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Este documento acompaña a la versión 2.2.5 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 v2.2.4. 
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DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA TEXTO EXPLICATIVO DE CORRECCIÓN 

Creación del nuevo campo    

“Signatura Complementaria” 

 

Se realizan las modificaciones pertinentes en la aplicación para crear un 
nuevo campo denominado “Signatura Complementaria”, que estará 
habilitado en cualquier punto de la aplicación, donde se creen, 
modifiquen o visualicen documentos exclusivamente del tipo UDC o UDS 
(Gestión de Documentos, Gestión de Ingresos, Descripción, Buscador). 

Este campo facilita la localización de las unidades documentales dentro 
de las unidades de instalación y puede actuar como complemento del 
campo Signatura 

Dividir visualmente el elemento Título 

de la ISAD(G) en dos campos: Clave y 

Denominación 

 

Se detectaron algunos errores al guardar las modificaciones de la 
descripción ISAD(G) de los documentos, ocasionados porque las tablas 
que almacenan la descripción ISAD(G) no disponían de un campo 
específico para almacenar la información relativa a Clave del documento, 
y este dato se almacenaba concatenado a la descripción del documento 
en el campo Título.  

Para corregirlo, se ha creado una nueva columna en la tabla ISAD(G) 
para almacenar el dato Clave. Paralelamente se modifican los 
formularios de ISAD(G) incorporándoles este campo clave. 
 

 

Impedir que la información introducida 

en el campo Alcance y Contenido de la 

ISAD (G) se duplique, por error, en el 

campo Terceros. 

 

 

Se establecen las comprobaciones necesarias para evitar que al guardar 
los datos de un documento, tras modificar su ISAD(G), no se copie, por 
error, la información incorporada en Alcance y Contenido en el campo 
Terceros del documento. 

 


