
Consejería de Cultura

Documento de Versionado de la V2.2.17

Descripción de las Correcciones y Mejoras.

Versión: 01r00

Fecha: 10/02/2012

Queda prohibido cualquier  tipo de  explotación y,  en  particular,  la  reproducción,  distribución,  comunicación  
pública y/o transformación, total o parcial, por cualquier medio, de este documento sin el previo consentimiento  
expreso y por escrito de la Junta de Andalucía.



Consejería de Cultura Documento de Versionado del Sistema @rchivA 
V2.2.17

ÍNDICE

1  INTRODUCCIÓN                                                                                                                                                           .............................................................................................................................................................  3  

2 CORRECIONES Y MEJORAS SOBRE LA v2.2.16.                                                                                                              ...............................................................................................................  4  

@rchivA Página 2 de 4



Consejería de Cultura Documento de Versionado del Sistema @rchivA 
V2.2.17

1  INTRODUCCIÓN

Este documento acompaña a la versión 2.2.17 del Sistema de Gestión de Archivos de la Junta de Andalucía @rchivA, y en él 
se recogen todas las incidencias corregidas y modificaciones realizadas sobre la versión v2.2.16.
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2 CORRECIONES Y MEJORAS SOBRE LA v2.2.16.

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA
TEXTO EXPLICATIVO DE CORRECCIÓN

Mejora en la paginación y en la 
ordenación de las vistas de tablas 
en los Módulos Gestión de Ingresos 
y Registro de Ingresos.

Se ha  mejorado la paginación de las vistas para evitar sobrecargar la 
aplicación mostrando la totalidad de los datos. 

Se solicita sólo aquello que se necesite mostrar. Para ello se ha quitado 
responsabilidad a la vista, que necesita tener todos los datos para realizar 
esta tarea, y se le ha dado al controlador la capacidad de solicitar a la 
base de datos únicamente los elementos necesarios a mostrar, de este 
modo se reduce de forma importante la cantidad de objetos en el 
memoria.

Se ha aplicado esta mejora en Gestión de Ingresos, Registro de Ingresos y 
en las Relaciones de Entrega de toda la aplicación.
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