
Consejería de Cultura y Deporte

Documento de Versionado de la V2.2.57

Descripción de las Correcciones y Mejoras.

Versión: 01r00

Fecha: 08/02/2013

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 
y Deporte

Documento de Versionado del Sistema @rchivA 
V2.2.57

ÍNDICE

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

2 CORRECCIONES Y MEJORAS SOBRE LA v2.2.56                                                                                                             .............................................................................................................  4  

@rchivA Página 2 de 4



Consejería de Cultura 
y Deporte

Documento de Versionado del Sistema @rchivA 
V2.2.57

1  INTRODUCCIÓN

Este documento acompaña a la versión 2.2.57 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 v2.2.56.
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2 CORRECCIONES Y MEJORAS SOBRE LA v2.2.56

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA TEXTO EXPLICATIVO DE CORRECCIÓN

Eliminación del botón “Calcular 
Volumen” existente en el módulo 
Gestión del Cuadro de Clasificación. 

Se  ha eliminado  el  botón  “Calcular  Volumen”  dado  que  la  aplicación 
actualiza automáticamente los volúmenes cuando se producen ingresos o 
salidas que afectan a cualquier nodo del cuadro de clasificación. 

Se  modificado  el  comportamiento  del  sistema  para  que  también  se 
recalcule el volumen cuando un documento ingresado es desbloqueado y 
eliminado. El cálculo se realiza desde la serie hacia arriba.

1.

Modificar el comportamiento tras 
pulsar el botón “Salir” de @rchivA.

Hasta ahora, al pulsar el botón “Salir” de @rchivA aparecía un mensaje  
informativo:  “La  página  web  que  está  viendo  está  intentando  cerrar  la 
ventana. ¿Desea cerrarla? Sí/No. Se elimina dicho mensaje de manera que 
al pulsar el botón Salir, el usuario será direccionado a la pagina de inicio 
del Sistema, sin cerrar la ventana del navegador, donde podrá identificarse 
de nuevo o navegar por otras páginas.
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