjo en 1912 o en 1929. Hasta hace pocos años en Hong Kong el
pueblo utilizaba el calendario lunar (que es muy difícil de traducir al calendario
gregoriano, el cual es estrictamente solar).
• Albania: diciembre de 1912.
Año 1914
• Turquía: hasta el 1 de enero de 1914 (según otros hasta 1927 por las reformas
occidentales de Mustafa Kemal Atatürk) Turquía se manejó con un calendario islámico.
Año 1916
• Bulgaria: el 14 de abril de 1916 vino después del 31 de marzo.
Año 1918
• Rusia y Estonia: el jueves 14 de febrero de 1918 vino después del miércoles 31 de
enero. Otras zonas orientales de la Unión Soviética lo cambiaron dos años después.
Año 1919
• Rumania: el lunes 14 de abril de 1919 vino después del domingo 31 de marzo.
• Yugoslavia.
Año 1923
• Grecia: el jueves 1 de marzo de 1923 vino después del 15 de febrero.

Duración del año gregoriano
El calendario gregoriano distingue entre :
• año común: el de 365 días
• año bisiesto: el de 366 días
• año secular: el terminado en "00" -múltiplo de 100Es año bisiesto el que sea múltiplo de 4, con excepción de los años seculares. Respecto
a éstos, es bisiesto el año secular múltiplo de 400.
De esta manera, el calendario gregoriano se compone de ciclos de 400 años:
• En 400 años hay (400/4)-4 seculares = 96 años bisiestos
• De los 4 años seculares, sólo uno es bisiesto (múltiplo de 400)
• En el ciclo de los 400 años tenemos 96 + 1 = 97 años bisiestos, y 400 - 97 = 303 años
comunes
Haciendo el cómputo en días:
• 97 x 366 días = 35.502 días
• 303 x 365 = 110.595 días
Esto hace un total de 146.097 días en los 400 años, de modo que la duración media del
año gregoriano es de 365,2425 días.
En los 400 años del ciclo del calendario gregoriano, estos 146.097 días, que son 20.871
* 7 días, hay un número entero de semanas 20.871, de tal modo que en cada ciclo de
400 años no solo se repite exactamente el ciclo de años comunes y bisiestos, sino que el
ciclo semanal también es exacto, esta congruencia da lugar a que tomando un grupo de
400 años seguidos, el siguiente ciclo de 400 años es exactamente igual.
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La primera semana del año, la número 01, es la que contiene el primer jueves de enero.
Las semanas de un año van de la 01 a la 52, salvo que el año termine en jueves, o bien
en jueves o viernes si es bisiesto, en cuyo caso se añade una semana más: la 53.
• Mes: periodo de 30 ó 31 días, salvo para Febrero que tiene 28 días en un año común,
y 29 días en un año bisiesto.
Existe una copla que se utiliza como regla nemotécnica para recordar el número de días
de cada mes: "Treinta días trae noviembre, con abril, junio y septiembre. Veintiocho
sólo trae uno y los demás treinta y uno". Una variante latinoamericana de la copla:
"Treinta días tiene septiembre, abril, junio y noviembre. Treinta y uno los demás,
excepto febrero mocho que solo trae veintiocho".
Otra regla nemotécnica: se cierran los dos puños y se juntan con los nudillos hacia
arriba. Los nudillos sobresalientes representarán a los meses de 31 días, y los huecos
entre nudillos los meses de menos de 31 días. El primer nudillo (el del dedo meñique)
representa a enero (y por ser sobresaliente equivale a 31 días). El hueco próximo (entre
los nudillos del meñique y del dedo anular) representa a febrero (y por ser hueco tiene
menos de 31 días, en este caso 29 o 28 días). El tercer nudillo (del dedo medio)
representa a marzo (y por ser sobresaliente equivale a 31 días) y así sucesivamente hasta
llegar a julio, representado por el nudillo del dedo índice (que por ser sobresaliente
equivale a 31 días). Luego se pasa a la otra mano y se cuenta desde el nudillo del dedo
índice, que al igual que el anterior representará a agosto (y por ser sobresaliente
equivaldrá a 31 días). Se continúa la cuenta hasta llegar a diciembre, representado por el
nudillo del dedo anular (que por ser sobresaliente dice que diciembre tiene 31 días).

Origen de la Era Cristiana
Los romanos contaban los años desde la fundación de Roma, es decir, ab urbe condita,
abreviadamente auC.
En la era cristiana, con el papa Bonifacio IV en 607, el origen de escala pasó a ser el
nacimiento de Cristo. Un monje romano, Dionisio el Exiguo, matemático, basándose en
la Biblia y otras fuentes históricas, entre los años 526 y 530, había fechado el
nacimiento de Cristo el día 25 de diciembre del año 754 auC. Dicho año pasó a ser el
año 1 aD, anno Domine, año 1 del Señor, pero los años anteriores a éste seguían siendo
años auC. Finalmente en el siglo XVII </wiki/Siglo_XVII> se nombran los años
anteriores al 1 aD como años antes de Cristo, adC, y los posteriores son años después
de Cristo, dC.
De esta manera, es evidente que no puede existir el año 0 ya que un año comienza en un
momento dado (las 12 de la noche del fin del año anterior) y termina a las 12 de la
noche del fin de año del año 1. Pero este año no puede contarse como 1 sino al final, es
decir, que sólo puede contarse como 1 en el momento en que se cumple. Sucede lo
mismo con la edad de una persona.
¿Cuántos años cumple un niño al nacer? Ninguno. Así pues, no debemos confundir los
años, que son segmentos de tiempo de 12 meses de duración, con los aniversarios o
cumpleaños, que son puntos en una línea de tiempo y que por lo tanto, no tienen
dimensión. Estos puntos en un gráfico o línea de tiempo se identifican con el número
del año anterior, no posterior.
El primer año de la vida de una persona se identifica con el punto 1 ubicado un año
después de su nacimiento. También el primer año de nuestra Era se ubica entre el fin de
año del año -1 (menos 1) y el primer aniversario de la misma, doce meses después
(primer el siguiente. Es por ello que el año 1901 fue el primero del siglo XX y el año
2001 fue el primero del siglo XXI y, por ende, del tercer milenio.
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La importancia del Calendario Gregoriano
El problema del origen de nuestra Era quedó resuelto con la creación del Calendario
Gregoriano: si en él se afirma que la Era Cristiana comenzó 1582 años antes de su
creación y todos los países respetan esta idea, toda discusión debería acabar; y los temas
de cuando nació Cristo o lo que estableció Dionisio el Exiguo dejan de tener
importancia (al menos, desde el punto de vista de la medición del tiempo). La cuestión
final era la adopción de dicho calendario y, como hemos visto, todos los países del
mundo lo han venido adoptando a través del tiempo.
Y aquí es donde podemos resaltar el valor de este instrumento de medición: si todo el
mundo está de acuerdo, todas las discusiones sobre el tema sobran. Podemos viajar a
cualquier país y, al comprar un calendario o almanaque, siempre será el calendario
gregoriano del año en curso. Podrá variar la ubicación del comienzo y fin de semana
(domingo o lunes) o el idioma, pero siempre se tratará del mismo calendario.
Y un instrumento que sólo necesita una corrección de 1 día cada 3300 años,
aproximadamente, es un extraordinario avance que constituye un magnífico patrimonio
de la cultura occidental.

Notas
El calendario juliano era básicamente el calendario egipcio, el primer calendario solar
conocido que establece el año de 365,25 días
El Concilio de Nicea fue el primer gran concilio de la Cristiandad, convocado por el
emperador Constantino
Desde el año 45 a.C. hasta el 325 habían transcurrido 370 años, habiéndose producido
un adelanto de casi tres días en la datación. En la fecha de celebración del primer
concilio de Nicea los equinoccios sucedieron los días 21 de marzo y 21 de septiembre,
mientras que los solsticios se produjeron los días 21 de diciembre y 21 de junio. No
obstante, mientras rigió el calendario juliano, estos acontecimientos habían tenido lugar
los días 24 de los respectivos meses. Como con el solsticio de verano y de invierno se
corresponden la noche más corta y la más larga, las celebraciones paganas de estas
efemérides nocturnas se han perpetuado, aunque cristianizadas bajo las advocaciones de
San Juan Bautista (Noche de San Juan) y de la Navidad (Noche Buena), pero ya no
coinciden con los respectivos solsticios.
En homenaje a Clavius, uno de los cráteres de la Luna lleva su nombre.
Santa Teresa de Jesús murió el 4 de Octubre de 1582 y fue enterrada, al día siguiente,
¡15 de Octubre!. Durante la noche que fue velada, en Alba de Tormes, se produjo el
salto de diez días de la reforma del calendario.
La llamada "Revolución de Octubre (1917)" en Rusia en 1917, fue en realidad, en el
resto de Europa, el 7 de Noviembre.
(Extracto desde Wikipedia)
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21.8.2 - Calendario Juliano

Calendario juliano
El calendario juliano es el antecesor del calendario gregoriano, basándose en el
movimiento del sol para medir el tiempo. Desde su implantación en el 46 adC, se
adoptó gradualmente en los países europeos y sus colonias hasta la implantación de la
reforma gregoriana, del Papa, en 1582. Sin embargo, en los países de religión ortodoxa
se mantuvo hasta principios del siglo XX: en Bulgaria hasta 1917, en Rusia hasta 1918,
en Rumania hasta 1919 y en Grecia hasta 1923. A pesar de que en sus países el
calendario gregoriano es el oficial, hoy en día las iglesias ortodoxas (excepto la de
Finlandia) siguen utilizando el calendario juliano (o modificaciones de él diferentes al
calendario gregoriano).

Antecedentes
Originalmente, en muchas culturas antiguas se utilizaba el calendario lunar para contar
el tiempo. Las evidencias históricas más antiguas indican que el primer calendario solar
fue creado en el Antiguo Egipto, a principios del tercer milenio adC; surgió de la
necesidad de predecir con exactitud el momento del inicio de la crecida del río Nilo, que
tiene una periodicidad anual, acontecimiento fundamental en una sociedad que vivía de
la agricultura. Este calendario tenía un año de 365 días, dividido en tres estaciones,
meses de 30 días y decanos de diez días.
Los pueblos romanos primitivos tenían diferentes calendarios lunares, cada uno con su
propio número de meses, su propia duración del año y de los meses, por ejemplo, los
habitantes de Alba Longa tenían un calendario de 10 meses, de 18 a 36 días cada mes;
los de Labinia tenían otro de 374 días distribuido en 13 meses; los etruscos tenían meses
basados en la luna llena.
Ningún calendario romano contaba las semanas.

Calendario romano
Finalmente se acordó usar un calendario común de 304 días distribuidos en 10 meses (6
meses de 30 días y 4 de 31 días). Pero éste tenía desfases de tiempo y los pontífices
paganos lo reajustaban anualmente en el último mes. Los reajustes se hacían con
criterios políticos, pero no astronómicos, como determinar el día de pagar a la
servidumbre, y se hacía mal uso del reajuste, para prorrogar cargo de un funcionario,
adelantar o retrasar votaciones.
El año empezaba en marzo (martius), del dios de la guerra, Marte, que era el primer mes
de primavera, cuando se decidían las campañas militares del año. Los meses iban desde
martius hasta februarius en este orden:
Martius
Aprilis
Maius
Iunius
Quintilis (quinto mes)
Sextilis (sexto mes)
September (séptimo mes)
October (octavo mes)
November (noveno mes)
December (décimo mes)
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Ianuarius
Februarius
Los reajustes no evitaron el desfase de tiempo y sucedió que el invierno fuera fechado
en el otoño astronómico. Julio César terminó con el desfase ordenando una reforma en
el calendario romano.

Elaboración del calendario juliano
Sosígenes de Alejandría tenía conocimiento de la fallida reforma de Cánope, sucedida
dos siglos atrás, y colaboró con Julio César para adoptar esa vieja reforma al calendario
romano e implantarla como un nuevo calendario. Esta adaptación fechaba las estaciones
y sus fiestas romanas correspondientes concordando con el momento astronómico en el
que sucedían.
El nuevo calendario se implantó en el año 46 adC con el nombre de Julius y mucho
después de juliano, en honor a Julio César. Únicamente en ese año, se contaron 445
días, en vez de los 365 normales, para corregir los desfases del calendario anterior, y se
le llamó año de la confusión. Para ello, se agregaron dos meses, entre noviembre y
diciembre, uno de 33 días y otro de 34, además del mes intercalado en febrero.
Desde 44 adC se acordó que todos los años constaran de 365 días, y cada cuatro años se
contarían 366 y se llamaran años bisiestos, porque se fechaban dos días consecutivos
como 23 de febrero (último día del calendario romano en ese momento). En aquella
época ese 23 de febrero se llamaba sexto calendas martii y cuando era año bisiesto, el
día adicional (366), se le llamaba bis-sexto calendas, de allí el nombre de bisiesto.
Por lo anterior, el calendario juliano consideraba que el año trópico estaba constituido
por 365,25 días, mientras que la cifra correcta es de 365,242189, es decir, 365 días, 5
horas, 48 minutos y 45,16 segundos. Esos más de 11 minutos contados adicionalmente a
cada año habían supuesto en los 1257 años que mediaban entre 325 y 1582, un error
acumulado de aproximadamente 10 días, por lo cual se instauró el calendario
gregoriano.
Pero en el año 44 adC los pontífices paganos decidieron considerar años bisiestos cada
tres años ordinarios, en vez de cada cuatro. Tiempo después, se dieron cuenta del
desfase provocado hasta el año 10 adC, y se corrigió en el 8 dC, por orden de César
Augusto, quién ordenó excluir el día adicional de cada año bisiesto, durante 36 años (o
sea, hasta el año 44 dC).

Desarrollo del calendario juliano
El año 153 adC se toma como inicio del año el 1 de enero, en lugar del tradicional 1 de
marzo, para poder planear las campañas del año con tiempo. Consta de 364 días
divididos en 12 meses, excepto los años bisiestos que tienen 365 días, y añaden un día
adicional al mes de febrero. El calendario juliano cuenta como bisiestos uno de cada
cuatro años, incluso los seculares. Con este calendario se comete un error de 7,5 días
cada 1.000 años.
El orden de los meses y la distribución de los días era así:
januarius (31 días)
februarius (30), y después (28) (ó 29 los años bisiestos)
martius (31)
aprilis (30)
maius (31)
junius (30)
julius (31) (anteriormente quintilis)
augustus (30) (anteriormente sextilis) , y después (31)
september (31) , y después (30)
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october (30) , y después (31)
november (31) , y después (30)
december (30) , y después (31)
La manera de contar los días siguió la tradición romana hasta que los visigodos
introdujeron la costumbre de numerar los días, que no sería oficial hasta que la adoptó
Carlomagno. No obstante, hasta bien entrada la Edad Moderna, la manera de referirse a
un día concreto era aludiendo al santo que se conmemoraba. Así, por ejemplo, era muy
común encontrar expresiones como "llegamos el día de san Froilán".

Origen del nombre de Calendario Juliano
El nombre de Calendario Juliano, procede del dictador Julio César, en honor al cual se
adoptó el nombre de Julio, primero, y Juliano, después, para designar el calendario
establecido bajo su consulado.

Origen de Julio y Agosto
El mes de quintilis se consagró en honor a Julio César en el año 44 adC y se le nombró
Julio, por iniciativa de Marco Antonio. El mes de sextilis se consagró a Octavio
Augusto, por incitativa del Senado en el 23 adC, y se le llamó Augusto que, en
castellano, es hoy Agosto.
Para satisfacer la vanidad de Octavio Augusto, el mes consagrado en su honor empezó a
durar 31 días en vez de los 30 habituales en esa época. Como consecuencia, se le
descontó un día a febrero (que tenía 30 días habituales y después tuvo 29), y para que
no hubiese tres meses seguidos con 31 días, septiembre pasó a tener 30 días, octubre 31,
noviembre 30 y diciembre 31.

Implantación de la semana
En el año 321 dC, el emperador Constantino I el Grande implantó la semana de siete
días, copiada del calendario lunar judío: domingo, lunes, martes, miércoles, jueves,
viernes y sábado.
Además, decretó que el domingo (dies solis) fuese día de descanso para adorar a Dios,
en detrimento del sábado, tradicional no sólo entre los judíos sino también entre los
gentiles. Y es que si Jesucristo había muerto el quinto día de la semana judía, había
resucitado en domingo. Por otro lado, se satisfacía a otra religión muy popular: el culto
a Mitra, donde se adoraba al sol. La semana de siete días se hallaba también presente en
el antiguo calendario egipcio.

Modificaciones fracasadas en los nombres de los meses
Unos emperadores romanos bastante importantes modificaron los nombres de algunos
meses durante su mandato:
• Calígula llamó germánicus al mes de septiembre.
• Nerón llamó claudius a mayo y germánicus a junio
• Domiciano también llamó germánicus a septiembre y domitianus a octubre.
Pero las modificaciones no perduraron y se restablecieron sus nombres anteriores.
Incluso Carlomagno trató de dar nuevos nombres a los meses, aunque tampoco tuvo
éxito. Los meses propuestos eran, desde enero a diciembre respectivamente:
Wintarmanoth, Hornung, Lentzinmanoth, Ostarmanoth, Winemanoth, Brachmanoth,
Heuvimanoth, Aranmanoth, Witumanoth, Windumemanoth, Herbistmanoth y
Heilagmanoth.
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21.8.3 - Tratamiento de los Calendarios Juliano y Gregoriano

GDS mantiene las fechas que se atribuyen a personas (Fechas de Nacimiento, Muerte, etc..)
de acuerdo con el Calendario bajo las cuales están definidas. En particular distingue si la fecha
está anotada en el Calendario Juliano o en el Calendario Gregoriano.
Para ello, cabe destacar que, cualquier fecha que esté por debajo del año 1582 dC, está
expresada siempre bajo el Calendario Juliano, ya que la reforma del Calendario Gregoriano se
realizó en los Países Católicos el 4 de Octubre de 1582, cuando en cualquier otro País o
Territorio, la reforma se realizó más tarde, hasta el último a la fecha, que fue en Grecia en
1923. (Ver las fechas de implantación en el apartado Implantación del Calendario Gregoriano
en el Tiempo)
Como se indica en el artículo Calendario Gregoriano, la reforma en cada País o Territorio
consistió, en la mayoría de casos en la eliminación de unos 10 días en un momento dado. Así,
en España y otros Países, después del Jueves 4 de octubre de 1582, se pasó al Viernes 15 de
Octubre, de modo que los día 5 a 14 de Octubre de ese año nunca existieron en estos
Territorios. Como en otros Países y Territorios la aplicación de la reforma fue hecha más tarde,
bien por motivos religiosos, políticos, o porque se utilizaban Calendarios lunares o de otro tipo,
existió un desfase en el tiempo que, en ocasiones, produjo confusión. (Ver los apartados de
Calendario)
En el momento de entrar una fecha de las mencionadas arriba, si el año indicado está entre
1582 y 1924, se abre una ventana adicional, para que se elija el País o Territorio origen de la
fecha. Así, GDS determina: A) Si tal fecha existió en ese Territorio, y, por lo tanto rechazando
la fecha si no es correcta, y B) Almacena la información de Territorio en la ficha de este
persona. En el momento de mostrar la fecha, se añade el sufijo Juliano a la fecha, para
denotar que la misma está clasificada con ese Calendario.
Por ejemplo, si describimos una fecha de 3 de Octubre de 1590 para una persona bajo la
descripción de que se trata de España, aparecerá como Miércoles, 3 de Octubre de 1590. Al
ser de España, se trata de una fecha bajo el Calendario Gregoriano, ya que en España la
reforma fue hecha en 1582. Sin embargo esta misma fecha, si declaramos que se trata de un
ciudadano de Alemania no católica, al mostrar la fecha se verá Sábado, 3 de Octubre de 1590 Juliano, ya que en la Alemania protestante la reforma no se realizó hasta 1610, y, por tanto, la
citada fecha se corresponde con el Sábado, 13 de Octubre de 1590 del calendario Gregoriano.
Por lo tanto la indicación de Calendario Juliano solamente se realiza al expresar fechas
comprendidas entre 1582 y 1930, cuando se detecta que para el Territorio en cuestión el
calendario utilizado en esas fechas es el Juliano. En cualquier otra circunstancia no se expresa
ningún calendario. (Si se trata de una fecha inferior a 1582 siempre es Juliano y si es superior a
1930, siempre es Gregoriano).
Para un conocimiento completo de la situación recomendamos la lectura de los apartados
Calendarios, Calendario Juliano y Calendario Gregoriano. Sus contenidos han sido
extraídos de la Wikipedia.
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21.8.4 - Calendario Perpetuo

Esta es una función específica complementaria que permite calcular los días de la
semana de cualquier día, teniendo en cuenta las diferencias geográficas de los territorios
que implementaron la conversión del calendario Juliano al calendario Gregoriano (Vea
los apartados 21.8.1, 21.8.2 y 21.8.3 para una mejor comprensión sobre este tema).
Se accede desde el menú Herramientas… Calendario Perpetuo

Figura 216 - Calendario perpetuo

En el momento de entrar una fecha, si está entre los años 1582 y 1929, le hará la
pregunta de cuál de los 79 Territorios estamos tratando. Con esta información
determinará si la fecha en ese territorio fue fecha del calendario Juliano o no. En caso
que fuera así, le indicará la correspondencia a calendario Gregoriano en los Países que
ya en esta fecha habían cambiado ya a ese calendario.
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Figura 217 - Ejemplo de fecha en ambos calendarios
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21.9 - Indicación de persona como fallecida

GDS tiene la lógica siguiente a fin de determinar que una persona ha fallecido. Esto tiene
utilidad para el caso de búsqueda avanzada de Personas y para la Búsqueda de Efemérides,
así como para otras funciones internas.
Una persona se entiende que ha fallecido por la existencia de cualquiera de los siguientes
datos:
Fecha de fallecimiento
Fecha de entierro
Causa defunción
Cementerio
Libro de Registro de Defunción
Libro Sacramental de Defunción
Lugar de Entierro o Incineración
Lugar de fallecimiento o País de Muerte
Indicación de persona fallecida al actualizar la Persona
Además, se considera fallecida si la fecha actual es superior a 120 años desde su Fecha de
Nacimiento o Bautizo (Puede cambiar esta cifra desde Opciones de Operación)
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21.10 - Cambios masivos en la Base de Datos

Esta función está diseñada para facilitar el cambio masivo de datos. Por ejemplo si se han
entrado datos sin acento y, posteriormente se desea que todos los nombres que debían ir
acentuados, se acentúen automáticamente. Esta función analiza todos los casos en las
personas elegidas que contengan el texto que deba cambiarse, anuncia el número de personas
que lo contienen y, si se responde afirmativamente, realiza los cambios en ellas.
Se pueden cambiar los campos de Nombres, Apellidos, así como Lugares y Países de
Nacimiento y Muerte y una variedad de otros textos.
Para que el cambio se efectúe la palabra a cambiar debe ser completa, así, si se desea
cambiar Maria por María, se cambiarán únicamente los nombres Maria, pero no los Mariano,
los cuales permanecerán inalterados.
Se procede accediendo al menú Herramientas…Cambios masivos de Nombres, Apellidos y
Lugares… Inmediatamente se accede a la selección de las personas a las que se quiere hacer
el análisis (Las únicas que estarán sujetas a ser modificadas) (Ver 21.12 – Preselección de
personas). Una vez determinadas las personas a analizar aparece el siguiente cuadro:

Figura 218 - Cambio masivo de Textos

Como ejemplo, en la figura siguiente se observa que hemos querido cambiar el texto Jose por
José. El sistema ha encontrado una sola ocurrencia de ese texto, pero ha encontrado 126
personas con el texto José. Si se acepta, el sistema cambiará la persona encontrada, dejando
inalteradas las demás. Por lo tanto, a partir de ese momento existirán 127 personas con el
nombre José y ninguna con el nombre Jose.
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Figura 219 - Cambio masivo de Textos – Ejemplo
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21.11 - Equivalencias de nombres, apellidos y lugares de
nacimiento y muerte

Pulsando desde el menú en Equivalencias aparece el siguiente panel:

Figura 220 - Cuadro de Equivalencias de nombres

En cada línea del cuadro de la derecha (Lista general) se expresan los distintos textos que son
equivalentes a la hora de buscar personas. En el momento de realizar la búsqueda (No en
busca avanzada) GDS comprobará el nombre o apellido buscado con cualquier equivalencia,
dando como resultado todas las personas que cumplen dentro de la misma línea.
Para añadir, modificar o quitar nombres o líneas completas utilice los controles al respecto.
La función de equivalencias no modifica la Base de Datos en ningún momento y solamente
tiene efecto en el momento de la búsqueda de personas.
Esta función está pensada para aquellos casos de nombres o apellidos que, a lo largo del
tiempo han ido cambiando, por lo que se pueden tener personas con apellidos distintos pero
que se refieren a la misma rama familiar. En la Base de Datos se describe a la persona con el
nombre real que tuvo en su momento mientras que en la búsqueda se puede localizar con el
nombre moderno. También sirve para los diminutivos, apodos o nombres familiares.

Página 393

Sistema General de Documentación Familiar – GDS – Versión 8.0

21.12 - Preselección de personas

Este es el servicio común para elegir las personas que se quieren incluir en los 8 análisis, o
servicios siguientes:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)

Exportación de datos a archivo de Texto o Excel (ver 13.2)
Creación de un archivo GEDCOM (Ver 13.3.2)
Creación de una Base de Datos parcial de la Base de Datos actual (Ver 13.5)
Construcción de una Web con su Base de Datos (Ver 15.3)
Cambio masivos en la Base de Datos (Ver 21.10)
Conexión a Fuente de Datos de múltiples personas (Ver 10.4)
Estadísticas y análisis de la Base de Datos (Ver 8.12)
Creación de un libro de personas (Ver 8.17)

Figura 221 - Preselección de personas

Al pulsar el control Seleccionar personas aparece la búsqueda avanzada de personas (Ver
7.6.11)

Figura 222 - Búsqueda avanzada de personas para preseleccionar las deseadas

Una vez elegido un conjunto de personas, aparece la misma ventana, pero con un ligero
cambio:
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Figura 223 - Eligiendo más personas o quitando alguna de ellas

A partir de este punto se pueden seleccionar más personas, pulsando sobre Seleccionar
más personas, o se pueden eliminar de la lista algunas de ellas, pulsando Quitar
Personas. Si al añadir personas, se repiten algunas, la lista incluye cada persona una
sola vez, por lo que hay total libertad en añadir o quitar personas hasta obtener la lista
correcta.
Una vez creada la lista correcta pulse OK, entregar para volver a la función que
requirió su creación.
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22 - Glosario

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Base de Datos – Carpeta del Ordenador donde GDS guarda todos los archivos. Es el
llamado Directorio de Datos. Es altamente recomendable no añadir, suprimir ni
modificar ningún archivo de esta Carpeta ya que GDS la mantiene en su totalidad y
garantiza la integridad de los datos. No debe confundirse con el lugar donde se coloca
el programa y es recomendable que sea en una carpeta distinta.
Browser – Ventana donde se muestran las miniaturas de un Álbum de Fotos y
Documentos. Siempre se muestra en orden cronológico.
Carrusel – Muestra de varias fotografías o documentos en forma secuencial separadas
por unos segundos.
DEMO – Demostración de GDS. Existe una Base de Datos de demostración disponible
para practicar con GDS.
Directorio – Es equivalente a Carpeta.
Display – Cualquier representación de una ventana en la pantalla del ordenador.
GDS – Sistema General de Documentación Familiar. Es el conjunto de programas
descrito en este manual. Es propiedad de Marshall System
GEDCOM – Lenguaje desarrollado por los Mormones para comunicar todos los
programas de Genealogía.
e-Mail – Expresión indicando el envío de correo mediante Internet.
Escáner – Instrumento que digitaliza cualquier documento o fotografía para introducirlo
n la Base de Datos GDS.
GoogleMaps® – Marca registrada de Google. Mantenimiento de información
Geográfica por Internet.
HTML – Lenguaje para mostrar las ventanas en Internet.
Implexión de Antepasados – Expresión de la endogamia de los antepasados.
Melgar – Personaje que desarrolló la metodología de ordenar los apellidos de una
persona.
Multipágina – Documento con más de una página.
Sousa Stradonitz – Los dos personajes que desarrollaron el método de numerar los
antepasados de una persona.
TWAIN – La interface estándar de comunicación de escáneres y otros dispositivos con
el ordenador.
Vínculos Digitales – Asociaciones desde un lugar de una ventana a un archivo de
cualquier tipo o a otra ventana.
Web – Dirección bajo la cual se encuentra cualquier conexión a los lugares Internet.
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23 - Copyright

Los programas y archivos que componen este Sistema General de Documentación Familiar,
son propiedad de:
Joaquín M. Casals de Nadal
Marshall System es una marca registrada de su propiedad
Marshall System II, S.C.P.
c/Sant Elies 34, 5º 2ª
08006 Barcelona - (España)
www.gdsystem.net
e-mail: webmaster@gdsystem.net
CIF: J65315301

Está prohibida la utilización pública, así como la copia fraudulenta.

Nota:
Todos los nombres de la Base de Datos de Demostración son ficticios. Sin embargo guardan
una relación coherente. La Base de Datos de Demostración está extraída de una Base de
Datos real, por lo que la coherencia es debido a este hecho. Cualquier relación con alguna
persona, real o ficticia, es pura coincidencia, y, no es la intención del autor el identificar
personas a través de esta Base de Datos.
Las fotografías contenidas en la Base de Datos de Demostración, son propiedad del autor.
No está autorizado el uso de ninguna fotografía de esta Base de Datos para ningún fin que no
sea el de la práctica de GDS en su propio ordenador. La copia, por cualquier procedimiento de
cualquier fotografía, que termine con el uso distinto del señalado, será considerada como una
violación de los términos bajo los cuales está Ud. en posesión de esta información, por lo que
se actuará en consecuencia.
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23.1 - Presentación del Autor
El Sistema General de Documentación Familiar - GDS
Por Joaquim M. Casals de Nadal
Ingeniero Industrial, especialidad Electrónica
Licenciado en Informática

No me creo distinto a cualquier otra persona si declaro que siempre me he sentido
intrigado por la constatación de la debilidad de la memoria humana y la utilidad de esta
misma debilidad en la vida cotidiana. Muchos familiares míos, mi madre en particular,
dedicaron muchas horas conmigo en conversaciones relacionadas con las personas de su
época, han expuesto sus vivencias, han descrito a otras personas, muchas de ellas
familiares nuestros, han opinado, como no, sobre sus actitudes y comportamientos, han
descrito enfermedades, cualidades, defectos, y, sobre todo, han deseado que su
descripción tuviera una continuidad, esperando, inútilmente, con sus palabras, eternizar
el recuerdo. De estas palabras quedan, a lo sumo, algunas descripciones deformadas por
el tiempo, una fracción de las cuales pasa a otras personas, por el mismo
procedimiento.
Los receptores de la información, yo no soy una excepción, tenemos esa memoria
selectiva, variable en el tiempo, que no controlamos, que destruye o deforma la realidad,
que traspasa el filtro de nuestra subjetividad, y que, a la larga, hace que la misma
abandone el terreno de lo real y transmisible.
El resultado es que, con muy contadas excepciones, de los antepasados solamente queda
el hecho de que sabemos que han existido. Ni conocemos sus pensamientos, cómo han
podido influenciar en lo que ahora somos, si lo han hecho, ni tenemos documentación
alguna sobre los mismos.
En mi caso, todo empezó en 1988, cuando llegó el momento en que deseé poseer un
sistema de almacenar todos los datos familiares que pudieran ser objetivables y
transmisibles. Mis conocimientos informáticos me ayudaron a tener la visión de que la
solución a largo plazo debía estar en esta técnica, aunque en aquel momento las
posibilidades no fueran muy grandes, sí estaba ya claro que la evolución tecnológica iba
a ayudar a que, por rápido que fuera en mi desarrollo de una herramienta, siempre
dispondría de capacidad creciente para acompañar el mismo. (La primera fotografía no
fue incorporada al sistema hasta bien entrados los 90).
Desde ese momento, he dedicado miles de horas a realizar dos tareas paralelas y
complementarias. Recoger información familiar de cualquier persona que pudiera
suministrármela, así como desarrollar el sistema informático, primero llamado Sistema
de Documentación Genealógica, en sus versiones en MS-DOS, para pasar a
denominarse Sistema General de Documentación Familiar - GDS, cuando me di
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cuenta de que, no solamente de Genealogía estábamos hablando, sino de un completo
repertorio de posibilidades que iban más allá de la Genealogía, entrando en el puro
almacenamiento de información digitalizada, ordenada, transmisible y fácil de guardar.
En estos momentos el Sistema General de Documentación Familiar - GDS, en su
versión Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, es un sistema multilenguaje, Catalán, Castellano
e Inglés, único en el Mundo para el tratamiento de dos apellidos, utilizando las técnicas
que, tan amable y concienzudamente, el Fundador de la Societat Catalana de
Genealogía, Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliaria, Ilmo. Sr. D.
Armand de Fluvià i Escorsa, describe en sus publicaciones ("A la recerca dels
avantpassats. Manual de Genealogia"). Asimismo, alimentándose de las enseñanzas de
otros colaboradores y usuarios, está siendo utilizado en Catalunya, el resto de España y
todos los Países Americanos de habla hispana, así como por algún usuario en Estados
Unidos. Existen usuarios que, empezando por las primeras versiones en MS-DOS han
ido actualizando su sistema hasta la última versión, puesto que he procurado siempre la
compatibilidad de transferencia de unas a otras, sin perder los valiosos datos que, día
tras día, año tras año, los usuarios van introduciendo.
Por mi parte ya tengo información sobre unas 3000 personas, la cual guardo en mi Base
de Datos, así como más de 41000 fotografías y documentos. Sigo trabajando en ello.
Es mi intención describir someramente las características más relevantes de GDS. El
lector siempre puede acudir a mi página Web http://www.gdsystem.net, en la cual
puede encontrar información adicional, y, si lo desea, descargar el programa, así como
una Base de Datos de demostración, para familiarizarse con el mismo. El lector podrá
crear su propia Base de Datos hasta un límite, pudiendo así apreciar las capacidades del
sistema.
El diseño de GDS está orientado a la utilización por personas no especialistas en el uso
de ordenadores. En cualquier momento el usuario tiene a su alcance la ayuda necesaria
para seguir operando con él. En la actualidad GDS es utilizado tanto por jóvenes como
por personas de la tercera edad, las cuales no habían tenido contacto con los
ordenadores en el pasado.
El centro de atención de GDS es el individuo. Cada persona tiene una ficha. Desde cada
persona se alcanza su propia información, así como información de las personas con él
relacionadas. En particular, desde la ficha de una persona, se llega, de forma inmediata a
sus padres, sus hijos, sus enlaces conyugales, sus antepasados y sus descendientes. GDS
es el único sistema desarrollado para los países en los que se usan dos apellidos para la
identificación de las personas.
En GDS, la información se guarda en una Base de Datos, la cual está compuesta por
textos, imágenes, sonidos y vídeos, todos ellos relacionados de forma lógica. Asimismo,
las personas forman una red de relación. Toda información existe una sola vez, pero es
accesible de forma lógica desde aquellos lugares en los que ésta es relevante. Así,
siempre se puede conocer la relación familiar entre una persona y cualquier otra, así
como una fotografía en la que aparecen varias personas, puede ser accedida desde todas
y cada una de ellas, buscando por su fecha, o por el tema definido en la misma.
Cualquier documento, por ejemplo guardado en Microsoft Word podrá ser accedido
directamente desde cualquier persona a la que este documento hace referencia. Un vídeo
será accedido desde múltiples lugares, o una voz de un antepasado, desde su ficha, o
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desde la ficha de un pariente. Una fotografía puede tener asociado un documento
Microsoft Word y un archivo de voz, etc...
GDS opera en Catalán, Castellano e Inglés. El usuario define el lenguaje con la
pulsación de un par de teclas, cambiando el lenguaje sin interrumpir la ejecución.
Acerca del autor:
Joaquim M. Casals de Nadal es Ingeniero Industrial y Licenciado en Informática. Ha
formado parte del equipo de IBM en España, Estados Unidos y la Dirección Europea de
Fabricación, habiendo desarrollado, entre otros cargos los de Director General de la
Fábrica de Ordenadores de IBM en Valencia, la dirección Comercial del sector Industria
para España y la Dirección Regional para Cataluña, Aragón y Baleares, habiendo sido
miembro del Comité de Dirección de IBM España. Posteriormente ha sido Director
General de Baan España y Portugal, Director General de la compañía Tridion España y
Portugal, Director General de la Compañía Tectura en España, la introducción de la
compañía Microfocus en España, e IBS. En la actualidad desarrolla su actividad como
Consultor Empresarial Privado, así como Business Angel para empresas de Alta
Tecnología de nueva creación. La creación y desarrollo de GDS ha formado parte, en
cualquier momento de su ocupación, como una afición amateur. El autor agradece el
apoyo de las muchas personas que han ayudado al desarrollo de GDS, tanto con sus
críticas, como por sus sugerencias, un gran número de las cuales han sido incorporadas
al sistema a lo largo de los años. En particular debe su agradecimiento especial a su
esposa Dña. María Antonia Virosque, la cual ha soportado y apoyado las múltiples
renuncias que el desarrollo de GDS ha provocado.
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Todos los esfuerzos han sido dedicados a la creación de un
documento que reflejara fielmente las funcionalidades del
Sistema General de Documentación Familiar – GDS,
Versión 8.0. A la fecha de su preparación el producto estaba
en su revisión 8.0.20, por lo que sucesivas revisiones o
versiones añadirán funcionalidades a las existentes o
corregirán fallos encontrados en el funcionamiento normal del
producto. El autor no garantiza que todas y cada una de las
funciones ejecuten exactamente como está descrito en este
manual, sin embargo, si el lector detectara una anomalía o
incongruencia entre este manual y el programa, se ruega
encarecidamente contacte con Marshall System, a fin de que,
tanto el programa como este manual sean corregidos en
sucesivas ediciones.
Agradecemos la participación entusiasta de numerosos
usuarios de todas las versiones de GDS que,
generosamente, han contribuido durante muchos años a la
mejora del producto a través de críticas constructivas,
detección de errores y sugerencias de mejora, de las cuales
se ha ido alimentando el producto a lo largo de sus más de
200 revisiones publicadas.
Joaquín M. Casals de Nadal
Barcelona, Mayo de 2020
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