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Este documento acompaña a la versión 2.2.2 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 v2.2.1. 
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DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA TEXTO EXPLICATIVO DE CORRECCIÓN 

Un documento padre debe perder la 

condición de padre al eliminar, de 

forma lógica,  todos sus documentos 

hijos. 

 

 

Se había detectado que algunos documentos padre, cuyos hijos habían 
sido eliminados de forma lógica mediante el sistema, seguían 
apareciendo marcados con el indicativo previsto para los documentos 
padre.  

Para solucionar este problema se han revisado las funciones 
encargadas de comprobar si un documento tiene hijos, incluyendo la 
casuística de los eliminados de forma lógica. 

Problemas de rendimiento y consumo 

excesivo de memoria al intentar 

eliminar documentos tipo Nivel 

Inferior. 

 

Se ha corregido el funcionamiento del sistema de modo que aplique 
correctamente todos los filtros necesarios para localizar los 
documentos a eliminar, y no realice búsquedas sin usar alguno de los 
filtros empleados. 

 

 


