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Este documento acompaña a la versión 2.2.6 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 v2.2.5. 
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DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA TEXTO EXPLICATIVO DE CORRECCIÓN 

Creación del Registro de Préstamos 

 
Tras la revisión de funcionalidades de la versión 2 de @rchivA se 
observó que había un elevado número de registros a presentar en el 
listados de préstamos. Para solventar esto, se han separado los 
préstamos en dos sub módulos: gestión de préstamos y registro de 
préstamos. El primero mostrará todos los préstamos, menos aquellos 
que estén en estado “devuelto", mientras que el segundo contará con 
todos los préstamos.  
 
Este evolutivo se ha implantado inicialmente sólo en el entrono de 
Archivos Centrales. 
 

Ampliación de la visibilidad del campo 

Titulo, sin descuadrar el marco de 

visualización de los registros 

Se han realizado las modificaciones  necesarias para ampliar la 
visualización del campo título al máximo permitido.  

Se modificarán las páginas jsp donde se muestra el título. 

Mejoras de la paginación y ordenación en 

la vista de las tablas del Módulo servicios 

Con las mejoras desarrolladas en la paginación de las vistas se evitará 
sobrecargar la aplicación, que hasta ahora mostraba la totalidad de los 
datos.  

El objetivo es solicitar solo aquello que se necesite mostrar, y así la 
cantidad de objetos en memoria se reducirá drásticamente.  Para ello se 
ha quitado responsabilidad a la vista, que necesitaba tener todos los 
datos para realizar esta tarea, y se le ha otorgado al controlador, que 
puede solicitar a la base de datos sólo los elementos necesarios a 
mostrar. 

 


