
Consejería de Cultura

Documento de Versionado de la V3.2.2

Descripción de las Correcciones y Mejoras.

Versión: 01r01

Fecha: 21/09/2015

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 
V3.2.2

ÍNDICE

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

2 CORRECCIONES Y MEJORAS SOBRE LA v3.2.1                                                                                                               ................................................................................................................  4  

@rchivA Página 2 de 5



Consejería de Cultura Documento de Versionado del Sistema @rchivA 
V3.2.2

1  INTRODUCCIÓN

Este documento acompaña a la versión v3.2.2 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 v3.2.1.

@rchivA Página 3 de 5



Consejería de Cultura Documento de Versionado del Sistema @rchivA 
V3.2.2

2 CORRECCIONES Y MEJORAS SOBRE LA v3.2.1

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA /MEJORA TEXTO EXPLICATIVO DE CORRECCIÓN/MEJORA

Error al realizar búsquedas a través del 
campo Denominación.

Modificación de las métodos que actúan en la ejecución de las 
consultas para el correcto funcionamiento del Módulo Buscador 
al buscar por el campo Denominación.

Error al crear elementos de un depósito
Corrección para que aparezcan en el desplegable los Tipos de 
elemento Estantería y Planero.

Error en el combo “Tipo” en el módulo 
Gestión de Ingresos, opción “Nuevo”.

Se corrige el error que se producía usando Internet Explorer 8 
que impedía navegar por el combo Tipo dentro de la opción 
“Nuevo”, en el módulo “Gestión de Ingresos”.

Error en búsquedas en el módulo 
"Registro de Salidas".

Se corrige el error detectado en las búsquedas simples y 
avanzadas, dentro del módulo “Registro de Salidas”, que 
ofrecían cero resultados.

Error en la opción “Informes” en el 
módulo “Registro de Ingresos”.

Se corrige el error que impedía a los usuarios generar el informe 
denominado "Registro General de Entrada de fondos y 
documentos", desde el módulo “Registro de Ingresos”, 
restableciendo su correcto funcionamiento.

Error en búsquedas en el módulo 
“Servicios a Usuarios Internos”.

Se corrige el error detectado en las búsquedas simples y 
avanzadas, dentro del módulo “Servicios a usuarios internos”, 
restableciendo su correcto funcionamiento.

Error en algunas solicitudes de préstamo, 
que se generan en estado Aceptada

Las solicitudes de préstamo realizadas por usuarios de oficina, 
cuyo ámbito de trabajo es un nodo del Cuadro de Clasificación 
de tipo Fondo o Archivo, se generaban, por error, en estado 
Aceptada, en lugar de en estado Solicitada. Se corrige este error, 
para su correcto funcionamiento.

Errores en la publicación de documentos 
y del cuadro de clasificación en el módulo 
“Publicar en Web”.

Reajuste de los criterios de publicación del cuadro y los 
documentos, de cara a una adecuada contextualización de estos 
últimos, estableciendo como requisitos que los nodos Archivo, 
Fondo y Serie Documental estén publicados antes de publicar 
los documentos.
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Visualización de todos resultados tras las 
búsquedas en @rchivA Web.

Se reajustan los cómputos y se eliminan las restricciones 
existentes en las búsquedas de @rchivAWeb, de modo que se 
computen todos los resultados, agrupados por Archivo y por 
Fondo o Colección, y además se puedan ver todos ellos, 
eliminando el límite hasta ahora establecido en 5000 resultados.
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