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Número 
de 

problema 

Versión Modulo Problema Solución 

61 4.3.0_0 Georreferenciación En las pantallas Sitios y Regiones, sitios y 
localidades del módulo geográfico, cuando se 
mueve el sitio de región y existen ejemplares 
asociados al sitio y a la región que se pretende 
mover, el sistema algunas veces envía un 
mensaje de error y otras actualiza en los datos 
del ejemplar el identificador que le corresponde 
a la nueva región pero lo asigna en la columna 
de los datos del identificador del sitio, en lugar 
de hacerlo en la columna que le corresponde al 
identificador de la región. 

Se publicará la actualización 4.3.1 para 
la versión 4.3 de Biótica. 

62 4.3.0_0 Ecología/Poblaciones por 
taxón 

Al ingresar una fecha final para el estudio por 
medio de la selección en el calendario, el 
sistema termina anormalmente su ejecución. 

Ingresar la fecha usando el teclado. Una 
solución definitiva se incluye en la 
versión 4.3.1 de Biótica. 

63 4.3.0_0 Curatorial/Ejemplar Cuando se intentan modificar los datos de un 
ejemplar y en la carpeta Otros datos no tiene 
ninguna información capturada, el sistema 
muestra un mensaje de error. 

Se incluye la solución definitiva a éste 
problema en la versión 4.3.1 

64 4.3.0_0 Herramientas/SIG Se inicia la sesión de Biótica sin conexión a la 
base de datos, se ingresa a la opción SIG del 
menú Herramientas, se cierra ésta pantalla y 
se establece conexión con la base de datos, se 
vuelve a abrir la pantalla del SIG entonces la 
opción Generar tema/Ejemplares no se 
encuentra habilitada. 

Si se va a trabajar el SIG para 
generación temas de ejemplares o 
consulta del nomenclator de la base de 
Biótica, entonces establezca la conexión 
a la base de datos antes de ingresar a la 
opción Herramientas/SIG. Una solución 
definitiva se incluye en la versión 4.5 de 
Biótica. 
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65 4.3.0_0 Herramientas/SIG En la validación por catálogo del ejemplar si al 
generarla se recuperan uno por uno los 
elementos del catálogo en el área de Valores 
de Biótica y se asocian con un valor del mapa, 
en lugar de recuperar todos los elementos del 
catálogo en el área de Valores de Biótica y se 
asocian con los valores correspondientes del 
mapa, entonces al momento de iniciar la 
validación se muestra un mensaje de error y 
ésta no se realiza. 

Al generar la validación por Catálogo del 
ejemplar, recupere todos los elementos 
del catálogo para que en el área de 
Valores de Biótica, la lista se genere 
correctamente. Una solución definitiva se 
incluye en la versión 4.5 de Biótica. 

66 4.3.0_0 Herramientas/SIG En ocasiones al crear una validación dinámica 
y usar el botón Asociación dinámica, el sistema 
no asocia en automático los valores. 

Si esto ocurre, asocie los valores como 
se venía haciendo antes de incluir la 
opción de Asociación dinámica. Una 
solución definitiva se incluye en la 
versión 4.5 de Biótica. 

67 4.3.0_0 Georreferenciación En la pantalla Nombre - Región del menú 
Geografía, al agregar un tema y después 
seleccionar las propiedades del tema, el 
sistema no abre la pantalla de las propiedades. 

Si necesita verificar y trabajar con las 
propiedades del tema puede hacerlo 
desde la pantalla Herramientas/SIG. Una 
solución definitiva se incluye en la 
versión 4.5 de Biótica. 

68 4.3.0_0 Herramientas/SIG Al ejecutar una validación dinámica, el reporte 
presenta los conteos totales con el número 
incompleto cuando excede de 5 dígitos. 

El número total en el reporte se corta, sin 
embargo, hay una pantalla informativa 
que muestra los totales de manera 
correcta. También  se puede imprimir el 
reporte a documento, los totales se ven 
completos. 

69 4.3.0_0 Herramientas/Reportes/Din
ámicos 

Al seleccionar todos los campos de la tabla 
Catálogo ecológico, el botón de Ejecutar 
consulta se deshabilita y no es posible 
deseleccionarlos. 

Seleccionar la opción Limpiar selección o 
la opción Nueva consulta del menú 
Consulta. Una solución definitiva se 
incluirá en la versión 4.5 de Biótica. 

70 4.3.0_0 Herramientas/Reportes/Din
ámicos 

En el sistema operativo Windows XP, el 
nombre de los campos deshabilitados de la 
pantalla de los reportes dinámicos no se ve 
hasta que se habilitan. 

Una solución definitiva se incluirá en la 
versión 4.5 de Biótica. 
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71 4.3.0_0 Herramientas/Reportes/Din
ámicos 

Al seleccionar un ordenamiento para un 
campo, si el campo se deselecciona, el 
ordenamiento se sigue manteniendo y el 
sistema presenta un mensaje de error al 
ejecutar la consulta. 

Asegurarse de que los campos para los 
que se establezcan criterios estén 
seleccionados. Una solución definitiva se 
incluirá en la versión 4.5 de Biótica. 

72 4.3.0_0 Herramientas/Reportes/Din
ámicos 

Si se realizan selecciones de campos y sin 
ejecutar la consulta se selecciona la opción 
Nueva consulta del menú Consulta, el sistema 
no limpia la selección previamente realizada. 

Deseleccionar los campos de manera 
manual o cerrar los reportes dinámicos y 
volver a abrirlos. Una solución definitiva 
se incluirá en la versión 4.5 de Biótica. 

73 4.3.0_0 Herramientas/Reportes/Din
ámicos 

Cuando se selecciona la opción Excel del 
menú Exportar y se indica una ruta muy larga 
para guardar el archivo (mayor a 200 
caracteres), el archivo no se genera. 

Guardar el archivo xls en una ruta más 
corta. Una solución definitiva se incluirá 
en la versión 4.5 de Biótica. 

74 4.3.0_0 Herramientas/Reportes/Din
ámicos 

Cuando se ejecuta alguna consulta que haya 
sido guardada con algún criterio que contenga 
coma o comilla simple (operadores IN, NOT IN, 
=, <>, LIKE, NOT LIKE) el sistema no ejecuta 
la consulta y muestra un mensaje de error. 

Evitar la coma y comilla simple dentro del 
texto de criterio. Una solución definitiva 
se incluirá en la versión 4.5 de Biótica. 

75 4.3.0_0 Herramientas/Reportes/Din
ámicos 

El menú Exportar se encuentra disponible 
aunque no haya información para exportar y en 
este caso el sistema muestra un mensaje de 
error. 

Ejecute la consulta antes de usar las 
opciones de Exportar. Una solución 
definitiva se incluirá en la versión 4.5 de 
Biótica. 

76 4.3.0_0 Nomenclatural/Nombre 
común 

La pantalla de Catálogos asociados al... del 
menú Nomenclatural se ve incompleta en la 
sección inferior de la lista de regiones. 

Una solución definitiva se incluye en la 
versión 4.3.1 de Biótica. 

77 4.3.0_0 Bases de 
datos/Configuración 

Cuando se configura en la carpeta Otros datos 
del ejemplar el valor No Aplica para el tipo, el 
sistema recupera ésta configuración pero no la 
guarda para las determinaciones. 

Ninguna. Éste problema está resuelto en 
la versión 4.5 de Biótica. 

78 4.3.0_0 Ejemplar Se produce un error en tiempo de ejecución 
cuando, al seleccionar un ejemplar, el número 
asignado en la base de datos para su nombre 
es mayor que 32767. 

Ninguna. Éste problema está resuelto en 
la versión 4.3.1_0 de Biótica. 

�

�

�


