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1. Resumen de la interfaz
La interfaz gráfica de usuario de IUCLID 6 tiene una ventana principal con menús fijos para
funciones mostradas en la parte superior y en la parte inferior. Entre las áreas del menú, en el
medio, hay una área que puede mostrar bien una página de inicio, o bien varios campos para la
gestión de datos. El último está dividido en tres paneles: Navigation(Navegación), Data (Datos) e
Information(Información). La estructura general de la interfaz se muestra a continuación.
Figura 1: Estructura de la interfaz de IUCLID 6

Clave para la Figura 1:
1. Los menús principales;
2. La barra de herramientas de menús superior;
3. El área para mensajes del sistema. La flecha negra que señala hacia abajo, a la derecha,
expande el área para mostrar todos los mensajes;
4. La ventana interior principal que muestra bien la página de inicio, o bien una página dividida en
tres paneles: Navigation (Navegación), Data(Datos), e Information (Información);
5. La barra de herramientas de menús inferior, que muestra la Legal entity (Entidad Legal) activa,
el User (Usuario) actual y los trabajos en proceso de fondo.
Algunas de las funciones de IUCLID 6 se muestran en su propia ventana emergente. En algunos
casos, la ventana emergente contiene un asistente que permite introducir datos de una manera
estructurada y secuencial. Ejemplos incluyen Export(Exportar) y la creación de un Dossier
(Expediente). Las partes de la ventana principal se describen a continuación.

1.1. Estados de los iconos, elementos de menú y botones de la interfaz
En la interfaz, los iconos, los elementos de menú y los botones que contienen enlaces a funciones
pueden ser mostrados en tres estados diferentes. Gris oscuro significa que el vínculo está activo.
Un gris muy pálido significa que el vínculo no está activo bien porque la función no es relevante, o
bien está bloqueada por razones de seguridad. El color naranja indica que el cursor del ratón está
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actualmente señalando sobre un elemento de manera que un clic con el botón principal/izquierdo
abre el enlace. En algunos casos, un clic con el botón derecho da acceso a un menú. Un ejemplo
de los colores usados se muestra a continuación.
Figura 2: Tonos y sombreados usados en la interfaz

Clave para la Figura 2:
1. El icono o elemento de menú está deshabilitado;
2. El cursor está señalando sobre un área sobre la que se puede hacer clic;
3. Puede hacerse clic sobre el icono o elemento de menú.

1.2. Funcionalidades comunes en la interfaz
Las siguientes funcionalidades se usan por toda la interfaz.

1.2.1.

Bandera

Los campos individuales y los grupos de campos pueden ser marcados con una bandera. Por
defecto, no se ponen banderas. Una única bandera puede indicar tanto confidencialidad como/o
una asociación con un programa normativo particular. Pueden usarse banderas para filtrar datos
cuando se colocan en un Dossier (Expediente), se exportan o se imprimen. El campo al que una
bandera se refiere está bien indicado en el nombre de la bandera, o bien es el campo
inmediatamente por debajo del icono de la bandera. La bandera es un campo en sí mismo que
puede abrirse y los datos introducirse, como se muestra a continuación.
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Establecer confidencialidad en una bandera

Para añadir confidencialidad a una bandera, hágase clic sobre la flecha que señala hacia abajo
para abrir la lista de selección. Si se requiere una justificación de la confidencialidad, introdúzcase
en el campo Justification (Justificación), que es un campo de texto libre que tiene una plantilla de
texto libre. En la plantilla de texto libre se proporcionan las sugerencias sobre lo que introducir.
Para abrir la plantilla de texto libre, hágase clic sobre el icono que muestra la letra A con una
flecha en la parte inferior derecha del ratón, . Para copiar el texto desde la plantilla hasta el
campo, hágase clic sobre el botón marcado Insert (Insertar). El texto debería editarse ahora según
se necesite.
Para establecer una asociación con un programa normativo, márquense una o más de las casillas,
como se muestra a continuación.
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Figura 4: Establecer una bandera para la asociación con un programa normativo

Cada uno de los posibles estados de una bandera tienen su propio icono, como se muestra a
continuación.
Tabla1:

Icono

Iconos para los estados de una bandera

Estado
No se establece ninguna bandera.
Se establece una bandera pero la
confidencialidad no queda afectada.
Se establece una bandera que supone
confidencialidad.

Si se establece una bandera, después de ella se muestra un código para indicar su tipo. Los
códigos de confidencialidad son CBI ((Confidential business information) (información comercial
Confidencial), IP (Intellectual property) (Propiedad Intelectual) o No PA (Not publicly available) (No
disponible para el público). El código para la asociación con un programa normativo es el código
mostrado en la interfaz en letras mayúsculas antes del guion, por ejemplo EU: REACH. En el
ejemplo mostrado a continuación, hay una bandera establecida que indica que el campo contiene
información comercial convencional y está asociada con la legislación REACH de la UE.
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Figura 5: Bandera aplicada a un campo

1.3. Menú principal
Los menús proporcionan acceso a varias funciones y partes de la interfaz. En algunos casos,
también se proporciona el acceso a la misma función desde otro sitio de la interfaz, tal como
haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre los documentos seleccionados. Si un icono se
muestra en un gris muy pálido, casi blanco, o bien la función no es relevante en el contexto actual
o el Usuario (Usuario) actual no tiene permiso para acceder a ella.

1.3.1.

Archivo

El menú Archivo proporciona acceso a diversas funciones, a muchas de las cuales puede
accederse también desde otros sitios. Una excepción son las funciones de administración, a las
que solo se puede acceder desde aquí.

1.3.1.1.

Log in (Inicio de sesión)

Éste abre una ventana emergente desde la que un User (Usuario) puede iniciar sesión, como se
muestra a continuación. Es accesible solo cuando no ha iniciado sesión el User (Usuario) y la
gestión de usuarios está habilitada. Para más información, véase la sección 15 Gestión de
usuarios(Gestión de usuarios).
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Figura 6: Ventana de inicio de sesión

1.3.1.2.

Log out (Cierre de sesión)

El cierre de sesión deja la aplicación funcionando con la ventana principal abierta. Un User
(Usuario) puede entonces iniciar sesión como se ha descrito en la sección previa. Esto es
pertinente solo mientras un User (Usuario) esté registrado y la gestión de usuarios esté habilitada.
Para más información, véase la sección 15 Gestión de usuarios (Gestión de usuarios).

1.3.1.3.

Gestión del sistema

Esto permite ajustar varios parámetros que afectan al comportamiento de todo el sistema. La
opción es accesible solo mientras se visualiza la página de inicio.
1.3.1.3.1.

General

El límite de consultas es el número máximo de documentos devueltos por una sola búsqueda en
el panel de navegación. Puede aplicarse un límite superior para evitar que el sistema se esté
quedando sin recursos, por ejemplo memoria, si una búsqueda devuelve demasiados resultados.
1.3.1.3.2.

Política de seguridad

Estos parámetros se refieren a la autenticación de Users (Usuarios), como se describe en la
sección 15.1.2.2 Password management (Gestión de contraseñas) (Gestión de contraseñas) y en
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la sección 15.1.2.4.1 General. Estas funciones solo son relevantes si la gestión de usuarios está
en uso.
1.3.1.3.3.

Exportar

En el primer campo, Number of bulk exported documents allowed (Número de documentos
exportados en bloque permitidos); se puede establecer un límite superior sobre el número de
documentos que pueden ser exportados a la vez. Por ejemplo, esto puede usarse para evitar
quedarse sin espacio para el almacenamiento a medio camino a través de un proceso de
exportación.
El segundo campo, Max number of bulk exported documents per directory (Máximo número de
documentos exportados en bloque por cada directorio), puede ser usado para establecer un límite
superior para el número de archivos producidos para una carpeta cualquiera. Cuando se alcanza
el límite, IUCLID 6 crea automáticamente una nueva carpeta y después continúa exportando a la
nueva carpeta. Esta característica se introdujo porque algunos sistemas de archivos del ordenador
se vuelven muy lentos cuando en la misma carpeta se colocan miles de archivos, sin que se haya
tenido en cuenta el tamaño de los archivos.

1.3.1.4.

User management (Gestión de usuarios)

Esta opción del Menú contiene un método abreviado para la creación y gestión de Users
(Usuarios), Roles (Funciones) y Groups (Grupos). Para más información acerca de Users
(Usuarios), Roles (Funciones) y Groups (Grupos), véase la sección 15. Hay también enlaces a
herramientas especializadas de gestión de usuarios, como se describe a continuación, en las
secciones 15.1.2.5 Export users (Exportar usuarios), 15.1.2.6 Download empty users csv
(Descargar csv de usuarios vacíos), (Descargar CSV vacíos de usuarios) y 15.1.2.7 Import users
(Importar usuarios).

1.3.1.5.

New (Nuevo)

Esta función se utiliza para crear un nuevo programa informático de uno de los tipos específicos
de IUCLID. Los ejemplos incluyen Legal entity (Entidad Legal), Site (Sitio), Substance (Sustancia),
Template (Plantilla), Mixture/Product (Mezcla/Producto), Category (Categoría), Reference
substance (Sustancia de referencia), Contact (Contacto), Literature reference (Referencia
bibliográfica) y Annotation (Anotaciones). A la misma función se puede acceder haciendo clic con
el botón derecho del ratón sobre el panel relevante en la página de inicio.

1.3.1.6.

Save (Guardar)

Esta función guarda los cambios en la base de datos. Cuando los datos se han guardado
satisfactoriamente se muestra un mensaje con un icono verde de información.
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Save with comments (Guardar con comentarios)

Un comentario introducido aquí puede verse en el historial de modificaciones bajo el panel de
información, como se describe en la sección 1.10.4 Historial de modificaciones (Historial de
modificaciones).

1.3.1.8.

Crear Dossier (Expediente)

Ésta iniciará un asistente que permite la creación de un Dossier (Expediente) a partir de los
Substance dataset (Conjunto de datos de la sustancia). Los Substance dataset (Conjunto de datos
de la sustancia) deben ser seleccionados primero en la interfaz.

1.3.1.9.

Export (Exportar)

Ésta da salida al documento seleccionado hasta un archivo en el formato de IUCLID 6 con la
extensión i6z para el archivo. Las opciones dependen de lo que está siendo exportado. Véase la
sección 17 Exportar (Exportar).
Pueden seleccionarse múltiples documentos, en cuyo caso a cada uno de los documentos
seleccionados se le da salida a un archivo separado.

1.3.1.10. Print (Imprimir)
Ésta da salida al documento seleccionado hasta un archivo en formato PDF. Hay una opción de sí
o no para incluir Annotations (Anotaciones) en la salida.

1.3.1.11. Delete (Suprimir)
Ésta elimina del sistema de forma completa e irreversible el documento seleccionado. Si hay datos
en el sistema que dependen del documento que va a borrarse, se proporciona el aviso adecuado.
Pueden seleccionarse múltiples documentos.

1.3.1.12. Exit (Salir)
Ésta cierra la interfaz. Para el tipo de instalación de Sobremesa, también se cierra la propia
aplicación. Para el tipo de instalación de Servidor, el caso de cliente local se cierra, pero la
aplicación que está ejecutándose en el servidor no se ve afectada.

1.3.2.

Edit (Editar)

Este menú contiene las funciones de edición estándar: undo (deshacer), redo (repetir), cut (cortar),
copy (copiar) y paste (pegar). Se dispone de métodos abreviados estándares, por ejemplo
CTRL+V para paste (pegar).
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Go (Ir a)

Estas opciones permiten cambiar la vista en la ventana interior principal en un solo paso.

1.3.3.1.

Back (Retroceder)

Esta salta hacia atrás hasta la vista previa más reciente. Si se han introducido datos en la ventana
de entrada de datos y no se han guardado todavía, al seleccionar Back (Volver), hay un aviso de
que para conservar los cambios, primero deben guardarse.

1.3.3.2.

Forward (Avanzar)

Esta deshace la operación previa más reciente de Back (Volver), descrita anteriormente.

1.3.3.3.

Home (Inicio)

Home (Inicio) abre la página de inicio.

1.3.4.
1.3.4.1.

Vista
Background jobs (Trabajos en proceso de fondo)

Background jobs (Trabajos en proceso de fondo) son tareas que IUCLID 6 lleva a cabo en proceso
de fondo para permitir que un usuario continúe usando la interfaz mientras la tarea sigue
realizándose. Algunas tareas, por ejemplo exportar una gran cantidad de datos, pueden tardar
demasiado tiempo como para que el usuario espere mientras terminan de realizarse.
Seleccionar el elemento de menú View / Background jobs (Vista/Trabajos en proceso de fondo)
abre la consola de trabajos en proceso de fondo, que contiene un registro por cada trabajo en
proceso de fondo. El registro del trabajo empezado más recientemente se muestra en la parte
superior. El registro muestra el tipo de trabajo, una barra de progreso y para trabajos terminados,
una declaración de si el trabajo concluyó correctamente o no. A continuación se muestra un
ejemplo donde hay dos registros en la consola.
Figura 7: Consola de trabajos en proceso de fondo
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Para obtener información acerca de lo que pasó en el trabajo, hágase doble clic en cualquier lugar
dentro de la barra de progreso del registro de trabajo, como se muestra con el círculo rojo más
arriba. Esto abre una ventana emergente que contiene bien un resumen o bien, si el trabajo tiene
trabajos menores en los que se subdivide, una lista de sus registros. De la misma manera,
también puede hacerse doble clic sobre los registros de trabajos menores.
Si el trabajo previo implica la exportación de datos, la única manera de descargar los datos es
mediante el resumen al que se accede haciendo doble clic en la barra de progreso. La ventana
emergente para un proceso de exportación se abre en una pestaña marcada Summary
(Resumen). En algunos casos hay también una segunda pestaña marcada Details (Detalles). La
pestaña Summary (Resumen) contiene una lista de pasos de lo que está pasando y un vínculo
desde el que todos los datos pueden ser descargados a la vez, haciendo clic sobre el botón, como
se muestra en el ejemplo siguiente.
Figura 8: Resumen de un trabajo previo

La pestaña Details (Detalles) contiene una lista de las entidades individuales que se incluyeron en
la exportación. El botón de descarga funciona aquí del mismo modo que el de Summary
(Resumen).
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Figura 9: Detalles de un trabajo en proceso de fondo

Mientras se está ejecutando cualquier trabajo, el icono en la parte derecha de la barra de
herramientas inferior se muestra en naranja girando en el sentido de las agujas del reloj. Para
trabajos de corta duración, la rotación del icono no será visible. Cuando todos los trabajos han
terminado, el icono parpadea hasta que todos los registros se han eliminado de la lista. Para
eliminar un registro, hágase clic sobre el icono de la cruz a la derecha de su registro. No elimine el
registro de un trabajo hasta que esté seguro de que ya no necesitará la información que contiene.
Una vez eliminada, ya no podrá accederse a la información a través de la interfaz.

1.3.5.
1.3.5.1.

Ayuda
Ayuda

Help, abre el sistema de ayuda de IUCLID 6 en la página vista más recientemente. La primera vez
que se visualiza la ayuda después del arranque de la aplicación se muestra una página por
defecto.

1.3.5.2.

About (Acerca de)

About (Acerca de) abre una ventana que contiene información técnica y legal acerca de IUCLID 6
y la versión específica del software. Por ejemplo, el número de la versión de la aplicación se
muestra en la parte inferior izquierda de la primera ventana.
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1.4. Barra superior de herramientas del Menú
Según le convenga al usuario, este menú contiene enlaces a funciones frecuentemente utilizadas
que están también disponibles a través del menú principal. A continuación se muestra un ejemplo
en el que la duplicación del vínculo a paste (pegar) está resaltado.
Figura 10: Barra superior de herramientas del menú

1.4.1.

Búsqueda por UUID

Buscar cualquier documento por su Universal Unique Identificator (UUID) (Identificador Único
Universal), pegar el UUID en el campo y después bien hacer clic sobre el icono de la lupa o bien
pulsar la tecla Enter (Intro). Los resultados de búsqueda se muestran en el panel de navegación.
A menudo, esta es la manera más rápida de conseguir un documento siempre que se pueda
acceder fácilmente al UUID.
Tenga en cuenta que puede haber más de un resultado de búsqueda. Por ejemplo, un Substance
dataset (Conjunto de datos de la sustancia) puede dar un resultado por sí mismo y cada una de
sus copias que existen en los Dossiers (Expedientes).

1.5. Área de mensajes
Esta parte de la interfaz se utiliza para mostrar mensajes del sistema, por ejemplo para especificar
que un nuevo documento se ha creado correctamente. Si se muestra un error que no se puede
explicar y se piensa que debería informarse a los proveedores del software, véase la sección 19
Getting additional help (Conseguir ayuda adicional). Aquí puede que se muestre más de un
mensaje al mismo tiempo. Para ver más detalles de los mensajes, debe ampliarse la altura del
área del mensaje haciendo clic sobre la flecha negra que señala hacia abajo en el extremo
derecho más alejado del área del mensaje. De forma similar, para hacer el área más pequeña,
deberá hacerse clic sobre la flecha que señala hacia arriba.

1.6. Barra inferior de herramientas del Menú
En el pie de la interfaz, a la derecha, están disponibles las siguientes funciones.
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Entidad Legal

El primer campo muestra el nombre de la Legal entity (Entidad Legal) actualmente activo.
Haciendo clic sobre el campo Legal entity (Entidad Legal) se abre el menú desplegable que
enumera las Legal entities (Entidades legales) vinculadas con el User (Usuario) actual. Si hay más
de una Legal entity (Entidad Legal), la Legal entity (Entidad Legal) actualmente activa puede
cambiarse seleccionando una diferente de la lista.

1.6.2.

Usuario Actual

En la parte inferior derecha de la interfaz, el segundo campo muestra el nombre del User (Usuario)
actualmente activo. El acceso a datos y funcionalidades están determinados por los derechos del
User (Usuario) activo.

1.6.3.

Indicador de trabajos en proceso de fondo

En la esquina de la parte inferior derecha de la interfaz, hay un icono circular que indica el estado
de trabajos en proceso de fondo. Se describe en la sección 1.3.4.1. Background jobs (Trabajos en
proceso de fondo).

1.7. Página de inicio
La página de inicio se muestra por defecto bien cuando arranca una versión de escritorio de
IUCLID 6, o cuando se inicia sesión en una versión servidor. La página de inicio puede ser
visualizada bien haciendo clic sobre el icono de casa que está situado en la barra de herramientas
de menú como se muestra a continuación, o desde Go (Ir a)/Home (Inicio) del menú principal.
Figura 11: Icono de la página de inicio

Un ejemplo de la página de inicio se muestra a continuación en un tamaño reducido.
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Figura 12: Página de inicio mostrada al 50 % del tamaño total al posicionar el cursor sobre Expediente

Para mostrarla en cualquier momento, deberá hacerse clic sobre el icono de casa en la barra de
herramientas de menú. La página de inicio contiene paneles que proporcionan acceso a funciones
relacionadas bien con un tipo específico de entidad, bien con una función de IUCLID 6. El término
entidad se utiliza para significar un tipo particular de objeto de datos que es específico de IUCLID,
por ejemplo: Substance y Legal entity (Sustancia y Entidad Legal). Cada panel contiene un icono
para la entidad o función. Colocando el cursor en cualquier lugar sobre un panel lo activa, dando
lugar a que su icono cambie de color. Mientras está activado, el clic primario abre su ventana,
mientras que un clic con el botón derecho muestra un menú de opciones, por ejemplo, para crear
unos nuevos Substance dataset (Conjunto de datos de la sustancia), como se muestra en el
ejemplo siguiente.
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Figura 13: Hacer clic con el botón derecho en un panel de la página de inicio para ver su menú

Clave para la Figura 13:
1. El cursor no está sobre el panel;
2. El cursor está sobre el panel, activándolo y dando lugar a que el icono cambie de color;
3. Un clic secundario (clic sobre el botón derecho) muestra un menú de funciones. En este
ejemplo, para Substance (Sustancia), existe solo la función de crear una nueva Substance
(Sustancia).
4. Seleccionar la función posicionando el cursor sobre ella y después un clic primario para
llevarla a cabo.
Los paneles están agrupados juntos en cuatro áreas, para indicar que cada grupo tiene algo en
común. El panel para Expediente se ha colocado centrado y hecho más grande que los otros, para
reflejar su función fundamental en las tareas reguladoras. Las entidades y funciones detrás de los
paneles se explican en sus propias secciones separadas en este manual. El razonamiento detrás
de los agrupamientos de los paneles se da a continuación.
Tareas principales contiene enlaces a entidades en las que un usuario introduce datos, como
datos toxicológicos, datos fisicoquímicos e información sobre los usos que son específicos de sus
propias necesidades y circunstancias. Estos datos pueden modificarse, por ejemplo durante un
proceso de evaluación en virtud de un reglamento particular.
Herramientas y administración contiene enlaces a funciones que tienen menos que ver con la
manipulación de los datos y más con quién tiene acceso a qué y cómo los datos pueden ser
introducidos y extraídos de IUCLID 6.
Inventarios contiene enlaces a entidades que se usan para almacenar información que
normalmente no cambia a lo largo del tiempo y puede ser de relevancia para las diferentes
personas cuya utilización de IUCLID 6 puede diferir de forma significativa. Por ejemplo, una
Reference substance (Sustancia de referencia) podría ser una pequeña molécula común que es
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mencionada en circunstancias que difieren ampliamente. La información en Reference substances
(Sustancias de referencia) no está habitualmente sujeta a cambios, aunque puede ser editada.
Conectores contiene enlaces a funcionalidades que se han excluido a propósito de las funciones
integradas en IUCLID porque no todos los usuarios las necesitan y la separación hace posible un
desarrollo rápido sin tener que actualizar todo IUCLID. Para más información acerca de los
conectores, véase el sitio web de IUCLID 6.
Las funciones a las que se accede a través de las agrupaciones Main tasks (Tareas principales) e
Inventories (Inventarios); así como User management (Gestión de usuarios), se muestran en una
página dividida en tres paneles: Navigation (Navegación), Data (Datos) e Information
(Información), como se muestra en la figura a continuación. Los tamaños relativos de los paneles
dentro de la ventana principal pueden cambiarse haciendo clic sobre sus bordes y arrastrándolos.
Figura 14: Paneles: Navegación (1), Datos (2), e Información (3)

Los paneles Navigation (Navegación), Data (Datos) e Information (Información) se describen en
las siguientes secciones.

1.8. Panel Navegación
El panel Navegación se utiliza para seleccionar un documento específico y/o parte del mismo, bien
para realizar alguna función sobre el mismo, bien para leer los datos del mismo. Donde sea
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apropiado, son posibles múltiples selecciones. Por defecto, al abrir el panel Navegación haciendo
clic en la página de inicio, IUCLID 6 trata de mostrar en una tabla todos los documentos del tipo
escogido de entidad. Por defecto, IUCLID 6 ofrece los primeros 500 que encuentra. El cambio de
ese límite se describe en la sección 1.3.1.3.1 General. La selección de documentos mostrados en
la tabla pueden ajustarse usando la función de búsqueda descrita a continuación. Para acceder a
una parte específica de un documento, úsese la función TOC Table of content (Índice) como se
describe a continuación.

1.8.1.

Pestaña Búsqueda en la ventana de navegación

El panel Navegación contiene una funcionalidad de búsqueda en su propia pestaña. Cuando hay
otras funciones además de Búsqueda, cada función tiene su propia pestaña separada. Una
excepción es User management (Gestión de usuarios), donde no hay una pestaña para
Búsqueda, pero puede haber pestañas para User (Usuario), Role (Función) y Group (Grupo). En
ese caso, la funcionalidad de búsqueda está disponible en todas las pestañas. Por ejemplo,
cuando primero se abre el panel Navegación para Substance (Sustancia), solo se muestra la
pestaña de búsqueda. Sin embargo, una vez se abre una Substance (Sustancia) concreta, el
sistema sabe el documento que debe manejar y por eso muestra datos específicos del documento
bajo las pestañas adicionales TOC (Índice) y Annotations (Anotaciones). A continuación se
muestra un ejemplo de una búsqueda.
Figura 15: Buscar una sustancia mediante la fecha de modificación

Para realizar una búsqueda, introducir el criterio de búsqueda requerido en los campos en la parte
superior del panel y hacer después clic en el botón Search (Búsqueda). Los resultados se
muestran en una tabla bajo los criterios. Los datos de todos los criterios de búsqueda pueden
eliminarse de una vez haciendo clic sobre el botón Clear (Limpiar). El carácter asterisco puede
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usarse como un comodín para uno o más caracteres. Por ejemplo, el criterio meth* devuelve
todas las entradas que comienzan con meth.
Las entradas de la lista de resultados de búsqueda pueden seleccionarse y procesarse después a
través de los menús o haciendo clic con el botón derecho sobre ellas. Usando los métodos
estándar son posibles múltiples funciones, aunque no todas las funciones pueden llevarse a cabo
en una selección múltiple. Para abrir un documento de manera que los paneles de datos e
información muestren valores específicos del mismo, debe seleccionarse el documento de la lista
y bien hacer doble clic sobre la entrada seleccionada, o clic con el botón derecho para abrir el
menú y seleccionar después Open (Abrir).
La parte del panel en el que se muestran los criterios de búsqueda puede contraerse o
desplegarse haciendo clic sobre la flecha negra a la derecha de los criterios.
El número de resultados de búsqueda que pueden mostrarse a la vez se ha limitado a 500 para
evitar sobrecargar la función de búsqueda. Si hay más de 500 resultados se visualiza un mensaje
de aviso. Es más seguro ser más precisos en los criterios de búsqueda que asumir los 500
resultados que se extraen de la base de datos sin ningún orden particular.

1.8.1.1.

Result Type (Tipo de resultado)

Result type (Tipo de resultado) se utiliza para cambiar el tipo de entidad que se encuentra y se
muestra en la tabla de resultados. Esto equivale a ir a la página de inicio y después hacer clic
sobre el icono para el tipo de entidad para la cual se quiere realizar la búsqueda.

1.8.1.2.

Query tipo (Tipo de consulta)

Query type (Tipo de consulta) ofrece varios tipos de búsqueda que dependen del tipo de entidad
que se encontrará. Los campos presentados dependen del tipo de entidad y del tipo de búsqueda.
Por ejemplo, buscando Dossiers (Expedientes) puede hacerse por impureza; en cuyo caso, se
presentan campos en los que los identificadores químicos pueden ser introducidos por la
impureza.

1.8.1.3.

Ownership (Titularidad)

Ownership (Propiedad) se muestra como un criterio solo si la seguridad basada en casos (IBS)
está activa, como se describe en la sección 15.2.2.5 IBS management (Gestión de la IBS).

1.8.1.4.

Group (Grupo)

Group (Grupo) se muestra como un criterio solo si la seguridad basada en casos (IBS) está activa,
como se describe en el apartado 15.2.2.5 IBS management (Gestión de la IBS).
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Filter the search results (Filtrar los resultados de la búsqueda)

Filter (Filtrar) es un campo en el que puede introducirse un término de búsqueda de texto que es
aplicado inmediatamente a las entradas en la tabla. Está identificado mediante un icono de
embudo de filtro como se muestra en el ejemplo siguiente.
Figura 16: Filtrar resultados de búsqueda

Se muestra un resultado de búsqueda si contiene el término de búsqueda en cualquier lugar en
los campos de la lista. En el ejemplo anterior, el filtrado se hace para un mes específico. Los
espacios son interpretados literalmente. No distingue entre mayúsculas y minúsculas.
El término de búsqueda puede borrarse haciendo clic sobre el icono de cruz que está situado a la
derecha del campo.

1.8.2.

Pestaña TOC (Índice) en la ventana de navegación

Cuando se abre un documento se muestra la pestaña marcada TOC (Índice) para Substance
(Sustancia), Mixture/Product (Mezcla/Producto) y Template (Plantilla). El TOC equivale al árbol de
la sección en IUCLID 5 que muestra la estructura de los datos en el documento y proporciona
acceso a sus secciones individuales. Sin embargo, en IUCLID 6, los campos de las plantillas
armonizadas de la OCDE (OECD) y varias secciones específicas de legislación se han separado
por legislación, dejando atrás un conjunto de secciones referidas como CORE o IUCLID CORE.
Los grupos específicos de legislación de las secciones son opcionales. IUCLID 6 se presenta con
las siguientes secciones de más alto nivel: CORE, OECD, EU_BPR, EU_CLP y EU_REACH. La
documentación de cómo introducir datos cumplir con cualquier requisito regulador particular está
más allá del alcance de esta parte del sistema de ayuda para IUCLID 6, aunque es posible ofrecer
algunas comparaciones entre las tablas de contenidos en IUCLID 5 y IUCLUD 6.
Al igual que ocurre en IUCLID 5, las secciones requeridas para un tipo particular de presentación
pueden visualizarse haciendo clic sobre el icono de punta de flecha negra a la derecha del TOC y
después seleccionando una de las opciones, como se muestra a continuación.
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Esto hace que el esquema de árbol en el TOC cambie para mostrar las secciones requeridas para
el tipo particular de presentación. Las secciones en las que deben introducirse los datos están
marcadas con un asterisco rojo. A continuación se muestra un ejemplo de Registro REACH de 10100 toneladas.
Figura 18: Vista del TOC para un tipo de presentación de Registro REACH de 10-100 toneladas

Obsérvese que CORE ya no es visible y las secciones mostradas son muy similares a las
mostradas en IUCLID 5. Las secciones de datos requeridas para la presentación se han tomado
de CORE, OECD y EU_REACH. Para volver a la vista que se muestra la primera vez que se abre
el documento, seleccionar Complete table of contents (Índice completo) del menú desplegable de
los tipos de presentación. Ninguno de los datos introducidos mientras la vista es para un tipo de
presentación específico será ahora visible bajo la sección de nivel superior desde la que se extrajo
la sección. Por ejemplo, para un tipo de presentación de REACH Registration 10 – 100 tonnes
(Registro REACH de 10-100 toneladas), si se añade un Site (Sitio) a la sección 3.3 Sites (Sitios),
aparece bajo el complete table of contents (Índice completo) en CORE / section 3.3 Sites
CORE/sección 3.3 Sitios (Sitios). De forma similar, para un tipo de presentación de REACH
Registration 10 – 100 tonnes (Registro REACH de 10-100 toneladas), si un resumen de estudio de
parámetros se añade a la sección 6.1.1 Short-term toxicity to fish (Toxicidad a corto plazo para el
iuclid_functionalities_es.docx

Funcionalidades de IUCLID 6

Página | 22

pescado), aparece bajo OECD en la plantilla armonizada C Effects on biotic systems, section 41
Short-term toxicity to fish (C Efectos sobre los sistemas bióticos, sección 41 Toxicidad a corto
plazo para los peces).
Para añadir datos en un solo punto en el árbol de la sección, abrir la sección y hacer después clic
con el botón derecho sobre su nombre. Dependiendo de la sección particular pueden crearse los
siguientes tipos de entrada.

1.8.2.1.

Endpoint study record (Registro del estudio de los parámetros)

Todas las entradas bajo las plantillas armonizadas de la OCDE son endpoint study records
(registros de los estudios de los parámetros).
Por ejemplo, OECD/A Físico... /2 Temperatura de fusión …
Figura 19: Crear un registro del estudio de los parámetros bajo OECD

1.8.2.2.

Endpoint summary (Resumen de parámetros)

Bajo CORE secciones 4-7 todas las entradas son resúmenes de los parámetros.
Por ejemplo, CORE 4 Físico... /4.2 Temperatura de fusión …
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Figura 20: Crear un resumen de los parámetros en CORE

Si se crea un registro del estudio de los parámetros bajo OECD y se crea un resumen de
parámetros bajo CORE para la misma sección, cuando esa sección es visualizada para una
legislación concreta, se muestran los dos. Para los dos anteriores ejemplos citados de
Temperatura de fusión, bajo REACH la vista podría ser similar a la de la figura siguiente.
Figura 21: Resumen de parámetros y registro del estudio de los parámetros mostrados juntos en virtud de una
legislación específica
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Record (Registro)

Si un record (registro) contiene datos que no pueden describirse como un endpoint study (estudio
de parámetros), se ha referencia a él como si fuera un registro.
Bajo EU_REACH y EU_BPR todas las entradas son registros.
Por ejemplo, CORE 3.10
Figura 22: Crear un registro bajo EU_REACH

1.8.2.4.

Summary (Resumen)

Un summary (resumen) en comparación con un endpoint summary (resumen de parámetros) se
refiere solo a records (registros), no a endpoint study records (registros de estudios de los
parámetros).
Bajo EU_BPR, todas las entradas son bien summaries (resúmenes) o bien records (registros).
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Figura 23: Crear un resumen bajo EU_BPR

1.8.2.5.

Fixed record (Registro fijado)

Un fixed record (registro fijado) se crea en una sección donde puede haber solo un record
(registro). En todas las demás secciones puede haber más de una entrada.
Por ejemplo, CORE 1.1 Identificación

1.8.2.6.

Filter the TOC (Filtrar el TOC)

Filter (Filtrar) es un campo en el que puede introducirse un término de búsqueda que se aplica
inmediatamente al TOC. Se muestran los nodos del TOC que contienen el término de búsqueda
en cualquier lugar en su nombre. Esto incluye todos los registros y resúmenes. La jerarquía del
TOC se expande tanto como sea necesario para mostrar el nodo o nodos correspondientes. Los
espacios se interpretan literalmente. No distingue entre mayúsculas y minúsculas.
El término de búsqueda puede borrarse haciendo clic sobre el icono de cruz que está situado a la
derecha del campo.
El ejemplo siguiente muestra el filtrado por títulos de sección:
el término de búsqueda biot muestra OECD/C Effect on biotic systems / 56 Biotransformation and
kinetics OCDE/C Efecto sobre sistemas bióticos/56 Biotransformación y cinética
el término de búsqueda bioti muestra OECD/C Effect on biotic systems OCDE/C Efecto sobre
sistemas bióticos
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TOC functions menu (Menú de funciones del TOC)

A la derecha de la ventana del filtro hay un icono en forma de flecha blanca que señala hacia
abajo. Al hacer clic sobre el icono se abre un menú, como se muestra a continuación.
Figura 24: Abrir el menú de funciones del TOC

1.8.2.7.1.

Renovar

Refresh (Renovar) hace que el TOC se reelabore de acuerdo con los datos más recientes de la
base de datos.
1.8.2.7.2.

Desplegar todo

Expand all (Desplegar todo) muestra el esquema de árbol completo del TOC.
1.8.2.7.3.

Contraer todo

Collapse all (Contraer todo) muestra solo el primer nivel de ramas en el esquema de árbol del
TOC.
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Actualizar referencias

Update references (Actualizar referencias) copia cualquiera de los cambios en los registros y
resúmenes en el documento en que aparecen como una referencia. Tales referencias se hacen
usando la función paste reference (pegar referencia) en el gestor del portapapeles, como se
describe en la sección 1.10.2 Gestor del portapapeles. Si un registro o un resumen es una
referencia, su icono en el TOC tiene una flecha superpuesta sobre el mismo.
1.8.2.7.5.

Mostrar solo registros

Show only records (Mostrar solo registros) filtra el TOC de manera que solo se muestran records
(registros) y endpoint study records (registros del estudio de los parámetros).
1.8.2.7.6.

Mostrar solo resúmenes

Show only summaries (Mostrar solo resúmenes) filtra el TOC de manera que solo se muestran
summaries (resúmenes) y endpoint summaries (resúmenes de los parámetros).
1.8.2.7.7.

Mostrar todo

Show all (Mostrar todo) elimina los filtros aplicados mediante record (registro) o summary
(resumen).
1.8.2.7.8.

Copiar contenidos en el portapapeles

Copy contents to clipboard (Copiar contenidos en el portapapeles) copia al portapapeles todos los
datos del TOC sin tener en cuenta lo que se está mostrando.

1.8.3.

Pestaña de notas en la ventana de navegación

La pestaña Annotations (Anotaciones) muestra una lista de todas las Annotations(Anotaciones)
que están asociadas con el documento seleccionado. Al hacer clic sobre una entrada en la lista se
abre la Annotation (Anotación) en el panel de los datos. Esto puede hacerse también haciendo clic
sobre el panel Annotations (Anotaciones) en la página de inicio, buscando la nota y haciendo clic
después clic sobre su entrada en los resultados de búsqueda.
La pestaña de notas se muestra para las entidades del tipo Substance (Sustancia),
Mixture/Product (Mezcla/Producto), Template (Plantilla) y Dossier (Expediente).

1.9. Panel de datos
El panel de datos se utiliza para leer o para editar los datos en campos específicos de un
documento. El documento debe seleccionarse primero en el panel de navegación y después
abrirse. El modo Edit (edición) que existía en IUCLID 5 no existe en IUCLID 6.
En la mayoría de los casos, los campos presentes en IUCLID 5 han sido migrados a IUCLID 6
inalterados, en cuyo caso, la guía sobre cómo usarlos no ha cambiado.
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1.10. Panel de información
Los valores y funciones en el panel de información son específicos para el documento
actualmente abierto. Estos incluyen una declaración de los identificadores técnicos del
documento, información acerca de los datos asociados con el documento y un historial de las
modificaciones realizadas en el documento. En relación con IUCLID 5 se ha realizado un cambio y
el panel de información también contiene la funcionalidad del portapapeles.

1.10.1. Información
Information (Información) contiene una declaración del tipo de documento y su Identificador Único
Universal (UUID). Si el documento está en un Dossier (Expediente), se proporciona el UUID del
Dossier (Expediente).

1.10.1.1. Original document (Documento original)
Se muestra Original document (Documento original) si el documento abierto es un registro o un
resumen que sea una referencia. La referencia puede actualizarse o eliminarse haciendo clic
sobre el botón pertinente. Si se elimina, el registro o resumen que se refería a ella se convierte en
una copia estática del registro o resumen al que se refería. Contiene los datos obtenidos durante
la actualización más reciente. A continuación se muestra un ejemplo.
Figura 25: Documento original para una referencia

1.10.2. Gestor del portapapeles
El portapapeles puede contener entradas de records (registros), endpoint study records (registros
de los estudios de parámetros), summaries (resúmenes) y endpoint summaries (resúmenes de
parámetros) que se han copiado haciendo clic con el botón derecho en sus entradas en un índice
(TOC). A continuación se muestra un ejemplo.
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Figura 26: Gestor del portapapeles

Clave para la Figura 26:
1. Pegar lo seleccionado
2. Pegar todo
3. Pegar lo seleccionado como una referencia
4. Pegar todo como una referencia
5. Borrar lo seleccionado
6. Borrar todo
Una vez en el portapapeles, una entrada puede pegarse en un documento bien como un caso
puntual, bien como una referencia. En el TOC de una Substance (Sustancia), Mixture/Product
(Mezcla/Producto) o Template (Plantilla) una entrada pegada como una referencia aparece con
una flecha sobre su icono. Las referencias pueden actualizarse todas de una vez dentro del
documento que se refiere a ellas, o por separado por cada registro o resumen que sea una
referencia. Una actualización individual por registro o resumen se hace a partir de la pestaña de
información en el panel de información, como se describe en la sección 1.10.1 Información.

1.10.3. Anexos
Aquí se gestiona la relación entre el documento abierto actualmente y sus anexos. Los anexos
son archivos informáticos individuales creados desde fuera de IUCLID. Los anexos pueden
añadirse, abrirse, borrarse y en ellos pueden registrarse observaciones.

1.10.4. Historial de modificaciones
El historial de modificaciones muestra una lista de solo lectura de casos asociados con el
documento actualmente abierto. Los campos son date (fecha), author (autor), legal entity (entidad
legal), remarks (observaciones). El autor es el nombre del User (Usuario).
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1.10.5. Anotaciones
Aquí se gestiona la relación entre el documento actualmente abierto y sus Annotations
(Anotaciones). Las Annotations (Anotaciones) pueden ser asociadas con entidades del tipo
Substance (Sustancia), Mixture/Product (Mezcla/Producto), Template (Plantilla) y Dossier
(Expediente). El botón New (Nuevo) se utiliza para crear una nueva Annotation (Anotación) que se
asocia automáticamente con el documento actualmente abierto. El botón Link (Vincular) se utiliza
para asociar una Annotation (Anotación) existente. Para hacer eso, hágase clic sobre Link
(Vincular) para abrir una ventana de búsqueda. Para buscar por Annotation (Anotación),
selecciónese la misma y después hágase clic en el botón Assign (Asignar). Es posible realizar
múltiples selecciones usando los métodos estándares.

1.10.6. Referencias
Esta pestaña solo se muestra si el documento actualmente abierto es una Annotation (Anotación).
Proporciona una lista de los documentos asociados con la Annotation (Anotación). Una asociación
puede eliminarse seleccionando un documento de la lista y después haciendo clic sobre el botón
Unlink (Desvincular).

2. Sustancia
Una Substance (Sustancia) es una entidad de software en IUCLID que se utiliza para almacenar
información acerca de algo que, en un contexto regulador, se considera una única sustancia
química.
Los campos de una Substance (Sustancia) están diseñados para permitir el registro de una amplia
gama de diferentes tipos de información relevante para la regulación de sustancias químicas.
Algunos campos son específicos de legislaciones particulares mientras que otros son más
generales. La descripción de los datos que deberían introducirse en cada campo queda fuera del
alcance de este manual. Véase la guía específica de la legislación para la que se requieren los
datos. Los campos están organizados en un índice (TOC). La funcionalidad general de un TOC en
IUCLID 6 se describe en la sección 1.8.2 Pestaña TOC (Índice) en la ventana de navegación.
La identidad de la Substance (Sustancia) se define en la sección 1 General information
(Información general). En la section 1.1 Identification (sección 1.1 Identificación), hay dos campos
obligatorios Substance name (Nombre de la sustancia) y Legal entity (Entidad Legal). Para
establecer un vínculo con una Legal entity (Entidad Legal), hágase clic sobre el icono de vincular
en el campo Legal entity (Entidad Legal), selecciónese una Legal entity (Entidad Legal) y
después hágase clic en Assign (Asignar). En la section 1.1 Identification (sección 1.1
Identificación), la identidad del componente más importante de la Substance (Sustancia) puede
identificarse vinculándola con una Reference substance (Sustancia de referencia). Se ofrecen más
detalles acerca de la identidad de la Substance (Sustancia) en la sección 1.2 Composition
(Composición), donde pueden definirse una o más composiciones. Una composición puede
contener las identidades de constituents (constituyentes), additives (aditivos) e impurities
(impurezas) y sus proporciones relativas. Para definir la identidad de una Substance (Sustancia)
adecuadamente para una legislación específica, véase la guía para esa legislación.
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2.1. Información relacionada de una sustancia
En la Sección 0 Related information (Información relacionada) para una Substance (Sustancia)
hay subsecciones que muestran cómo se relaciona la Substance (Sustancia) particular con otras
entidades específicas de tipo Template (Plantilla), Category (Categoría), Mixture/Product
(Mezcla/producto) y Assessment entity (Entidad de evaluación). La localización en el TOC se
muestra a continuación.
Figura 27: TOC completo de una sustancia que muestra las secciones en información relacionada

Templates (Plantillas) indica qué Templates (Plantillas) se adjuntan a la Substance (Sustancia),
como se describe en la sección 4 Plantilla (Plantilla). Categories (Categorías) indica en qué
Categories (Categorías) la Substance (Sustancia) se ha sido colocado, como se describe en la
sección 5 Categoría (Categoría). Mixtures (Mezclas) indica en qué Mixture/Products
(Mezcla/Productos) la Substance (Sustancia) desempeña una función, como se describe en la
sección 3 Mezcla/Producto (Mezcla/Producto). Assessment entities (entidades de evaluación)
contiene información sobre cómo la Substance (Sustancia) está involucrada en el proceso de
evaluación, como se describe en la sección 2.2 Entidad de evaluación (entidad de evaluación).

iuclid_functionalities_es.docx

Funcionalidades de IUCLID 6

Página | 32

2.2. Entidad de evaluación
Un concepto de entidad de evaluación puede ser considerado como una envoltura para un
conjunto de datos de propiedades de la sustancia (parámetros transversales) que se utiliza con
fines de evaluación. Permite definir conjuntos consistentes de propiedades que son relevantes
para la evaluación de composiciones/formas específicas de la sustancia (en el mercado o
generadas después de usar).
El concepto de entidad de evaluación se dirige a proporcionar una herramienta que ayude a los
usuarios a documentar casos de evaluación complejos en IUCLID. Cuando la evaluación es
sencilla, no hay necesidad de aplicar tal concepto.
Cada entidad de evaluación consiste en un nombre, una composición y una lista de resúmenes de
parámetros relacionados que apoyan la existencia de la entidad de evaluación. Todos los registros
de estudios de parámetros que son relevantes para el resumen de un parámetro específico tienen
que ser activamente vinculados al propio resumen por el evaluador.

2.3. La entidad de evaluación en IUCLID 6
Cuando se hace clic sobre 0.4 Entidad de evaluación, se abre el Assessment entity overall pane
(Panel general de la entidad de evaluación). En el campo Description of the chemistry of the
substance during its life cycle (Descripción de la química de la sustancia durante su ciclo de vida)
se espera una descripción del enfoque de evaluación, basada en la estructura química de la
sustancia y el conocimiento de su uso, así como también el razonamiento general donde se crean
las entidades de evaluación.
También hay disponible un campo específico para proporcionar una descripción para el público.
En el mismo panel general, la Assessment entities table (Tabla de entidades de evaluación)
resume la lista completa de entidades de evaluación disponibles para la sustancia. Esta tabla se
completará automáticamente tan pronto como se defina una entidad de evaluación en la sección
0.4 de la Substance (Sustancia). La funcionalidad go to link target (ir al objetivo del vínculo)
navega a la Assessment entity (Entidad de evaluación) seleccionada y presenta la información
relacionada.

2.3.1.

Cómo crear una entidad de evaluación

Una Assessment entity (Entidad de evaluación) puede crearse desde dentro del TOC de una
Substance (Sustancia) haciendo clic con el botón derecho sobre la sección 0.4, seleccionando
después New (Nuevo), seguido de un tipo de Assessment entity (Entidad de evaluación). Las
opciones son:
•
•
•
•

Sustancia registrada como tal
Composición/forma específica de la sustancia registrada
(Grupo de) componente en la sustancia registrada
Transformación de la sustancia registrada

Los siguientes campos se muestran normalmente para todos los tipos de Assessment entity
(Entidad de evaluación).
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Nombre de la entidad de evaluación

El usuario debe indicar el nombre de la Assessment entity (Entidad de evaluación). Como este
nombre no se mostrará en las tres vistas, se sugiere renombrar, consecuentemente, la
Assessment entity (Entidad de evaluación) en las tres vistas.

2.3.1.2.

Relación con la sustancia registrada

Esto depende del tipo de Assessment entity. Es de solo lectura.

2.3.1.3.

Composición de la Assessment entity (Entidad de evaluación)

En esta tabla, el usuario define la composición de la Assessment entity (Entidad de evaluación)
para apoyar la comprensión de su definición. Dependiendo del tipo de Assessment entity (Entidad
de evaluación), el usuario crea un vínculo con uno de los siguientes:
- una composición disponible en la sección 1.2 [Specific composition/form of the registered
substance (Composición/forma específica de la sustancia registrada)];
- una lista de Reference substances (Sustancias de referencia) que son parte de las
composiciones en la sección 1.2 [(Grupo de) componente en la sustancia registrada];
- una de las Reference substances (Sustancias de referencia) disponible en IUCLID [(group of)
constituent in the registered substance (transformación de la sustancia registrada)]

2.3.1.4.

Composiciones/formas cubiertas por la entidad de evaluación

Para indicar que se espera que la Assessment entity (Entidad de evaluación) sea usada para la
evaluación de aquellas composiciones, puede crearse un vínculo con composiciones notificadas
en 1.2. Un vínculo de este tipo es útil para comprender el enfoque de la evaluación y en particular
los vínculos entre:
1. la composición y el uso (disponible en la sección 3.5 de IUCLID)
2. las actividades que contribuyen dentro del uso y las estimaciones de exposición (para las
Assessment entities (Entidades de evaluación).

2.3.1.5.

Información adicional

Proporcionar información específica no indicada todavía en las explicaciones generales sobre por
qué la entidad de evaluación se ha creado en el campo Description of the chemistry of the
substance during its life cycle (Descripción de la química de la sustancia durante su ciclo de vida).
Por ejemplo, se puede utilizar este campo para explicar el razonamiento del agrupamiento de los
constituyentes como parte de un (group of) constituents ((Grupo de) constituyentes).

2.3.1.6.

Endpoint summary linked (Resumen de parámetros vinculado)

Para garantizar la claridad y el orden de la información en el conjunto de datos de IUCLID, todos
los registros de estudios y resúmenes de parámetros relevantes para una Assessment entity
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(Entidad de evaluación) deberían estar vinculados a la misma. Esto les pemitirá, por ejemplo,
estar clasificados en la vista del conjunto de los datos de IUCLID y proporcionarlos de una manera
ordenada en el CSR cuando se utiliza el Report generator (Generador de informes). Desde esta
tabla, el usuario puede vincular todos los resúmenes de parámetros que son relevantes para la
Assessment entity (Entidad de evaluación). Si se necesita, puede proporcionarse una explicación
de la relevancia del resumen de parámetros para la Assessment entity (Entidad de evaluación), en
el campo Notes (Notas) al vincularlo a la Assessment entity (Entidad de evaluación). En cada
resumen de parámetros vinculado se invita a los usuarios a proporcionar el vínculo a todos los
registros de estudios relevantes para el propio resumen. De esta forma, la Assessment entity
(Entidad de evaluación) está indirectamente vinculada a los estudios de parámetros.

2.3.1.7.

Reaction schema (Esquema de reacción)

Cargar la imagen del esquema de reacción cuando sea necesario [Transformation of the
registered substance].

3. Mezcla/Producto
Una Mixture/Product (Mezcla/Producto) es una entidad de software en IUCLID que se utiliza para
almacenar información bien acerca de algo que, en un contexto regulador, se considera una
mezcla o, en virtud del acto legislativo sobre biocidas (BPR), un producto.
La estructura de la entidad Mixture/Product (Mezcla/Producto) es similar a la de Substance
(Sustancia), que se describe en la sección 2 Sustancia, pero hay importantes diferencias en la
sección 1.2 Composition (Composición). Hay un campo adicional llamado Formulation type (Tipo
de formulación) que es relevante para Products (Productos). Además, la Mixture/Product
(Mezcla/Producto) puede contener components (componentes) en lugar de constituents
(constituyentes). Puede haber múltiples components (componentes), impurities (impurezas) y
additives (aditivos), todos los cuales pueden referirse no solo a una Reference substance
(Sustancia de referencia), sino también bien a una Substance (Sustancia) o bien a una
Mixture/Product (Mezcla/Producto). Así, donde se establece un vínculo para definir la identidad de
un component (componente), impurity (impureza) o additive (aditivo), debe seleccionarse el tipo de
entidad como se muestra en la figura a continuación.
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Figura 28: Seleccionar el tipo de entidad referida en la composición de una Mezcla/Producto

Múltiples components (componentes), impurities (impurezas) y additives (aditivos) se añaden en
bloques repetibles. A continuación se muestra un ejemplo en el que hay dos componentes y
ambos son una sustancia. No hay impurities (impurezas) y hay un additive (aditivo).
Figura 29: Un ejemplo de una composición para una mezcla/producto
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3.1. Información relacionada para una mezcla/producto
En la Sección 0 Related information for a Mixture/Product (Información relacionada para una
mezcla/producto) hay una subsección que muestra que las Templates (Plantillas) están unidas
directamente a la Mixture/Product (Mezcla/Producto) específica, como se describe en la sección 4
Plantilla (Plantilla).

4. Plantilla
Una Template (Plantilla) es una entidad que permite insertar datos de múltiples secciones en una
Substance (Sustancia) o entidad Mixture/Product (Mezcla/Producto) de una vez, sin tener que
volver a crear manualmente todas las secciones de forma individual y volver a introducir los datos.
Una Template (Plantilla) tiene dos campos obligatorios, Template name (Nombre de la plantilla) y
Legal entity (Entidad legal). Para establecer un vínculo con una Legal entity (Entidad Legal),
hágase clic sobre el icono de vincular
en el campo Legal entity (Entidad legal), selecciónese
una Legal entity (Entidad legal) y después hágase clic en Assign (Asignar). La estructura de una
Template (Plantilla) es similar a la de una Substance (Sustancia), pero no contiene la sección 0 ni
las sub-secciones 1.1 Identity (Identidad) y 1.3 Identifiers (Identificadores) en CORE porque son
suministrados por la entidad a la que se ha adjuntado la Template (Plantilla).

4.1. Composición en plantilla
La sección 1.2 Composition (Composición) es diferente para Substance (Sustancia) y
Mixture/Product (Mezcla/Producto). Para permitir que la misma Template (Plantilla) esté unida a
cualquiera, pueden crearse dos tipos diferentes de composition (Composición), uno para
Substance (Sustancia) y otro para Mixture/Product (Mezcla/Producto), como se muestra a
continuación.
Figura 30: Crear una composición en una plantilla
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Los nombres de las compositions (composiciones) se anteponen con su tipo, como se muestra en
el ejemplo siguiente:
Figura 31: Composiciones en una plantilla para sustancia y mezcla/producto

Cuando una Template (Plantilla) está adjunta a una Substance (Sustancia) o una Mixture/Product
(Mezcla/Producto), solo se adjunta una composition (composición) del tipo correcto.

4.2. Adjuntar una plantilla a una sustancia o a una mezcla/producto
Para adjuntar una Template (Plantilla), ábrase Substance (Sustancia) o Mixture/Product
(Mezcla/Producto), véase el TOC, ábrase en CORE la sección 0 Related información (Información
relacionada) y después hágase doble clic sobre Template (Plantilla). Se abre la ventana de
gestión de la Template (Plantilla) para esa Substance (Sustancia) o Mixture/Product
(Mezcla/Producto), como se muestra en el ejemplo siguiente.
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Figura 32: Adjuntar una plantilla como copia o heredado

Una Template (Plantilla) puede adjuntarse de dos formas, inherit (heredada) o copy (copia).
Inherit (Heredada) crea un vínculo dinámico entre la Substance (Sustancia) o Mixture/Product
(Mezcla/Producto) y la Template (Plantilla). Los datos pueden modificarse solo desde dentro de la
Template (Plantilla), no desde la Substance (Sustancia) o Mixture/Product (Mezcla/Producto) a la
que está adjunta la Template (Plantilla). Las modificaciones realizadas en la Template (Plantilla)
están disponibles inmediatamente en la Substance (Sustancia) o Mixture/Product
(Mezcla/Producto).
Copy (Copiar) añade una copia de los documentos de la Template (Plantilla) a la Substance
(Sustancia) o Mixture/Product (Mezcla/Producto). No hay vínculo. Un documento copiado de esa
manera puede modificarse en la Substance (Sustancia) o Mixture/Product (Mezcla/Producto) a la
que se copió. Aunque la Template (Plantilla) se borre completamente, los datos de la Substance
(Sustancia) o Mixture/Product (Mezcla/Producto) no se ven afectados.
La funcionalidad de Template (Plantilla) difiere en IUCLID 6 comparado con IUCLID 5 en que la
propia Template (Plantilla) no es de tipo inherit (heredada) ni de tipo copy (copia). La distinción
entre los comportamientos inherit (heredada) y copy (copia) se aplica solo al vínculo entre la
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Template (Plantilla) y la Substance (Sustancia) o Mixture/Product (Mezcla/Product). Así, la misma
Template (Plantilla) puede ser heredada en una referencia y copiada en otro sitio.
Cuando se haya decidido entre utilizar inherit (heredada) o copy (copia), en la ventana de gestión
de la Template (Plantilla), hágase clic bien sobre Add (Añadir) o bien sobre Copy templates
(Copiar plantillas). En el ejemplo mostrado anteriormente, el cursor está señalando sobre la
función Add (Añadir) listo para crear un vínculo dinámico con la Substance (Sustancia)
actualmente abierta. Al hacer clic sobre Add (Añadir) se abre una ventana emergente en la que
puede buscarse y asignarse una Template (Plantilla). En el ejemplo mostrado a continuación,
todas las Templates (Plantillas) disponibles se han encontrado usando el comodín "*" en el campo
del nombre. Template_1 va a ser asignado.

Después de la asignación, la Template (Plantilla) se añade a la lista de Templates (Plantillas) que
fueron adjuntadas usando inherit (heredada). Las Templates (Plantillas) en la lista pueden
reordenarse y borrarse de la lista. El borrado de la lista no afecta a la propia Template (Plantilla);
solo elimina los datos proporcionados por la Template (Plantilla) desde la Substance (Sustancia) o
Mixture/Product (Mezcla/Producto). Los documentos proporcionados por una Template (Plantilla)
se añaden al TOC al lado de los documentos existentes y marcados con un icono que tiene una
carpeta rodeando el icono estándar, como se muestra a continuación.
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Figura 33: Documentos en una sustancia heredados de una plantilla

Para copiar documentos desde una Template (Plantilla), hágase clic sobre Copy templates (Copiar
plantillas) en la ventana de gestión de la Template (Plantilla). Se abre una ventana emergente en
la que puede buscarse y asignarse una Template (Plantilla). En el ejemplo mostrado a
continuación, todas las Templates (Plantillas) disponibles se han encontrado usando el comodín
"*" en el campo del nombre. La Template (Plantilla) denominadaTemplate_1 va a ser copiada.
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Después de hacer clic sobre Copy (Copiar), se muestra un informe de qué documentos fueron
copiados, como se muestra a continuación.
Figura 34: Informe sobre los documentos copiados de una plantilla

Los documentos copiados de la Template (Plantilla) se añaden al TOC al lado de los documentos
existentes. El icono del documento es el icono estándar porque no hay vínculo con los datos
desde la Template (Plantilla) y puede modificarse. Los documentos copiados y heredados de una
Template (Plantilla) y creados desde dentro de una Substance (Sustancia) se muestran en el
ejemplo siguiente.
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Figura 35: Documentos copiados de una plantilla a una sustancia

Se copian todos los documentos de una Template (Plantilla). No es posible elaborar una selección
limitada durante el proceso de copia. Si una Template (Plantilla) se copia más de una vez a la
misma Substance (Sustancia) o Mixture/Product (Mezcla/Producto), se añaden nuevas copias
extra de los documentos al TOC sin sobrescribir los datos.

5. Categoría
Una Category (Categoría) es una entidad que permite describir una categoría química en
IUCLID 6. Esta sección está dividida en dos partes. En primer lugar, hay una introducción al
concepto de categoría química y después hay una descripción de cómo puede usarse IUCLID 6
para representar y analizar datos de una categoría química.

5.1. Categoría química
Una categoría química es un grupo de productos químicos cuyas propiedades fisicoquímicas y
toxicológicas es probable que sean similares, o seguir un patrón regular debido a la similitud
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estructural. Estas similitudes estructurales pueden crear un modelo predecible en alguno o todos
los parámetros siguientes: propiedades fisicoquímicas, destino final en el medio ambiente y
efectos medioambientales y efectos sobre la salud humana. Las similitudes pueden basarse en lo
siguiente:
1. Un grupo funcional común (por ejemplo, aldehído, epóxido, éster, ion metálico, etc.); o
2. La probabilidad de precursores y/o productos de descomposición comunes, a través de
procesos físicos o biológicos, que dan como resultado productos químicos estructuralmente
similares (por ejemplo, la 'propuesta de ruta metabólica' de examinar productos químicos
relacionados tal como ácido/éster/sal); y,
3. Un cambio progresivo y constante a través de la categoría (por ejemplo, una categoría de
longitud de la cadena).
Una categoría química se define mediante una lista de productos químicos (los miembros de la
categoría) y mediante un conjunto de propiedades y/o efectos para los que se dispone de datos
experimentales y/o estimados o se pueden generar (los parámetros de categoría). Una categoría
química puede representarse en forma de matriz.
Los vacíos de datos en una categoría química pueden rellenarse usando varios enfoques, que
incluyen lectura cruzada sencilla, análisis de tendencias (interpolación y extrapolación) y métodos
informáticos basados en SAR, QSAR o QAAR.

5.2. Entidad de categoría
Una entidad de Category (Categoría) contiene una descripción de los motivos de la categoría
química y un grupo de entidades de Substance (Sustancia) que contienen datos acerca de los
miembros de la categoría química. Una entidad de Category (Categoría) proporciona una función
conocida como category matrix (matriz de categoría). Esta presenta vínculos con todos los
documentos a través del miembro Substances (Sustancias) por sección. La matrix (matriz) hace
más fácil ver qué entidades de Substance (Sustancia) contienen documentos relevantes y facilita
la navegación entre ellos.
Una entidad de Category (Categoría) debe tener un nombre y estar asociada con una Legal entity
(Entidad Legal). Hay una opción para indicar la finalidad reguladora de la categoría, como se
muestra a continuación.
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Figura 36: Campos obligatorios en una categoría

La información acerca de la categoría y su justificación puede introducirse en el campo de la parte
inferior de la página, como se muestra a continuación.
Figura 37: Justificaciones y discusiones para una categoría

Los miembros de una Category (Categoría) se gestionan en una tabla como se muestra a
continuación. Un miembro puede ser cualquier Substance (Sustancia) a la que el User (Usuario)
tenga acceso.
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Figura 38: Gestionar los miembros de una categoría

La matriz de categoría muestra los documentos en las secciones seleccionadas en el campo
mostrado a continuación. Hágase clic sobre la flecha que señala hacia abajo para abrir el selector.
Figura 39: Secciones disponibles en la vista de matriz para una categoría

El selector para secciones se muestra a continuación.
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Figura 40: Determinar qué secciones se muestran en la vista de matriz para una categoría

Cuando se haya realizado la selección, hágase clic sobre OK. La selección puede editarse más
adelante si es necesario.
Para abrir la matriz de categoría hágase clic sobre el vínculo Matrix (Matriz) en el encabezado del
Data Pane (Panel de datos), como se muestra a continuación. Es posible alternar entre la ventana
de gestión de la matriz y de la categoría utilizando los vínculos mostrados a continuación.
Figura 41: Alternar entre la ventana de gestión de la matriz y de la categoría

Un ejemplo de la página principal de la matriz se muestra a continuación.
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Figura 42: Página principal de la matriz

La matriz muestra las secciones seleccionadas como flechas y proporciona una columna para
cada miembro Substance (Sustancia). Donde hay al menos un documento, un icono indica si es
un registro de un estudio o un resumen de un estudio y si es un documento referenciado. Los
iconos en la parte superior derecha de la interfaz de matriz se usan para filtrar el tipo de
documento mostrado. El número de documentos en esa sección en esa Substance (Sustancia) se
indica antes del icono. Haciendo clic sobre el icono se abre un menú desplegable desde el que
puede seleccionarse un documento. Un documento seleccionado se muestra en el panel de datos.
Para volver a Category (Categoría), hágase clic sobre el botón volver en la barra superior de
herramientas del menú.
Haciendo clic sobre el nombre Substance (Sustancia) se abre Substance (Sustancia) en la
ventana de Data (Datos).
Para mostrar todos los documentos de una sección particular a través de todas las Substances
(Sustancias), hágase clic sobre el nombre de la sección. Se abre una vista como la que se
muestra a continuación.
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Figura 43: Documentos en una categoría para una sección particular

Desde aquí puede añadirse un nuevo resumen haciendo clic sobre el botón de añadir resumen

.

Categoría es diferente en IUCLID 6 comparado con IUCLID 5 en que una Template (Plantilla) no
puede adjuntarse directamente a una Category (Categoría). Sin embargo, una Template (Plantilla)
puede adjuntarse a una Substance (Sustancia) que está en una Category (Categoría).

6. Anotación
Una Annotation (Anotación) es un tipo de entidad en IUCLID 6 que se utiliza como un recipiente
de la información que se relaciona con la evaluación de datos en un contexto regulador particular,
por ejemplo, por un organismo regulador. Permite almacenar los datos de una manera
estructurada, por eso no es solo un anexo. Hay dos pestañas en la interfaz, como se describe a
continuación.

6.1. Datos básicos
Introducir un nombre para la anotación y la organización que lleva a cabo el trabajo. El campo
Annotation status (Estado de la anotación) puede usarse para registrar si se está todavía
trabajando en la anotación o si se ha terminado. Una evaluación puede cargarse como archivo
adjunto al campo Attached regulatory authorities' evaluation (Evaluación adjunta de los
organismos reguladores).
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6.2. Datos del conjunto de datos
Esta pestaña contiene campos en los que pueden registrarse los detalles del proceso de
evaluación. El campo Remarks (Observaciones) es un campo de texto libre que tiene una plantilla
de texto libre. En la plantilla de texto libre se proporcionan las sugerencias sobre lo que introducir.
Para abrir la plantilla de texto libre, hágase clic sobre el icono que muestra la letra A con una
flecha en la parte inferior derecha, . Para copiar el texto de la plantilla al campo, hágase clic
sobre el botón Insert (Insertar). El texto debería editarse ahora para contener los datos relevantes.

7. Expediente
Un Dossier (Expediente) es una copia protegida contra escritura de los datos almacenados en una
Substance (Sustancia) o Mixture/Product (Mezcla/Producto). Normalmente, un Dossier
(Expediente) se utiliza para presentar datos a un organismo regulador y satisfacer así una
obligación legal que emana de un acto legislativo, por ejemplo REACH.

7.1. Creación de un expediente
Antes de crear un Dossier (Expediente), asegúrese de que al menos todos los datos requeridos
están en la Substance (Sustancia) o Mixture/Product (Mezcla/Producto) desde la que se creará el
Dossier (Expediente). Durante la creación de un Dossier (Expediente), pueden excluirse los datos
de Substance (Sustancia) o Mixture/Product (Mezcla/Producto) que no son necesarios. Por lo
tanto, no es necesario eliminar los datos no requeridos de Substance (Sustancia) o
Mixture/Product (Mezcla/Producto) antes de empezar a crear un Dossier (Expediente). Recuerde
que un Dossier (Expediente) no puede ser modificado, por lo que, si se requieren cambios, el
Dossier (Expediente) deberá volver a crearse. Un Dossier (Expediente) se crea usando un
asistente específico. Mientras el asistente está ejecutándose no podrá accederse al resto de
funciones de la interfaz de IUCLID, por eso no pueden modificarse los datos.
El Dossier (Expediente) será propiedad de la Legal entity (Entidad Legal) asignada al User
(Usuario) bajo cuyo nombre se crea. Antes de crear un Dossier (Expediente), asegúrese de que la
Legal entity (Entidad Legal) presente es la correcta. El nombre de la Legal entity (Entidad Legal)
se indica en la barra de herramientas a la derecha del pie de página de la interfaz.
Para que el asistente arranque, hágase clic con el botón derecho sobre el registro de una
Substance (Sustancia) o Mixture/Product (Mezcla/Producto) en los resultados de búsqueda del
panel de Navigation (Navegación). A continuación se muestra un ejemplo.
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Figura 44: Arranque del asistente para crear un expediente

El asistente se abre en una ventana emergente. En la cabecera de la ventana hay algunas
instrucciones sobre cómo cumplimentar el asistente. En el pie de página hay un indicador de la
etapa actual en el proceso. Si hay un problema con los datos introducidos, se muestra un mensaje
en el pie de página.
En la primera página del asistente, selecciónese el tipo de Dossier (Expediente). Los tipos
corresponden a las vistas que pueden ser aplicadas al TOC de Substances (Sustancias) y
Mixture/Products (Mezcla/Productos). Si no se está seguro de cuál seleccionar, véase la guía
específica de la legislación para la que va destinado el Dossier (Expediente). A continuación se
muestra un ejemplo donde el tipo de expediente seleccionado es REACH Registration 10 - 100
tonnes (Registro REACH de 10-100 toneladas).
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Figura 45: Seleccionar el tipo de expediente

Si la Substance (Sustancia) o la Mixture/Product (Mezcla/Producto) desde la que se está creando
el Dossier (Expediente) es objeto de referencia de una entidad Category (Categoría), la primera
página del asistente tiene una pestaña rotulada Use related categories (Usar las categorías
relacionadas) en la que se controla la inclusión de entidades Category (Categoría) en el Dossier
(Expediente). La opción Yes (Sí) por defecto incluye todas las entidades Category (Categoría) que
se refieren a la Substance (Sustancia) o Mixture/Product (Mezcla/Producto). Además, puede
seleccionarse bien un subconjunto o ninguna de las Categories (Categorías). A continuación se
muestra un ejemplo en que solo la entidad Category (Categoría) denominada category_1 está
incluida en el Dossier (Expediente).
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Figura 46: Incluir una categoría en un expediente

Para seguir con el asistente, hágase clic sobre el botón Next (Siguiente).
La siguiente página contiene filtros para excluir automáticamente campos del Dossier (Expediente)
en función del tipo de campo y de los valores contenidos en banderas aplicadas a los campos. Por
defecto, ningún campo está excluido. Los filtros en esta etapa del asistente se aplican de forma
acumulativa de manera que si alguna regla excluye el campo, se excluye. La primera opción
permite excluir campos que se refieren a materiales de ensayo confidenciales. Las dos siguientes
secciones, Confidentiality (Confidencialidad) y Use restricted to selected regulatory programmes
(Uso restringido a programas reguladores seleccionados), se refieren a los valores de las
banderas. Para una descripción de las banderas, véase la sección 1.2.1 Bandera.
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Figura 47: Excluir automáticamente campos de un expediente

Clave para la Figura 47:
1. Abrir la lista de selección mostrada en la siguiente figura
2. Consejos sobre lo que significan las abreviaturas utilizadas aquí.
3. Desmarcar todas las opciones de una vez.
Al hacer clic sobre el triángulo negro se abre una lista de opciones, como se muestra a
continuación. Para excluir automáticamente un campo marcado con bandera de la manera
indicada, desmarque la casilla. Al desmarcar la opción Not confidential (No confidencial) se
excluyen campos que no se han marcado con una bandera, dejando solo ciertos datos esenciales
sin los cuales el Dossier (Expediente) no tendría significado.
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Figura 48: Exclusión automática de campos de un expediente de acuerdo con los valores de las banderas de
confidencialidad

La lista de opciones para banderas reguladoras se muestra a continuación. Por ejemplo, si la
casilla para EU: CLP se desmarcara, todos los campos marcados con banderas con ese valor
serían automáticamente excluidos del expediente.
Figura 49: Exclusión automática de campos de un expediente de acuerdo con los valores de las banderas
reguladoras
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El siguiente paso en el asistente permite excluir entidades de Annotation (Anotación). El valor por
defecto es incluirlas todas. En la parte inferior izquierda de la página del asistente hay una opción
para saltar la siguiente página en la que los documentos pueden excluirse manualmente de un
Dossier (Expediente). La vista por defecto se muestra a continuación.
Figura 50: Exclusión de entidades de anotación

En la siguiente página del asistente es posible excluir manualmente documentos del Dossier
(Expediente) y comprobar los documentos que hay. Un ejemplo anotado se muestra en la
siguiente figura.
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Figura 51: Selección manual de documentos de un expediente

Clave para la Figura 51:
1. A la izquierda hay una lista de todas las entidades previstas para su inclusión en el Dossier
(Expediente). Seleccionando una entidad de la lista se proporciona información acerca de la
entidad que se mostrará en los paneles superiores central y derecho.
2. El panel superior del medio muestra el esquema de árbol de la entidad que está actualmente
seleccionada. El esquema de árbol contiene documentos a los que la entidad se refiere. En
este ejemplo, el nombre de la entidad template_1 puede verse en la parte superior del
esquema de árbol.
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3. El panel superior a mano derecha muestra documentos que se refieren a la entidad
seleccionada.
4. Al desmarcar una entidad del panel en la parte superior izquierda esta se excluye del Dossier
(Expediente). Sin embargo, la entidad desde la que el Dossier (Expediente) está siendo
creado no puede excluirse. Esto explica por qué en el ejemplo mostrado anteriormente, la
casilla marcada para la Substance (Sustancia) aparece sombreada en gris.
5. Dentro de la vista en árbol de la entidad en el panel superior central, algunas secciones
pueden ser excluidas desmarcando sus casillas, pero otras no. Esto es porque IUCLID está
aplicando las reglas para las que las secciones son obligatorias, de acuerdo con el tipo de
Dossier (Expediente) seleccionado en el paso 1 del asistente. Las secciones obligatorias no
pueden ser excluidas. Los ejemplos mostrados incluyen documentos en las secciones tanto
obligatorias como no obligatorias. Una sección desde la que un documento ha sido excluido se
muestra en el árbol con un icono diferente para su nodo, como se muestra a continuación.
Figura 52: Sección con documentos excluidos en la creación de un expediente

6. El tipo de Dossier (Expediente) se declara aquí, bajo el panel central superior.
7. El resultado final esperado de lo que el Dossier (Expediente) contendrá se muestra en el panel
inferior.
8. El contenido de cada panel puede ser filtrado introduciendo texto en la casilla siguiente al
icono embudo.
9. Para redimensionar un panel, se pasa el cursor sobre sus bordes hasta que aparezca una
flecha de doble punta y después se hace clic y se arrastra.
Si se excluye una entidad que es fundamental para el Dossier (Expediente) que se creará, se
muestra un aviso del tipo siguiente.
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Figura 53: Mensaje de error sobre la exclusión de una entidad fundamental de un expediente

Después de hacer cualquiera de las exclusiones de documentos requeridas, se va al siguiente
paso del asistente donde se introduce la información administrativa. Esta información se colocará
en la cabecera del Dossier (Expediente). Todos los tipos de Dossier (Expediente) tienen los
campos Public name (Nombre público) y Submission remark (Observaciones de presentación). El
campo Public name (Nombre público) es un campo opcional de la cabecera del Dossier
(Expediente). Para las instrucciones sobre qué valores introducir, véase la guía del acto legislativo
particular. Si un campo contiene un valor erróneo, se colorea en rosa y en el pie de página del
asistente se indica cuál es el problema. Cuando se han introducido todos los datos corregidos,
finaliza el asistente. Cuando el Dossier (Expediente) se crea correctamente, se muestra el
siguiente mensaje.
Figura 54: Expediente creado satisfactoriamente

Se hace clic sobre Yes (Sí) y después se comprueba que el Dossier (Expediente) se ha creado
como se esperaba.

7.2. La estructura de un expediente
Un Dossier (Expediente) es una entidad que contiene una copia de solo lectura de datos de una
Substance (Sustancia) o Mixture/Product (Mezcla/Producto), más la información de cabecera y en
algunos casos información de la categoría. Al abrir un expediente de la lista de resultados de
búsqueda en el panel Navigation (Navegación), aparece la pestaña Components (Componentes).
Bajo esta pestaña, hay una vista en árbol de las entidades del Dossier (Expediente). La copia de
una entidad de un Dossier (Expediente) tiene una imagen de un candado superpuesto sobre su
icono para indicar que es de solo lectura. La entidad original es todavía accesible, pero no hay
vínculo entre ella y la copia del Dossier (Expediente). Por defecto, la vista en árbol está
completamente contraída mostrando solo la Substance (Sustancia) o Mixture/Product
(Mezcla/Producto) desde la que el Dossier (Expediente) se creó y la Legal entity (Entidad Legal)
adjunta al User (Usuario) cuando se creó el Dossier (Expediente). Esta entidad legal define la
titularidad del Dossier (Expediente). En el panel de Data (Datos) a la derecha, se muestra la
cabecera del Dossier (Expediente). El ejemplo de la figura siguiente indica dónde las entidades de
nivel superior del Dossier (Expediente) se relacionan en la cabecera del Dossier (Expediente).
iuclid_functionalities_es.docx

Funcionalidades de IUCLID 6

Página | 59

Asegúrese de que la información introducida en el asistente de creación del Dossier (Expediente)
se muestra correctamente en la cabecera del Dossier (Expediente).
Figura 55: Entidades de nivel superior bajo la pestaña de componentes y en la cabecera del expediente

La vista en árbol puede desplegarse para ver qué entidades están en el Dossier (Expediente). Al
abrir una entidad desde la vista en árbol esta se visualizará en el panel de Data (Datos). Para
volver a la cabecera del Dossier (Expediente), se debe abrir el nodo de nivel superior en las tres
vistas, como se muestra a continuación.
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Figura 56: Cómo mostrar la cabecera del expediente

Al abrir una entidad Substance (Sustancia) se muestra su TOC bajo una nueva pestaña. El TOC
de la Substance (Sustancia) puede explorarse de la forma habitual, en modo de solo lectura.
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Figura 57: Visualizar una sustancia en un expediente

7.3. Exportar un expediente
Si un Dossier (Expediente) va a ser presentado ante una autoridad reguladora, primero debe ser
exportado. Para exportar un único Dossier (Expediente) a un archivo, debe hacerse clic con el
botón derecho sobre su registro en los resultados de búsqueda mostrados en el panel Navigation
(Navegación). Arranca un sencillo asistente que permite definir que el archivo de destino.
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Figura 58: Exportar un expediente

8. Entidad legal
Una Legal entity (Entidad legal) es una entidad que se utiliza para indicar la titularidad legal de
otras entidades. Puede estar asociada con varias entidades, tal como Substance (Sustancia). Un
User (Usuario) puede establecer una asociación entre una entidad y cualquiera de las Legal
entities (Entidades legales) a las que tiene acceso, no solo una actualmente activa. La entidad
legal actualmente activa se indica a la derecha de la barra inferior de las herramientas del menú.
Si un User (Usuario) tiene más de una Legal entity (Entidad legal) asociada con él, el indicador de
la Legal entity (Entidad legal) actualmente activa es un menú desplegable desde el que puede
seleccionarse cualquiera de las User's Legal entities (Entidades legales del usuario).
El panel de los datos de la Legal entity (Entidad legal) contiene las siguientes cuatro pestañas,
como se muestra en el ejemplo siguiente.
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Figura 59: Ventana de datos de la entidad legal

8.1. Información general
El nombre de la Legal entity (Entidad legal) debe introducirse, pero los otros campos son
opcionales. Si se intenta crear una Legal entity (Entidad legal) con un nombre que ya existe en la
base de datos, se proporciona un aviso. Si se desestima el aviso, se crea una Legal entity
(Entidad legal) con el nombre, pero con un único UUID.
El tipo de la entidad legal y otros nombres tienen una finalidad informativa. Pueden establecerse
banderas para los other names (otros nombres).

8.2. Identificadores
Los identificadores pueden ser registrados del tipo Legal entity (Entidad legal), Regulatory
programme (Programa regulador) y Other IT system (Otro sistema de TI). Cada tipo contiene un
menú desde el que pueden seleccionarse subtipos relevantes de identificador. Por ejemplo, Legal
entity (Entidad legal) tiene una opción para DUNS. Puede establecerse una bandera para cada
identificador.
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8.3. Información de contacto
Puede definirse una dirección para un contacto de la Legal entity (Entidad legal) y puede crearse
un vínculo con el Contact (Contacto) de la entidad.

8.4. Sitios
Esto muestra una lista de los Legal entity sites (Sitios de la entidad legal) que se han asociado con
la Legal entity (Entidad legal). La asociación se establece desde dentro del Legal entity site (Sitio
de la entidad legal). Al hacer clic sobre un registro de la lista se abre la ventana de los datos para
ese Legal entity site (Sitio de la entidad legal).

9. Sitio de la entidad legal
Un Legal entity site (Sitio de la entidad legal) es una entidad que se utiliza para asociar una Legal
entity (Entidad legal) y sus entidades asociadas con una localización física. Esto puede tener
importantes implicaciones jurídicas, especialmente por lo que respecta al país. Un Legal entity site
(Sitio de la entidad legal) debe tener un nombre y debe estar asociado con una Legal entity
(Entidad legal). Para establecer la asociación con una Legal entity (Entidad legal), hágase clic
sobre el icono de vincular
en el campo Legal entity owner (Titular de la entidad legal),
selecciónese una Legal entity (Entidad legal) y después hágase clic en Assign (Asignar).
Más de un Legal entity site (Sitio de la entidad legal) puede estar asociado con la misma Legal
entity (Entidad legal).
Pueden añadirse una dirección de contacto e identificadores TI. Opcionalmente, puede
establecerse una bandera que se refiere a todo el Legal entity site (Sitio de la entidad legal).

10. Sustancia de referencia
Una Reference substance (Sustancia de referencia) es una entidad que se utiliza para definir una
estructura molecular particular, o una gama estrecha de estructuras moleculares de tal forma que
la definición se puede reutilizar. Una Reference substance (Sustancia de referencia) contiene
identificadores químicos e información estructural. Por ejemplo, hay normalmente una relación uno
a uno entre una Reference substance (Sustancia de referencia) y el número CE. Una única
Reference substance (Sustancia de referencia) puede referirse desde múltiples entidades
dondequiera que una identidad química necesite ser definida, por ejemplo en un componente de
una Substance (Sustancia). El uso de Reference substances (Sustancias de referencia) es
eficiente porque algunas sustancias químicas aparecen frecuentemente a través de múltiples
Substances (Sustancias) y Mixture/products (Mezcla/productos). Además, las Reference
substances (Sustancias de referencia) pueden compartirse e intercambiarse entre instancias y
usuarios de IUCLID. El sitio web de IUCLID 6 ofrece en la sección Support / Get Reference
Substances (Apoyo/Obtener sustancias de referencia) una colección de entidades de Reference
substance (Sustancia de referencia) para su descarga gratuita. Si la Reference substance
(Sustancia de referencia) requerida no está disponible en el sitio web, o si lo prefiere, es posible
crear una Reference substance (Sustancia de referencia) dentro de IUCLID.
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10.1. Inventory (Inventario)
Una Reference substance (Sustancia de referencia) debe tener al menos un nombre definido. El
nombre es a menudo el mismo que una entrada en un inventario tal como el catálogo CE, pero
puede no ser así. Para vincular la Reference substance (Sustancia de referencia) con una entrada
en un inventario, hágase clic sobre el icono de vincular
en el campo inventory (inventario),
buscar y después seleccionar una entrada y después hágase clic en Assign (Asignar). El icono de
flecha junto al icono de vincular lleva al registro de la entrada en el inventario. Para volver a la
Reference substance (Sustancia de referencia) después de hacer clic en la flecha, hágase clic en
el botón back (volver). El icono de la cruz elimina el vínculo. Esto es útil si se necesita vincular con
una entrada de inventario diferente a la actual.
Si no se establece un vínculo con un inventario, pueden indicarse una razón y una justificación en
No inventory information available (Ninguna información de inventario disponible).

10.2. Información de sustancia de referencia
Reference substance information (Información de sustancia de referencia) es una colección de
campos que contienen identificadores de la Reference substance (Sustancia de referencia) y
substances(sustancias) relacionadas. Los identificadores se introducen aquí además de cualquier
vínculo con un inventario. En el campo identifiers of related substances (Identificadores de
sustancias relacionadas) puede crearse un bloque por sustancia relacionada. Dentro del bloque
hay un campo Relation (Relación), donde puede describirse la relación.
Puede aplicarse una única bandera a toda la Reference substance information (Información de
sustancia de referencia), por ejemplo para confidencialidad.

10.3. Información molecular y estructural
En Molecular and structural information (Información molecular y estructural), introducir la fórmula
molecular, el peso molecular y cargar una imagen que muestre la estructura, bien en formato
JPEG, GIF o PNG. El campo molecular formula (fórmula molecular) acepta texto pero no
caracteres en subíndice, así por ejemplo etano sería C2H4.
Puede aplicarse una única bandera a toda la Molecular and structural information (Información
molecular y estructural), por ejemplo para confidencialidad.

11. Contactos
Un Contact (Contacto) es una entidad que registra la información de contacto de una persona
particular. También puede usarse para registrar algo acerca de la función de una persona en un
proceso, por ejemplo, como la persona competente que es responsable de una ficha de datos de
seguridad (SDS). Los vínculos con un contacto pueden establecerse desde varias entidades más,
por ejemplo desde una Legal entity.
Usar Contacts (Contactos) elimina la necesidad de reintroducir detalles cuando una persona
particular participa en múltiples procesos y sustancias. Los tipos de contacto incorporados son
competent person responsible for the SDS (persona competente responsable de las SDS),
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emergency contact (contacto de emergencia), substance manager (gestor de la sustancia) y
toxicologist (toxicólogo).

12. Inventarios de productos químicos
Chemical inventories (Inventarios de productos químicos) se utiliza para proporcionar acceso
dentro de IUCLID a inventarios de información sobre la identidad química que se origina fuera de
IUCLID. Una Reference substance (Sustancia de referencia) puede estar vinculada a una entrada
en un Chemical inventory (Inventario de productos químicos) para proporcionar información sobre
la identidad química en un formato estándar.
El catálogo CE se suministra con IUCLID 6. El catálogo CE contiene identificadores químicos tal
como números CE, números CAS y fórmulas moleculares. El valor del campo state (estado) está
active (activo) para todas las entradas. Haciendo clic sobre el icono de Chemical inventories
(Inventarios de productos químicos) en la página de inicio de IUCLID se abre la ventana de
navegación y se intenta mostrar todo el catálogo CE. Sin embargo, hay más de 500 registros, por
eso no pueden mostrarse todos ellos a la vez.
Los Chemical inventories (Inventarios de productos químicos) no pueden crearse dentro de
IUCLID pero pueden importarse, después de lo cual son de solo lectura.

13. Referencias bibliográficas
Literature reference (Referencias bibliográficas) es una entidad que identifica un documento
particular que contiene información sobre una Substance (Sustancia) o una Mixture/Product
(Mezcla/Producto). El único campo obligatorio es el título, pero hay también otros campos que
permiten al lector encontrar el documento fuera de IUCLID. Puede establecerse un vínculo a
Literature reference (Referencias bibliográficas) desde un registro de estudio de parámetros en
una plantilla armonizada. El vínculo se establece desde el campo data source (origen de los
datos).
Como con todas las entidades, cada Literature reference (Referencia bibliográfica) tiene un único
UUID, que se muestra en el panel de información. Esto permite encontrar la entidad directamente
utilizando la función Search by UUID (Búsqueda por UUID).

14. Materiales de ensayo
Test materials (Materiales de ensayo) es una entidad usada para describir el material sobre el que
se ha realizado un ensayo físico. Puede establecerse un vínculo con una entidad Test material
(Material de ensayo) desde un registro de estudio de parámetros. A continuación se muestra un
ejemplo.
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Figura 60: Entidad de material de ensayo referida desde un registro de estudio de parámetros

Una entidad Test material (Material de ensayo) consiste en una composición, similar a la usada
para una Substance (Sustancia), una descripción de la forma física y alguna información extra que
puede ser considerada confidencial, tal como un número de lote.
La composición puede tener componentes de tipo constituent (constituyente), impurity (impureza)
o additive (aditivo). Los componentes se muestran en una tabla que puede editarse de la forma
habitual. Cada componente debería vincularse a una Reference substance (Sustancia de
referencia) y dado un intervalo de concentración. Para establecer un vínculo con una Reference
substance (Sustancia de referencia), hágase clic sobre el icono de vincular
en el campo
Reference substance (Sustancia de referencia), búsquese, selecciónese una Reference substance
(Sustancia de referencia) y después hágase clic en Assign (Asignar). La ventana de búsqueda
también permite crear una nueva Reference substance (Sustancia de referencia). Si se hace clic
sobre el botón New para crear una Reference substance (Sustancia de referencia), después de
crearla, deberá volver a la entidad Test materials (Materiales de ensayo) y crear el componente de
la composición desde el principio. La opción Go to link target (Ir al destino del vínculo) abre la
Reference substance (Sustancia de referencia) del componente seleccionado en la tabla.
El campo Composition / purity: other information (Composición/pureza:otra información) se
proporciona para registrar información más cualitativa acerca de la pureza. El campo Test material
form (Formulario del material de ensayo) se proporciona para registrar información acerca del
estado físico y características del material usado en el ensayo. Finalmente, hay dos campos de
texto libre donde pueden añadirse más detalles. En las plantillas de texto libre se proporcionan
sugerencias sobre qué introducir. Para abrir una plantilla de texto libre, hágase clic sobre el icono
que muestra la letra A con una flecha en la parte inferior derecha, . Para copiar el texto de la
plantilla al campo, hágase clic sobre el botón Insert (Insertar). Al guardar la entidad Test materials
(Materiales de ensayo), mirar el área del mensaje encima del panel navegación unos pocos
segundos mientras se comprueban los datos. Si el sistema detecta algún error, se mostrará un
mensaje informativo. Por ejemplo, si el mensaje es "Concentration: At least one of the values are
not set" (Concentración:al menos uno de los valores no se ha ajustado), comprobar los
componentes de la composición.
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15. Gestión de usuarios
User management (Gestión de usuarios) permite controlar el acceso a los datos y las funciones en
IUCLID 6. Si IUCLID 6 se ejecuta en un servidor, la User management (Gestión de usuarios)
permite que a una única base de datos IUCLID 6 accedan numerosas personas al mismo tiempo,
cada una con acceso personalizado. Por ejemplo, esto permite a una gran organización centralizar
todos sus datos en una base de datos y proporcionar un acceso que es adaptado tanto para la
seguridad como para las necesidades funcionales de la organización.
Si IUCLID 6 se ejecuta como una aplicación de escritorio con solo una persona accediendo a ella
a la vez, puede que no sea necesario restringir el acceso en absoluto. Por esa razón, la versión de
escritorio de IUCLID 6 se suministra con la User management disabled (Gestión de usuarios)
deshabilitada. Al arrancar IUCLID 6, la ventana de iniciar sesión no se muestra porque el inicio de
sesión se hace automáticamente con un User (Usuario) por defecto. Las funciones asociadas con
la User management (Gestión de usuarios) están deshabilitadas. Sin embargo, es posible activar y
desactivar la User management (Gestión de usuarios) a través del menú, File / System
administration (Archivo/Administración del sistema). Cuando los datos se migran de IUCLID 5 a
IUCLID 6, si la base de datos de IUCLID 5 contiene algún User (Usuario) distinto de SuperUser
(SuperUsuario), la User management (Gestión de usuarios) se habilita en IUCLID 6. Esto se hace
suponiendo que se precisa configurar un usuario múltiple. Si ese no es el caso la User
management (Gestión de usuarios) puede desactivarse a través del menú File / System
administration (Archivo/Administración del sistema).
Por defecto, la User management (Gestión de usuarios) contiene solo los tipos de entidad User
(Usuario) y Role (Función). Sin embargo, activando la Seguridad Basada en Casos (IBS) se
proporciona el tipo de entidad adicional de Group (Grupo) y con ella, los conceptos relacionados
de ownership (titularidad) y sharing (puesta en común). Para una visión general de la IBS, véase
la sección 15.3 Seguridad basada en casos (IBS).
La User management (Gestión de usuarios) es accesible bien desde el menú Archivo, o desde un
panel en la página de inicio. Hacer clic con el botón derecho en el panel de la página de inicio
ofrece las mismas funciones que las del menú Archivo.

15.1. Usuario
Un User (Usuario) es una entidad en IUCLID 6 que vincula las acciones llevadas a cabo en
IUCLID 6 con una o varias personas que usan el software. Un User tiene asignada información de
autenticación en forma de nombre de usuario y de contraseña que debe introducirse para acceder
al User (Usuario). La finalidad de tener Users es proporcionar diferentes niveles de acceso a datos
y funcionalidad para personas diferentes. Esto también permite que se mantenga un registro de
quién ha hecho qué y cuándo.
El nombre de usuario identifica inequívocamente al User (Usuario) en toda la interfaz. Es normal
tener una relación uno a uno entre una persona que utiliza IUCLID 6 y un User (Usuario), en cuyo
caso solo una persona conoce la información de autenticación de cada User (Usuario). Para la
instalación de tipo escritorio de IUCLID 6, solo un usuario puede iniciar sesión a la vez y debe
hacerse desde la misma máquina que la usada para ejecutar IUCLID 6. Para la instalación de tipo
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servidor de IUCLID 6, pueden iniciar sesión más de un usuario a la vez y IUCLID 6 no tiene que
estar ejecutándose en la máquina que utilizan las personas que acceden al software.
Cuando un User (usuario) crea o importa un documento, consigue automáticamente la titularidad
de dicho documento. El acceso al documento por otros Users (Usuarios) depende de cómo se
haya configurado el sistema. La titularidad puede ser cederse entre Users (Usuarios), pero un
documento solo puede tener a un User (Usuario) como titular. Una función importante de un User
(Usuario) es definir la titularidad legal de datos a través de una Legal entity (Entidad legal). Por
ejemplo, cuando se crea un Dossier (Expediente), su titularidad viene definida por la Legal entity
(Entidad Legal) seleccionada por el User (Usuario) en ese momento. Si bien un User (Usuario)
puede tener más de una Legal entity (Entidad Legal) adjunta a él, solo puede actuar en nombre de
una Legal entity (Entidad legal) a la vez. El acceso que un User (Usuario) tiene a funciones y
datos en IUCLID 6 se controla a través de Roles (Funciones) y si se activa la seguridad basada en
casos, a través de Groups (Grupos), como se describe en las siguientes secciones.
Si se instala IUCLID 6 en un entorno de múltiples usuarios, es una práctica común dar a cada
persona que usa el software acceso a su propio User (Usuario) y adaptar dicho acceso a las
necesidades individuales del usuario a través de Roles (Funciones) y Groups (Grupos).

15.1.1. Usuarios suministrados con IUCLID 6
Una instalación reciente de IUCLID 6 viene con dos usuarios ya creados, SuperUser
(Superusuario) y FullAccess (Acceso Total).

15.1.1.1. SuperUser (Superusuario)
La contraseña por defecto de SuperUser (Superusuario) es root (raíz), pero puede cambiarse
durante una instalación de tipo escritorio realizada utilizando el instalador. La primera vez que se
inicia la sesión se recomienda cambiar la contraseña que viene instalada por defecto. SuperUser
(Superusuario) tiene acceso total a funciones de IUCLID 6 y a sus datos.

15.1.1.2. FullAccess (Acceso Total)
El usuario denominado FullAccess (Acceso Total) tiene acceso total a los documentos de la base
de datos IUCLID 6, pero no a funciones administrativas tal como la User management (Gestión de
usuarios). Para iniciar sesión con este User (Usuario), tendrá que establecerse primero su
contraseña. El SuperUser (Superusuario) puede hacerlo.

15.1.2. Gestión de usuarios
La User management (Gestión de usuarios) puede realizarla un User que tenga los derechos
proporcionados por la Role (Función) de User Manager (Gestor de Usuarios) integrada. Los
gestores de usuarios pueden ver solo los Users (Usuarios) que ellos crearon o fueron creados
directamente por instancias subordinadas a ellos en la jerarquía de Users (Usuarios). La analogía
es un padre y su hijo en el que un gestor de usuarios puede verse lo que han hecho las
generaciones más jóvenes, pero no a través de otras familias. Un ejemplo de la interfaz de la User
management (Gestión de usuarios) se muestra a continuación. Obsérvese que en este ejemplo,
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hay una pestaña Group (Grupo), que significa que la seguridad basada en casos está activada.
Para una visión general de la IBS, véase la sección 15.3 Seguridad basada en casos (IBS).
Figura 61: Gestión de usuarios

15.1.2.1. Preferences (Preferencias)
El Username (Nombre de usuario) identifica el User (Usuario) a través del sistema y por eso
debería ser escogido con cuidado. Las personas que inician sesión en IUCLID 6 deben
introducirlo, junto con la contraseña, para demostrar que tienen derecho a acceder al User
(Usuario). Los valores del last name (apellido) y first name (nombre de pila) solo tienen la finalidad
de identificación interna. La dirección de correo electrónico puede usarse a título informativo y si
fuera aplicable, en una función que permita restablecer una contraseña. A título informativo puede
adjuntarse al User (Usuario) una entidad de tipo Contact (Contacto).

15.1.2.2. Password management (Gestión de contraseñas)
La password (contraseña) se utiliza en combinación con el username (nombre de usuario) para
autenticar a una persona cuando inicia sesión en un User (Usuario). IUCLID 6 tiene una función
que asegura los valores de las contraseñas conforme a un conjunto mínimo de criterios de
seguridad. Las reglas se establecen en el menú File / System administrative tools / Security policy
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(Archivo/Herramientas administrativas del sistema/Política de seguridad). Pueden ser visualizadas
haciendo clic sobre el icono de información en la parte superior derecha del panel de password
management (Gestión de contraseñas), como se muestra en el ejemplo siguiente.
Figura 62: Gestión de contraseñas

Clave para la Figura 62:
1. Generar una contraseña automáticamente
2. Visualizar las reglas de seguridad de las contraseñas
Si se considera que la contraseña que se introduce es demasiado fácil de adivinar, al intentar
guardarla, se muestra un mensaje que explica qué debe contener una contraseña. Por ejemplo,
los parámetros por defecto requieren que la contraseña tenga al menos 5 caracteres de longitud,
una letra mayúscula y un dígito. La política de seguridad puede usarse también forzar a los
usuarios a cambiar sus contraseñas periódicamente. La longitud del periodo de tiempo se
establece en el siguiente campo:
File / System administration Security policy / Force users to change their password after X days
(Archivo/Administración del sistema/Política de seguridad/Obligar a los usuarios a cambiar su
contraseña después de X días.
La política para el SuperUser (Superusuario) es la misma que para los restantes Users (Usuarios).
Generate (Generar)
crea automáticamente una contraseña que es conforme a la política de
seguridad. El valor de la contraseña se copia a los campos de la interfaz y al portapapeles del
sistema operativo en el que se está ejecutando IUCLID 6. Además, el valor se muestra en un
mensaje informativo emergente.
Si la contraseña es temporal, lo más probable es que el gestor de usuarios quiera obligar al
usuario a cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión. Esto se hace marcando la casilla
Expire password upon next log in (Hacer que la contraseña expire en el siguiente inicio de sesión).

15.1.2.3. Resources (Recursos)
Esta pestaña se muestra solo cuando la seguridad basada en casos (IBS) está activada. Para una
descripción de la IBS, véase la sección 15.3 Seguridad basada en casos (IBS).
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Las opciones mostradas en esta pestaña definen los niveles de acceso por defecto y la puesta en
común por tipo de entidad, por Group (Grupo), por documento creado o importado por el User
(Usuario). Estos valores puede anularse manualmente por documento, o durante la importación.
Haciendo clic sobre la flecha que señala hacia abajo se abre una lista de todos los Groups
(Grupos) a los que pertenece el User (Usuario), incluyendo Common (Común). Para establecer el
acceso a un grupo, hágase clic sobre él y después selecciónese una de las siguientes opciones
del menú desplegable: no value (ningún valor), read (lectura), read/write (lectura/escritura),
read/write/delete (lectura/escritura/supresión).
Por ejemplo, si el valor para Mixtures es read/write/delete (lectura/escritura/supresión) para un
Group (Grupo) denominado group1, por defecto ese Group (Grupo) puede leer, escribir y borrar
todas las Mixtures (Mezclas) creadas por el User (Usuario). Una selección de este tipo se muestra
en la figura siguiente.
Figura 63: Recursos de un usuario

iuclid_functionalities_es.docx

Funcionalidades de IUCLID 6

Página | 73

15.1.2.4. Administration (Administración)
Se definen distintas propiedades del User (Usuario) que afectan al acceso a datos, funciones y al
propio User (Usuario).
15.1.2.4.1.

General

Locked (Bloqueado) significa que el usuario ha sobrepasado el número máximo de intentos para
iniciar sesión. El valor límite se establece en el menú File / Administrative tools / Administration /
Security policy (Archivo/Herramientas administrativas/Administración/Política de seguridad). El
valor por defecto es tres. Para desbloquear el User (Usuario), desactivar la casilla. El cambio tiene
efecto tan pronto como se guarda el cambio.
Suspended (Suspendido) puede usarse como un método manual de impedir el acceso al User
(Usuario), por cualquier motivo. Si la casilla está seleccionada, nadie puede iniciar sesión como
ese User (Usuario). Para anular la suspensión, desactivar la casilla. El cambio tiene efecto tan
pronto como se guarda.
Expired (Expirado) significa que nadie ha iniciado sesión como User (Usuario) durante el número
de días establecido en el campo File / Administrative tools / Administration / Security policy /
Automatic expiry of unused accounts after x days (Archivo/Herramientas
administrativas/Administración/Política de seguridad/Expiración automática de cuentas no usadas
después de x días). El valor por defecto es sesenta. Para anular la expiración, desactivar la
casilla. El cambio tiene efecto tan pronto como se guarda.
La last log in date (última fecha de inicio de sesión) indica cuándo inició sesión por última vez el
User (Usuario).
La last log in location (última localización de inicio de sesión) indica la dirección IP del ordenador
desde el que el User (Usuario) inició sesión por última vez. Para el tipo de instalación de escritorio,
este valor será el del localhost (anfitrión local) (127.0.0.1).
Remarks (Observaciones) es un campo de texto libre proporcionado para permitir al gestor de
usuarios hacer anotaciones acerca del User (Usuario). Puede contener hasta 32 768 caracteres.
15.1.2.4.2.

Role (Función)

Este campo se utiliza para definir las Roles (Funciones) del User (Usuario). Cada User debe tener
al menos una Role (Función). Por defecto, un usuario nuevo dispone de la Role (Función)
incorporada de Read-only (solo lectura). Las funciones incorporadas se describen en la sección
Roles (Funciones). Si un User (Usuario) tiene más de una Role (Función), los derechos
concedidos se acumulan. Por ejemplo, si un User (Usuario) tiene una Role (Función) que permite
solo la lectura para una entidad particular y otra Role (Función) que permite el borrado de la
misma entidad, el User (Usuario) puede suprimir ese tipo de entidad.
15.1.2.4.3.

Group (Grupo)

Esta pestaña se muestra solo cuando la seguridad basada en casos (IBS) está activada. Para una
descripción de IBS, véase la sección 15.3 Seguridad basada en casos (IBS).
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Este campo se utiliza para añadir y eliminar el User (Usuario) desde Groups (Grupos). Esto puede
hacerse también mediante un Group manager (Gestor de grupos) en la pestaña Group (Grupo).
Un User (Usuario) puede no estar en ningún Group (grupo). Véase la sección en Seguridad
Basada en Casos para más información sobre Group (Grupo).
15.1.2.4.4.

Legal entity (Entidad legal)

Cada User (Usuario) debe tener al menos una Legal entity (Entidad legal) ligada a él. Las Legal
entities (Entidades legales) pueden crearse en IUCLID 6 o importarse. IUCLID 6 viene con una
Legal entity (Entidad legal) incorporada denominada Predefined Legal entity (Entidad legal
prefedinida). Esta se suministra para lograr que los usuarios comiencen, pero con fines
reguladores, se recomienda usar una específica de las propias necesidades.
Un gestor de usuarios puede ver y asignar a Users (Usuarios) solo las Legal entities (Entidades
legales) ligadas a sus propios Users (Usuarios). Así, es posible que un User (Usuario) tenga una
Legal entity (Entidad legal) ligada a él que un gestor de usuarios concreto no puede ver en el
registro del User (Usuario).

15.1.2.5. Export users (Exportar usuarios)
Los detalles de todos los Users (Usuarios) se guardan en un único archivo de texto. Un archivo
exportado puede ser importado a cualquier sistema IUCLID 6. Esto permite desplazar a los Users
(Usuarios) entre dos instancias distintas de IUCLID 6.
Puede accederse a esta función desde el menú principal File / User management (Archivo/Gestión
de usuarios). Se abre una ventana emergente que indica el número de Users (Usuarios) que se
exportará, como se muestra a continuación:
Figura 64: Ventana emergente de exportar usuarios
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Hacer clic en finish (finalizar) para empezar la exportación. La exportación se lleva a cabo como
un trabajo en proceso de fondo. El icono de trabajo en proceso de fondo empezará a parpadear
en la parte inferior derecha de la interfaz. Al hacer clic en el icono se abre la lista de trabajos,
como se muestra a continuación:
Figura 65: Abrir la lista de trabajos en proceso de fondo

Figura 66: Lista de trabajos en proceso de fondo

El trabajo más reciente se muestra en la parte superior de la lista. Cuando el trabajo ha terminado,
bajo la barra de progreso se indica si el trabajo concluyó correctamente o no. Si la exportación se
realizó correctamente, debe hacerse doble clic en la barra de progreso para abrir una ventana
desde la que se puede descargar el archivo, como se muestra a continuación. El resumen indica
qué pasó durante el trabajo.
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Figura 67 Resumen de un trabajo de exportación satisfactorio

Si la exportación no funcionó, en la parte [2] del resumen debería haber un mensaje informativo
explicando por qué.
El archivo exportado es un archivo de texto sin formato. La extensión del archivo es csv para un
uso más fácil con aplicaciones de hoja de cálculo, tal como Microsoft Excel. Hay un User (Usuario)
por línea. Los campos están separados por un punto y coma “;” y los valores están entre comillas
dobles. La primera fila contiene los encabezamientos. Los campos se describen en la siguiente
tabla. Los campos marcados con un asterisco * deben contener un valor. El SuperUser
(Superusuario) no es exportado.
Tabla 2:

Campos en el archivo de texto para la función Import users (Importar usuarios)

Encabezamiento Descripción
Username*
(Nombre de
usuario*)

El valor se utiliza para identificar el usuario al que se importan los
datos. Es obligatorio indicar un valor por cada fila. El valor debe ser
único en la base de datos.

Last Name*
(Apellido*)

Texto libre con un máximo de 255 caracteres.

First Name*
(Nombre de pila*)

Texto libre con un máximo de 255 caracteres.

Suspended
(Suspendido)

El valor del campo Suspended (Suspendido). Este puede ser usado
para suspender y no suspender los Users (Usuarios) existentes. [ sí |
1 | verdadero | no | 0 | falso ]

Remarks
(Observaciones)

Texto libre con un máximo de 32 768 caracteres.

Roles*

Nombre(s) de Role(s) (Función o Funciones) de usuario asignado(s) a
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(Funciones*)

la cuenta. Los valores deben existir previamente en la base de datos
antes de la importación. Se permiten los valores múltiples delimitados
por un punto y coma, ;, con el campo entre comillas dobles.

LEOs*

UUID(s) del/de los LEO(s) asignado(s) al User (Usuario). Los valores
deben existir previamente en la base de datos antes de la importación.
Se permiten los valores múltiples delimitados por un punto y coma, ;,
con el campo entre comillas dobles.

Groups*
(Grupos*)

Nombre(s) de Group(s) de usuario asignado(s) a la cuenta. Los
valores deben existir previamente en la base de datos antes de la
importación. Se permiten los valores múltiples delimitados por un
punto y coma, ;, con el campo entre comillas dobles.

Delete (Borrar)

Borrar un User (Usuario) que existe previamente al importar. [ sí | 1 |
verdadero | no | 0 | falso ]

E-mail (Correo
electrónico)

La dirección de correo electrónico asociada con el User (Usuario).

Contact
(contacto)

UUID del Contact (Contacto) asignado al User (Usuario). Los valores
deben existir previamente en la base de datos antes de la importación.

A continuación se muestra un ejemplo de un archivo que contiene datos de tres Users (Usuarios).
Username;Last name;First name;Suspended;Remarks;Roles;LEOs;Grupo s;Delete
(Borrar);E-mail;Contact
"admin";"Admin";"Anne";"No";"";"Read-only";"a4569f8e-a856-4520-82cc9e76e6a46347";"Common";"No";"";"";

"reader";"Reader";"Lotta";"No";"A remark acerca de Lotta";"Readonly";"a4569f8e-a856-4520-82cc-9e76e6a46347";"Common";"No";"";"804c707f-baac4d03-bdd2-8a28c32ca9c8";
"user_manager";"User";"John";"No";"";"System administrator;Readonly";"a4569f8e-a856-4520-82cc-9e76e6a46347";"Common";"No";"";"";

15.1.2.6. Download empty users csv (Descargar csv de usuarios vacíos)
La finalidad de esta función es proporcionar una plantilla para la creación de nuevos Users
(Usuarios) en bloque. La plantilla es un archivo de texto que se exporta de IUCLID 6. El archivo
contiene solo los encabezamientos descritos en el apartado anterior. Los detalles de los Users
(Usuarios) se introducen en el archivo de texto, que se importa después, como se describe en el
siguiente apartado.
Puede accederse a esta función desde el menú principal File / User management (Archivo/Gestión
de usuarios). Esto no supone un trabajo en proceso de fondo.
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15.1.2.7. Import users (Importar usuarios)
Los datos de los Users (Usuarios) pueden importarse a IUCLID 6 desde un archivo que tenga el
mismo formato que el descrito en el apartado 15.1.2.5 Export users (Exportar usuarios). Si un
User (Usuario) ya existe, identificado por el valor del campo username (nombre de usuario), los
datos de IUCLID 6 se sobrescriben con los datos del archivo importado. Si un User (Usuario)
todavía no existe, se crea usando los datos del archivo. Esta función puede utilizarse para crear
muchos Users (Usuarios) de una sola vez.
Puede accederse a esta función desde el menú principal File / User management (Archivo/Gestión
de usuarios). Se abre una ventana emergente desde la que puede seleccionarse un archivo para
su importación, como se muestra a continuación.
Figura 68: Ventana emergente de importar usuarios

Hágase clic en finish (finalizar) para empezar la importación. La importación se lleva a cabo como
un trabajo en proceso de fondo. El icono de trabajo en proceso de fondo empezará a parpadear
en la parte inferior derecha de la interfaz. Al hacer clic en el icono circular se abre la lista de
trabajos, como se muestra a continuación:
Figura 69: Abrir la lista de trabajos en proceso de fondo
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Figura 70: Lista de trabajos en proceso de fondo

El trabajo más reciente se muestra en la parte superior de la lista. Cuando el trabajo ha terminado,
bajo la barra de progreso se indica si el trabajo concluyó correctamente o no. Si la importación se
realizó correctamente, es posible ver un resumen de qué datos se importaron haciendo doble clic
sobre la barra de progreso, como se muestra en el ejemplo siguiente.
Figura 71: Ejemplo de resumen de una importación realizada correctamente

Los apartados 2, 3 y 4 anteriores indican los números de Users (Usuarios) afectados por la
importación para cada uno de los posibles procesos.
El número [2] es el número de Users (Usuarios) recientemente creados.
El número [3] es el número de Users (Usuarios) que ya existían en la instalación. Se cuentan
incluso aunque todos los valores de los datos recientemente importados sean idénticos a los
existentes.
El número [4] es el número de Users (Usuarios) que fueron eliminados completamente por tener el
valor del campo Delete (Suprimir) establecido en 1, yes (sí) o true (cierto).
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Después de una importación correcta, se recomienda comprobar los resultados dos veces en la
ventana User management (Gestión de usuarios).
Si el registro del trabajo en proceso de fondo indica que no se realizó correctamente, para
averiguar el motivo hágase doble clic en la barra de progreso para ver un resumen de lo que pasó.
En la parte [2] debería haber un mensaje informativo que explique qué pasó y por qué, como en el
ejemplo siguiente:
Figura 72: Ejemplo de resumen de una importación no realizada correctamente

En el ejemplo anterior, uno de los Identificadores (UUID) de una entidad legal no se ha encontrado
en la instalación de IUCLID 6. El identificador (UUID) se indica de manera que puede compararse
con los de la instalación. Si el mensaje de error es de carácter general acerca del formato del
archivo, compárese el archivo con el formato descrito en el apartado 15.1.2.5 Export users
(Exportar usuarios).
En cuanto se produzca un error, el proceso de importar se interrumpe definitivamente, de forma
que nunca se produce una importación parcial de datos de User (Usuario). Dicha anulación es
deliberada con el fin de evitar que los datos personales sensibles se corrompan.

15.2. Role (Función)
Una Role (Función) es un conjunto de permisos que controlan el acceso que un User (Usuario)
tiene a funciones y datos en IUCLID 6. Un User (Usuario) puede tener más de una Role (Función)
al mismo tiempo, en cuyo caso, los permisos se acumulan. Por ejemplo, si un User (Usuario) tiene
dos Roles (Funciones), una de las cuales permite imprimir, mientras que la otra no se lo permite,
el User (Usuario) podrá imprimir.
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15.2.1. General
Role (Función) es el nombre de la Role (Función) usada para identificarla en todo el sistema.
Puede contener hasta 255 caracteres.
Role description (Descripción de la función) es un campo de texto libre proporcionado con el fin de
permitir que la Role (Función) pueda estar documentada. Puede contener hasta 2 000 caracteres.
El campo assigned users (usuarios asignados) enumera los Users (Usuarios) que tienen la Role
(Función) seleccionada y proporciona el medio para añadir la Role (Función) a Users (Usuarios), a
través de los botones Add (Añadir) y Remove (Eliminar). La asignación de Roles (Funciones) a
Users (Usuarios) puede también hacerse por User (Usuario) en la pestaña Administration
(Administración) de User (Usuario).

15.2.2. Permissions (Permisos)
Aquí se define el nivel de acceso a funciones que afectan directamente a las entidades.

15.2.2.1. Access to operations (Acceso a las operaciones)
El control de acceso a las funciones Print (Imprimir), Export (Exportar) e Import (Importar) se
establece globalmente para todas las entidades seleccionando la casilla pertinente.

15.2.2.2. Access to entities and inventories (Acceso a entidades e inventarios)
Aquí puede definirse el acceso por tipo de entidad, por ejemplo para todas las Mixtures (Mezclas).
Al hacer clic sobre un campo se abre el menú desplegable con los tipos de acceso disponibles: no
access (sin acceso), read (lectura), read/write (lectura/escritura), read/write/delete
(lectura/escritura/supresión).
Si la seguridad basada en casos (IBS) está en uso, también debe permitirse el acceso a través de
la titularidad o de la puesta en común dentro de un Group (Grupo).

15.2.2.3. System administration and configuration (Administración y configuración del
sistema)
15.2.2.3.1.

Manage roles (Gestionar funciones)

Aquí puede definirse el acceso a la entidad Role (Función). Al hacer clic sobre el campo se abre
un menú desplegable con los tipos de acceso disponibles: no access (sin acceso), read (lectura),
read/write (lectura/escritura), read/write/delete (lectura/escritura/supresión).

15.2.2.4. User management (Gestión de usuarios)
Aquí se define el nivel de acceso a funciones que afectan directamente a los Users (Usuarios).
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Manage users (Gestionar usuarios)

Aquí puede definirse el acceso a la entidad User (Usuario). Al hacer clic sobre el campo se abre
un menú desplegable con los tipos de acceso disponibles: no access (sin acceso), read (lectura),
read/write (lectura/escritura), read/write/delete (lectura/escritura/supresión).
15.2.2.4.2.

Assign Legal entities to users (Asignar entidades legales a los usuarios)

Este derecho permite a un User (Usuario) asignar una Legal entity (Entidad legal) a otro User
(Usuario). Un User (Usuario) puede asignar solo Legal entities que primero le hayan sido
asignadas a él. Debe observarse que para asignar una Legal entity (Entidad legal) un User
(Usuario) debe tener acceso de escritura a ese User (Usuario).
15.2.2.4.3.

Assign Roles to users (Asignar funciones a usuarios)

Este derecho permite añadir Roles (Funciones) a Users (Usuarios).
15.2.2.4.4.

Remove Roles from users (Eliminar funciones de usuarios)

Este derecho permite eliminar Roles (Funciones) de Users (Usuarios).

15.2.2.5. IBS management (Gestión de la IBS)
Estos campos se muestran solo si está activada la seguridad basada en casos (IBS).
15.2.2.5.1.

Manage Groups (Gestionar Grupos)

Aquí puede definirse el acceso a la entidad Group (Grupo). Al hacer clic sobre el campo se abre
un menú desplegable con los tipos de acceso disponibles: no access (sin acceso), read (lectura),
read/write (lectura/escritura), read/write/delete (lectura/escritura/supresión).
15.2.2.5.2.

Assign users to groups (Asignar usuarios a grupos)

Este derecho permite cambiar de afiliación al Group (Grupo).
15.2.2.5.3.

Manage private groups (Gestionar grupos privados)

Este derecho permite cambiar la titularidad de un documento.

15.2.3. Data access (Acceso a los datos)
Aquí, el acceso a los datos en Substances (Sustancias) puede controlarse al nivel de sección. Las
secciones se muestran en el esquema de árbol por defecto. Los derechos de acceso pueden
establecerse a uno de los siguientes valores: no access (sin acceso), read (lectura), read/write
(lectura/escritura), o read/write/delete (lectura/ lectura/supresión). Para una función creada
recientemente, el acceso por defecto es no access (sin acceso) para todas las secciones. Se
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pueden configurar derechos bien para todas las secciones de una vez o por secciones. Para
establecer el mismo nivel de acceso para todas las secciones, debe seleccionarse un valor en el
menú desplegable y después hacerse clic en Apply to All (Aplicar a todo), como se muestra a
continuación:
Figura 73: Cambiar los derechos de acceso para todas las secciones para una función

Para configurar el acceso para una sección individual, hágase clic con el botón derecho en el árbol
de la sección sobre el estudio de parámetros de la sección o sobre el resumen del estudio de
parámetros y después selecciónese un valor en el menú desplegable. A continuación se muestra
un ejemplo de Application for authorisation of uses (Aplicación para las autorizaciones de usos):
Figura 74: Cambiar derechos de acceso a una sección individual para una función

El nivel de acceso por sección se indica en el árbol añadiendo un código después del nombre y
coloreando el nombre como se indica en la tabla siguiente:
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Tabla 3:

Indicación de derechos de acceso para documentos

Aceso

Color Código

no access (sin acceso)

[n/a]

read (lectura)

[r/]

read/write
(lectura/escritura)

[r/w]

read/write/delete
(lectura/escritura/supresión)

[r/w/d]

Los derechos definidos aquí se aplican a todos los documentos de tipo Substance (Sustancia). Si
está activada la seguridad basada en casos (IBS), debe permitirse también el acceso a un
documento particular a través de la titularidad o de la puesta en común dentro de un Group
(Grupo).

15.2.4. Funciones incorporadas
IUCLID 6 se suministra con varias Roles (Funciones) incorporadas para facilitar la labor de los
usuarios. Las Roles (Funciones) incorporadas no pueden editarse ni suprimirse. Se describen a
continuación.

15.2.4.1. System administrator (Administrador del sistema)
Concede todos los permisos posibles. Al aplicar esta Role (Función) se concede al User (Usuario)
los mismos permisos que el User (Usuario) incorporado, el Superusuario.

15.2.4.2. Full access (Acceso total)
Concede acceso de lectura, escritura y supresión a todos los datos tal como Substances
(Sustancias) y Dossiers (Expedientes), pero no a los datos administrativos.

15.2.4.3. Read-only (Solo lectura)
Concede acceso de lectura a todos los datos tal como Substances (Sustancias) y Dossiers
(Expedientes), pero no a los datos administrativos.

15.2.4.4. User manager (Gestor de usuarios)
Esta función está disponible solo cuando IUCLID 6 se utiliza en un entorno multi-User
(multiusuarios), alojado en un servidor. Concede solo el permiso para gestionar Users (Usuarios).
No hay acceso de lectura a otros tipos de datos tal como Substances (Sustancias) y Dossiers
(Expedientes).
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Si la seguridad basada en casos (IBS) está activada permite al User (Usuario) determinar la
afiliación al grupo de otros Users (Usuarios). No permite crear Groups (Grupos). Para una
descripción de IBS, véase el apartado 15.3 Seguridad basada en casos (IBS).

15.2.4.5. Group manager (Gestor de grupos)
Esta Role (Función) está disponible solo cuando está activada la seguridad basada en casos
(IBS). Para una descripción de IBS, véase el apartado 15.3 Seguridad basada en casos (IBS).
Concede el permiso para crear, modificar y suprimir Groups (Grupos) y determinar la afiliación
entre Users (Usuarios). Incluye el permiso para cambiar la titularidad de todos los documentos
propiedad de cualquier miembro de un Group (Grupo) al que pertenece el User (Usuario) con la
Role (Función). Tener esta Role (Función) convierte automáticamente al User (Usuario) un Group
manager (Gestor de grupos) de todos los grupos a los que pertenece.

15.3. Seguridad basada en casos (IBS)
La IBS está prevista para usarse solo con IUCLID 6 Server (Servidor), no con IUCLID 6 Desktop
(Escritorio). Si la IBS no está disponible y se piensa que debería estarlo, debe contactarse con el
administrador del sistema de la instancia IUCLID 6 Server (Servidor).
La seguridad basada en casos permite que el acceso en IUCLID 6 se controle por documentos por
User (Usuario). El acceso puede controlarse a nivel personal proporcionando a cada persona que
usa una instancia de IUCLID 6 un único User (Usuario). En una gran organización con una base
de datos de IUCLID 6 centralizada que contiene datos mantenidos para una serie de fines
diferentes, es a menudo necesario repartir el acceso a los datos entre diferentes grupos de
personas. La IBS proporciona la entidad Group (Grupo), que es simplemente una colección de
Users (Usuarios). Un User puede estar en más de un grupo al mismo tiempo. Los Groups
(Grupos) se usan para organizar el acceso a los datos. También son una manera conveniente de
dar acceso a más de un User (Usuario) de una sola vez.
Por ejemplo, si todos los miembros de un equipo particular en una organización necesitan el
mismo acceso a un subconjunto de una base de datos centralizada, a todos se les puede
proporcionar su propio User (Usuario) personal. Los Users (Usuarios) se colocan después en un
Group (Grupo) y después los datos se comparten en todo el Group (Grupo).
Los niveles de acceso que pueden ser aplicados a un documento bajo IBS son:
Sin acceso, Lectura, Lectura/Escritura, o Lectura/Escritura/Supresión
El acceso a un documento puede determinarse de cuatro formas:
1. Al crear el documento de acuerdo con los ajustes en Resources (Recursos) bajo User
(Usuario);
2. Al importar a IUCLID 6;
3. Manualmente a través de la función share (compartir);
4. Mediante un cambio de la titularidad.
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Los cuatro métodos enumerados anteriormente son controlados desde diferentes puntos dentro
de la interfaz de IUCLID 6, pero todos tienen el mismo efecto. El acceso a un documento particular
puede determinarse combinando a voluntad estos tipos de acciones. Las funciones y conceptos
suministrados por IBS se describen en las subsecciones que siguen a esta introducción.
Las entidades y funciones asociadas con IBS tal como Group (Grupo) y share (compartir) están
disponibles solo mientras la IBS está activada.
IBS ofrece una gama de posibilidades tan amplia que en muchas instalaciones de IUCLID 6 solo
se necesitará un subconjunto. Para obtener los resultados esperados se recomienda crear una
política documentada de cómo se usa IBS.

15.3.1. Grupo
Un Group (Grupo) es una entidad en IUCLID 6 que es una colección de Users (Usuarios). Un User
(Usuario) puede estar en más de un grupo a la vez. Si un tipo particular de acceso a un
documento se ha compartido en un Group (Grupo), todos los miembros del grupo tienen ese
acceso. Un Group puede tener uno o más Group managers (Gestores de grupos). La ventana de
gestión de grupo de la pestaña Groups (Grupos) muestra una lista de usuarios e indica si hay un
Group manager (Gestor de grupos). Los usuarios pueden añadirse y eliminarse del Group (Grupo)
usando los botones correspondientes. Un User se convierte en gestor de un grupo siendo un
miembro del grupo y teniendo derechos de gestión de grupos. Por ejemplo, la Role (Función)
incorporada de Group manager (Gestor de grupos) ofrece los derechos suficientes.
Un User (Usuario) que tiene derechos para gestionar un grupo automáticamente se convierte en
Group manager (Gestor de grupos) de todos los grupos de los que es miembro.

15.3.1.1. Common (Común)
Common (Común) pueden considerarse que es un Group (Grupo) al que pertenecen todos los
Users (Usuarios). En ese sentido, common (común) tiene el mismo significado que public
(público). Por el contrario, un Group (Grupo) creado dentro de IUCLID 6 es intrínsecamente
private (privado), porque solo miembros del Group (Grupo) tienen acceso a los datos compartidos
dentro del Group (Grupo).

15.3.2. Ownership (Titularidad)
Cuando un documento se crea o se importa, su titularidad se establece para el User (Usuario)
actual. La titularidad es transferible, pero un documento solo puede tener un titular a la vez; véase
la siguiente sección Change ownership (Cambiar la titularidad). La titularidad es accesible a través
de la interfaz de IUCLID 6 solo si está activada la IBS.
La función de búsqueda del panel de navegación permite al titular filtrar los resultados de
búsqueda. Todos los resultados de búsqueda propiedad del User (Usuario) actual pueden
visualizarse seleccionando el criterio de búsqueda Owned by me (De mi propiedad). Para
visualizar otros documentos, seleccionar Owned by others (Propiedad de otros). Obsérvese que
todos los criterios de búsqueda definidos en la función de búsqueda se aplican a la vez.
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15.3.2.1. Change ownership (Cambiar la titularidad)
La titularidad puede transferirla un gestor del grupo solo dentro del grupo del titular. Para cambiar
la titularidad, un User (Usuario) debe tener bien la función incorporada, el Group manager (Gestor
de grupos), o una función habitual con, al menos, los siguientes derechos.

Tabla 4:

Derechos de un gestor de grupos

Campo

Valor

Access to entities and inventories
(Acceso a entidades e inventarios)

Read all
(Lectura
de todo)

Manage users (Gestionar usuarios)

Read
(Lectura)

Manage groups (Gestionar grupos)

Read
(Lectura)

Manage private groups (Gestionar
grupos privados)

Yes (Sí)

La titularidad de un documento puede cambiarse haciendo clic con el botón derecho sobre el
registro del documento en los resultados de búsqueda. Esto abre una ventana que indica la
puesta en común del documento en un grupo y el nombre del User (Usuario) que es titular del
documento. Para cambiar la titularidad, haga clic en el icono de cadena, busque el nuevo User
(Usuario), selecciónelo y haga después clic en el botón de asignar.
El titular de más de una entidad puede cambiarse de una sola vez haciendo primero una selección
múltiple de registros de la entidad. Eso puede hacerse usando cualquiera de los métodos
estándares: Mayúsculas+clic y/o Control+clic.

15.3.3. Share (Compartir)
Share (Compartir) es una acción en la que se concede acceso manualmente a un documento para
los Users (Usuarios) de un Group (Grupo) o Groups (Grupos). Esto anula cualquier acceso
definido en el momento de la creación o importación del documento. La función compartir permite
aplicar uno de los siguientes cuatro estados a un documento por grupo:
Not Shared (no compartido), Read (lectura), Read/Write (lectura/escritura), o Read/Write/Delete
(lectura/escritura/supresión)
Una puesta en común puede ser aplicada por el titular de un documento y cualquier Group
manager (Gestor de grupos) de cualquier Group (Grupo) al que pertenezca el titular. Así, una
puesta en común puede aplicarse al grupo common (común) al que pertenecen todos los Users
(Usuarios).
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A la opción para compartir un documento se accede haciendo clic con el botón derecho sobre el
registro del documento en los resultados de búsqueda. Compartir a través del método de hacer
clic con el botón derecho puede hacerse solo para una entidad a la vez.
La ventana de opciones de puesta en común presenta una tabla con dos columnas, Group
(Grupo) y Permissions (Permisos). La columna Group (Grupo) contiene una lista de los Groups
(Grupos) a los que el User (Usuario) que aplica la puesta en común tiene acceso. La columna
Permissions (Permisos) indica el acceso por Group (Grupo). Para cambiar un acceso por grupo,
haga clic en la columna Permissions (Permisos) que se halla junto al Group (Grupo) requerido.
Seleccionar uno de los cuatro posibles niveles de acceso.
Cuando un User (Usuario) crea un documento, hereda la puesta en común definida por el User
(Usuario) en el apartado Usuarios/Recursos de de IUCLID 6. Cuando un User (Usuario) importa
un documento, el User (Usuario) puede escoger anular los ajustes por defecto durante el proceso
de importación. Por ejemplo, si los ajustes de los recursos por defecto no proporcionan el acceso
necesario a un documento para un Group (Grupo) particular, el acceso puede cambiarse
manualmente usando la función share (compartir).
Si un User (Usuario) tiene acceso a un documento solo porque ha sido shared (compartido), no
puede ceder ese acceso mediante la puesta en común.

15.3.4. Ejercicio sobre la IBS
El siguiente ejercicio proporciona una breve introducción a la IBS utilizándola realmente. Si no
tiene claros los conceptos y la terminología de la IBS, intente hacer el ejercicio.
Requisitos previos:
Asegúrese de que la IBS está activada. Inicie sesión como Superusuario. Cree dos Groups
(Grupos) denominados: grupo1 y grupo2. Cree cuatro nuevos Users (Usuarios) denominados:
usuarioA, usuarioB, usuarioC y usuarioD. Configure las propiedades de los Users (Usuarios) como
se muestra en la tabla a continuación. Asegúrese de que los cuatro Users (Usuarios) tienen la
misma Legal entity (Entidad legal). En la pestaña Resources (Recursos), ignorar los valores por
defecto de las Literature references (Referencias bibliográficas) y de Import (Importar). Para
Substances, añadir los valores mostrados a continuación.
Tabla 5:

Ejercicio de IBS - propiedades de usuarios

Usuario

Función

Grupo

Entidad legal

Recursos \ Sustancias

usuarioA

Acceso
Total

grupo1

<igual que otros
Users (Usuarios)>

grupo1(rwd:lectura/escritura/supresión,
abreviado "l/e/s" en el resto de este
documento)

usuarioB

Acceso
Total

grupo1

<igual que otros
Users (Usuarios)>

Común (l/e/s), grupo1(l/e/s)

usuarioC Acceso
Total

grupo2

<igual que otros
Users (Usuarios)>

grupo2(l/e/s)

usuarioD Acceso
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Usuario

Función

Grupo

Total

Entidad legal

Recursos \ Sustancias

Users (Usuarios)>

En los siguientes ejercicios, averiguar los derechos de acceso de los Users (Usuarios) mediante el
inicio de sesión como usuario pertinente y después intentar en la interfaz leer, escribir y suprimir
los documentos, por ejemplo, Substance (Sustancia) y Dossiers (Expedientes).
Acción 1: el usuarioA crea Sustancia1 y después Expediente1 de Sustancia1.
Resultado 1: Se ha concedido el siguiente acceso.
Tabla 6:

Ejercicio de IBS - resultado 1

Usuario

Sustancia1

Expediente1 Comentario

usuarioA

(l/e/s)

(l/e/s)

usuarioB

(l/e/s)

El usuarioA creó ambos documentos y, por tanto, es
su titular. La titularidad le da acceso total.
El usuarioB está en el grupo 1. Los ajustes de
Resources \ Substance (Recursos\Sustancia) para el
usuarioA significan que cuando este crea una
Substance (Sustancia), a todos los miembros del
grupo 1 se les concede automáticamente derecho de
l/e/s de la misma. No se les concede derechos para
Dossiers (Expedientes).

usuarioC

No hay ajustes en Resources (Recursos) para el
usuarioA que automáticamente confieran derechos
de acceso al usuarioC para Substances (Sustancias)
o Dossiers (Expedientes).

usuarioD

No hay ajustes en Resources (Recursos) para el
usuarioA que automáticamente confieran derechos
de acceso al usuarioD para Substances (Sustancias)
o Dossiers (Expedientes).

Acción 2: el usuarioB crea Sustancia2 y después Expediente2 de Sustancia2.
Resultado 2: Se ha concedido el siguiente acceso.
Tabla 7:

Ejercicio de IBS - resultado 2

Usuario

Sustancia2

usuarioA

(l/e/s)
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El usuarioA está en el grupo 1. Los ajustes en
Resources \ Substance (Recursos\Sustancia) para el
usuarioB significan que cuando el User (usuario) crea
una Substance (Sustancia), a todos los miembros del
grupo 1 se les concede automáticamente derecho de
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l/e/s de la misma. No se les conceden derechos para
Dossiers (Expedientes).
usuarioB

(l/e/s)

(l/e/s)

El usuarioB creó ambos documentos y, por tanto, es
su titular. La titularidad le da acceso total.

usuarioC (l/e/s)

El ajuste Common(rwd) (Común(l/e/s)) en Resources
(Recursos) \ Substance (Sustancia) para el usuarioB
significa que cuando este crea una Substance
(Sustancia), a todos los Users (Usuarios) se les
concede automáticamente derechos de l/e/s de la
misma. No se les conceden derechos para Dossiers
(Expedientes).

usuarioD (l/e/s)

El ajuste Common(rwd) (Común(l/e/s)) en Resources
\ (Recursos) \ Substance (Sustancia) para usuarioB
significa que cuando este crea una Substance
(Sustancia), a todos los Users (Usuarios) se les
concede automáticamente derechos de l/e/s de la
misma. No se les conceden derechos para Dossiers
(Expedientes).

Acción 3: El usuarioA comprueba qué Substances (Sustancias) se pueden compartir haciendo
clic con el botón derecho sobre los registros de la lista de los resultados de búsqueda en el
Navigation pane (Panel de navegación).
Resultado 3: La puesta en común permitida se muestra a continuación.
Tabla 8:

Ejercicio de IBS - resultado 3

Sustancia

Grupos
bajo
puesta en
común

Permisos
bajo puesta
en común

Comentario

Sustancia1

grupo 1

(l/e/s)

El usuarioA es titular de Sustancia1 y está en el
grupo1. Por lo tanto, el usuarioA puede editar los
permisos para el grupo1. Ser capaz de cambiar estos
permisos confiere la capacidad de share (compartir) el
documento.
Los permisos son de l/e/s porque los ajustes en
Resources \ Substance (Recursos\Sustancia) para el
usuarioA significan que cuando este crea una
Substance (Sustancia), a todos los miembros del
grupo1 se les concede automáticamente derecho de
la l/e/s de la misma.

Común
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usuarioA puede editar los permisos para el grupo
Común. Ser capaz de cambiar estos permisos
confiere la capacidad de share (compartir) el
documento.
No hay permisos porque los ajustes en Resources \
Substance (Recursos\Sustancia) para el usuarioA
significan que cuando este crea una Substance
(Sustancia), no a todos los Users (Usuarios) se les
concede automáticamente derechos de l/e/s de la
misma.
Sustancia2

No se permite la puesta en común porque el usuarioA
no es titular de Sustancia2.

Acción 4: El usuarioB comprueba qué Substances (Sustancias) pueden compartirse haciendo clic
con el botón derecho sobre ellas.
Resultado 4: La puesta en común permitida se muestra a continuación.
Tabla 9:

Ejercicio de IBS - resultado 4

Sustancia

Grupos
bajo
puesta en
común

Permisos
bajo puesta
en común

Sustancia1
Sustancia2

Comentario

No se permite la puesta en común porque el usuarioB
no es titular de Sustancia1.
grupo1

(l/e/s)

El usuarioB es propietario de Sustancia2 y está en el
grupo1. Por lo tanto, el usuarioB puede editar los
permisos para el grupo1. Ser capaz de cambiar estos
permisos confiere la capacidad de share (compartir) el
documento.
Los permisos son de l/e/s porque los ajustes en
Resources \ Substance (Recursos\Sustancia) para el
usuarioA significan que cuando este crea una
Substance, a todos los miembros del grupo1 se les
concede automáticamente derechos de l/e/s de la
misma.

Común

(l/e/s)

El usuarioB es propietario de Sustancia2. Todos los
usuarios están en el grupo común. Por lo tanto, el
usuarioB puede editar los permisos para el grupo
común. Ser capaz de cambiar estos permisos confiere
la capacidad de share (compartir) el documento.
Los permisos son de l/e/s porque los ajustes en

iuclid_functionalities_es.docx

Página | 92

Funcionalidades de IUCLID 6

Sustancia

Grupos
bajo
puesta en
común

Permisos
bajo puesta
en común

Comentario

Resources \ Substance (Recursos\Sustancia) para el
usuarioB significan que cuando este crea una
Substance (Sustancia), a todos los Users (Usuarios)
se les concede automáticamente derechos de l/e/s de
la misma.
Acción 5: Fin de sesión. Inicio de sesión como Superusuario. Cambiar la titularidad de Sustancia1
del usuarioA al usuarioB. La titularidad de un documento se cambia haciendo clic con el botón
derecho sobre la entrada del documento en la ventana de búsqueda y seleccionando después
Change ownership (Cambiar la titularidad). Fin de sesión. Inicio de sesión como usuarioA.
Comprobar qué se puede compartir.
Resultado 5: No se pueden compartir ni la Sustancia1 ni la Sustancia2. Esto se debe a que el
usuarioA no es propietario de ninguna de las Substances (Sustancias). El Expediente1 puede
compartirse porque el usuarioA todavía es su titular.
Acción 6: Fin de sesión. Inicio de sesión como usuarioB. Comprobar qué Substances
(Sustancias) se pueden compartir.
Resultado 6: La Sustancia1, la Sustancia2 y el Expediente2 se pueden compartir porque
usuarioB es su titular.
Acción 7: El usuarioB comparte Sustancia1 con común (l). Para hacer eso, haga clic primero con
el botón derecho sobre la entrada del documento en la ventana de búsqueda y seleccione Share
(Compartir). A continuación, en la tabla que aparece, haga clic en la celda del campo Permisos
sobre la fila que tiene un valor de Grupos igual a Común y seleccione después el valor Lectura.
Resultado 7: ¿Cuáles son los derechos de acceso de Users (Usuarios) a Sustancia1?
Tabla 10: Ejercicio de IBS - resultado 7

Usuario

Acceso

Comentario

usuarioA

(l/e/s)

El usuarioA no es titular de Sustancia1 por eso no
puede compartirla, pero tiene acceso de l/e/s porque el
usuario está en el grupo 1.

usuarioB

(l/e/s),
compartir

El usuarioB es titular de Sustancia1. La titularidad le da
acceso total, incluido compartir.

usuarioC (l)
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derecho como parte de este ejercicio.
usuarioD (l)

Previamente el usuarioD no tenía derechos de acceso,
pero ahora puede al menos leer el documento porque a
todos los Users (Usuarios) se les ha concedido ese
derecho como parte de este ejercicio

Acción 8: Fin de sesión. Inicio de sesión como Superusuario. Añadir el usuarioD al grupo 1.
Resultado 8: El usuarioD obtiene acceso de l/e/s a Sustancia1 porque todos los miembros del
grupo1 lo tienen. No hay otros cambios.
Acción 9: Fin de sesión y después inicio de sesión como usuarioB. Eliminar la puesta en común
para Sustancia2.
Resultado 9: El usuarioA, usuarioC y usuarioD no pueden ver Sustancia2 en la interfaz de
usuario, pero el usuarioB puede. El usuarioB mantiene el acceso total y puede todavía compartir el
documento.

16. Importar
IUCLID 6 le permite importar uno o más de los siguientes archivos a su sistema IUCLID; Dossiers
(Expedientes), Substances (Sustancias), Mixtures (Mezclas), Templates (Plantillas), Categories
(Categorías), Legal entities (Entidades legales), Legal entity sites (Sitios de entidad legal),
Reference substances (Sustancias de referencia), Annotations (Anotaciones) Contacts
(Contactos), Literature references (Referencias bibliográficas), Attachments (Anexos) y Test
materials (Materiales de ensayo). Se pueden importar estos archivos con el propósito de
intercambiar datos entre diferentes instalaciones IUCLID e importar datos previamente exportados
de vuelta a IUCLID.

16.1. Información importante relativa a la importación
Como punto de partida para importar archivos a IUCLID 6, téngase en cuenta lo siguiente:
5. Solo se pueden importar archivos con las extensiones .i6z o .i5z que han sido exportados
desde IUCLID 6 y última versión de IUCLID 5 (versión 5.6), así como también inventarios con
la extensión .i6l.
6. Para importar dos o más archivos, estos deberán tener la misma extensión (bien i6z, i5z o bien
i6l). Si se tienen archivos con diferentes extensiones, será preciso importarlos estos juntos en
una importación separada. Además, cuando se importa un archivo i5z, este se transforma
automáticamente en un archivo IUCLID 6 con la extensión i6z.
7. Cuando se importan archivos i5z, solo podrá importarse el archivo i5z descomprimido, que es
un archivo de todos los registros almacenados. Para archivos i6z, además de tener la opción
de importar el archivo descomprimido completo, se pueden también seleccionar registros
específicos dentro del archivo i6z que se desea importar.
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16.2. Cómo importar
Para importar uno o más archivos a IUCLID 6, hágase clic en Import (Importar) en el panel de
tareas de Tools and administration (Herramientas y administración) en la página de inicio de
IUCLID 6.

Esto abrirá el Import assistant (asistente de importación) que le llevará hasta el final del proceso
de importación. Las siguientes instrucciones ofrecen una breve guía para utilizar el asistente de
importación.

16.3. Paso 1 de la importación
Al abrir el asistente, añada el archivo o archivos que desea importar. Para hacer esto haga clic en
Add files… (Añadir archivos…) y seleccione desde el navegador emergente el archivo o archivos
de su entorno de TI local que desea importar. Cuando haya seleccionado el archivo o archivos,
verá que el primer campo del asistente contendrá la información relativa al archivo o archivos que
ha seleccionado utilizando los siguientes encabezamientos:
1. Pathname (Nombre de la ruta) (la ruta hasta la ubicación del archivo en el entorno de TI local)
2. Filename (Nombre del archivo) (nombre completo del archivo)
3. Size (Tamaño) (tamaño del archivo en bytes)
4. Modified (Modificado) (fecha de la última modificación del archivo).
Las pestañas Content (Contenido) y Remarks (Observaciones) bajo el botón Add files… (Añadir
archivos…) contienen más información sobre el archivo o archivos seleccionados.
Durante el funcionamiento del asistente puede eliminarse cualquier archivo marcándolo de color
anaranjado y haciendo clic en el botón Remove (Eliminar) que queda junto a Add files… (Añadir
archivos…). Debe tenerse en cuenta que cualquier archivo que se deseleccione usando la casilla
de verificación en la columna Import (Importar) no será importado.
Después pueden seleccionarse criterios específicos que le digan a IUCLID cómo tratar el archivo
o archivos que se desea importar si el mismo Identificador Único Universal (UUID) del archivo ya
existe en el sistema IUCLID. Hay tres criterios de selección:
1. Always (Siempre) (seleccionando este criterio, el archivo o archivos que se han seleccionado
para importar reemplazarán cualquier archivo duplicado que exista en su sistema IUCLID, es
decir, cualquier archivo con el mismo UUID que un documento o conjunto de datos existente).
2. Never (Nunca) (seleccionando este criterio, no se importará a su sistema IUCLID ningún
conjunto de datos ni documento existente que tenga el mismo UUID que el archivo importado).
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3. If newer than existing (Si es más reciente que el existente) (seleccionando este criterio, el
archivo que se desea importar solo se importará si hubiera sido modificado más recientemente
que el conjunto de datos o documento existente en su sistema IUCLID).
Si la seguridad basada en casos (IBS) está activada en IUCLID 6, se muestra un campo llamado
Default import pool (Grupo para importar por defecto). Para más información acerca de la IBS,
véase el apartado 15.3 Seguridad basada en casos (IBS). El grupo para importar por defecto
puede utilizarse para anular los ajustes por defecto de acceso al Group (Grupo) para el User
(Usuario) actual. El campo contiene un menú desplegable que presenta opciones de lectura,
escritura y supresión <Group name> (R/W/D) (<Nombre del grupo> (L/E/S)) por cada uno de los
Groups (Grupos) de los que el User (Usuario) actual es miembro. Esto incluye el Group (Grupo)
llamado Common (Común). Por ejemplo, si el acceso por defecto para el User (Usuario) al Group
(Grupo) llamado Common (Común) es de solo lectura, el acceso a los datos importados puede ser
configurado para lectura, escritura y supresión escogiendo el ajuste Common (R/W/D) (Común
(L/E/S)).
Si está usted importando un archivo con i6z, tendrá la opción de deseleccionar el campo llamado
Skip content verification (document selection screen) (Omitir la verificación del contenido (pantalla
de selección del documento)). Deseleccionando este campo, podrá usted definir registros
específicos dentro del archivo que desea importar (en el segundo paso del asistente de
importación). Tenga en cuenta que esta opción no está disponible cuando se importan dos o más
archivos.

16.4. Paso 2 de la importación
En el Paso 2 del asistente (solo disponible cuando se importa un único archivo i6z), hay cuatro
paneles de información. Los primeros dos paneles son editables y se usan para especificar lo que
se desea conservar u omitir en el archivo importado. Los paneles tercero y cuarto son información
de solo lectura. Estos paneles se describen a continuación.
1. El first panel (primer panel), llamado Entities list (Lista de entidades), muestra todas las
entidades de alto nivel (tal como Entidades legales, Contactos, Sustancias, Expedientes, etc.)
que contiene el archivo. Cada entidad se marcada y selecciona por defecto para ser
importada. Si desea usted excluir cualquiera de estas entidades de la importación, desactívela
dejando sin marcar la casilla de la columna In.
2. El segundo panel, References to (Referencias a,) muestra los registros que contiene una
entidad de alto nivel. Debe hacerse clic en cualquier entidad de alto nivel para visualizar los
registros que contiene. Por ejemplo, en este panel un expediente o un conjunto de datos de
una sustancia contendrán el árbol de registros de toda la sección. De nuevo, por defecto cada
registro se marca y selecciona para ser importado. Si desea usted excluir algún registro de la
importación, deselecciónelo desmarcando la casilla seleccionada. Tenga en cuenta que, en
entidades con árbol de registros de la sección, usted puede deseleccionar las casillas
marcadas para secciones completas así como también secciones individuales.
3. El tercer panel, Referenced from (Referenciado desde), presenta las entidades o registros que
están vinculados con la entidad que se seleccionó en el first panel. (primer panel). Por
ejemplo, un contacto en el primer panel estará vinculado a una entidad legal también mostrada
en el primer panel y en este tercer panel se puede visualizar la entidad legal afectada. Esto le
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permitirá ver qué entidades resultan afectadas al deseleccionar cualquiera de las entidades o
registros en el primer y segundo paneles.
4. El cuarto panel, llamado Final outcome (Resultado final) presenta qué entidades y registros
serán importados cuando se presione Finish (Finalizar) en el asistente de importación.
Desde este punto se puede hacer clic en el botón Back (Volver), para cambiar cualquier campo en
el paso 1, o en el botón Finish (Finalizar) para completar la importación. Tenga en cuenta que, si
se hace clic en Back (volver), cualquier cambio que se haga en el paso 2 del asistente de
importación no se mantendrá y habrá que hacer los cambios de nuevo.
Cuando la importación ha finalizado (correctamente o no) aparece una notificación emergente en
la esquina inferior a mano derecha de la pantalla de IUCLID 6. Puede hacer clic sobre esta o en el
círculo rojo que parpadea para mostrar la Background job console (Consola de trabajos en
proceso de fondo). Aquí se puede ver si la importación concluyó correctamente o no. Para ampliar
información sobre la importación, haga doble clic sobre la barra roja para mostrar el Import Log
(Registro de importación).

17. Exportar
IUCLID 6 permite a los usuarios exportar las entidades siguientes así como también los conjuntos
de datos o documentos contenidos dentro de ellas; Legal entity, Legal entity site, Substance,
Mixture, Template, Category, Dossier, Reference Substance, Contact, Annotation. (Entidad Legal,
Sitio de entidad legal, Sustancia, Mezcla, Plantilla, Categoría, Expediente, Sustancia de
referencia, Contacto, Anotación). Estas entidades y los conjuntos de datos o documentos
contenidos dentro de ellos pueden exportarse con el Export assistant (Asistente de exportación)
de EUCLID que le ayudará a definir lo que quiere exportar. Hay dos formas de abrir el asistente de
exportación:
1. A través del icono Bulk export (Exportar en bloque) en la página de inicio de IUCLID 6

2. O haciendo clic con el botón derecho directamente sobre el conjunto de datos o documento
que desea exportar.

iuclid_functionalities_es.docx

Funcionalidades de IUCLID 6

Página | 97

Cualquier manera que se escoja para abrir el asistente de exportación el asistente le dirigirá a
través de una serie de pasos que corresponden al tipo de entidad que estamos exportando y a si
es una exportación individual o en bloque.
La ventaja de la opción 1), es que se puede exportar en bloque bien all dossiers, all substances,
all mixtures, all categories, all templates, (todos los expedientes, todas las sustancias, todas las
mezclas, todas las categorías, todas las plantillas), o all reference substances (todas las
sustancias de referencia). También se pueden exportar diferentes tipos de conjuntos de datos en
la misma exportación, por ejemplo una combinación de conjuntos de datos de sustancia,
conjuntos de datos de mezclas y sustancias de referencia. Tenga en cuenta que, si lo desea,
también se pueden seleccionar conjuntos de datos o documentos por separado a través de la
exportación en Bloque (véase selección manual a continuación).
La ventaja de la opción 2) es que se puede exportar rápidamente un conjunto de datos o
documento por separado directamente desde donde se encuentre en la entidad, por ejemplo un
solo conjunto de datos de mezcla o un solo registro de estudio de parámetros. Tenga en cuenta
que se pueden marcar directamente dos o más conjuntos de datos o documentos en una entidad
manteniendo pulsada la tecla Mayúsculas o la tecla Ctrl, haciendo clic con el botón izquierdo del
ratón sobre lo que se quiere exportar y haciendo después clic sobre el botón derecho para
seleccionar el comando Export (Exportar). El sistema le llevará después al primer paso de la
exportación en Bloque.

17.1. Reglas importantes al exportar
Cuando se exporta de IUCLID 6 es importante observar algunas reglas importantes que se indica
a continuación que determinan lo que se exporta y lo que puede exportarse:
1. Para poder exportar información y datos desde IUCLID es necesario ser un usuario con
derechos de exportación (configurado en la pestaña Permissions (Permisos) de las Roles
(Funciones) en la User management (Gestión de usuarios)). Si no se tienen estos derechos de
acceso, el usuario deberá ponerse en contacto con el administrador del sistema de IUCLID
que asigne los derechos de acceso a otros usuarios.
2. Solo aquellas entidades, conjunto de datos y/o documentos que directamente hacen referencia
(se vinculan con) a otras entidades, tal como cuando una sustancia hace referencia a un
contacto, estas entidades referenciadas también se exportan.
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3. Como una adición a (a), la entidad exportada, el conjunto de datos o el documento no
exportarán una entidad, documento o conjunto de datos a los que se haga referencia o solo se
les vincule indirectamente. Por ejemplo, cuando una mezcla se exporta, una sustancia que
esté directamente vinculada a esa mezcla también se exportará pero no la categoría que está
vinculada a la sustancia vinculada.
4. Al exportar un documento (registro o resumen flexible) que forme parte de un conjunto de
datos, su entidad de origen (sustancia, mezcla/producto o plantilla) también se exporta. Sin
embargo, cuando se exporta un documento, no se exporta ningún otro documento o plantilla
en esa entidad.
5. Las entidades vinculadas podrían ser filtradas debido a las reclamaciones de seguridad o
confidencialidad (que un usuario con suficientes derechos de acceso configura en User
management (Gestión de usuarios)), sin tener en cuenta si la entidad es un campo obligatorio
o no.
6. Las entradas de inventario no pueden exportarse por sí mismas, solo con las entidades que
hagan referencia a ellas.

17.2. Como utilizar el asistente de exportación
El Export assistant (Asistente de exportación) puede ser generado bien haciendo clic sobre Bulk
export (Exportar en bloque) en el panel de tareas Tools and administration (Herramientas y
administración) de la página principal de IUCLID 6, o bien haciendo directamente clic con el botón
derecho del ratón sobre el conjunto o conjuntos de datos específicos o documento o documentos
contenidos dentro de estas entidades que se desea exportar y seleccionando después Export
(Exportar) en el menú. A continuación se pueden encontrar directrices sobre:
1. Cómo usar el primer paso de un Bulk export (Exportar en bloque) usando el asistente de
exportación.
2. Cómo completar todos los demás pasos del proceso del asistente de exportación. Este está
dividido entre diferentes entidades.
Obsérvese que para definir lo que es exportado en el asistente de exportación, en muchos pasos
del proceso de dicho asistente se necesitará deseleccionar activamente qué información y datos
no se desean exportar.

17.3. Exportar en bloque
El primer paso del proceso del asistente de exportación cuando se lanza desde el icono de
exportar en bloque en la página principal de IUCLID 6 o cuando se exportan Export directamente
dos o más conjuntos de datos o documentos desde una entidad, se llama Step 1 – Document
selection (Paso 1 – Selección de documento). En este primer paso se puede:
1. Elegir exportar en el nivel de entidad todos los expedientes, todas las sustancias, todas las
mezclas, todas las categorías, todas las plantillas, o todas las sustancias de referencia, o bien:
2. Elegir manualmente un conjunto de datos/documento específico o conjunto de
datos/documentos múltiples dentro de una entidad. Con esta opción, se tiene la flexibilidad
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añadida de deseleccionar diferentes conjuntos de datos de diferentes entidades, por ejemplo
un conjunto de datos tanto de la sustancia como de las entidades de la mezcla.
Para a), seleccionar el botón radial apropiado al lado de la entidad que se desea exportar. Para
optar a b), seleccionar el botón radial al lado de manual selection (selección manual) y después,
bajo el cuadro de resultados de Document/Entity (Documento/Entidad), hacer clic en el botón
Add… (Añadir…). Esto generará una casilla Query (Consultar) donde se puede especificar el
conjunto o conjuntos de datos y documento o documentos que se desean exportar. Esta casilla de
consulta tiene cuatro campos de búsqueda para ayudar a filtrar la selección como se esboza y
describe a continuación:
1. Result type (Tipo de resultado) – elegir en la lista desplegable de entidades la que se desea
exportar.
2. Query type (Tipo de consulta) – elegir de los criterios de búsqueda que se desean buscar para
y desde la elección resultante, rellenar alguno o todos los campos de búsqueda
correspondientes para encontrar el conjunto de datos que se está buscando.
3. UUID (la búsqueda solo aparece cuando Document (Documento) está seleccionado en Result
type (Tipo de resultado)) – introducir aquí el número Universal Unique Identifier (Identificador
Único Universal) del conjunto de datos o documento que se está buscando.
Ownership (Titularidad) (Esta opción solo aparece cuando Instance Based Security (Seguridad
basada en casos) está activada – elegir entre dos opciones:
4. Owned by me – (De mi propiedad) – Esta opción solo busca entidades que están en su private
security pool (grupo de seguridad privado).
5. Owned by others – (Propiedad de otros) Esta opción solo busca los grupos de los que es
usted gestor y que no están en su private security pool (grupo de seguridad privado).
6. Group (Grupo) (Esta opción solo aparece cuando Instance Based Security (Seguridad basada
en casos) está activada – elegir un grupo de los que se relacionan en el cuadro desplegable.
Cuando se selecciona un grupo, solo se muestran las entradas que están asignadas a dicho
grupo.
Obsérvese que cuando se intenta exportar un registro de estudio de parámetros, un resumen de
parámetros, o un conjunto de datos usando el asistente de exportación en bloque, solo se pueden
buscar estos documentos usando la casilla de consulta e introduciendo el número identificador
único universal del documento en el campo de búsqueda de UUID.
Cuando haya introducido la información de búsqueda en la casilla de consulta haga clic en Search
(Buscar) para mostrar los resultados o en Clear (Limpiar) para empezar la misma búsqueda de
nuevo. Después de hacer clic en Search (Buscar) se mostrará una lista de resultados en un
cuadro de resultados con la información para cada resultado dividido en cuatro columnas;
Chemical Name, Legal entity name, Reference substance, Last modification date (Nombre del
producto químico, Nombre de la entidad legal, Sustancia de referencia y Fecha de la última
modificación). Para acelerar su búsqueda puede también realizar una búsqueda rápida usando la
información que esperaría que apareciera en estas cuatro columnas. Para hacer esto, escriba en
el cuadro de texto Filter by representation (Filtrar por representación) (que se encuentra justo
encima de los resultados de búsqueda), las primeras letras, números o palabras de Chemical
Name, Legal entity name, Reference substance, Last modification date (Nombre del producto
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químico, Nombre de la entidad legal, Sustancia de referencia y Fecha de la última modificación).
Esto generará y filtrará automáticamente una lista de resultados para elegir entre ellos.
Cuando haya terminado la búsqueda usando la casilla de consulta, haga clic en el botón Assign
(Asignar) para poblar la lista de resultados de Documento/Entidad en el primer paso del asistente
de exportación. Estos serán los conjuntos de datos y/o documentos que se exportarán. Los
conjuntos de datos y/o documentos seleccionados se pueden Add (Añadir) o Remove (Eliminar)
cuando se desee. Si se exportan directamente desde una entidad dos o más conjuntos de datos o
documentos, el primer paso del asistente de exportación poblará automáticamente la lista de
resultados del Document/Entity (Documento/Entidad) con los conjuntos de datos o documentos
que haya elegido. Estos resultados pueden editarse en cualquier momento del proceso del
asistente de exportación a través de los botones Add (Añadir) y Remove (Eliminar).

17.4. Exportación de sustancias
Cuando se elige all substances (todas las sustancias) en la opción de exportar en bloque o
cuando se exporta una o varias sustancias directamente desde la entidad de la sustancia, los
pasos para continuar en el asistente de exportación son los mismos excepto para el paso llamado
Verify selected documents: (Verificar documentos seleccionados:) Verify the selected documents o
select/deselect as appropriate (Verificar los documentos seleccionados o
seleccionar/deseleccionar según sea apropiado). Esta etapa solo aparece cuando se exporta un
solo conjunto de datos o documento y permite deseleccionar entidades y documentos a los que se
hace referencia por la sustancia, por ejemplo una Legal entity (Entidad legal) o un registro de
estudio de parámetros.

17.4.1. Seleccionar tipo de presentación
Esta etapa del asistente de exportación (el primer paso para exportaciones individuales, el
segundo paso para exportaciones en bloque) tiene dos opciones como se distingue por las dos
pestañas de la esquina superior izquierda de la pantalla: Substance (Sustancia) y Use related
categories (Usar categorías relacionadas).
La pestaña Sustancia permite definir por tipo de presentación qué sustancia se exportará. Por
ejemplo, si la sustancia o sustancias que se exportan han sido asignadas a una sustancia
particular de un tipo tal como BPR Active substance application (Aplicación de sustancia activa
BPR), solo la sustancia o sustancias con este tipo de presentación se seleccionarán en el
asistente de exportación. Seleccione el tipo de presentación haciendo clic sobre el botón radial
que se encuentra al lado del tipo de presentación que se desea exportar. La selección se mostrará
en el área de información de cada paso que se sigue en el proceso del asistente de exportación.
La pestaña de Uso de categorías relacionadas permite especificar si la información relacionada
con la categoría debería usarse en la exportación. Esta opción solo involucra a sustancias que
están relacionadas con una categoría y solo cuando se tiene al menos acceso de lectura a las
categorías.
Se puede elegir entre tres opciones:
1. Yes (Sí) (seleccionada por defecto) – haga clic en esta opción para exportar todos los datos
relacionados con todas las categorías a las que la sustancia está vinculada.
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2. No - haga clic en esta opción para no incluir en la exportación ninguna categoría ni la
información relacionada.
3. Select category (ies) - (seleccionar categoría o categorías) - cuando esta opción está
seleccionada se muestra un panel que contiene todas las categorías relacionadas. Desde esta
lista de categorías relacionadas se puede seleccionar una o más categorías haciendo clic
sobre ellas. Solo se incluyen en la exportación las categorías seleccionadas.

17.4.2. Banderas de protección de datos
Esta etapa ayuda a definir qué información confidencial se desea incluir en la exportación.
1. La primera opción, Detail level of document fields (Nivel de detalle de los campos del
documento), proporciona tres opciones para elegir:
a. All fields, including confidential test material information - (Todos los campos incluyendo
información de material de ensayo confidencial) - Elija esta opción si desea exportar todos
los campos y todos los materiales de ensayo.
b. All fields, excluding confidential test material information - (Todos los campos excluyendo
información de material de ensayo confidencial) - Elija esta opción si desea exportar todos
los campos pero excluyendo toda la información del material de ensayo.
c. Basic level - (Nivel básico) - Elija esta opción si desea incluir solo campos ‘básicos’ en la
exportación. Los campos básicos incluyen todos los campos except (excepto) los registros
de estudios de parámetros en las siguientes secciones de IUCLID en virtud de la legislación
de la OCDE; Physico-chemical properties, Analytical methods, Degradation and
accumulation, Effects on biotic systems, Efficacy, Health effects, Pesticide residue
chemistry (Propiedades físico-químicas, Métodos analíticos, Degradación y acumulación,
Efectos sobre los sistemas bióticos, Eficacia, Efectos sobre la salud, Química de los
residuos pesticidas).
2. La segunda opción, Confidentiality (Confidencialidad), es donde se elige qué información se
exportará
Toda la información confidencial se selecciona automáticamente para ser exportada. Para
determinar y elegir qué información confidencial se quiere exportar haga clic sobre el cuadro
desplegable y deseleccione de la lista de opciones qué campos con bandera no se desea
exportar:
CBI – información comercial confidencial
IP – propiedad intelectual
No PA – no disponible para el público
También puede elegirse exportar solo información confidencial deseleccionando la casilla Not
confidential (No confidencial).
3. La tercera opción, Use restricted to selected regulatory programmes (Uso restringido a
programas reguladores seleccionados), permite definir qué fines reguladores, si los hay, se
han asignado a la sustancia o sustancias que se exportan y se desea exportar.
Del cuadro desplegable se abrirá una lista de programas reguladores. Todos los programas
reguladores se seleccionan automáticamente para ser exportados. Deseleccione los
programas reguladores que no desee incluir en la exportación.
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También se pueden deseleccionar No regulatory purposes (Fines no reguladores) de la lista
desplegable, lo que exportará cualquier campo en la entidad sustancia que no tenía bandera
con un programa regulador.

17.4.3. Propiedades de datos administrativos
Esta etapa permite definir con más detalle la exportación a través de varios elementos de los
datos de la sustancia como se esboza a continuación:
1. Resumen amplio del estudio
El cuadro desplegable selecciona automáticamente exportar todos los campos donde los
detalles de un Robust study summary (Resumen amplio del estudio) fueron introducidos en las
entidades, conjuntos de datos o documentos que se van a exportar. Se puede deseleccionar
Yes (Sí) para excluir cualquier campo donde se introdujo información del resumen amplio del
estudio. Se puede deseleccionar No para incluir solo campos donde se ofreció información
amplia del estudio. Se puede deseleccionar Where Robust study summary is not applicable
(e.g. endpoint summaries) (Donde el resumen amplio del estudio no es aplicable) (por ejemplo,
resúmenes de parámetros) para excluir cualquier campo donde el resumen amplio del estudio
no sea aplicable.
2. Usado para la clasificación
El cuadro desplegable selecciona automáticamente exportar todos los campos donde se
introdujeron detalles de Used for classification (Usados para la clasificación). Se puede
deseleccionar Yes (Sí) para excluir cualquier campo donde se introdujo información del
resumen amplio del estudio. Se puede deseleccionar No para incluir solo campos donde se
ofreció información amplia del estudio. Se puede deseleccionar Where Used for classification
is not applicable (e.g. endpoint summaries) (Donde usado para la clasificación no es aplicable
(por ejemplo, resúmenes de parámetros)) que excluye cualquier campo donde el resumen
amplio del estudio no sea aplicable.
3. Usado para MSDS
El cuadro desplegable selecciona automáticamente exportar todos los campos donde se
introdujeron los detalles de Used for MSDS (Usado para MSDS). Se puede deseleccionar Yes
(Sí) para excluir cualquier campo donde se introdujo información del resumen amplio del
estudio. Se puede deseleccionar No para incluir solo campos donde se ofreció información
amplia del estudio. Se puede deseleccionar Where Used for MSDS is not applicable (e.g.
endpoint summaries) (Donde usado para MSDS no es aplicable) (por ejemplo, resúmenes de
parámetros) para excluir cualquier campo donde el resumen amplio del estudio no sea
aplicable.
4. Bandera de propósito
El cuadro desplegable selecciona automáticamente exportar todos los campos donde se
introdujeron las siguientes banderas de propósito: estudio clave, estudio de apoyo, peso de las
pruebas, estudio desechado, donde la bandera de propósito está vacía, donde la bandera de
propósito no es aplicable. Deseleccione cualquiera de estas opciones para no exportar la
correspondiente bandera de propósito.
5. Exención de datos
El cuadro desplegable selecciona automáticamente exportar todos los campos donde se
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introdujeron datos de Data waiving (Exención de datos) tal como Study not technically feasible
(Estudio no factible técnicamente) o Exposure considerations. (Consideraciones sobre
exposiciones). Para no exportar esta información deseleccione la casilla correspondiente.
6. Tipo de resultado del estudio
El cuadro desplegable selecciona automáticamente exportar todos los campos donde se
introdujo un Study result type (Tipo de resultado del estudio) tal como Experimental result
(Resultado experimental) o Read-across based on grouping of substances (category
approach) (Extrapolación basada en agrupaciones de sustancias (enfoque de categorías)).
Para no exportar esta información deseleccione la casilla correspondiente.
7. Fiabilidad
El cuadro desplegable selecciona automáticamente para exportar todos los campos donde se
introdujo el dato de Reliability (Fiabilidad) tal como reliable without restrictions (Fiable sin
restricciones) o not assignable (no asignable). Para no exportar esta información deseleccione
la casilla correspondiente.

17.4.4. Ajustes
Esta etapa permite seleccionar si se desean incluir o excluir Attachments (Anexos) y Annotations
(Anotaciones) que están vinculados con la sustancia o sustancias que se van a exportar. Solo se
puede seleccionar una preferencia de las opciones en Annotations (Anotaciones) y Attachments
(Anexos). Obsérvese que la selección por defecto incluye todas las anotaciones relacionadas y no
exportar anexos.

17.4.5. Verificar documentos seleccionados (solo para exportaciones por separado)
Esta etapa solo aparece cuando se exporta un conjunto de datos individual o un documento por
separado.
Hay cuatro paneles de información. Los primeros dos paneles son editables y se usan para
especificar qué se quiere conservar o excluir del archivo exportado. Los paneles tercero y cuarto
son información de solo lectura. Todos estos paneles se describen a continuación.
1. El primer panel, Entities list (Lista de entidades), muestra todas las entidades de alto nivel (tal
como Entidades legales, Contactos, etc.) que contiene el archivo. Cada entidad se marca y
selecciona por defecto para ser exportada. Si se desea excluir alguna de estas entidades de la
exportación, exclúyalas deseleccionando la casilla marcada en la columna In.
2. El segundo panel, References to (Referencias a) muestra los registros que contiene una
entidad de alto nivel. Haga clic en una entidad de alto nivel para visualizar los registros que
contiene. Por ejemplo, en este panel un conjunto de datos de un expediente o de una
sustancia contendrá el árbol de registros de toda la sección. De nuevo, cada registro se marca
y selecciona por defecto para ser exportado. Si se desea omitir algún registro concreto de la
exportación, exclúyalo deseleccionando la casilla marcada. Tenga en cuenta que en entidades
con árbol de registros de la sección se pueden deseleccionar las casillas marcadas para todas
las secciones así como también secciones individuales.
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3. El tercer panel, Referenced from (Referenciado desde), muestra las entidades o registros que
están vinculados con la entidad que se selecciona en el primer panel. Por ejemplo, un contacto
en el primer panel estará vinculado a una entidad legal también mostrada en el primer panel y
se puede visualizar la entidad legal afectada en este tercer panel. Esto le permitirá ver qué
entidades resultan afectadas al deseleccionar cualquiera de las entidades o registros en el
primero y segundo paneles.
4. El cuarto panel, Final outcome (Resultado final), muestra qué entidades y registros serán
exportados cuando se ha terminado y presionado Finish (Finalizar) en el asistente de
exportación.

17.4.6. Introducir información administrativa adicional
Introduzca aquí en el cuadro Remarks (Observaciones) (un máximo de 32 365 caracteres)
cualquier comentario que se desee unir a la exportación.

17.4.7. Seleccionar la carpeta de archivos exportados
En este paso final se puede especificar la ubicación en el entorno de la TI local donde se va a
guardar la exportación. Haga clic en Browse (Examinar) para elegir el destino de la exportación.
Para ayudar a gestionar la estructura del archivo de la exportación, se puede también usar la
opción de crear create new subfolder after [X number of] files (nueva subcarpeta después de [X
número de] archivos). Esta opción se utiliza para sistemas de archivos antiguos que no son
compatibles con una gran cantidad de archivos por carpeta. El número por defecto de esta opción
es 1 000 pero este valor pueden ser cambiado a cualquier número entre 500 y 10 000.

17.5. Exportación de mezcla/productos
La exportación de mezclas tiene muchos pasos similares a la exportación de sustancias. Donde
hay solapamiento entre los dos tipos de exportación, se facilita un vínculo con el apartado donde
la exportación se describe con detalle y se señala cualquier diferencia, si existe, entre los dos
tipos de exportación.

17.5.1. Seleccionar tipo de presentación
El paso Select submission type (Seleccionar tipo de presentación) es similar al paso equivalente
cuando se exportan sustancias pero con dos diferencias:
1. Hay una lista reducida de tipos de presentación para seleccionar de acuerdo con la que los
tipos de presentación están disponibles para conjuntos de datos de mezcla/producto.
2. Hay una opción añadida llamada use mixture components (usar mezcla de componentes).
Aquí se puede seleccionar Yes (Sí) para incluir todos los datos de parámetros de las entidades
que están vinculadas a la mezcla/producto que se va a exportar. Si se selecciona No, estos
mismos datos de parámetros no se exportarán.
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17.5.2. Banderas de protección de datos
Véase el apartado Banderas de protección de datos

17.5.3. Propiedades de datos administrativos
Véase el apartado Propiedades de datos administrativos

17.5.4. Ajustes
Véase el apartado Ajustes

17.5.5. Verificar documentos seleccionados (solo para exportaciones por separado)
Véase el apartado Verificar documentos seleccionados

17.5.6. Introducir información administrativa adicional
Véase el apartado Introducir información administrativa adicional

17.5.7. Seleccionar la carpeta de archivos exportados
Véase el apartado Seleccionar la carpeta de archivos exportados

17.6. Exportación de categorías
La exportación de categorías tiene muchos pasos similares a la exportación de sustancias. Donde
hay solapamiento entre los dos tipos de exportación, se facilita un vínculo con el apartado donde
la exportación se describe con detalle y se señala cualquier diferencia, si existe, entre los dos
tipos de exportación.

17.6.1. Seleccionar tipo de presentación
El paso Seleccionar tipo de presentación es similar al paso equivalente cuando se exportan
sustancias pero con una diferencia. Hay una lista reducida de tipos de presentación a seleccionar
de acuerdo con los tipos de presentación disponibles para las categorías.

17.6.2. Banderas de protección de datos
Esta etapa es la misma que cuando se exportan sustancias pero con una diferencia. No hay
opción para definir qué material de ensayo, si lo hay, es también exportado. Véase el apartado
Banderas de protección de datos para una descripción de esta etapa.

17.6.3. Propiedades de datos administrativos
Véase el apartado Propiedades de datos administrativos
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17.6.4. Ajustes
Véase el apartado Ajustes

17.6.5. Verificar documentos seleccionados (solo para exportaciones individuales)
Véase el apartado Verificar documentos seleccionados

17.6.6. Introducir información administrativa adicional
Véase el apartado Introducir información administrativa adicional

17.6.7. Seleccionar la carpeta de archivos exportados
Véase el apartado Seleccionar la carpeta de archivos exportados

17.7. Exportación de plantillas
La exportación de plantillas tiene muchos pasos similares a la exportación de sustancias. Donde
hay solapamiento entre los dos tipos de exportación, se facilita un vínculo con el apartado donde
la exportación se describe con detalle y se señala cualquier diferencia, si existe, entre los dos
tipos de exportación.

17.7.1. Seleccionar tipo de presentación
Véase el apartado Seleccionar tipo de presentación

17.7.2. Banderas de protección de datos
Véase el apartado Banderas de protección de datos

17.7.3. Propiedades de datos administrativos
Véase el apartado Propiedades de datos administrativos

17.7.4. Ajustes
Véase el apartado Ajustes

17.7.5. Verificar documentos seleccionados (solo para exportaciones por separado)
Véase el apartado Verificar documentos seleccionados

17.7.6. Introducir información administrativa adicional
Véase el apartado Introducir información administrativa adicional
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17.7.7. Seleccionar la carpeta de archivos exportados
Véase el apartado Seleccionar la carpeta de archivos exportados

17.8. Exportación de sustancias de referencia
La exportación de sustancias de referencia tiene muchos pasos similares a la exportación de
sustancias. Donde hay solapamiento entre los dos tipos de exportación, se facilita un vínculo con
el apartado donde la exportación se describe con detalle y se señala cualquier diferencia, si existe,
entre los dos tipos de exportación.

17.8.1. Banderas de protección de datos
Esta etapa es la misma que cuando se exportan sustancias pero con una diferencia. No hay
opción para definir qué material de ensayo, si lo hay, es también exportado. Véase el apartado
Banderas de protección de datos para una descripción de esta etapa.

17.8.2. Ajustes
Véase el apartado Ajustes

17.8.3. Introducir información administrativa adicional
Véase el apartado Introducir información administrativa adicional

17.8.4. Seleccionar la carpeta de archivos exportados
Véase el apartado Seleccionar la carpeta de archivos exportados

17.9. Exportación de expedientes
La exportación de expedientes tiene muchos pasos similares a la exportación de sustancias.
Donde hay solapamiento entre los dos tipos de exportación, se facilita un vínculo con el apartado
donde la exportación se describe con detalle y se señala cualquier diferencia, si existe, entre los
dos tipos de exportación.

17.9.1. Ajustes
Esta etapa es equivalente a la de sustancias, véase el apartado Ajustes anterior, pero no ofrece la
opción de exportar adjuntos.

17.9.2. Introducir información administrativa adicional
Véase el apartado Introducir información administrativa adicional
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17.9.3. Seleccionar la carpeta de archivos exportados
Véase el apartado Seleccionar la carpeta de archivos exportados

17.10.
Exportación de todas las demás entidades, conjuntos de
datos y documentos
Hay otras entidades, conjuntos de datos y documentos que puede exportar además de las
entidades principales anteriores. Estas otras entidades, conjuntos de datos y documentos solo
están disponibles para seleccionar y exportar a través de la opción manual selection (Selección
manual) como se describe anteriormente o directamente, haciendo clic con el botón derecho en
los documentos o conjuntos de datos en la entidad.
A continuación se establece el proceso del asistente de exportación para las entidades, conjuntos
de datos y documentos restantes y se divide en los pasos del proceso del asistente de
exportación. Los pasos comienzan en el segundo paso del proceso de exportación de bloques y
en el segundo paso cuando se exporta un solo conjunto de datos o un solo documento
directamente de una entidad. El proceso de exportación es similar a los pasos descritos
anteriormente y donde hay solapamiento, se proporciona un vínculo a la descripción más
completa de lo que puede hacer en ese paso.

17.11.

Exportación de entidades legales y sitios de entidad legal

La siguiente descripción ofrece un vínculo con la sección donde el paso se describe con más
detalle y señala cualquier diferencia, si es que existe, en la etapa en concreto.

17.11.1.

Banderas de protección de datos

Esta etapa es la misma que se describe en el apartado Data protection flags (Banderas de
protección de datos) pero con una diferencia. No hay opción de definir qué material de ensayo, si
lo hay, es también exportado.

17.11.2.

Ajustes

Véase el apartado Ajustes

17.11.3.
Verificar documentos seleccionados (solo para exportaciones
individuales)
Véase el apartado Verificar documentos seleccionados

17.11.4.

Introducir información administrativa adicional

Véase el apartado Introducir información administrativa adicional

iuclid_functionalities_es.docx

Funcionalidades de IUCLID 6

17.11.5.

Página | 109

Seleccionar la carpeta de archivos exportados

Esta etapa es la misma que se describe en el apartado Seleccionar la carpeta de archivos
exportados, pero no da la opción para crear una subcarpeta después de 500 o más archivos.

17.12.

Exportación de contactos

La siguiente descripción ofrece vínculo con la sección donde el paso se describe con más detalle
y señala cualquier diferencia, si es que existe, en la etapa en concreto.

17.12.1.

Introducir información administrativa adicional

Véase el apartado Introducir información administrativa adicional

17.12.2.

Seleccionar la carpeta de archivos exportados

Véase el apartado Seleccionar la carpeta de archivos exportados

17.13.

Anotaciones

La siguiente descripción proporciona un vínculo con la sección donde el paso se describe con más
detalle y señala cualquier diferencia, si es que existe, en la etapa en concreto.

17.13.1.

Banderas de protección de datos

Esta etapa está actualmente vacía, haga clic en Next (Siguiente)

17.13.2.

Ajustes

Esta etapa es la misma que se describe en el apartado Ajustes anterior, pero con una diferencia.
Solo tiene la opción de exportar o no exportar anexos sin opción para exportar o no exportar
anotaciones.

17.13.3.
Verificar documentos seleccionados (solo para exportaciones por
separado)
Véase el apartado Verificar documentos seleccionados

17.13.4.

Introducir información administrativa adicional

Véase el apartado Introducir información administrativa adicional

17.13.5.

Seleccionar la carpeta de archivos exportados

Véase el apartado Seleccionar la carpeta de archivos exportados
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Registros de parámetros

La descripción siguiente proporciona un vínculo con la sección donde el paso se describe con más
detalle y señala cualquier diferencia, si es que existe, en la etapa en concreto.

17.14.1.

Banderas de protección de datos

Véase el apartado Banderas de protección de datos

17.14.2.

Propiedades de datos administrativos

Véase el apartado Propiedades de datos administrativos

17.14.3.

Ajustes

Véase el apartado Ajustes

17.14.4.
Verificar documentos seleccionados (solo para exportaciones por
separado)
Véase el apartado Verificar documentos seleccionados

17.14.5.

Introducir información administrativa adicional

Véase el apartado Introducir información administrativa adicional

17.14.6.

Seleccionar la carpeta de archivos exportados

Véase el apartado Seleccionar la carpeta de archivos exportados

18. Imprimir
IUCLID 6 le permite generar documentos en PDF e imprimir los siguientes archivos; Substance
datasets, Mixture/Product datasets, Templates, Categories, Dossiers, Endpoint study records,
Endpoint summary records, Reference substances, Literature references, Legal entity sites, Legal
entities, Contacts, Annotations (Conjuntos de datos de las sustancias, Conjuntos de datos de
mezcla/producto, Plantillas, Categorías, Expedientes, Registros del estudio de los parámetros,
Registros del resumen de parámetros, Sustancias de referencia, Referencias bibliográficas, Sitios
de entidad legal, Entidades legales, Contactos, Anotaciones).
Hay algunos puntos importantes que observar antes de generar un PDF e imprimirlo;
1. Solo se puede generar un PDF y posteriormente imprimirlo si su cuenta de usuario IUCLID
está asignada a una función que tiene permiso para imprimir. Esto se configura en la pestaña
de Permissions (Permisos) de Roles (Funciones) en la User management (Gestión de
usuarios).
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2. No se puede imprimir más de uno de los anteriores archivos al mismo tiempo. Si se desean
imprimir dos resúmenes de parámetros separados, por ejemplo, se necesitarán generar dos
PDF distintos.
3. Cualquier información que sea señalada con una bandera como confidencial se incluirá en el
PDF.
4. Cualquiera de las entidades que sean referenciadas por el conjunto de los datos o documento
que se imprime también se incluirá en el PDF. Por ejemplo, si se imprime una categoría que
está vinculada con una entidad legal, la información de dicha entidad también se incluye en el
PDF.
5. Los registros de estudio de parámetros y resúmenes heredados de una plantilla no se pueden
imprimir por separado, pero están incluidos en el PDF cuando se imprime un conjunto de
datos completo.

18.1. Asistente de impresión
Hay dos maneras de acceder al asistente de Impresión y generar un PDF para imprimirlo;
1. Se puede hacer clic con el botón derecho directamente sobre el archivo para el que se desea
generar un PDF y en el menú resultante hacer clic en Print (Imprimir),

o;
2. Se puede hacer clic sobre File (Archivo) en la esquina superior izquierda de la pantalla de
IUCLID y desde el menú seleccionar Print (Imprimir).
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Independientemente de la opción que se escoja para imprimir, el mismo asistente de impresión de
IUCLID aparecerá para guiarle en la generación del PDF.

18.2. Cómo usar el asistente de impresión
Cuando el aistente de impresión se abre quedará un paso para completar la generación del PDF.

Bajo el encabezamiento Output file (Archivo de salida) se proporciona la ruta que indica donde se
guardará el PDF en el entorno de la TI local. Haga clic en el botón Browse (Examinar) para
cambiar el sitio donde el PDF se guardará. Debajo de este encabezamiento hay cuatro casillas
con opciones para seleccionar o deseleccionar;
1. Print annotations (Imprimir anotaciones) (deseleccionada por defecto)
Si se selecciona esta opción, todas las anotaciones del conjunto de los datos, documento o
entidad se incluirán en el PDF generado.
2. Print empty fields (Imprimir campos vacíos) (deseleccionada por defecto)
Si se selecciona esta opción, todos los campos vacíos del conjunto de los datos, documento o
entidad se incluirán en el PDF generado.
3. Print cover page (Imprimir portada) (seleccionada por defecto)
Si se deja esta casilla seleccionada, el PDF generado tendrá una portada que incluye la
siguiente información;
a. Nombre de la sustancia
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b. Titular de la entidad legal
c. Fecha de impresión
4. Open viewer for print output (Abrir visor para la salida por impresora) (seleccionada por
defecto) Si se deja esta casilla seleccionada, se abrirá automáticamente el PDF después de guardarlo
en el entorno de la TI local

18.3. Índice y estructura del PDF
En el PDF generado se verá bajo la portada un índice que ayuda a ubicar la información que se
desea ver. Para grandes archivos, tal como conjuntos de datos, el PDF se estructurará de acuerdo
con las secciones que contienen información, véanse los siguientes ejemplos.
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19. Getting additional help (Conseguir ayuda adicional)
Si se necesita ayuda adicional a la que se presenta en el sistema de ayuda IUCLID 6, se puede:
1. Consultar el sitio web de IUCLID 6 en http://iuclid.eu donde se encontrarán nuevos textos,
varios manuales y una colección de las preguntas más frecuentes. Por ejemplo, hay más
información disponible sobre la migración de datos desde IUCLID 5 y sobre los plugins
(complementos) de IUCLID.
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2. Puede ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica de la ECHA gratuitamente a
través del formulario de contacto en la dirección http://echa.europa.eu/contact/helpdeskcontact-form. Se trata de un formulario web accesible en línea donde se puede especificar el
tipo de ayuda que se necesita, lo que permite transmitir el formulario al experto adecuado más
cercano. El equipo del Servicio de Asistencia Técnica contestará a nuestra pregunta en inglés
en un plazo de 15 días laborales. También se puede recibir la contestación en otra lengua de
la UE, pero debe tenerse en cuenta que esto puede hacer demorarse el tiempo de respuesta a
más de 15 días.

19.1. Ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica de la
ECHA para recibir asistencia técnica
IUCLID 6 se ha comprobado cuidadosamente. Sin embargo, si se experimenta cualquier problema
durante la instalación y/o uso de IUCLID 6 que parezca ser debido a un problema técnico con el
software, se puede informar de ello a través de un formulario web proporcionado por el Servicio de
Asistencia Técnica de la ECHA en la dirección:
http://echa.europa.eu/contact/helpdesk-contact-form
Si se está usando IUCLID 6 Servidor, informe de cualquier problema en primer lugar al
administrador del sistema.
El formulario tiene tres pasos:
1. Indicar la información de contacto, la relación con la UE y seleccionar el asunto I need
technical support on IUCLID 6 (Necesito soporte técnico para IUCLID 6).
2. Indicar un tema y una pregunta y rellenar las opciones técnicas lo mejor que se pueda. Por
ejemplo, describir los pasos que se han dado, hasta que el problema apareció. Si había un
mensaje de error en el área de mensajes, inclúyalo. Si se desea enviar cualquier archivo a la
ECHA hágalo en la página siguiente.
3. Aquí se pueden ajuntar uno o varios archivos, por ejemplo capturas de pantalla y archivos de
registros. Confirmar todos los detalles y hacer después clic en Send email (Enviar correo
electrónico).
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