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Novedades de Survey123
Se han ido agregando características a Survey123 de un modo gradual. En este documento se enumeran las
características que se han agregado en las distintas versiones, empezando por la más reciente.

Actualización del 18 de abril de 2023
Esta actualización incluye cambios en la aplicación web de Survey123, y el sitio web de Survey123.

Aplicación web de Survey123
Entre las soluciones se incluyen las siguientes:

• Se ha solucionado un error en el que el número del día disminuía en un día, ya que cada dígito del año se
introducía en una pregunta de fecha en Google Chrome y Microsoft Edge.

• Se ha solucionado un error en el que aparecía una página vacía cuando un grupo con la apariencia field-list

tenía una expresión en la columna body::esri:visible que se evaluaba como falsa.

Sitio web de Survey123
Entre las soluciones se incluyen las siguientes:

• Se ha solucionado un error en el que el modo de vista previa de la página Diseño tardaba más de un minuto en
cargarse si la encuesta contenía una pregunta de mapa.

• Se ha solucionado un error en el que las plantillas de informes asociadas a una encuesta no se compartían
cuando se compartían los resultados de la encuesta.

• Se ha solucionado un error en el que se producía un error de tiempo de espera al compartir los resultados de una
encuesta publicada desde Survey123 Connect con decenas de repeticiones.

• Se ha solucionado un error en el que no se podía insertar una imagen por URL al editar una encuesta publicada
en ArcGIS Enterprise.

• Se ha solucionado un error en el que el puntaje promedio para una opción en una pregunta de clasificación se
mostraba como 0 en la página Analizar si el nombre de la opción contenía comillas tipográficas (curvas).

Actualización del martes, 21 de marzo de 2023
Esta actualización incluye cambios en la aplicación de campo y la aplicación web de Survey123, y el sitio web de
Survey123.

Survey123 Connect (versión 3.17.55)
Se ha corregido un error en el que no se podía validar el envío de una encuesta si contenía una pregunta
obligatoria y oculta (ya sea mediante la apariencia oculta o una expresión en la columna body::esri:visible).

Aplicación de campo de Survey123 (versión 3.17.68)
Entre las soluciones se incluyen las siguientes:

• Se ha corregido un error en el que no se podía enviar una encuesta si contenía una pregunta obligatoria y oculta
(ya sea mediante la apariencia oculta o una expresión en la columna body::esri:visible).

• Se ha corregido un error en el que las preguntas sin respuesta que tenían definida una máscara de entrada
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enviaban el texto de máscara.

Aplicación web de Survey123
Estas son algunas de las correcciones y mejoras:

• En lugar de un error de envío de encuesta, cuando un nombre de archivo supera los 140 caracteres para una
imagen, archivo o respuesta a una pregunta de audio, ahora aparece un mensaje de advertencia y se impide el
envío de la encuesta.

• Se ha corregido un error en el que las etiquetas de preguntas de una pregunta de cuadrícula de selección única
superaban el ancho esperado para algunos idiomas en una encuesta multilingüe.

• Se ha corregido un error en el que el parámetro de URL hide no funcionaba en una encuesta multilingüe.

• Se ha corregido un error en el que las preguntas de imagen no se mostraban cuando estaban contenidas en una
repetición del mismo nombre que la pregunta de imagen.

• Se ha corregido un error en el que una encuesta enviada desde un dispositivo móvil que incluye una pregunta
geopoint que se rellena con la ubicación de los dispositivos envía respuestas a una capa de entidades que tiene
valores z deshabilitados.

Sitio web de Survey123
Estas son algunas de las correcciones y mejoras:

• Se ha corregido un error en el que los filtros de fecha no se podían aplicar a la pestaña Datos.

• Se ha corregido un error en el que los adjuntos de imagen que tienen una palabra clave que no es igual a
ninguna pregunta de imagen no se mostraban en la vista de formulario de la pestaña Datos como adjunto.

• Se ha corregido un error en el que, después de guardar o publicar correctamente una encuesta, la pestaña
Diseño seguía avisando incorrectamente de que había cambios que no se habían guardado o publicado.

• Se ha corregido un error en el que el método rotate no mantenía la relación de aspecto esperada.

Actualización del 21 de febrero de 2023
Esta actualización incluye cambios en Survey123 Connect, la aplicación de campo y la aplicación web Survey123, y
el sitio web de Survey123.

Survey123 Connect (versión 3.17.54)
Estas son algunas de las correcciones y mejoras:

• Nueva herramienta disponible para analizar encuestas. Es necesario configurar Survey123 Connect con un
entorno de Python. Vea Analizar una encuesta.

• Detecte y utilice automáticamente el entorno de Python de ArcGIS Pro si está disponible.

• Para las preguntas de geopunto, configure el valor predeterminado a position para que se actualice
automáticamente a la ubicación actual del dispositivo cuando la pregunta sea relevante. Vea Valores
predeterminados.

Aplicación de campo Survey123 (versión 3.17.66)
Estas son algunas de las correcciones y mejoras:
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• La lista de idiomas de una encuesta en varios idiomas ahora se ordena alfabéticamente por el código de idioma.

• Se ha mejorado la interacción de los cálculos y las expresiones relevantes.

• Se ha corregido un error que provocaba que la Bandeja de salida no se mostrara si solo contenía entradas con
errores de envío.

• Se ha corregido un error que provocaba que se pudiera enviar una encuesta con una máscara de entrada no
válida.

• Se ha corregido un error que colocaba varias copias de la página de la galería unas encima de otras.

Aplicación web de Survey123
Estas son algunas de las correcciones y mejoras:

• Ahora se admite el tipo de pregunta de rango.

• La precisión horizontal de la ubicación informada por el dispositivo se muestra como un círculo en el mapa.

• Se ha solucionado un error en el que los registros relacionados se eliminaban inesperadamente al editar un
registro existente, cuando la encuesta no incluía la capa relacionada.

Sitio web de Survey123
Estas son algunas de las correcciones y mejoras:

• Las propiedades de precisión horizontal y altitud ahora son compatibles al crear cálculos para una pregunta de
geopunto.

• Se han introducido nuevos métodos map y mapScale para su uso en plantillas de informes para establecer el Id.
del elemento del mapa web y la escala del mapa. Sustituye el método mapSettings. Vea Preguntas de mapa.

• Compatibilidad del nuevo parámetro duration con el método getValue para usar en plantillas de informes para
obtener la duración de una respuesta de audio.

• Para mejorar la accesibilidad, los estilos de encabezado ahora se usan para los títulos de las secciones en las
plantillas de informe de muestra.

• Se ha solucionado un error por el cual los nombres de las preguntas se cambiaban inesperadamente en el
esquema de la encuesta cuando se guardaba una encuesta.

• Se ha solucionado un error por el cual un copropietario de la encuesta no podía editar los envíos agregados por
otros usuarios cuando la encuesta se compartía públicamente.

• Se ha solucionado un error por el cual los datos de un registro principal no se podían imprimir al iterar una capa
repetida, cuando la encuesta no incluía la capa principal.

Actualizado el 14 de diciembre de 2022
Esta actualización incluye cambios en la aplicación de campo Survey123 y la aplicación web.

Aplicación de campo Survey123 (versión 3.16.114)
Se ha corregido un error que provocaba que un nombre de opción 0 se enviara como valor nulo, en lugar de 0.
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Aplicación web de Survey123
Estas son algunas de las correcciones y mejoras:

• Se ha corregido un error por el que la cadena de error o los datos binarios se truncaban. La declaración ha
terminado. Se devolvió al enviar una encuesta en la que el texto de las preguntas de Texto de una sola línea y
Texto de varias líneas superaba la longitud permitida.

• Se ha corregido un problema en el que se devolvía el error No se pueden leer las propiedades de nulo (lectura
'0') para las encuestas publicadas después de la versión de octubre de 2022 que contenían una función
pulldata("@layer").

Actualización del martes, 6 de diciembre de 2022
Esta actualización incluye cambios en Survey123 Connect, la aplicación de campo y la aplicación web Survey123, y
el sitio web de Survey123.

Survey123 Connect (versión 3.16.110)
Estas son algunas de las correcciones y mejoras:
• Ahora aparece un mensaje de error al publicar una encuesta que hace referencia a una capa de entidades

existente en la que la etiqueta de una pregunta no coincide con el alias de campo.

• El campo _count adicional del esquema de capas de entidades ya no es necesario al utilizar la columna
repeat_count.

• Se ha mejorado la navegación de la aplicación en la visualización de idiomas de derecha a izquierda.

• Se ha solucionado un error que provocaba que se creara un dominio de valor codificado como cadena de
caracteres de tipo cuando se esperaba un entero o un decimal.

Aplicación de campo Survey123 (versión 3.16.113)
Estas son algunas de las correcciones y mejoras:
• Se ha mejorado el flujo de trabajo de inicio de sesión cuando la contraseña de un usuario se ha cambiado o ha

caducado al utilizar la autenticación ArcGIS Enterprise e IWA.

• Se ha mejorado la navegación de la aplicación en la visualización de idiomas de derecha a izquierda.

• Se ha solucionado un error que provocaba que el tipo de campo de un valor enviado desde un webhook fuera
distinto del tipo de campo de la pregunta.

• Se ha solucionado un error en el que se mostraba el número de semana incorrecto durante el horario de verano
al utilizar la apariencia week-number.

• Se ha solucionado un error que provocaba que las etiquetas de las preguntas select_one no se mostraran al
utilizar etiquetas dinámicas en grupos con la apariencia table-list.

• Al iniciar una encuesta desde una URL, se han agregado opciones adicionales a la página de inicio
https://survey123.arcgis.app/ que aparece cuando no se detecta automáticamente una instalación de Survey123.
La página ahora incluye un botón para la aplicación de campo en Microsoft Store, y un botón para forzar el
lanzamiento de una encuesta que contiene parámetros de URL.
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Aplicación web de Survey123
Estas son algunas de las correcciones y mejoras:

• Ahora se admiten los nombres de archivo definidos por el autor de la encuesta para las preguntas de carga de
archivos, audio y firma. Consulte Personalizar nombres de archivo.

• Se ha solucionado un error que provocaba que el formulario no se cargara si una pregunta fuera de la repetición
utilizaba la misma expresión relevante que una pregunta begin repeat con una apariencia minimal.

• Se ha solucionado un error que provocaba que no se pudiera seleccionar un valor para una pregunta select_one
con una expresión relevante cuando el formulario contenía una pregunta de repetición con una apariencia
minimal y una etiqueta formada por una palabra estática y un valor dinámico extraído de otra pregunta.

• Se ha solucionado un error que provocaba que una pregunta obligatoria oculta por una expresión de la columna
body::esri:visible impidiese enviar encuestas.

Sitio web de Survey123
Estas son algunas de las correcciones y mejoras:

• Cree encuestas multilingües. Consulte Administrar varios idiomas.

• Los controles de mapa de las páginas Datos y Analizar ahora respetan la configuración de mapas de la
organización.

• Utilice el parámetro mapExtent para definir la extensión de un mapa que se imprime en un informe. Consulte
Plantillas de informe.

• Mejoras de rendimiento para los informes que hacen referencia a varias capas con muchos registros y cuya
plantilla de informe contiene muchos marcadores de posición de estadísticas.

• Se ha solucionado un error que provocaba que se incorporara la cláusula inesperada de (1=1) AND (1=1) a
solicitudes de consulta.

• Se ha solucionado un error que provocaba que se devolviera el mensaje de error 400: No se puede realizar la
consulta al consultar valores distintos de un campo con un orden específico.

Actualización del 7 de noviembre de 2022
Esta actualización incluye cambios en Survey123 Connect, la aplicación de campo y la aplicación web Survey123, y
el sitio web de Survey123.

Survey123 Connect (versión 3.16.106)
Se ha solucionado un problema que impedía que se mostraran algunos errores de publicación al utilizar una URL de
envío.

Aplicación de campo Survey123 (versión 3.16.107)
Se ha corregido un error por el que la vinculación de aplicaciones no funcionaba como se esperaba en algunos
dispositivos.

Aplicación web de Survey123
Estas son algunas de las correcciones y mejoras:
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• Se ha corregido un error por el que faltaba el año y el orden de las fechas era incorrecto en algunas localidades
en el selector de fechas.

• En Firefox, se ha corregido un error por el que no aparecía el icono de la pregunta del tiempo.

Sitio web de Survey123
Estas son algunas de las correcciones y mejoras:

• Se ha corregido un error que impedía aplicar los valores de filtro en las páginas Datos y Analizar.

• Se ha corregido un error en el que las fotos tomadas en algunos dispositivos Samsung devolvían el error No se
puede leer la propiedad 'width' de no definido al imprimir en un informe.

• Se ha corregido un error por el que la definición de una regla relevante no funcionaba en las preguntas Imagen,
Carga de archivos o Audio.

Actualización del martes, 25 de octubre de 2022
Esta actualización incluye cambios en Survey123 Connect, la aplicación de campo y la aplicación web Survey123, y
el sitio web de Survey123.

Survey123 Connect (versión 3.16.105)
Estas son algunas de las correcciones y mejoras:

• Se ha agregado compatibilidad con la actualización de dominios de capas de entidades y alias de campo al volver
a publicar una encuesta.

• Los dominios de capas de entidades para las listas de opciones dinámicas que utilizan la apariencia search() ya
no se crean.

• La lista de los nombres de campo no encontrados en la capa de entidades se muestra ahora al publicar una
encuesta.

• Se ha agregado compatibilidad para consultar una capa de entidades con la función pulldata("@layer").
Consulte Consultar una capa de entidades.

• Se ha agregado compatibilidad con paquetes de mapas .tpkx como contenido vinculado.

• Se ha agregado compatibilidad con plantillas de la organización. Consulte Configuración de la organización.

• La configuración de estilo se aplica ahora al crear una encuesta a partir de una encuesta existente.

• Se agregó una opción para enviar opiniones sobre plantillas y muestras.

• Se ha agregado compatibilidad para el envío de plantillas de comunidad generadas por el usuario.

• Nueva herramienta para actualizar las encuestas existentes a la plantilla más reciente. Consulte Actualizar
plantilla.

• Nueva herramienta para crear un archivo de plantilla XLSPalette en la carpeta de contenido multimedia.

Aplicación de campo Survey123 (versión 3.16.106)
Estas son algunas de las correcciones y mejoras:

• Se ha agregado compatibilidad para consultar una capa de entidades con la función pulldata("@layer").
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• Se agregó la propiedad delaySignIn AppConfig para corregir problemas de inicio de sesión con
configuraciones VPN por aplicación en un entorno MDM.

• Se ha agregado compatibilidad con paquetes de mapas .tpkx.

• Se ha corregido un error que hacía que los usuarios pudieran cerrar sesión al regresar del modo sin conexión o
cuando la aplicación había estado en segundo plano y el token había caducado.

• Se ha corregido un error en el que se utilizaba el parámetro URL q:globalId al utilizar ArcGIS Enterprise.

• Se ha corregido un error en el que "Update Surveys" se tradujo incorrectamente en portugués (Brasil).

• Se ha corregido un error en el que las direcciones cardinales no se mostraban correctamente en árabe.

• Se ha corregido un error en el que la función format-date() devolvió números sobrelocalizados en árabe.

• Se ha corregido un error con preguntas de fecha que provocaban que se seleccionara el mes equivocado si la
fecha elegida se encontraba en un mes con menos de 31 días.

• En Android, se ha corregido un error en el que las preguntas de geopunto no se actualizaron con una ubicación
válida en algunos dispositivos, incluidos Trimble TDC600, Samsung Galaxy S21 y Samsung Galaxy S22.

• En Android, se ha corregido un error en el que algunos idiomas compatibles no se mostraban en algunos
dispositivos.

Aplicación web de Survey123
Estas son algunas de las correcciones y mejoras:

• Se ha agregado compatibilidad con cálculos espaciales y de atributos con capas de entidades.

• Se ha agregado compatibilidad con preguntas de audio.

• Se ha corregido un error en el que las entidades de línea no se mostraban después de cambiar el mapa base de
una pregunta de mapa.

• Se ha corregido un error en el que las preguntas con filtros de opciones dejaron de responder cuando la
condición pertinente cambió.

• Se ha corregido un error en el que el mapa no se acercaba automáticamente a una extensión adecuada para las
ubicaciones de punto especificadas por una búsqueda o un cálculo.

• Se ha corregido un error en el que las etiquetas de las preguntas de mapa en encuestas multilingües se
mostraban incorrectamente en dispositivos móviles.

Sitio web de Survey123
Estas son algunas de las correcciones y mejoras:

• Se ha agregado compatibilidad para crear encuestas a partir de plantillas de la organización. Consulte
Configuración de la organización.

• Se ha agregado compatibilidad para crear encuestas a partir de plantillas de comunidad generadas por el
usuario.

• Se ha mejorado la experiencia de usuario para crear cálculos.

• Se ha agregado compatibilidad para crear cálculos espaciales y de atributos con capas de entidades. Consulte
Cálculos.

Novedades de Survey123

Copyright © 1995-2022 Esri. All rights reserved. 9

https://doc.arcgis.com/es/survey123/reference/organizationsettings.htm#ESRI_SECTION1_72AA7FFD77C843418D12BB07206AE902
https://doc.arcgis.com/es/survey123/browser/create-surveys/webdesigneressentials.htm#ESRI_SECTION1_D3A0181870BC463589057A66DBCEAF7F


• Se ha agregado compatibilidad para crear preguntas de audio. Consulte Audio.

• Se ha agregado compatibilidad con la visualización de la forma de onda al reproducir una grabación de audio en
la vista de formulario en la pestaña Datos.

• Se ha agregado compatibilidad para mostrar un mensaje de advertencia cuando se detectan etiquetas de opción
duplicadas para una pregunta de opciones.

• Se ha cambiado el nombre de las vistas de capas de entidades trabajador de campo y parte interesada creadas
en la carpeta de la encuesta a formulario y resultados, respectivamente.

• El título del formulario, la descripción de la encuesta y el encabezado de la imagen ahora se escriben en una
pregunta de nota en el XLSForm denominado generated_note_form_title al publicar una encuesta.

• Se ha corregido un error en el que los valores predeterminados para las preguntas de opción única no se
respetaban en el diseñador web después de refrescar la página.

• Se ha corregido un error en el que los valores no válidos de la columna bind::esri:fieldType generaban errores
en los informes.

Actualización del 20 de septiembre de 2022
Esta actualización incluye cambios en Survey123 Connect, la aplicación de campo y la aplicación web Survey123, y
el sitio web de Survey123.

Survey123 Connect (versión 3.15.178)
Estas son algunas de las correcciones y mejoras:

• Mejoras en la visualización de idiomas de derecha a izquierda.

• Se ha corregido un error que impedía que la página de inicio de sesión se abriera en el idioma correcto.

Aplicación de campo Survey123 (versión 3.15.159)
Estas son algunas de las correcciones y mejoras:

• Se ha agregado soporte para las devoluciones de llamada de URL al usar la acción view. Consulte Parámetros
para una aplicación de campo.

• Se ha corregido un error que impedía las devoluciones de llamada de URL al usar la acción edit.

• Se ha corregido un error en el que los enlaces de Survey123 abrían la carpeta Vista general cuando Recopilar
estaba deshabilitado.

• Se ha corregido un error en el que los inicios de sesión desde redes sociales se almacenaban en caché y no se
desconectaban.

• Se ha corregido un error que impedía que la página de inicio de sesión se abriera en el idioma correcto.

• Se ha corregido un error en el que la cantidad de registros devueltos en la Bandeja de entrada se limitaba al
conjunto maxRecordCount en el servicio de entidades. La Bandeja de entrada ahora puede contener un máximo
de 5000 respuestas de encuesta. Consulte Habilitar la edición.

Aplicación web de Survey123
Estas son algunas de las correcciones y mejoras:

Novedades de Survey123

Copyright © 1995-2022 Esri. All rights reserved. 10

https://doc.arcgis.com/es/survey123/browser/create-surveys/quickreferencecreatesurveys.htm#ESRI_SECTION1_605A5D3E77AD4BF69FDAD78482532F79
https://doc.arcgis.com/es/survey123/reference/integratewithotherapps.htm#ESRI_SECTION1_C96F2AA2B3304659B06AC02CC98D1952
https://doc.arcgis.com/es/survey123/reference/integratewithotherapps.htm#ESRI_SECTION1_C96F2AA2B3304659B06AC02CC98D1952
https://doc.arcgis.com/es/survey123/desktop/create-surveys/prepareforediting.htm#GUID-7A19BD09-9620-45F3-B8A5-B461AD44DE19


• Se ha corregido un error en el que los cálculos no funcionaban como se esperaba en algunos lugares al editar
una respuesta de encuesta.

Sitio web de Survey123
Estas son algunas de las correcciones y mejoras:

• Se ha mejorado la información que se muestra en la página Colaborar que explica qué registros pueden
actualizar y editar los remitentes.

• Se ha corregido un error en el que los mapas de los informes no se acercaban a las entidades cuando el mapa
base usaba un sistema de coordenadas diferente al de la capa de entidades.

Actualización del martes, 23 de agosto de 2022
Esta actualización incluye cambios en Survey123 Connect, la aplicación de campo y la aplicación web Survey123, y
el sitio web de Survey123.

Survey123 Connect (versión 3.15.175)
Estas son algunas de las correcciones y mejoras:

• Se ha mejorado la visualización de las vistas en miniatura, las descripciones, los iconos y los menús de
configuración de los idiomas de derecha a izquierda en toda la aplicación.

• Se ha solucionado un error que provocaba que se utilizara el separador decimal incorrecto para el cálculo del
tamaño del archivo en la pestaña Contenido vinculado.

Aplicación de campo Survey123 (versión 3.15.156)
Estas son algunas de las correcciones y mejoras:

• Se ha mejorado el comportamiento al mantener pulsada una tesela de encuesta cuando la configuración
Permitir la captura de nuevas encuestas está deshabilitada.

• Se ha mejorado la visualización de los idiomas de derecha a izquierda del menú de respuestas favoritas.

• Se ha mejorado la visualización de las vistas en miniatura, las descripciones, los iconos y los menús de
configuración de los idiomas de derecha a izquierda en toda la aplicación de campo.

• Se ha solucionado un error que provocaba que la información EXIF de ancho y altura de la imagen se almacenara
incorrectamente.

• Se ha solucionado un error que impedía utilizar search() en un servicio de entidades público en ArcGIS
Enterprise al iniciar sesión en ArcGIS Online.

• Se ha solucionado un error que provocaba que el selector de hora se mostrara incorrectamente al cambiar entre
los formatos de 12 y 24 horas.

• Se ha solucionado un error que provocaba que la visualización de paquetes de mapas móviles se distorsionara
con preguntas de geotrace y geoshape.

• Se ha solucionado un error que provocaba que se usara el separador decimal incorrecto para el cálculo del
tamaño del archivo en los menús Mapas sin conexión, Galería de mapas, Contenido vinculado, Pregunta de
archivo y Configuración.

• Se ha corregido un error que provocaba que la configuración del proxy de reenvío se ignorara de forma
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incorrecta.

• Se ha solucionado un error que impedía descargar el elemento de formulario de la encuesta al iniciar sesión en
una organización y abrir un vínculo que hiciera referencia a otra organización.

• En iOS, se ha mejorado la salida del modelo de dispositivo al utilizar el parámetro pulldata("@Property",

'deviceModel').

• En Windows, se ha solucionado un error que provocaba que la geometría de un geotrace o geoshape cambiara al
desplazarse por el mapa si la escala de visualización no estaba establecida en 100 por ciento.

Aplicación web de Survey123
Estas son algunas de las correcciones y mejoras:

• Se ha mejorado el diseño del tipo de pregunta Cuadrícula de opción única en un navegador móvil.

• Se admite la función de arrastrar y soltar al agregar archivos a una pregunta para cargar imágenes o archivos.

Sitio web de Survey123
Estas son algunas de las correcciones y mejoras:

• Se permite establecer una exactitud mínima de coincidencia en una pregunta de dirección para mejorar la calidad
de los datos.

• Se permite que el autor elija no compartir elementos vinculados al compartir una encuesta.

Actualización del jueves, 28 de julio de 2022
Esta actualización incluye cambios en Survey123 Connect, Survey123 y el sitio web de Survey123.

Survey123 Connect (versión 3.15.170)
Estas son algunas de las correcciones y mejoras:

• Se ha agregado un nuevo parámetro calculationMode=whenEmpty para admitir cálculos en preguntas de solo
lectura que tienen valores vacíos.

• Cuando una encuesta se publica con la edición habilitada, los usuarios anónimos ahora pueden editar encuestas.

• La galería para crear una nueva encuesta ahora muestra más información sobre plantillas y muestras.

• Se ha corregido un error que se producía al examinar plantillas de la comunidad, que provocaba que la barra de
desplazamiento volviese a la parte superior de la ventana inesperadamente.

• Los nombres de dominio cargados desde un servicio de entidades tienen espacios sustituidos para cumplir con
los requisitos de XLSForm.

Aplicación de campo Survey123 (versión 3.15.151)
Estas son algunas de las correcciones y mejoras:

• El cuadro de diálogo Cerrar encuesta se ha reordenado para hacer que Guardar en borradores sea la primera
opción.

• Se ha corregido un error que se producía con los parámetros de URL folder=inbox&update=true que
provocaba fallos.
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• Se ha corregido un error que hacía que se enviaran repetidamente varias solicitudes de geocodificación inversa al
servicio de geocodificación.

• Se ha corregido un error que provocaba que el valor de orientación EXIF estuviera siempre almacenado como 1,
independientemente de la orientación de la cámara al tomar la foto.

• Se ha mejorado la ventana de vista previa de la imagen para garantizar el trabajo de desplazamiento panorámico
y zoom de forma intuitiva en todos los sistemas operativos.

• Se han corregido los problemas de visualización de idiomas que se escriben de derecha a izquierda con las
teselas de galería y el contenido de la vista de lista de carpetas.

• En iOS, se ha corregido un error en el que, al habilitar el bloqueo de rotación, las fotos en horizontal se
guardaban en vertical.

• En Android, se han mejorado los cálculos de tamaño de archivos de audio.

Sitio web de Survey123
Estas son algunas de las correcciones y mejoras:

• Las preguntas del panel Diseño > Agregar se agrupan ahora en categorías.

• Una opción le permite establecer el número de posiciones decimales en los cálculos de números.

• Se agregó una opción para admitir la alineación en preguntas de mapa.

• Una tarea de informe se puede cancelar o eliminar del panel Informe en la página Datos.

• Se agregó una nueva opción al panel Informe para administrar la creación de nuevos informes que pueden
entrar en conflicto con los nombres de informes existentes.

• Se agregó un parámetro API de informe para administrar la creación de nuevos informes que pueden entrar en
conflicto con los nombres de informes existentes.

• Se agregó una operación de API de informe para cancelar una tarea de impresión en curso o para eliminar una
tarea finalizada.

Aplicación web de Survey123
Estas son algunas de las correcciones y mejoras:

• Alineación en preguntas de mapa.

Actualización del 21 de junio de 2022
Esta actualización incluye cambios en Survey123 Connect, Survey123 y el sitio web de Survey123.

Survey123 Connect (versión 3.15.165)
Estas son algunas de las correcciones y mejoras:

• El autor de la encuesta puede establecer el nombre del archivo de una imagen para que se base en un cálculo o
en la respuesta a una pregunta.

• El autor de la encuesta puede configurar la visibilidad de los nombres de los archivos de imagen y la posibilidad
de cambiar el nombre de los adjuntos de imagen en una encuesta.

• Las preguntas de geoshape y geotrace pueden configurarse para habilitar la transmisión streaming de vértices.
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Aplicación de campo Survey123 (versión 3.15.145)
Estas son algunas de las correcciones y mejoras:

• La geometría de geoshape y geotrace se puede capturar mediante la transmisión streaming de vértices desde la
ubicación actual.

• Se ha reducido el tamaño de los adjuntos de audio.

• Si el autor de la encuesta lo configura, se puede cambiar la visibilidad de los nombres de los archivos de imagen
y cambiar el nombre de los adjuntos de imagen.

• Se ha mejorado la alineación del tema de la cuadrícula cuando se utiliza una pregunta de autocompletar.

• Se han corregido los problemas de formato del idioma de derecha a izquierda en las páginas de cámara, código
de barras, selector de mapa base, estado de ubicación y configuración.

• Se ha corregido un error que provocaba el bloqueo de la aplicación al intentar abrir una encuesta con un gran
número de imágenes.

• En Android 11 y 12, se ha corregido un error por el que faltaban los valores de distancia y destino al capturar las
mediciones mediante Spike.

Sitio web de Survey123
Estas son algunas de las correcciones y mejoras:

• La respuesta a una pregunta ahora puede utilizarse como parte de la etiqueta de otra pregunta.

• En la actualidad, los vínculos que permiten editar o ver la respuesta que se acaba de enviar pueden agregarse a la
pantalla de agradecimiento de la encuesta.

• La pantalla de agradecimiento puede configurarse para que vuelva a cargar automáticamente la encuesta y
quede lista para una nueva captura de registro.

Aplicación web de Survey123
Estas son algunas de las correcciones y mejoras:

• Mostrar el título, la vista en miniatura y el resumen de una encuesta al compartirla en redes sociales.

• Cuando lo configura el autor de la encuesta en Survey123 Connect, las preguntas de mapas admiten un número
designado de posiciones decimales.

La aplicación web ya no admite encuestas publicadas en la versión 2.5 u otras anteriores. Consulte Versión de
aplicación web.

Actualización del 26 de mayo de 2022
Esta actualización incluye cambios en Survey123 Connect, Survey123 y el sitio web de Survey123.

Survey123 Connect (versión 3.14.281)
Estas son algunas de las correcciones y mejoras:

• Se han agregado propiedades de pulldata() adicionales. Consulte Propiedades del dispositivo y del usuario.

• Cuando Survey123 Connect vuelve a publicar una encuesta con nuevos campos, la vista de capa alojada ahora se
actualiza con estos campos.
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Aplicación de campo Survey123 (versión 3.14.262)
Estas son algunas de las correcciones y mejoras:

• Configure valores decimales para los valores Este y Norte UTM. Consulte Formato de coordenadas.

• Se ha corregido un error que provocaba que la selección de fecha no se guardara al hacer clic fuera de la
pregunta dateTime.

• Se ha corregido un error que provocaba que las encuestas de la bandeja de entrada que contenían imágenes no
se cargaran.

• Se ha corregido un error que provocaba que la aplicación se bloqueara al interaccionar con un gran número de
imágenes en el visor de teselas de imágenes.

• Se ha corregido un error que provocaba que las entidades de línea o de polígono cambiaran inesperadamente al
completar la edición.

• Se ha corregido un error que impedía editar encuestas enviadas si la encuesta se creó en el diseñador web.

• En Android, hemos corregido un error que hacía que la información de posición esperada de los receptores de
alta precisión no se mostrara o no se guardara en la aplicación.

Sitio web de Survey123
Estas son algunas de las correcciones y mejoras:

• El creador de la encuesta puede definir una escala de mapa mínima para capturar geometría.

• Al compartir una encuesta con otras personas, se pide al creador cambiar el nivel de uso compartido de los
elementos relacionados (por ejemplo, el mapa web o el localizador).

• Se pueden utilizar propiedades de dispositivo y de usuario adicionales en los cálculos del diseñador web.
Consulte Propiedades del dispositivo y del usuario en el diseñador web.

• Se han agregado propiedades de pulldata() adicionales. Consulte Propiedades del dispositivo y del usuario.

• Ahora en los informes se imprimirán todos los registros, incluso cuando se supere el valor maxRecordCount de la
capa de entidades.

• Los informes cumplen los requisitos de accesibilidad de PDF.

Actualización del 19 de abril de 2022
Esta actualización incluye cambios en Survey123 Connect, Survey123 y el sitio web de Survey123.

Survey123 Connect (versión 3.14.274)
Hemos agregado compatibilidad con el idioma búlgaro.

Aplicación de campo Survey123 (versión 3.14.255)
Estas son algunas de las correcciones y mejoras:

• Hemos agregado compatibilidad con el idioma búlgaro.

• Las expresiones relevantes y de cálculo que eliminan un valor actualizan hora la capa de entidades de la forma
esperada.

• Los ceros a la izquierda ya no se eliminan de los valores al enviarlos a través de la Bandeja de entrada.
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• Se ha agregado la posibilidad de conectarse a receptores GNSS con velocidades de transmisión de salida
distintas de 4800.

• Se ha corregido un error que provocaba que los archivos adjuntos MP4 se subieran como un tipo de contenido
incorrecto.

• Se ha corregido un error que provocaba que las expresiones relevantes basadas en preguntas anteriores con
valores predeterminados no se rellenaran como se esperaba.

• Las etiquetas de elección de números enteros de las preguntas select_one_from_file se mostrarán ahora cuando
se carguen desde la Bandeja de entrada.

• Se ha corregido un error que provocaba que las preguntas select_one con apariencia autocomplete no se
mostraran correctamente cuando se aplicaba un valor predeterminado.

• Se ha corregido un error que provocaba que las preguntas select_one con apariencia autocomplete de las
repeticiones mostraran los nombres de las opciones en lugar de sus etiquetas al navegar por los registros de las
repeticiones.

• Se ha corregido un error que provocaba que las preguntas select_one con apariencia autocomplete en las
repeticiones solo se rellenaran con un valor predeterminado en la primera repetición.

• Se ha corregido un error por el que los usuarios no podían descargar las encuestas públicas con el acceso
anónimo deshabilitado si se guardaban en ArcGIS Enterprise.

• En Android, se ha corregido un error que provocaba que las imágenes recopiladas con Spike no se mostraran
correctamente.

Sitio web de Survey123
Estas son algunas de las correcciones y mejoras:

• Hemos agregado compatibilidad con el idioma búlgaro.

• Los informes admiten ahora los tipos de estadísticas range, first, last y median, así como valores únicos y
recuentos de valores únicos.

• Se ha agregado un botón de confirmación al responder a las preguntas de Map en un dispositivo móvil.

• Se ha corregido un error que provocaba que el filtrado de las preguntas de selección única mostrara entradas
desplegables en blanco.

• Se ha corregido un error que provocaba que las preguntas con imágenes no aplicaran la restricción count-

selected si el título de la encuesta contenía caracteres en mayúsculas.

• Se ha corregido un error en las plantillas de informes por el cual las estadísticas derivadas de los campos en las
repeticiones anidadas producían resultados inesperados si el registro de la encuesta no tenía registros repetidos.

• Se han corregido ciertos mensajes de error que no cabían en el cuadro de diálogo.

Actualización del martes, 22 de marzo de 2022
Esta actualización incluye cambios en Survey123 Connect, Survey123 y el sitio web de Survey123.

Survey123 Connect (versión 3.14.261)
Estas son algunas de las correcciones y mejoras:
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• En el cuadro de diálogo Relación de contraste, el separador decimal se muestra ahora según la configuración
regional del sistema.

Aplicación de campo Survey123 (versión 3.14.242)
Estas son algunas de las correcciones y mejoras:

• Las preguntas de geopoint ahora admiten la apariencia press-to-locate.

• Ahora se abrirá una encuesta existente cuando un parámetro de URL haga referencia a ella.

• Se ha corregido un error que impedía refrescar la Bandeja de entrada al abrir una encuesta con parámetros de
URL.

• Se ha corregido un error que provocaba que los parámetros de URL que hacen que una pregunta sea relevante
no mostrara el valor correcto.

• Se ha corregido un error que provocaba que los indicadores para expandir y contraer un grupo no apareciesen al
editar encuestas existentes.

• Ahora, los webhooks se desencadenarán al editar y agregar una imagen a un registro.

• En Android, los números ya no se truncan al utilizar máscaras de entrada.

Sitio web de Survey123
Estas son algunas de las correcciones y mejoras:

• En el diseñador web, la opción Ocultar de la encuesta está disponible ahora para preguntas de Una única
opción y Desplegable.

• En el diseñador web, la opción No enviar la respuesta ahora está disponible para las preguntas de Dirección.

• El parámetro de URL hide admite ahora la propiedad leaveDialog, lo que impide que aparezca un mensaje de
advertencia al salir de la página web con datos sin enviar.

• Las plantillas de informe ahora admiten la composición dinámica de la cláusula WHERE concatenando otros
valores de atributo.

• Se ha corregido un error que provocaba que el filtrado de resultados de encuesta basados en una pregunta de
selección múltiple no cargara las opciones.

• Se ha corregido un error que impedía que los Id. de capa se conservaran en la vista de partes interesadas.

• Se ha corregido un error que provocaba que no se respetara la validación de preguntas si se registraba una
geometría inicial antes de la publicación.

• Se ha corregido un error que impedía el uso compartido de la encuesta si una encuesta se publica desde
Survey123 Connect con un paquete de teselas a partir de un mapa base personalizado.

• En Android, se ha corregido un error que impedía la apertura de una encuesta escaneando un código QR.

• En iOS, se ha corregido un error que provocaba que las preguntas de fecha y hora de solo lectura fueran
editables.

Actualización del martes, 22 de febrero de 2022
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Survey123 Connect (versión 3.14.256)
Estas son algunas de las correcciones y mejoras:

• El nuevo parámetro calculationMode permite configurar cuando se desencadenan cálculos.

• Ahora se pueden agregar paletas de herramientas de dibujo personalizadas para las preguntas draw y annotate.

• La nueva pestaña Multimedia de una encuesta permite ver y abrir archivos de la carpeta media.

• Capacidades actualizadas de las capas de entidades creadas al publicar una encuesta.

• Ya no aparecen encuestas de borrador en las listas Mis encuestas ni Mi organización.

• Cuando los valores vacíos de las repeticiones se pasan a una función de JavaScript, los valores sin definir se
distinguen ahora de los valores nulos.

• Se han actualizado las vistas previas de biseles.

• Se ha solucionado un error al publicar que definía incorrectamente si se respeta el horario de verano para las
preguntas de inicio y fin.

Aplicación de campo Survey123 (versión 3.14.237)
Estas son algunas de las correcciones y mejoras:

• Se han realizado mejoras de rendimiento para los cálculos, siendo más rápidos y fiables.

• La nueva carpeta Información general proporciona una vista de lista y mapa de todas las respuestas a la
encuesta que se encuentran actualmente en el dispositivo. Esta carpeta debe estar habilitada en Survey123
Connect en cada encuesta individual.

• Se han mejorado la UI y el flujo de trabajo para preguntas annotate con varios métodos de captura.

• Las listas de opciones de autocompletar con nombres de opciones enteros de diez dígitos o más ya no
devolverán resultados no válidos.

• Se ha mejorado la UI para el escaneo de códigos de barras.

• Se ha corregido un error que provocaba que todas las encuestas de la página Descargar encuestas tuvieran la
misma vista en miniatura.

• La aplicación ya no bloqueará a los usuarios de Active Directory al acceder a una encuesta con un mapa web
vinculado al usar un portal con la Autenticación integrada de Windows.

• Se ha corregido un fallo al generar un nuevo registro de repetición.

• Se ha solucionado un problema que impedía que las imágenes predeterminadas dentro de las repeticiones se
cargasen al abrirlas mediante Borradores, Enviado y Bandeja de salida.

• Los inicios de sesión dejarán de almacenarse en la caché, lo cual impedía que un nuevo usuario iniciara sesión
una vez que un usuario anterior hubiese cerrado la sesión.

• Se ha corregido un error que impedía que los cálculos se ejecutaran en preguntas con tipos de campo nulos en
las respuestas abiertas desde la Bandeja de entrada.

• Se ha corregido un error que impedía la visualización de imágenes con URL dinámicas.

• Se ha corregido un error que provocaba que las preguntas relevantes en repeticiones anidadas enviaran
respuestas en blanco o duplicadas.
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• Se ha corregido un error que impedía que las etiquetas no aparecieran en las preguntas de apariencia table-list
de un grupo o una repetición.

• En Android, se ha corregido un fallo causado por la geobúsqueda al utilizar un geocodificador personalizado.

• En iOS, se ha corregido un fallo provocado por varios cálculos consecutivos.

• En iOS, se ha corregido un fallo al cargar una encuesta con un gran número de preguntas relevantes.

• En iOS, se ha corregido un fallo causado al realizar cambios en la relevancia de las preguntas dentro de grupos.

• En iOS, las imágenes de marca de agua sin restricciones ya no están limitadas a 1920 x 1080 píxeles.

Sitio web de Survey123
Estas son algunas de las correcciones y mejoras:

• Ahora se puede configurar un servicio de geocodificación específico al agregar una pregunta de Mapa o
Dirección en el diseñador web.

• El diseñador web ahora admite definir un mapa base fuera del grupo de mapas base de la organización para
preguntas de Mapa.

• El número máximo de resultados de una pregunta de Dirección ahora se puede modificar en el diseñador web.

• Ahora es posible incluir varios registros en un solo mapa al imprimir informes.

• Ahora es posible capturar la ubicación al abrir una encuesta.

• Los informes ahora admiten la rotación de imágenes.

• Se ha mejorado la UI y la accesibilidad de las preguntas de fecha y hora.

Actualizado el 14 de diciembre de 2021

Survey123 Connect (versión 3.13.251)
Corrección de un error al publicar en una capa de entidades existente cuando se utiliza una solución de ArcGIS
Enterprise con autenticación IWA.

Aplicación de campo Survey123 (versión 3.13.246)
Corrección de un error debido al cual no se devuelven las imágenes al cargar registros de la bandeja de entrada
cuando se utiliza una solución de ArcGIS Enterprise con autenticación IWA.

Sitio web de Survey123
Estas son algunas de las correcciones y mejoras:

• Se ha agregado una nueva opción para establecer el tamaño máximo de archivo adjunto para las preguntas de
carga de archivos e imagen. Los archivos adjuntos ahora pueden tener un máximo de 100 MB cuando se usa
ArcGIS Online y de 20 MB cuando se usa ArcGIS Enterprise.

• La información de la encuesta ahora se puede editar en cualquier página de la encuesta haciendo clic en el botón
que está junto al título de la encuesta.

• Ahora se puede establecer un número máximo de resultados para las preguntas de dirección configurando el
parámetro maxResults en la columna bind::esri:style en Survey123 Connect.
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Actualización del 16 de noviembre de 2021

Survey123 Connect (versión 3.13.249)
Estas son algunas de las correcciones y mejoras:

• Los estilos fixed-grid y dynamic-grid ahora se utilizan para crear encuestas con diseño de cuadrícula. El estilo
theme-grid todavía se admite por motivos de compatibilidad con versiones anteriores.

• Los estilos con diseño de cuadrícula ahora pueden aplicarse por grupo o por repetición.

• En las repeticiones anidadas y los grupos anidados ahora se puede especificar de forma individual la columna y la
extensión.

• En la pestaña Scripts se puede cambiar el tamaño y la fuente del texto del script.

• Se puede configurar una imagen predeterminada como fondo de las preguntas de imágenes con el aspecto
signature.

• Se puede utilizar el parámetro max-pixels para definir la anchura máxima de las preguntas de imágenes con el
aspecto signature.

• Ahora se admite el aspecto multiline para preguntas de imágenes con el aspecto signature, lo que permite
adjuntar varios elementos a la misma pregunta de una encuesta.

• El nuevo parámetro overlay se puede utilizar para mostrar geopuntos repetidos en cualquier mapa de una
encuesta.

Aplicación de campo Survey123 (versión 3.13.244)
Estas son algunas de las correcciones y mejoras:

• En el lienzo correspondiente a los aspectos draw y annotate, se pueden editar elementos gráficos nuevos antes
de guardar la imagen.

• Ahora puede ver y agregar adjuntos de firma a través de la bandeja de entrada.

• Las preguntas de imágenes con el aspecto signature se muestran como un botón que abre una ventana
emergente para la firma. Se puede capturar más de una firma.

• La estabilidad y localización de las preguntas de texto con el aspecto geocode han sido mejoradas.

• En Windows, se ha corregido un error que impedía detectar correctamente el modo avión.

• En Android, se ha solucionado un problema que podía ocasionar el bloqueo de la aplicación durante el inicio.

Sitio web de Survey123
Estas son algunas de las correcciones y mejoras:

• Rendimiento mejorado para gráficos de nube de términos con muchos registros en la página Analizar.

• Rendimiento mejorado de la página Analizar al cargar listas de opciones muy grandes.

Actualización 25 de octubre de 2021
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Sitio web de Survey123
Estas son algunas de las correcciones y mejoras:

• Ahora se mostrará un mensaje de advertencia en la página Colaborar por el que, si comparte la encuesta, los
usuarios con los que se comparte dicha encuesta pueden leer los resultados de esta.

• Ahora se mostrará un mensaje en la página Colaborar si la encuesta no utiliza una vista de capa de entidades.

• Se ha corregido un error en las páginas de Datos y Análisis que impedía que los filtros funcionasen para las
preguntas en las repeticiones.

• Se ha corregido un error que causaba que se cargase una cantidad incorrecta de créditos al imprimir informes.

• Se ha corregido un error en la aplicación web que impedía que se completasen las preguntas de Dirección si un
cálculo hacía referencia a otra pregunta.

• En la aplicación web, las encuestas creadas en Survey123 Connect ya no mostrarán enlaces en la página de
agradecimiento como código HTML.

• Se ha agregado una nueva plantilla: Informe sobre fauna afectada por el petróleo.

Actualización 7 de octubre de 2021

Survey123 Connect (versión 3.13.239)
Estas son algunas de las correcciones y mejoras:

• Tiempo de carga de encuestas mejorado para encuestas grandes al recopilar un nuevo registro o abrir registros
existentes.

• Se ha corregido un error que impedía iniciar sesión en ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise a través de un
navegador externo.

Aplicación de campo Survey123 (versión 3.13.234)
Estas son algunas de las correcciones y mejoras:

• Tiempo de carga de encuestas mejorado para encuestas grandes al recopilar un nuevo registro o abrir registros
existentes.

• Se ha corregido un error que impedía iniciar sesión en ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise a través de un
navegador externo.

• Se ha corregido un error que causaba que las imágenes de la firma apareciesen recortadas y mostrasen un fondo
negro excesivo al visualizar la imagen.

• Se ha corregido un error al editar registros existentes que causaba que el mensaje requerido se mostrase también
cuando una pregunta de imagen ya tenía una imagen enviada.

• Se ha corregido un error por el cual los valores de la lista de opciones no se volvían a rellenar a la hora de
seleccionar un valor de filtro de opciones diferente en selecciones en cascada.

• Se ha corregido un error por el cual los valores de la lista de opciones se borraban al abrir un registro existente
que usaba la apariencia search() rellenada con una URL.

Actualización del 16 de septiembre de 2021
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Survey123 Connect (versión 3.13.234)
Estas son algunas de las correcciones y mejoras:

• Busque y envíe una dirección geocodificada en una pregunta de texto utilizando una apariencia geocode.

• Las herramientas de dibujo y anotación se han ampliado para incluir más opciones de estilos de símbolos y
líneas, colores y opciones de texto.

• La nueva apariencia search() permite rellenar dinámicamente las listas de opciones aplicando consultas a capas
de entidades existentes.

• Ahora puede utilizar el parámetro max-pixels para establecer el tamaño del lienzo de las preguntas de
apariencia de draw.

• La apariencia Table-list ahora funciona de la forma esperada cuando el estilo de la encuesta está establecido
en pages.

• Se ha agregado compatibilidad con la columna body::accept, lo que permite restringir una pregunta de tipo
file para que solo acepte determinados tipos de archivo.

• El parámetro backgroundColor ahora admite repeticiones en encuestas con tema de cuadrícula.

• La aplicación ya no se bloqueará al publicar de nuevo cuando haya agregado preguntas solo dentro de
repeticiones.

• Se ha corregido un error que provocaba que las etiquetas no aparecieran al utilizar las opciones predeterminadas
para preguntas de tipo select_one con las apariencias minimal o autocomplete.

• Se ha solucionado un problema que impedía iniciar sesión en una cuenta de ArcGIS vinculada a una cuenta de
Google.

• Ya no se creará una capa de entidades vacía cuando se detecte un error 301 o 302 al publicar.

• El eslovaco es ahora un idioma compatible.

Aplicación de campo Survey123 (versión 3.13.229)
Estas son algunas de las correcciones y mejoras:

• Busque y envíe una dirección geocodificada en una pregunta de texto utilizando una apariencia geocode.

• Las encuestas públicas tienen ahora acceso a la bandeja de entrada.

• Vea y agregue imágenes adjuntas para los registros existentes.

• Las herramientas de dibujo y anotación se han ampliado para incluir más opciones de estilos de símbolos y
líneas, colores y opciones de texto.

• El tamaño del lienzo de la anotación respeta la resolución de la imagen proporcionada.

• Los ceros a la izquierda ya no se eliminan de los valores que parecen números pero que en realidad son cadenas
de caracteres.

• Las encuestas ya no generan errores al enviarse cuando la aplicación de campo pasa a segundo plano (por
ejemplo, si se vuelve a otra aplicación mediante una URL de devolución de llamada).

• Las propiedades EXIF de una imagen introducida en una pregunta de apariencia annotate se copian en la
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imagen anotada.

• Se ha agregado compatibilidad para descubrir sensores de ubicación de red.

• En Android, el tipo de pregunta file ahora es compatible con los tipos de archivo .gtar, .csv, .xml, .avi y
.bmp.

• Las preguntas con listas de opciones ahora están alineadas a la parte superior en las encuestas con tema de
cuadrícula.

• La aplicación ya no se bloqueará al utilizar el desplazamiento panorámico o el zoom en el mapa base
OpenStreetMap estilo Esri Street con la luz del día activada.

• Se ha solucionado un error que impedía que las capas de imagen en teselas y los paquetes de teselas ráster
aparecieran en mapas web.

• Se ha solucionado un error que provocaba que la bandeja de entrada se desplazara automáticamente.

• Se ha solucionado un problema que impedía iniciar sesión en una cuenta de ArcGIS vinculada a una cuenta de
Google.

• En Android, se ha solucionado un error al utilizar el teclado predeterminado para preguntas de varias opciones
utilizando la apariencia autocomplete.

• En iOS 14, se ha solucionado un error que impedía a los usuarios seleccionar imágenes de la galería de fotos.

• El eslovaco es ahora un idioma compatible.

Sitio web de Survey123

Nota:
El soporte a Internet Explorer 11 y Microsoft Edge Legacy ha quedado obsoleto. Esto incluye las encuestas que
tienen la versión bloqueada.

Estas son algunas de las correcciones y mejoras del sitio web de Survey123:

• Ahora puede cambiar el nombre de las encuestas después de la publicación inicial en todas las páginas de la
encuesta en el sitio web de Survey123.

• Para crear una encuesta ya no es necesario introducir un nombre o etiquetas.

• El nuevo método drawingInfo para plantillas de informes permite que la plantilla defina elementos como la
simbología, el etiquetado y la transparencia al imprimir una imagen de mapa.

• Se han realizado mejoras en la interfaz de usuario de repetición.

• El nuevo método format para plantillas de informes permite que la plantilla especifique elementos como la
longitud de los enteros y los separadores de agrupación de un campo numérico.

• La visualización de imágenes en las páginas Datos y Analizar ahora admite el zoom.

• Se ha mejorado el rendimiento para la impresión de un gran número de imágenes de mapa en un informe.

• Se ha corregido un error que provocaba que se mostrara la hora incorrecta al editar una pregunta de fecha y
hora en la página Datos.

• Se ha corregido un error que impedía que los usuarios con el rol Viewer vieran algunos adjuntos.
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• Se ha corregido un error que impedía que las preguntas ocultas se mostraran en la página Analizar.

• Se ha corregido un error que impedía cambiar el nombre de los adjuntos de imagen en la página Datos.

Estas son algunas de las correcciones y mejoras del diseñador web de Survey123:

• Se ha agregado un nuevo tipo de pregunta de dirección para permitir buscar y enviar una dirección
geocodificada en una pregunta de texto.

• Ahora puede diseñar cálculos para preguntas en el diseñador web.

• El sitio web y el diseñador web ahora validan etiquetas HTML, de forma que se permiten las mismas etiquetas
que son compatibles con ArcGIS Online.

Precaución:
Algunas etiquetas HTML que funcionaban en versiones anteriores ya no son compatibles.

• Ahora puede establecer las preguntas como de solo lectura.

• Ahora puede establecer las preguntas que desea ocultar de la vista.

• Ahora puede establecer que no se envíe la respuesta a algunas preguntas como parte de la respuesta a la
encuesta.

• Ahora puede agregar varias preguntas de mapa o dirección a una única encuesta en el diseñador web. Solo una
de estas preguntas puede enviar geometría.

• Ahora se admiten máscaras de entrada.

• Las imágenes integradas en preguntas de nota ahora se muestran en resolución completa.

• Se ha solucionado un error que impedía la edición de la página de agradecimientos en encuestas creadas en
Survey123 Connect.

• Se ha solucionado un error que provocaba fallos en reglas con preguntas de listas de opciones.

• En alemán, se ha solucionado un error que hacía que faltaran mapas base al agregar una pregunta de mapa.

Estas son algunas de las correcciones y mejoras de la aplicación web Survey123:

• La aplicación web Survey123 ahora admite listas de opciones dinámicas con la apariencia de búsqueda
establecida en Survey123 Connect.

• La aplicación web ahora admite el uso de un lector de pantalla.

• Se ha mejorado la UI de repetición y ahora se permite la navegación a registros de repetición concretos.

• El nuevo parámetro de URL recalculate permite volver a realizar cálculos automáticamente al editar un registro
de encuesta.

• Al cambiar el idioma de la encuesta ahora se cambiarán los resultados de las funciones
pulldata("@property",'language') o jr:choice-name.

• La función jr:choice-name() ya no generará un error al editar una encuesta.

• Se ha corregido un error que provocaba que la aplicación no enviara respuestas a preguntas de fecha y hora
requeridas.

• Se ha corregido un error que impedía que las preguntas de imagen de varias líneas con una restricción count-
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selected() enviaran varias imágenes.

• La aplicación web ya no generará errores al acceder a elementos externos como archivos CSV al haber iniciado
sesión a un portal con la autenticación integrada de Windows.

Actualización del 16 de septiembre de 2021

Survey123 Connect (versión 3.13.234)
Estas son algunas de las correcciones y mejoras:

• Busque y envíe una dirección geocodificada en una pregunta de texto utilizando una apariencia geocode.

• Las herramientas de dibujo y anotación se han ampliado para incluir más opciones de estilos de símbolos y
líneas, colores y opciones de texto.

• La nueva apariencia search() permite rellenar dinámicamente las listas de opciones aplicando consultas a capas
de entidades existentes.

• Ahora puede utilizar el parámetro max-pixels para establecer el tamaño del lienzo de las preguntas de
apariencia de draw.

• La apariencia Table-list ahora funciona de la forma esperada cuando el estilo de la encuesta está establecido
en pages.

• Se ha agregado compatibilidad con la columna body::accept, lo que permite restringir una pregunta de tipo
file para que solo acepte determinados tipos de archivo.

• El parámetro backgroundColor ahora admite repeticiones en encuestas con tema de cuadrícula.

• La aplicación ya no se bloqueará al publicar de nuevo cuando haya agregado preguntas solo dentro de
repeticiones.

• Se ha corregido un error que provocaba que las etiquetas no aparecieran al utilizar las opciones predeterminadas
para preguntas de tipo select_one con las apariencias minimal o autocomplete.

• Se ha solucionado un problema que impedía iniciar sesión en una cuenta de ArcGIS vinculada a una cuenta de
Google.

• Ya no se creará una capa de entidades vacía cuando se detecte un error 301 o 302 al publicar.

• El eslovaco es ahora un idioma compatible.

Aplicación de campo Survey123 (versión 3.13.229)
Estas son algunas de las correcciones y mejoras:

• Busque y envíe una dirección geocodificada en una pregunta de texto utilizando una apariencia geocode.

• Las encuestas públicas tienen ahora acceso a la bandeja de entrada.

• Vea y agregue imágenes adjuntas para los registros existentes.

• Las herramientas de dibujo y anotación se han ampliado para incluir más opciones de estilos de símbolos y
líneas, colores y opciones de texto.

• El tamaño del lienzo de la anotación respeta la resolución de la imagen proporcionada.
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• Los ceros a la izquierda ya no se eliminan de los valores que parecen números pero que en realidad son cadenas
de caracteres.

• Las encuestas ya no generan errores al enviarse cuando la aplicación de campo pasa a segundo plano (por
ejemplo, si se vuelve a otra aplicación mediante una URL de devolución de llamada).

• Las propiedades EXIF de una imagen introducida en una pregunta de apariencia annotate se copian en la
imagen anotada.

• Se ha agregado compatibilidad para descubrir sensores de ubicación de red.

• En Android, el tipo de pregunta file ahora es compatible con los tipos de archivo .gtar, .csv, .xml, .avi y
.bmp.

• Las preguntas con listas de opciones ahora están alineadas a la parte superior en las encuestas con tema de
cuadrícula.

• La aplicación ya no se bloqueará al utilizar el desplazamiento panorámico o el zoom en el mapa base
OpenStreetMap estilo Esri Street con la luz del día activada.

• Se ha solucionado un error que impedía que las capas de imagen en teselas y los paquetes de teselas ráster
aparecieran en mapas web.

• Se ha solucionado un error que provocaba que la bandeja de entrada se desplazara automáticamente.

• Se ha solucionado un problema que impedía iniciar sesión en una cuenta de ArcGIS vinculada a una cuenta de
Google.

• En Android, se ha solucionado un error al utilizar el teclado predeterminado para preguntas de varias opciones
utilizando la apariencia autocomplete.

• En iOS 14, se ha solucionado un error que impedía a los usuarios seleccionar imágenes de la galería de fotos.

• El eslovaco es ahora un idioma compatible.

Sitio web de Survey123

Nota:
El soporte a Internet Explorer 11 y Microsoft Edge Legacy ha quedado obsoleto. Esto incluye las encuestas que
tienen la versión bloqueada.

Estas son algunas de las correcciones y mejoras del sitio web de Survey123:

• Ahora puede cambiar el nombre de las encuestas después de la publicación inicial en todas las páginas de la
encuesta en el sitio web de Survey123.

• Para crear una encuesta ya no es necesario introducir un nombre o etiquetas.

• El nuevo método drawingInfo para plantillas de informes permite que la plantilla defina elementos como la
simbología, el etiquetado y la transparencia al imprimir una imagen de mapa.

• Se han realizado mejoras en la interfaz de usuario de repetición.

• El nuevo método format para plantillas de informes permite que la plantilla especifique elementos como la
longitud de los enteros y los separadores de agrupación de un campo numérico.
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• La visualización de imágenes en las páginas Datos y Analizar ahora admite el zoom.

• Se ha mejorado el rendimiento para la impresión de un gran número de imágenes de mapa en un informe.

• Se ha corregido un error que provocaba que se mostrara la hora incorrecta al editar una pregunta de fecha y
hora en la página Datos.

• Se ha corregido un error que impedía que los usuarios con el rol Viewer vieran algunos adjuntos.

• Se ha corregido un error que impedía que las preguntas ocultas se mostraran en la página Analizar.

• Se ha corregido un error que impedía cambiar el nombre de los adjuntos de imagen en la página Datos.

Estas son algunas de las correcciones y mejoras del diseñador web de Survey123:

• Se ha agregado un nuevo tipo de pregunta de dirección para permitir buscar y enviar una dirección
geocodificada en una pregunta de texto.

• Ahora puede diseñar cálculos para preguntas en el diseñador web.

• El sitio web y el diseñador web ahora validan etiquetas HTML, de forma que se permiten las mismas etiquetas
que son compatibles con ArcGIS Online.

Precaución:
Algunas etiquetas HTML que funcionaban en versiones anteriores ya no son compatibles.

• Ahora puede establecer las preguntas como de solo lectura.

• Ahora puede establecer las preguntas que desea ocultar de la vista.

• Ahora puede establecer que no se envíe la respuesta a algunas preguntas como parte de la respuesta a la
encuesta.

• Ahora puede agregar varias preguntas de mapa o dirección a una única encuesta en el diseñador web. Solo una
de estas preguntas puede enviar geometría.

• Ahora se admiten máscaras de entrada.

• Las imágenes integradas en preguntas de nota ahora se muestran en resolución completa.

• Se ha solucionado un error que impedía la edición de la página de agradecimientos en encuestas creadas en
Survey123 Connect.

• Se ha solucionado un error que provocaba fallos en reglas con preguntas de listas de opciones.

• En alemán, se ha solucionado un error que hacía que faltaran mapas base al agregar una pregunta de mapa.

Estas son algunas de las correcciones y mejoras de la aplicación web Survey123:

• La aplicación web Survey123 ahora admite listas de opciones dinámicas con la apariencia de búsqueda
establecida en Survey123 Connect.

• La aplicación web ahora admite el uso de un lector de pantalla.

• Se ha mejorado la UI de repetición y ahora se permite la navegación a registros de repetición concretos.

• El nuevo parámetro de URL recalculate permite volver a realizar cálculos automáticamente al editar un registro
de encuesta.

• Al cambiar el idioma de la encuesta ahora se cambiarán los resultados de las funciones
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pulldata("@property",'language') o jr:choice-name.

• La función jr:choice-name() ya no generará un error al editar una encuesta.

• Se ha corregido un error que provocaba que la aplicación no enviara respuestas a preguntas de fecha y hora
requeridas.

• Se ha corregido un error que impedía que las preguntas de imagen de varias líneas con una restricción count-

selected() enviaran varias imágenes.

• La aplicación web ya no generará errores al acceder a elementos externos como archivos CSV al haber iniciado
sesión a un portal con la autenticación integrada de Windows.

Actualización del 18 de marzo de 2021

Survey123 Connect (versión 3.12.232)
Se ha corregido un problema por el que no se podían introducir números cuando se utilizaba la apariencia de
números con las configuraciones regionales que utilizan la coma como separador decimal.

Aplicación de campo Survey123 (versión 3.12.277)
Se ha corregido un problema por el que no se podían introducir números cuando se utilizaba la apariencia de
números con las configuraciones regionales que utilizan la coma como separador decimal.

Aplicación web de Survey123
Estas son algunas de las correcciones y mejoras:

• Se ha corregido un problema por el que, al responder a preguntas sobre la hora durante los periodos de horario
de verano, no se guardaba la hora correcta en la capa de entidades.

• Se ha corregido un problema por el que, al incluir una pregunta oculta en una encuesta que tiene activado el
modo de borrador, las respuestas guardadas anteriormente no aparecían.

• Se ha corregido un problema por el que no se mostraban las encuestas web que contenían parámetros de URL
codificados y utilizaban el parámetro ?code.

• Se ha corregido un problema por el que las versiones de Survey123 Connect anteriores a la 3.12 publicaban
formularios web con un diseño defectuoso en las preguntas de varias opciones.

• Es posible incluir otras configuraciones regionales como parámetro de URL de la aplicación web. Consulte
Idiomas admitidos.

Actualización del jueves, 25 de febrero de 2021

Survey123 Connect (versión 3.12.230)
Estas son algunas de las correcciones y mejoras:

• Nueva pestaña Scripts para que sea más fácil empezar a trabajar con funciones JavaScript.

• Se ha agregado compatibilidad con las funciones position y indexed-repeat, lo que permite al usuario
consultar valores desde preguntas dentro de repeticiones indexadas.

• Se ha agregado compatibilidad con el parámetro max-pixels en las preguntas de imagen, lo que permite
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establecer el número máximo de píxeles de una imagen por pregunta.

• Se ha agregado compatibilidad con la apariencia compact-n para presentar las opciones de las preguntas
select_one y select_multiple en horizontal en un número máximo de columnas especificado.

• El instalador de la aplicación Windows ahora identifica versiones anteriores de la aplicación y permite a los
usuarios instalar sobre la instalación anterior.

Aplicación de campo Survey123 (versión 3.12.274)
Estas son algunas de las correcciones y mejoras:

• El manejo de listas de opciones y selecciones en cascada se ha mejorado para potenciar la velocidad y la
estabilidad.

• Los filtros de opción de selección externa ahora pueden usar valores de nombre como números.

• Se ha mejorado la vista previa de la cámara para reflejar mejor la imagen que capturará la cámara.

• Se ha mejorado la velocidad y la fiabilidad al escanear códigos de barras PDF417.

• Se ha mejorado el manejo de la rotación del escáner de códigos de barras en Windows.

• Se ha solucionado un problema que hacía que el registro del sensor de posición interno no produjera archivos de
registro NMEA válidos.

• Las propiedades de configuración corporativa AppConfig de Windows se admiten ahora mediante el uso de
claves de registro.

• El instalador de la aplicación Windows ahora identificará versiones anteriores de la aplicación y permitirá a los
usuarios instalar sobre la instalación anterior.

• En Android, de acuerdo con los cambios en los requisitos de Google Play, en el primer inicio, los archivos de
datos existentes se moverán al almacenamiento específico de la aplicación.

Sitio web de Survey123
Estas son algunas de las correcciones y mejoras:

• Nueva galería de plantillas para crear encuestas.

• Compatibilidad con el formateo de números en informes.

• Comparta encuestas para que otros usuarios puedan actualizarlas.

Actualización del jueves, 10 de diciembre de 2020

Sitio web de Survey123
Estas son algunas de las correcciones y mejoras:

• Los administradores de la organización ahora pueden cambiar el propietario de una encuesta.

• La página Analizar ahora proporciona métodos adicionales para mostrar preguntas numéricas, así como para
definir rangos de números personalizados.

• La página Analizar ahora proporciona opciones para personalizar la puntuación u ocultar respuestas para las
preguntas de clasificación.

• El título de la encuesta, la descripción de la encuesta y otros elementos de la UI se pueden volver a escribir en el

Novedades de Survey123

Copyright © 1995-2022 Esri. All rights reserved. 29



XLSForm. Para obtener más información, consulte Notas.

• La URL de la aplicación web Survey123 ahora admite un parámetro para copiar la respuesta de una encuesta
existente en una nueva encuesta.

• Mejoras realizadas en la creación de informes para gestionar mejor los adjuntos y un gran número de registros.

• Las preguntas de fecha con formato de datos que no sea de EE. UU. ahora tienen sus respuestas enviadas en el
formato de fecha esperado que no sea de EE. UU.

Actualización del jueves, 15 de octubre de 2020

Survey123 Connect (versión 3.11.123)
Estas son algunas de las correcciones y mejoras:

• En la UI se ha realizado una actualización importante que incluye las pestañas que permiten acceder con más
rapidez a los detalles, el estilo y el contenido vinculado de una encuesta.

• Los autores de encuestas ahora pueden modificar los colores del fondo de entrada, el texto del pie de página y el
fondo del pie de página.

• El tipo de apariencia hidden ahora puede seleccionarse para todos los tipos de pregunta. Esto oculta la pregunta
de la vista, pero todavía permite aceptar los valores predeterminados y los cálculos.

• El tipo de pregunta rank, que antes solo estaba disponible en la aplicación web Survey123 como tipo de
pregunta de clasificación, ahora puede agregarse a Survey123 Connect.

• Ahora puede elegir que el contenido de las listas de opciones esté en orden aleatorio.

• Las selecciones en cascada ahora se pueden utilizar con preguntas select_multiple.

• Las listas de opciones de las preguntas select_one y select_multiple ahora pueden cargarse desde un
archivo CSV de la carpeta media de la encuesta.

• Se ha corregido un error que impedía crear una encuesta nueva a partir de un servicio de entidades existente.

• Se ha solucionado un problema que hacía que el campo Dirección no se rellenase con las encuestas enviadas
desde ArcGIS Workforce.

Aplicación de campo Survey123 (versión 3.11.164)
Estas son algunas de las correcciones y mejoras:

• Ahora se admiten preguntas de categoría en las encuestas.

• En iOS, las preguntas de archivo ahora ofrecen la posibilidad de seleccionar una imagen o un archivo.

• Las páginas configuradas para que no sean importantes o estén ocultas, ahora estarán ocultas a la vista y ya no
se mostrará una página en blanco.

• Se ha corregido un error que a veces impedía al usuario almacenar una franja horaria de la mañana en una
pregunta de hora.

• Se ha corregido un error que originaba la desaparición de las líneas horizontales y verticales al utilizar las
apariencias draw y annotate en preguntas de imagen.

• Se ha corregido un problema que impedía a los usuarios anónimos descargar fuentes de mapas relacionadas y
paquetes de mapas sin conexión para encuestas públicas.
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• En tablets con Windows 10, se ha corregido un error que impedía al usuario seleccionar los botones de perfil y
configuración.

• En tablets Juniper Mesa 2 con Windows, se ha corregido un error que provocaba que la aplicación dejara de
funcionar al utilizar la cámara para una pregunta de imagen.

Sitio web de Survey123
Estas son algunas de las correcciones y mejoras:

• Ahora se requiere HTTPS para utilizar el sitio web. Todas las direcciones URL HTTP redirigirán a HTTPS.

• Los parámetros de URL web ahora permiten proporcionar respuestas a preguntas de polilínea y polígono.

• El nuevo parámetro URL autoRefresh se puede utilizar para volver a cargar automáticamente una encuesta
después del envío.

• Ahora hay disponible una nueva referencia rápida para los informes, que proporciona ejemplos de sintaxis útiles.

• El diseñador web de Survey123 ahora ofrece la opción de limitar las preguntas de imagen para que solo acepten
imágenes de la cámara del dispositivo.

• Ahora puede elegir que el contenido de las listas de opciones esté en orden aleatorio.

• Las imágenes almacenadas en cualquier otro lugar en línea ahora se pueden proporcionar en informes.

• Los informes ahora admiten la rotación de vistas de mapa.

• Los informes ahora pueden mostrar el índice de un registro repetido o el índice de un registro en el conjunto de
registros seleccionados para imprimir.

• Los valores de fecha y fecha y hora ahora se pueden localizar en una configuración regional determinada en los
informes.

• Ahora se admite la sustitución de variables en expresiones de informe.

• Ahora es posible impedir que las partes interesadas descarguen datos de encuestas.

• El diseñador web ahora respeta la configuración del mapa de la organización.

• Se han mejorado los tiempos de carga y el rendimiento en toda la aplicación web.

• Se ha corregido un error que impedía a algunas organizaciones publicar encuestas en el diseñador web.

• Se ha corregido un error que impedía que las preguntas de opción única funcionaran si utilizaban una selección
externa.

Actualización del jueves, 10 de septiembre de 2020

Aplicación de campo Survey123 (versión 3.10.326)
Entre las soluciones se incluyen las siguientes:

• Se ha solucionado un bloqueo que se producía al actualizar una encuesta desde la galería.

• En Windows, se ha corregido un error por el cual las claves de registro usadas para iniciar la aplicación desde una
dirección URL no se creaban si la aplicación se descargaba desde Microsoft Store.

• En Windows, se ha solucionado un bloqueo que se producía al cambiar el tamaño de la ventana.

• En Android, se ha solucionado un bloqueo que se producía al iniciar sesión en dispositivos sin acceso a Google
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Play Store.

• En dispositivos Android de 32 bits, ahora se mostrarán tipos de mapa estándar.

• En dispositivos Android de 32 bits, se ha solucionado un bloqueo que se producía al expandir a la vez varias listas
desplegables de selección única.

Actualización del 6 de agosto de 2020

Survey123 Connect (versión 3.10.239)
Estas son algunas de las correcciones y mejoras:

• Se ha agregado una nueva pregunta: file. Esta posibilidad permite a los usuarios adjuntar varios tipos de
archivos a la respuesta de la encuesta como adjuntos.

• El tipo de apariencia multilínea ahora se puede aplicar a las preguntas de imagen y archivo para enviar más de
un adjunto para una pregunta única.

• La nueva función pulldata("@property", "mode") se puede utilizar para modificar el comportamiento de la
encuesta dependiendo de si el usuario está creando una respuesta, editando una respuesta existente o viendo
una respuesta enviada.

• La pestaña Configuración de una encuesta ha recibido una remodelación significativa de la UI.

• Los autores de encuestas ahora pueden requerir que los usuarios actualicen a la versión más reciente de una
encuesta antes de enviar respuestas.

• La pestaña Configuración de la nueva página Opciones proporciona opciones para evitar que se recopilen
nuevas encuestas, así como controlar lo que los usuarios pueden hacer dentro de la Bandeja de entrada y la
casilla Enviados.

• Los archivos de registro de diagnóstico ahora se pueden enviar por correo electrónico y compartir a través de
otras aplicaciones.

• Las instalaciones automáticas ahora se pueden ejecutar sin elementos emergentes de instalación y desinstalación.

Nota:
Actualice los scripts de instalación y desinstalación automáticas a la versión más reciente para asegurarse de que
este comportamiento esté presente.

• Se ha corregido un problema en el que Survey123 Connect forzaría la creación de una nueva capa de entidades
cuando el esquema es de solo tabla.

• Varias correcciones de errores y mejoras.

Aplicación de campo Survey123 (versión 3.10.323)
Estas son algunas de las correcciones y mejoras:

• Se ha mejorado la compatibilidad con los mapas base, incluida la compatibilidad con tipos adicionales de
paquetes de mapas sin conexión y mapas web.

• El menú de selección de mapa base se rellena ahora con el grupo predeterminado de mapas base de la
organización, en lugar de por una serie de valores predeterminados.
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• Existen nuevas opciones de ordenación de la encuesta disponibles.

• La pestaña Mapa de la casilla Bandeja de entrada, Borradores, Bandeja de salida y Enviados se ha mejorado y
ahora siempre está visible, incluso si la encuesta no tiene una pregunta de geopunto.

• Ahora puede copiar encuestas desde la Bandeja de entrada.

• Las vistas de lista de las carpetas de la encuesta ahora proporcionan distancia y dirección a cada respuesta de la
encuesta.

• La aplicación de campo Survey123 ahora puede aceptar parámetros que se transmiten a través de la vinculación
de aplicaciones utilizando el dominio https://survey123.arcgis.app/ en Android e iOS.

• Se ha agregado la funcionalidad de código de barras a páginas de contenido individuales de la encuesta, lo que
permite a los usuarios descargar y abrir respuestas específicas de la encuesta mediante el escaneo de códigos de
barras.

• Se ha agregado una opción para configurar el registro de diagnóstico en la consola de AppStudio a través de
códigos de barras.

• Los archivos de registro de diagnóstico ahora se pueden enviar por correo electrónico y compartir a través de
otras aplicaciones.

• Los datos GNSS ahora se pueden registrar en un archivo.

• Ahora es posible establecer un archivo como proveedor de servicios de ubicación, lo que permite cargar
información de ubicación NMEA directamente desde un archivo.

• Se han realizado varias mejoras en el esquema de direcciones URL de Survey123, incluida la capacidad de acceder
a encuestas en la Bandeja de entrada a través de la dirección URL, y la capacidad de abrir una respuesta de
encuesta existente en el modo de visualización o edición.

• Ahora se admite la vinculación de aplicaciones de Survey123 como alternativa al esquema de direcciones URL de
Survey123. Estos vínculos de Survey123 admiten un parámetro de devolución de llamada y solicitarán al usuario
que instale Survey123 si la aplicación aún no está instalada.

• Las instalaciones automáticas ahora se pueden ejecutar sin elementos emergentes de instalación y desinstalación.

Nota:
Actualice los scripts de instalación y desinstalación automáticas a la versión más reciente para asegurarse de que
este comportamiento esté presente.

• En Android, se solucionó un problema que impedía cambiar entre las cámaras frontales y posteriores.

• Se ha agregado la compatibilidad con AppConfig y la propiedad portalURL.

• Varias correcciones de errores y mejoras.

Sitio web de Survey123
Estas son algunas de las correcciones y mejoras:

• Los informes de entidades de Survey123 ahora admiten secciones de resumen, que se imprimen una sola vez,
independientemente de cuántos registros estén seleccionados.

• Ahora se proporcionan tres opciones al generar una plantilla de informe de entidades de muestra: un informe de
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entidades, un informe de resumen o un informe combinado de resumen y entidades.

• Ahora se admiten funciones de agregación en informes de entidades para generar resultados basados en varias
respuestas de la encuesta. Para obtener más información, consulte Consultas de informes de entidades.

• Se ha agregado un nuevo tipo de pregunta: Ranking. Este tipo de pregunta permite a los usuarios clasificar una
serie de opciones de mayor a menor.

• Ahora se pueden enviar varios archivos en respuesta a las preguntas de imagen y carga de archivos.

• Ahora es posible utilizar imágenes almacenadas localmente al diseñar una encuesta.

• Los administradores pueden ahora administrar encuestas de su organización en el mismo nivel que el autor de la
encuesta.

• Se ha agregado la compatibilidad de navegación del teclado a la aplicación web de Survey123.

Nota:
Esto no se aplica al nuevo tipo de pregunta Clasificación.

• La aplicación web de Survey123 ahora admite el parámetro encodeUrlParams=true. Con ello se codifica la
dirección URL, lo que evita que el destinatario modifique o elimine los parámetros de la dirección URL.

• Los webhooks ahora admiten imágenes y repeticiones.

• Los webhooks ahora admiten la lectura de la respuesta completa a la encuesta cuando se edita una respuesta.

• Varias correcciones de errores y mejoras.

Actualización del jueves, 7 de mayo de 2020

Aplicación de campo Survey123 (versión 3.9.149)
El esquema de URL de Survey123 ahora acepta el uso de la coma decimal en todas las configuraciones regionales
en las que se utiliza. Entre las soluciones se incluyen las siguientes:

• Se ha corregido un error por el cual un geopunto no se configuraría en la ubicación de Workforce cuando el
dispositivo se encontrase en la configuración regional francesa.

• Se ha corregido un error por el que ArcGIS Collector no pasaría los parámetros XY a ArcGIS Survey123 según lo
previsto al utilizar expresiones de Arcade en la configuración regional francesa.

Actualización del jueves, 2 de abril de 2020

Nota:
A partir de esta versión, ni la aplicación de campo de Survey123 ni Survey123 Connect admiten Windows 7, debido
a que Microsoft dio fin al soporte ampliado con fecha de 14 de enero de 2020. Para obtener más información,
consulte el artículo de ayuda de Microsoft sobre la finalización del soporte de Windows 7.

Survey123 Connect (versión 3.9.120)
Estas son algunas de las correcciones y mejoras:

• Se ha actualizado el flujo de trabajo disponible para actualización de encuestas.
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• Ahora se admiten cálculos en las preguntas select_multiple.

• Se ha agregado la compatibilidad con los portales que utilizan la autenticación de infraestructura de clave pública
(PKI).

• Se han realizado distintas mejoras en la interfaz de usuario y la experiencia del usuario del inicio de sesión de
portal.

• Se ha agregado el parámetro previewHeight para permitir la definición de un tamaño de imagen personalizado
al visualizarlo en su formulario.

• Se han corregido los problemas relacionados con la apariencia week-number.

• Se ha corregido un error que impedía el funcionamiento del botón Editar en Survey123 Connect en ArcGIS
Online.

• Se ha corregido un problema con la publicación de servicios de entidades con z habilitada con valores z
predeterminados habilitados.

• Varias correcciones de errores y mejoras.

Aplicación de campo Survey123 (versión 3.9.148)
Estas son algunas de las correcciones y mejoras:

• Ahora se visualizan notificaciones de actualizaciones de las encuestas en la página de galería cuando se dispone
de nuevas actualizaciones. Estas encuestas se pueden actualizar seleccionándolas en la galería, o bien
seleccionando la notificación para navegar a la página Actualizar encuestas. Al desplegar la página de galería, se
refresca el recuento de encuestas con las actualizaciones disponibles.

• Se ha agregado una nueva página Actualizar encuestas para visualizar solo una lista de encuestas descargadas
con actualizaciones disponibles.

• La página Descargar encuestas alerta ahora al usuario cuando hay encuestas actualizadas disponibles y
proporciona un botón para actualizar todas las encuestas a la vez.

• Se han realizado distintas actualizaciones de UI en la página Descargar encuestas.

• Se ha actualizado el menú Configuración con una experiencia e información adicionales para el inicio de sesión y
el cierre de sesión.

• Se ha agregado la compatibilidad con los portales que utilizan la autenticación de infraestructura de clave pública
(PKI).

• Se han realizado distintas mejoras en la interfaz de usuario y la experiencia del usuario del inicio de sesión de
portal.

• Se ha corregido un error que hacía que se cerrara de forma inesperada la sesión del usuario si su dispositivo
estaba fuera de línea.

• Al tocar dos veces los botones de la aplicación, ya no se produce un comportamiento inesperado, por ejemplo,
eliminar registros repetidos o mover un geopunto tras completar una geobúsqueda.

• Ahora se admite la vista dividida de iOS.

• Se ha corregido un error que impedía que la aplicación de campo aceptara parámetros de URL para definir
campos codificados por porcentaje.
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• Otras correcciones de errores y mejoras.

Sitio web de Survey123
Estas son algunas de las correcciones y mejoras:

• Se ha agregado una nueva pregunta: Map. Con ello se sustituye este tipo de pregunta GeoPoint existente y se
admite el envío de un punto, línea o forma como geometría.

• Ahora es posible hacer referencia al contenido de una pregunta de encuesta al asignar el nombre de un informe
de entidades.

• Está disponible una nueva API JavaScript de aplicación web para interactuar con la aplicación web en el nivel de
tiempo de ejecución. Para obtener más información, consulte esta publicación del blog GeoNet.

• El panel Establecer la visibilidad de la página Analizar es ahora el panel Navegación, que contiene la
posibilidad de navegar hasta preguntas específicas, así como la posibilidad de ocultar o mostrar preguntas
específicas.

• Las páginas Datos y Analizar se pueden compartir ahora a través de URL.

• Se ha agregado el modo borrador, que permite guardar los datos de las respuestas en el dispositivo del usuario
para su envío posterior.

• Mejor accesibilidad a la aplicación web.

• Varias correcciones de errores y mejoras.

Actualización del martes, 21 de enero de 2020

Sitio web de Survey123
Estas son algunas de las correcciones y mejoras:

• Los informes de entidades ahora incluyen un modo de vista previa, que permite probar una plantilla de informe
sin consumir créditos.

• Los informes de entidades ahora admiten PDF como formato de salida.

• Ahora se admiten expresiones nuevas en plantillas de informes de entidades, por ejemplo, utcOffset, selected,
countSelected y selectedAt. Para obtener más información, consulte Plantillas de informes de entidades.

• Ahora es posible ocultar grupos, repeticiones y preguntas individuales de repeticiones mediante declaraciones
condicionales en informes de entidades.

• Hemos mejorado las etiquetas para gráficos de barras con multitud de opciones o etiquetas de opciones largas.

• El mapa base predeterminado de las preguntas geopoint definido en Survey123 Connect ahora se respeta en la
aplicación web Survey123.

• Tanto partes interesadas como trabajadores de campo ahora pueden editar sus respuestas a encuestas a través
de la aplicación web Survey123.

• Los usuarios con el rol de administrador ahora pueden compartir una encuesta con todo el mundo, aunque la
organización haya deshabilitado la capacidad de compartir contenido públicamente.

• Se ha corregido un error que provocaba que las respuestas de selección única que incluyeran una coma en el
valor del nombre no aparecieran en los informes de entidades.
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• Las preguntas geopoint que utilicen la apariencia hide-input ya no reportan coordenadas UTM de valor Norte y
valor Este idénticas.

• En Microsoft Edge e Internet Explorer 11, se ha mejorado la captura de ubicaciones.

• Se ha corregido un error que hacía que las encuestas no se publicaran en el diseñador web de Survey123
después de agregar un vínculo de URL de imagen.

• Las imágenes de preguntas de nota ahora respetan sus ajustes de alineación en la aplicación web.

• Se ha corregido un error que hacía que en ocasiones se abriera la cámara del dispositivo al pulsar Intro en
preguntas de texto.

• Se han corregido problemas con la captura de la hora actual en la aplicación web.

Actualización del martes, 17 de diciembre de 2019

Aplicación de campo Survey123 (versión 3.7.57) y Survey123 Connect (versión 3.7.62)
Entre las soluciones se incluyen las siguientes:

• Se ha corregido un problema con las marcas de agua que hacía que las coordenadas de latitud y longitud no se
mostraran correctamente en la imagen capturada.

• El menú Acción de la encuesta ya no se mostrará en Survey123 Connect si la encuesta no se ha descargado
localmente todavía.

Actualización del 5 de diciembre de 2019

Aplicación de campo Survey123 (versión 3.7.56)
Estas son algunas de las correcciones y mejoras:

• Nuevos controles de entrada y UI en preguntas en las que se utilizan las apariencias numbers y calculator.

• El filtro de búsqueda Bandeja de entrada ahora busca solo campos definidos por el usuario, en lugar de campos
de metadatos.

• La versión de la encuesta, si se especifica en la hoja Configuración del archivo .xlsx de la encuesta, ahora aparece
en la página de información de la encuesta.

• Se han realizado mejoras en las capturas de geotrace y geoshape.

• Ahora, el nivel de zoom del mapa base se mantiene al cambiar entre mapas base utilizando tipos de mapa
Estándar.

• Se ha agregado compatibilidad con el dispositivo GNSS externo de Juniper Geode.

• Se ha corregido un problema con los errores de red Host no encontrado u Obteniendo información de
servicio a la hora de enviar la encuesta.

• Las preguntas en las que se utilizan las apariencias numbers y calculator ya no provocan la aparición del teclado
predeterminado del dispositivo.

• Se ha corregido un problema que hacía que las preguntas que utilizaban la apariencia numbers que no
almacenaran los valores al pasar a la siguiente pregunta.

• Se han realizado mejoras de rendimiento en la Bandeja de entrada cuando esta contiene más de 1000 registros.
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• En los idiomas de derecha a izquierda, ya funciona la introducción de coordenadas con valores negativos.

• Se han corregido instancias de cadenas de caracteres no traducidas en todos los idiomas.

• Varias correcciones de errores, correcciones de localización y mejoras.

Survey123 Connect (versión 3.7.60)
Estas son algunas de las correcciones y mejoras:

• Se ha agregado un nuevo tipo de apariencia, thousands-sep, para las preguntas decimales. Se agregarán
separadores de miles al número dado a una pregunta de decimal. Para obtener más información, consulte
Apariencias.

• La apariencia table-list ahora se puede utilizar en encuestas publicadas en ArcGIS Enterprise.

• Se han corregido instancias de cadenas de caracteres no traducidas en todos los idiomas.

• Varias correcciones de errores y mejoras.

Sitio web de Survey123
Estas son algunas de las correcciones y mejoras:

• Se ha corregido un error que impedía a la aplicación web enviar una respuesta a una encuesta con una repetición
en ArcGIS Enterprise, con el error No se puede leer la propiedad '0' de sin definir.

• Se ha corregido un error que impedía a la aplicación web editar una respuesta a una encuesta con tablas
relacionadas creadas a partir de un servicio de entidades en ArcGIS Enterprise, con el error Error al enviar: No se
puede definir la propiedad 'z' de nulo.

Actualización del jueves, 17 de octubre de 2019

Aplicación de campo Survey123 (versión 3.6.157, solo para Android e iOS)
Entre las soluciones se incluyen las siguientes:

• Los caracteres dañados ya no aparecerán en algunos idiomas en iOS 13.

• Se ha corregido un error que impedía que los teclados japoneses funcionasen en iOS 13.

• Ordenar la galería de imágenes en Android ya no hará que las imágenes se muestren con un orden aleatorio.

Sitio web de Survey123
Entre las soluciones se incluyen las siguientes:

• Ya no se enviará la geometría no válida cuando no haya ninguna pregunta de geopunto en una encuesta, o
ninguna respuesta a una pregunta de geopunto existente.

• Se ha corregido un error que impedía que las encuestas del diseñador web se guardasen cuando contenían un
nombre de opción de más de 32 caracteres.

Actualización del jueves, 26 de septiembre de 2019

Aplicación de campo Survey123 (versión 3.6.153)
Entre las soluciones y adiciones se incluyen las siguientes:
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• Se ha arreglado un error que provocaba que se almacenaran y enviaran valores predeterminados a campos que
no eran relevantes en ese momento.

• Las preguntas de geopunto de la primera instancia de una repetición ya no ignorarán los cálculos.

• Se ha arreglado un error que provocaba que los cálculos de geopunto que utilizan valores en una capa principal
no se aplicaran después de la primera repetición.

• Ahora, las preguntas ocultas y calculadas dentro de un grupo respetan las expresiones relevantes aplicadas al
grupo.

• Se ha arreglado un problema que provocaba que no se mostraran valores predeterminados en preguntas de nota
y de texto de solo lectura.

• Se ha arreglado un problema en el que los cálculos de una repetición anidada provocaban que la aplicación
enviara un registro vacío.

• Se han arreglado varios problemas con expresiones pulldata() que no funcionaban con preguntas relevant.

• La tecla Tabulador del teclado permite ahora moverse por las preguntas y desplazarse por la encuesta
automáticamente.

• Al pulsar la tecla Intro en un campo de entrada, ahora se avanza a la siguiente pregunta.

• Los controles de entrada se mantienen cuando la ventana de la aplicación cambia de tamaño.

• Se ha mejorado el escaneado de códigos de barras en dispositivos Android que no admiten un enfoque continuo
y en Android de 64 bits.

• La configuración de cámara de preguntas de códigos de barras, por ejemplo, el zoom, el tipo de código de barras
y el flash, ahora se mantiene en un nivel por pregunta.

• La configuración de cámara de preguntas de imagen, por ejemplo, el zoom y el flash, ahora se mantiene en un
nivel por encuesta.

• Al copiar una encuesta con repeticiones de la casilla Enviados mediante ArcGIS Enterprise ya no provocará que
los registros relacionados se muevan a la nueva principal.

• Se han arreglado problemas de orientación de cámara fija de las preguntas de cámara y código de barras en iOS.

• Se ha agregado la compatibilidad con el tipo de mapa Estándar como una característica beta que admite un
mayor número de tipos de mapa. Para obtener más información sobre lo que supone, incluida una lista de tipos
de mapas compatibles, consulte la referencia rápida.

Survey123 Connect (versión 3.6.137)
Entre las soluciones y adiciones se incluyen las siguientes:

• Se han introducido nuevos tipos de preguntas de geotrace y geoshape. Permiten a los usuarios crear servicios de
entidades poligonales y de línea, y crear encuestas a partir de servicios de entidades poligonales y de polilínea
existentes. Para obtener más información, consulte Geotrace y geoshape.

• La pestaña Configuración de la encuesta de Survey123 Connect ahora ofrece una pestaña Contenido vinculado
para asociar mapas almacenados en ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise a su encuesta.

• Se ha introducido el nuevo tipo de pregunta rango. Ofrece un control deslizante para seleccionar dentro de un
rango determinado de números. Para obtener más información, consulte Rango.
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• Se ha agregado un nuevo tipo de apariencia, table-list, para los grupos. Se aplicará un formato a todas las
preguntas de selección única del grupo que usen la misma lista de opciones en un formato de tabla. Para obtener
más información, consulte Apariencias.

• Se ha agregado un nuevo tipo de apariencia, image-map, para las preguntas de selección única y de selección
múltiple. Este proporcionará una imagen SVG adjunta con regiones seleccionables como opciones. Para obtener
más información, consulte Apariencias.

• Ahora es posible aplicar expresiones relevantes a preguntas ocultas, calculadas, de nota y de texto de solo
lectura.

• Ahora es posible aplicar hipervínculos en las etiquetas de opción de preguntas de selección única y selección
múltiple.

• El estilo de encuesta theme-grid ahora admite más tipos de apariencia.

• Las preguntas de texto con la apariencia multiline ofrecen una compatibilidad limitada con el control de altura.
Para obtener más información, consulte Apariencias.

• La altura de las preguntas de mapa e imágenes con la apariencia de firma ahora se puede definir en la columna
bind::esri:style. Para obtener más información, consulte Columnas personalizadas de Esri.

• Se ha agregado la capacidad de agregar sus propios biseles a la vista previa del formulario. Para obtener más
información, consulte Obtener una vista previa de la encuesta.

• Se ha agregado la compatibilidad con el tipo de mapa Estándar como una característica beta que admite un
mayor número de tipos de mapa. Para obtener más información sobre lo que supone, incluida una lista de tipos
de mapas compatibles, consulte Incluir un mapa en una encuesta.

Sitio web de Survey123
Entre las soluciones y adiciones se incluyen las siguientes:

• Ahora es posible aumentar las preguntas de mapa en la aplicación web al trabajar en un navegador de escritorio.

• Ahora las preguntas de geopunto de la aplicación web utilizan un clic para seleccionar una ubicación, en lugar del
método anterior de desplazar para ubicar.

• El nuevo parámetro de URL ?mode=view&objectId= se puede utilizar para abrir un registro ya enviado en el
servicio de entidades mediante la aplicación web.

• Ahora puede establecer manualmente nombres de opciones para las preguntas con varias opciones en el
diseñador web.

• Los nombres de opción establecidos en el diseñador web ahora son compatibles con los caracteres no latinos.

• Los informes de entidades ahora ofrecen la capacidad de redondear respuestas de decimales a un número
determinado de posiciones decimales.

• Los informes de entidades ahora pueden extraer el valor de altitud de una pregunta de geopunto.

• Los informes de entidades pueden ahora extraer valores de latitud y longitud en una referencia espacial
especificada.

• Se han solucionado varios errores.

Actualización del jueves, 8 de agosto de 2019
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Aplicación de campo Survey123 (versión 3.5.177)
Entre las soluciones se incluyen las siguientes:

• Ya no se bloqueará la descarga de una encuesta cuando se utilice ArcGIS Enterprise 10.7 o versiones anteriores.

• Ya no se bloqueará la descarga de una encuesta si se abre desde la URL de uso compartido de encuestas
proporcionada en el sitio web de Survey123.

• Ahora, los archivos TPK se muestran en el menú de mapa base en dispositivos Android de 32 bits.

Actualización del jueves, 1 de agosto de 2019

Aplicación de campo Survey123 (versión 3.5.176) y Survey123 Connect (versión 3.5.166)
Entre las soluciones se incluyen las siguientes:

• El cálculo today() para las preguntas date y dateTime ahora devuelve el valor de hora del mediodía de ese día,
en lugar de medianoche.

• Se ha corregido un error que impedía que los cálculos funcionasen en las preguntas date si no incluían un
componente de hora.

• Los cálculos para las preguntas geopoint en las repeticiones ya no fallan en el primer paso.

• Una pregunta note sin nombre ahora aceptará entradas de una función pulldata().

• Un nombre de instancia predeterminado ya no provocará que la Bandeja de entrada se bloquee con encuestas
que tengan una pregunta oculta con una fecha como una cadena.

• Las preguntas no requeridas con restricciones ya no fallarán en la validación si existe un campo oculto rellenado
previamente justo después.

• El número correcto de páginas totales de una encuesta de varias páginas ahora se muestra en árabe.

Sitio web de Survey123
Entre las soluciones se incluyen las siguientes:

• La generación de informes de entidades ya no fallará cuando una organización presente un número negativo de
créditos.

• Intentar generar un informe de entidades en un entorno de ArcGIS Enterprise ya no generará el error de que su
suscripción a ArcGIS Online no está activa.

• Abrir el elemento formulario para una encuesta publicada desde Survey123 Connect desde la página de detalles
del elemento en ArcGIS Online ya no deriva en un bucle de redirección.

Actualización del jueves, 27 de junio de 2019

Precaución:
Tenga en cuenta que esta será la última versión de la aplicación de campo Survey123 compatible con Android x86,
así como la última versión compatible con Android versión 4.4. A partir de la siguiente versión, la versión mínima de
Android compatible será 5.0 en procesadores ARM tanto de 32 como de 64 bits.
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Aplicación de campo Survey123 (versión 3.5.164)
Entre las soluciones y adiciones se incluyen las siguientes:

• Ya dispone de las versiones de 64 bits para Windows y Android.

• Hemos agregado compatibilidad con el idioma ucraniano.

• Todos los elementos de la aplicación han sido objeto de una importante actualización de UI.

• Ahora es posible desencadenar webhooks si una encuesta se edita y envía desde la bandeja de Entrada o
Enviado.

• Mayor nivel de zoom máximo permitido para mapas base.

• Los registros repetidos vacíos ya no se enviarán si la repetición se define como no relevante.

• Hemos corregido un error que hacía que las expresiones required no funcionaran en los tipos de pregunta begin
repeat.

• Las preguntas dentro de grupos y repeticiones ahora heredan correctamente expresiones relevantes.

• Hemos corregido un error que hacía que las restricciones de repeticiones sucesivas no se validaran
correctamente.

• Se han solucionado problemas de traducción en Android 7 y versiones posteriores si aparecen dos o más idiomas
en la lista de idiomas del dispositivo.

• Se ha solucionado un problema por el que no se podían utilizar teclados en japonés en dispositivos Android.

• Hemos realizado otras correcciones de errores y mejoras.

Survey123 Connect (versión 3.5.157)
Entre las soluciones y adiciones se incluyen las siguientes:

• Ya está disponible una versión de 64 bits para Windows.

• Hemos agregado compatibilidad con el idioma ucraniano.

• Todos los elementos de la aplicación han sido objeto de una importante actualización de UI.

• Ahora se pueden aplicar marcas de agua a preguntas de imagen.

• Hemos agregado un nuevo estilo de encuesta: theme-grid. Este estilo permite mostrar los grupos de la encuesta
como una cuadrícula, con varias preguntas en la misma fila. Para obtener más información, consulte Apariencia.

• Hemos mejorado la previsualización de encuestas con opciones de resoluciones y tipos de dispositivo entre los
que elegir.

• Las opciones de ajuste de tamaño de imagen ahora muestran el número de píxeles en el borde más largo de la
foto. También hemos agregado un nuevo ajuste de tamaño de 1920 píxeles.

• Las preguntas de tipo entero ahora admiten el rango completo de valores enteros largos, desde -2.147.483.467 a
2.147.483.467.

• Se han mejorado las funciones de agregación de suma y recuento que se encuentran dentro de una repetición.

• Hemos realizado otras correcciones de errores y mejoras.
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Sitio web de Survey123
Entre las soluciones y adiciones se incluyen las siguientes:

• Hemos ultimado los informes de entidades.

• Ahora puede abrir o cerrar el envío de respuestas a encuestas, ya sea manualmente o por programación.

• Ahora puede impedir que los usuarios realicen varios envíos de la misma encuesta.

• Ahora puede ver las preguntas de repeticiones en la pestaña Datos.

Actualización del 23 de mayo de 2019

Sitio web de Survey123
Entre las soluciones y adiciones se incluyen las siguientes:

• Ahora los usuarios pueden desencadenar webhook cuando se ha editado una encuesta. Esta característica está
disponible al configurar webhooks en el sitio web de Survey123, Microsoft Flow y en la nueva integración
Integromat de Survey123 .

• Ahora los usuarios pueden obtener una vista previa y guardar encuesta creadas por otros usuarios y que se han
compartido con ellos.

• Ahora los usuarios pueden cambiar entre cuentas en el sitio web de Survey123 sin cerrar sesión.

• Ahora los informes de entidades devuelven vistas en miniatura de adjuntos de imagen de forma predeterminada,
lo que reduce el tamaño del archivo de informe.

• Varias actualizaciones de UI.

Actualización del 26 de febrero de 2019

Aplicación de campo Survey123 (versión 3.3.64)
Entre las soluciones y adiciones se incluyen las siguientes:

• Ya se ha completado la compatibilidad con receptores de GNSS externos.

• Ahora se admiten niveles de zoom mayores en los paquetes de teselas.

• Los usuarios pueden ahora acercarse aún más que el rango máximo de un paquete de teselas.

• Se ha corregido un error que impedía que los botones con tipo de apariencia spinner funcionaran con valores
vacíos.

• Se han corregido errores con la visualización de preguntas de fecha en determinados idiomas.

• La aplicación ya no utilizará las mismas credenciales de inicio de sesión introducidas al principio de la sesión de la
aplicación en todos los intentos posteriores de inicio de sesión cuando se configuraba con un portal de IWA en
dispositivos que no sean Windows.

Survey123 Connect (versión 3.3.51)
Entre las soluciones y adiciones se incluyen las siguientes:

• Se ha agregado el nuevo tipo de apariencia spike-point-to-point para las preguntas de imagen. Este tipo de
apariencia permite el uso de mediciones punto a punto con la solución de medición láser de Spike desarrollada
por ikeGPS para iOS y Android. Para obtener más información, consulte Contenido multimedia.
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• Se ha agregado el nuevo tipo de apariencia symbol para preguntas de geopunto. Este tipo de apariencia permite
usar una imagen de marcador personalizado en una vista de mapa.

Sitio web de Survey123
Entre las soluciones y adiciones se incluyen las siguientes:

• Se ha agregado un nuevo tipo de pregunta Fecha/hora.

• Se ha agregado compatibilidad con la importación de un tema existente desde otra encuesta.

• La página Datos ofrece ahora la posibilidad de editar respuestas a encuestas publicadas desde el diseñador web.

• La página Analizar admite ahora la visualización de respuestas originales en las preguntas de texto.

• La pantalla de agradecimiento mostrada al enviar una encuesta se puede editar ahora en el diseñador web para
las encuestas creadas en Survey123 Connect.

• Se ha mejorado la asignación automática de nombres a preguntas y elecciones.

• Se han solucionado varios errores.

Actualización del jueves, 31 de enero de 2019
Las versiones de sistema operativo mínimas compatibles se han actualizado. Para ver los cambios actualizados,
consulte Requisitos del sistema.

Aplicación de campo Survey123 (versión 3.2.265)
Entre las soluciones y adiciones se incluyen las siguientes:

• La página Configuración de localización se ha rediseñado.

• Los registros vacíos ya no se duplican en las repeticiones anidadas.

• Ya no se generan errores de protocolo de enlace SSL en los dispositivos Android con versión 7.0 o posteriores.

• Las preguntas de geopunto, imagen y selección única ocultas por expresiones relevantes en registros repetidos
pasado el primero ya no estarán vacías si se vuelven a abrir desde la bandeja Enviado.

• Las expresiones relevantes que hacen referencia a notas dentro de repeticiones ahora se activan si se abren
desde las bandejas Borradores o Enviados o desde la Bandeja de entrada.

• Los datos ahora aparecerán en registros repetidos pasado el primero que contenga una expresión relevante
aplicada a las preguntas dentro de dicha repetición.

• Las imágenes de carpeta de la aplicación, tales como las vistas en miniatura y los adjuntos de contenido
multimedia, ya no aparecerán en la galería predeterminada en Android.

• Se han realizado diversas correcciones de errores de localización e internacionalización y mejoras.

Survey123 Connect (compilación 3.2.196)
Entre las soluciones y adiciones se incluyen las siguientes:

• La configuración editada en el sitio web de Survey123 ya no se sobrescribirá al volver a publicar la encuesta en
Survey123 Connect.

• Se han realizado diversas correcciones de errores de localización e internacionalización y mejoras.
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Sitio web de Survey123
Entre las soluciones y adiciones se incluyen las siguientes:

• Se proporciona un nuevo parámetro de URL para la aplicación web. El parámetro hide ocultará en la encuesta
determinados elementos estéticos, en función de los valores indicados. El parámetro hide ahora admite los
valores navbar, header, description, footer y theme.

• Todos los campos con el servicio de entidades subyacente ahora se pueden usar en una plantilla de informe.

• Ahora puede comprobar la sintaxis en una plantilla de informe antes de cargarlo.

• El diseñador web ahora admite la creación de una encuesta de varias páginas.

• Ahora es posible publicar encuestas en un portal de IWA.

• Las nubes de palabras de la página Analizar ahora ofrecen la opción de ignorar palabras comunes.

• Los mapas ahora aparecerán en los informes de entidades si utiliza mapSettings y size en el mismo mapa en la
plantilla de informe.

• Se han solucionado varios errores.

Actualización del jueves, 01 de noviembre de 2018

Aplicación de campo Survey123 (compilación 3.1.158)
Entre las soluciones y adiciones se incluyen las siguientes:

• La página Configuración se ha rediseñado.

• La fuente de la aplicación se puede cambiar en la página Configuración.

• La aplicación alertará ahora al usuario cuando no consiga capturar una ubicación.

• La página Configuración contiene ahora una pestaña Ubicación que ofrece opciones para cambiar el momento
en que la aplicación intenta capturar una ubicación, o bien para configurar la alerta que se emite cuando falla la
captura de la ubicación.

• Mejor manejo de los recuentos de repeticiones al editar encuestas existentes con repeticiones.

• El esquema de direcciones URL de Survey123 admite ahora la altitud en las preguntas geopoint.

• La geobúsqueda es capaz de buscar ahora en todos los geocodificadores disponibles.

• Las preguntas de texto muestran ahora un recuento de caracteres.

• Ahora se muestra un mensaje de confirmación al vaciar la casilla Enviados.

• Los cálculos realizados dentro de las repeticiones ya no crean registros relacionados por sí mismos.

• Al aplicar un valor predeterminado a una selección en cascada, ahora se aplica el filtro de opción adecuado a las
preguntas posteriores.

• Los campos de hora que tienen aplicado un cálculo no hacen que los otros campos de hora omitan los valores
predeterminados.

• Al seleccionar una imagen de un dispositivo Android, ahora es posible buscar en las subcarpetas de la carpeta
DCIM.

• El texto predictivo se desactiva ahora de forma predeterminada para las preguntas de entrada de texto en
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Android.

• Varias correcciones de errores y mejoras.

Survey123 Connect (compilación 3.1.126)
Entre las soluciones y adiciones se incluyen las siguientes:

• Se ofrecen los nuevos tipos de apariencia predictivetext y nopredictivetext para las preguntas de entrada de
texto. Estos tipos de apariencia habilitan o deshabilitan el texto predictivo en los dispositivos Android e iOS,
anulando el valor predeterminado del sistema.

• La nueva columna bind::esri:warning se puede utilizar para mostrar una advertencia cuando no se cumple una
restricción, aunque se permite el envío de la respuesta.

• El contenido de un campo ahora se puede insertar en una nota, una etiqueta o una sugerencia.

• Las preguntas de selección única con la apariencia autocomplete admiten ahora el uso de cálculos.

• Ahora se admiten las expresiones de calidad de ubicación.

• Varias correcciones de errores y mejoras.

Sitio web de Survey123
Entre las soluciones y adiciones se incluyen las siguientes:

• Los usuarios pueden configurar ahora un tema de encuesta personal en el diseñador web.

• Al crear una pregunta con varias opciones en el diseñador web, los usuarios pueden establecer ahora una
cantidad mínima y máxima de opciones seleccionadas.

• Ahora se admite el uso de consultas en la página Analizar.

• Los usuarios pueden cambiar ahora los mapas base de las vistas de mapas en la página Analizar.

• La página Analizar guarda ahora los ajustes de visibilidad entre sesiones.

• Las preguntas de imagen admiten ahora el uso de webcams de dispositivos de escritorio.

• Las preguntas de texto multilínea ofrecen ahora un recuento de caracteres para indicar a los usuarios si se rebasa
el tamaño máximo del campo.

• Los fondos configurados en Survey123 Connect se muestran ahora en la aplicación web.

• Las plantillas de informes pueden acceder ahora a los campos de la capa de entidades que no estén presentes en
la encuesta.

• Ahora se muestran errores si un nombre de campo o expresión no válido provoca un error en la impresión de
plantillas de informe.

• Se ha mejorado la calidad de los mapas y las imágenes de los informes de entidades.

Actualización del jueves, 30 de agosto de 2018

Aplicación de campo Survey123 (compilación 3.0.149)
Entre las soluciones se incluyen las siguientes:

• Las opciones de geobúsqueda ya no ensombrecen la entrada.
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• Se corrigieron varios errores con la apariencia autocomplete para las preguntas de selección única.

• Se ha agregado una explicación de error al intentar enviar a un servicio de entidades que no permite a los
usuarios agregar entidades.

• Los geopuntos definidos mediante cálculos ya no se sobrescriben con la ubicación del dispositivo al abrir un
formulario a través de URL.

• Se ha corregido un error que impedía que los datos de la primera repetición de una respuesta de encuesta se
mostraran al abrir la Bandeja de entrada o las bandejas Borradores o Enviado.

Survey123 Connect (compilación 3.0.142)
Entre las soluciones se incluyen las siguientes:

• Se ha agregado compatibilidad para la notación de idioma XLSForm actualizada con código de idioma y
configuración regional; por ejemplo, label::Español (es). También se puede proporcionar solo el código de
configuración regional.

• Las encuestas publicadas en servicios de entidades alojados de ArcGIS Enterprise ahora admiten
attachmentsByUploadID.

Sitio web de Survey123
Entre las soluciones se incluyen las siguientes:

• El envío de una encuesta de aplicación web ya no falla si los adjuntos se proporcionan a un servicio de entidades
con la capacidad de consultas deshabilitada.

• Se han corregido instancias de plantillas de informes que usaban el valor incorrecto de utcOffset.

Actualización del jueves, 16 de agosto de 2018

Aplicación de campo Survey123 (compilación 3.0.144)
Entre las soluciones se incluyen las siguientes:

• En las encuestas configuradas para enviar tamaños de imagen sin limitaciones, ya no se limita el tamaño de las
imágenes a una resolución de 1920x1080.

• Los títulos de encuestas largos se muestran ahora en varias líneas de la forma esperada.

• Se ha corregido un error que impedía el funcionamiento del botón de recálculo en preguntas posteriores
referidas a una misma pregunta.

• Los cálculos de las encuestas que se abren a través de la Bandeja de entrada o las bandejas Borradores o
Enviado se actualizan ahora si se actualizan los valores a los que se hace referencia.

• Ahora aparece un mensaje de error al intentar enviar una respuesta a una capa de entidades que no existe.

• El valor de precisión horizontal se borra ahora al desplazar manualmente el mapa en una pregunta de geopunto.

• La aplicación ya no se bloquea al grabar sonido cuando se utilizan el tailandés o el árabe en iOS.

Survey123 Connect (compilación 3.0.138)
Entre las soluciones se incluyen las siguientes:
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• Las miniaturas JPEG ya no se muestran vacías al descargar una encuesta creada en la web.

• Se ha corregido un error que hacía que las encuestas con un solo geopunto nulo no llegaran a publicarse.

Actualización del martes, 31 de julio de 2018

Aplicación de campo Survey123 (compilación 3.0.134)
Entre las soluciones se incluyen las siguientes:

• Ahora aparece un mensaje de error al enviar una encuesta pública con adjuntos si los permisos del servicio
impiden el envío.

• Se ha solucionado un error que impedía que las respuestas de geopuntos se convirtieran en cadenas de
caracteres.

• Se han solucionado varios errores que provocaban que la aplicación perdiera los inicios de sesión en Android.

Survey123 Connect (compilación 3.0.128)
Entre las soluciones se incluyen las siguientes:

• Se han solucionado instancias de inicio de sesión que no se abrían en Windows.

Sitio web de Survey123
Entre las soluciones se incluyen las siguientes:

• Ahora se imprimen correctamente los informes que contienen adjuntos agregados mediante ArcGIS Online Map
Viewer Classic. Sin embargo, los adjuntos no se incluyen.

• Ahora se imprimen correctamente los informes con preguntas adjuntas en ArcGIS Enterprise. Sin embargo, los
adjuntos no se incluyen.

• Ahora puede imprimir informes que contienen imágenes grandes. Estas imágenes se visualizan como vistas en
miniatura.

• Se ha solucionado un error que provocaba que la impresión de un informe que invoca recuentos de repeticiones
fallase si el recuento de repeticiones era cero.

• Las preguntas ya no aparecen desordenadas al previsualizarlas tras arrastrar un elemento en la aplicación web.

• La publicación de una encuesta ya no falla si contiene una regla relevante y se le ha cambiado el nombre al
campo relacionado al modificar el esquema.

• Al establecer una pregunta de geopunto en la aplicación web, ya no aparecen mapas duplicados en la lista
desplegable Mapa predeterminado.
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Actualización del jueves, 5 de julio de 2018

Nota:
A partir de esta actualización, ya no se admite Portal for ArcGIS 10.3.1. Las versiones de sistema operativo mínimas
compatibles también se han actualizado. Para ver los cambios recientes actualizados, consulte requisitos del
sistema.

Para permitir que los usuarios con sistemas operativos o portales no compatibles continúen utilizando Survey123,
las versiones de Survey123 llamadas Survey123 Classic y Survey123 Connect Classic están ahora disponibles. Estas
versiones tienen las mismas versiones, características y funcionalidades admitidas que Survey123 2.8, no se
actualizarán y están disponibles en Android, Windows, Mac OS y Linux. La versión más reciente de la aplicación de
campo Survey123 y Survey123 Connect se ha actualizado a 3.0 y se actualizará de forma continua.

Aplicación de campo Survey123 (compilación 3.0.132)
Entre las soluciones y adiciones se incluyen las siguientes:

• Ahora se admiten las repeticiones anidadas.

• La geobúsqueda ahora está disponible para preguntas de geopunto.

• La UI de las preguntas de hora y dateTime se ha actualizado; las visualizaciones de hora aceptan ahora entrada
de texto.

• La apariencia annotate para preguntas image ahora puede utilizar una instantánea de un mapa en el que
dibujar.

• Solución de varios errores.

Survey123 Connect (compilación 3.0.127)
Entre las soluciones y adiciones se incluyen las siguientes:

• La función pulldata("@geopoint") ahora admite extraer coordenadas en diferentes formatos.

• Las columnas readonly y required ahora admiten expresiones.

• La opción de menú Administrar en sitio web de Survey123 ahora respeta la configuración del portal
proporcionada con Survey123 Connect.

• Las repeticiones con una pregunta de tipo entero con apariencia distress ahora borran valores de la forma
esperada.

• Las encuestas creadas en el sitio web de Survey123 con vistas en miniatura JPEG ya no se muestran en blanco
cuando se descargan.

• Ahora es posible publicar encuestas en portales de IWA.

• Varias correcciones de errores.

Sitio web de Survey123
Entre las soluciones y adiciones se incluyen las siguientes:

• Ahora se admiten los webhooks. La nueva pestaña Webhooks de la página Configuración se puede utilizar para
definir una carga para proveedores de webhook.
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• Se ha agregado un nuevo tipo de pregunta: Grupo.

• Ahora se admite la impresión de informes por lotes.

• Ahora se admiten declaraciones condicionales en las plantillas de informe.

• Las respuestas enumeradas en la pestaña Datos ahora se pueden filtrar por el contenido de campos específicos.

Actualización del viernes, 25 de mayo de 2018

Aplicación de campo Survey123 (compilación 2.8.2)
Entre las soluciones y adiciones se incluyen las siguientes:

• Se ha solucionado un error que impedía la descarga de encuestas públicas.

• Se ha solucionado un error que impedía que entidades nuevas aparecieran en un mapa web que tuviera
habilitada la actualización automática.

• Se ha solucionado un error en los equipos de Windows que provocaba que la aplicación de campo se comportara
como si estuviera sin conexión cuando estaba conectada a configuraciones concretas de LAN sin conexión.

Survey123 Connect (compilación 2.8.4)
Entre las soluciones y adiciones se incluyen las siguientes:

• Si abre una encuesta que ya existe en su biblioteca de encuestas en Survey123 Connect a través del sitio web de
Survey123, ahora se eliminará la encuesta existente de la forma prevista, en lugar de crearse un duplicado.

Sitio web de Survey123
Entre las soluciones y adiciones se incluyen las siguientes:

• La aplicación web ahora admite el bloqueo de versión, lo cual permite al creador de la encuesta bloquear la
funcionalidad de la misma en la versión en la que se publicó, en lugar de en la versión más reciente.

• Se ha agregado un nuevo tipo de pregunta: Cuadrícula de opción única.

• La pestaña Analizar ahora ofrece una galería de preguntas de imagen.

• Las respuestas a preguntas de códigos de barras ahora están visibles al visualizar una respuesta individual en la
pestaña Datos.

• Las plantillas de informe ahora admiten elementos condicionales para mostrar u ocultar contenido en función de
las respuestas a la encuesta.

• Ahora puede abrir las encuestas en Survey123 Connect desde la página Mis encuestas.

• Los nombres de instancia ahora pueden definirse al diseñar una encuesta en la web.

• Ahora se admiten etiquetas de HTML en la pantalla de agradecimiento posterior al envío de la encuesta.

• Los propietarios de encuestas ahora pueden seleccionar las constantes que las personas interesadas pueden ver
al consultar los resultados de la encuesta.

• Ahora se ofrecen URL abreviadas para compartir encuestas o resultados de encuesta.

Actualización del 3 de abril de 2018
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Aplicación de campo Survey123 (compilación 2.7.98)
Entre las soluciones y adiciones se incluyen las siguientes:

• Las preguntas de tipo select_one ahora admiten cálculos.

• Ahora puede utilizar la función pulldata("@property", 'utcoffset') para capturar y registrar el
desplazamiento de zona horaria UTC del dispositivo.

• Ahora puede acceder a los paquetes de teselas locales a través de las carpetas Bandeja de entrada, Bandeja de
salida y Enviados.

• La apariencia annotate para preguntas image ahora puede acceder a un archivo existente para anotarlo.

• Las máscaras de entrada ya no obligan a realizar preguntas.

• Ahora, la aplicación vuelve al principio de una repetición al agregar un nuevo registro.

• Las preguntas con tipos de campo nulos ahora se recalculan al cargarlas desde la bandeja de entrada.

• Los geopuntos nulos de las repeticiones ya funcionan de la forma prevista.

• Los envíos ya no generan errores si se envían a un servicio de entidades público no federado.

• Si utiliza una pregunta select_one con la apariencia autocomplete en una repetición, ya no se detienen los
valores predeterminados de la repetición que se estén aplicando.

• Las preguntas de texto con cálculos que no aparecen como relevantes ya no se envían.

• Se ha corregido un error que impedía que la aplicación volviera a una pregunta obligatoria vacía en un envío
fallido.

• Los valores obligatorios de las repeticiones en preguntas integer, decimal, geopoint y dateTime ya funcionan
de la forma prevista.

• Ya no se bloquea la aplicación al realizar varias llamadas a pulldata(@exif) en una encuesta.

• Se han realizado mejoras en la UI para las preguntas dateTime y las encuestas de varias páginas.

• En iOS, cuando se elimine un adjunto de una encuesta enviada copiada, el adjunto original ya no genera errores
de carga si se vuelve a copiar.

Survey123 Connect (compilación 2.7.72)
Entre las soluciones y adiciones se incluyen las siguientes:

• Ahora puede publicar una encuesta solo aplicaciones, sin formulario web asociado. Significa que ahora puede
publicar sin problema listas con muchas opciones.

• Ahora puede iniciar Survey123 Connect con el arcgis-survey123connect://esquema de URL. Los parámetros
compatibles son portalUrl e itemID.

• Los servicios de entidades creados por Survey123 Connect ahora tienen definida la propiedad displayField. Con
ello, las aplicaciones web pueden editar estos servicios de entidades.

• La validación de la entrada en la primera selección de una selección en cascada ya funciona de la forma prevista.

Sitio web de Survey123
Entre las soluciones y adiciones se incluyen las siguientes:
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• Se ha agregado un nuevo tipo de pregunta: Firma.

• Ahora puede utilizar las preguntas de Likert y de clasificación como desencadenador de reglas relevantes.

• Se ha agregado la funcionalidad de autocompletar a las preguntas desplegables.

• El tipo de apariencia horizontal-compact aplicado en Survey123 Connect ahora es compatible con preguntas de
opción única y con varias opciones.

• Las preguntas de fecha ahora admiten apariencias de mes-año y solo año.

• El tipo de apariencia hide-input para las preguntas de geopunto ahora solo muestra un valor de coordenadas de
solo lectura.

• Las preguntas de geopunto ahora pueden utilizar los servicios de codificación establecidos en sus ajustes de
organización, en lugar del Servicio de geocodificación mundial predeterminado de Esri.

• La funcionalidad de extracción de datos ahora es compatible con las preguntas de geopunto.

• Las plantillas de impresión ahora admiten la impresión de distintas instancias de la misma respuesta de imagen o
geopunto con distintos parámetros dentro de un solo informe.

• Se han mejorado los informes de errores de las plantillas de impresión.

• Las preguntas de varias opciones ahora admiten opciones con más de 32 caracteres.

• Se han corregido errores y se ha mejorado el rendimiento en el uso de Internet Explorer 11.

• Se ha corregido un error que impedía que las preguntas decimales aceptasen los puntos como delimitadores
decimales.

• Se han corregido diversos errores de UI provocados por la publicación de una encuesta con etiquetas de
preguntas vacías.

Actualización del martes, 27 de febrero de 2018

Survey123 Connect (compilación 2.6.6) y la aplicación de campo Survey123 (compilación 2.6.9)
Entre las soluciones y adiciones se incluyen las siguientes:

• Se han agregado nuevos tipos de apariencia, spike y spike-full-measure, para preguntas de imagen. Estos tipos
de apariencia integran su encuesta con la solución de medición láser Spike, desarrollada por ikeGPS para iOS y
Android, que permite que su encuesta utilice fotos tomadas con Spike y extraer los valores guardados en la
imagen. Para obtener más información sobre esta funcionalidad, consulte Apariencia, Contenido multimedia y
Medir objetos con Spike.

Actualización del 23 de enero de 2018

Aplicación de campo Survey123 (compilación 2.6.7)
Entre las soluciones y adiciones se incluyen las siguientes:

• La actualización de la bandeja de entrada o el borrado de la bandeja de encuestas enviadas ya no eliminan todas
las respuestas de la bandeja de entrada o la bandeja de enviados de otras encuestas.

• Mejorada la interfaz de las preguntas dateTime.

• Ya está disponible un botón de actualización para recalcular las preguntas de tipo time con now() como cálculo.
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• Ahora se admite el flash de la cámara.

• Se ha agregado la funcionalidad de zoom a la cámara para la lectura de códigos de barras.

• Corregido un error que impedía guardar una encuesta en los borradores si la encuesta tenía un valor
repeat_count.

• El botón Inicio del mapa Bandeja de entrada ahora se acerca a la ubicación de inicio tal como se prevé.

• Se ha mejorado la interfaz y el rendimiento de la galería de imágenes de Android.

Survey123 Connect (compilación 2.6.4)
Entre las soluciones y adiciones se incluyen las siguientes:

• Survey123 Connect ya no se bloquea al intentar ajustar el nivel de zoom del mapa.

• Ni las etiquetas ni las sugerencias se recortan al usar un signo de menor que (<) en la mayoría de los casos.
Consulte Problemas conocidos para conocer las excepciones.

• Los vínculos del panel lateral ya no están activos al ocultar el panel.

Sitio web de Survey123
Entre las soluciones y adiciones se incluyen las siguientes:

• Ahora está disponible una nueva aplicación web unificada para completar encuestas creadas tanto desde
Survey123 Connect como desde el diseñador web de Survey123.

• Se han realizado mejoras de UI/UX en las preguntas de opción única, varias opciones, lista desplegable, geopunto
e imagen.

• Ahora se admiten parámetros de URL en la aplicación web para las encuestas creadas dentro del diseñador web.

• Las plantillas de informe pueden usar ahora los parámetros webmapItemID y mapScale para las preguntas de
geopunto.

• Las plantillas de informe pueden usar ahora el parámetro utcOffset para las preguntas de tipo date, time y
dateTime.

• Los nombres de campo de marcador de posición ya no requieren caracteres iniciales especiales, tales como @ o
%, en las plantillas de informe. El uso de estos caracteres iniciales se sigue admitiendo.

• Se ha mejorado la interfaz del cuadro de diálogo Modificar esquema.

• Ahora se respeta el formateo HTML en las etiquetas de las preguntas en el panel Respuesta individual de la
pestaña Datos.

• Los ceros a la izquierda ya no se eliminan de las etiquetas en el panel Respuesta individual.

• Los campos del panel Respuesta individual ya no se muestran vacíos si el dato enviado contiene un cero a la
izquierda.

• Se ha mejorado la precisión del marcador del mapa para indicar la dirección de una foto si esta información está
presente en los datos EXIF de la foto.

• Ya no existen ocasiones en las que un campo de Id. global estaba duplicado.

• Los usuarios pueden desplazar ahora la pantalla de agradecimiento de una encuesta si su contenido no cabe en
la pantalla.
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• Las etiquetas HTML utilizadas en las preguntas select_multiple ya no están visibles en los informes impresos.

Actualización del 21 de noviembre de 2017

Aplicación de campo Survey123 (compilación 2.5.44)
Entre las soluciones y adiciones se incluyen las siguientes:

• Al tocar y mantener pulsada una encuesta de la galería, la encuesta se abre inmediatamente, lista para la captura
de datos. Al tocar una encuesta de la galería, se abre la página de contenido de la encuesta, en la que tiene la
opción de capturar una nueva encuesta o editar una encuesta existente.

• La conexión a un portal con un certificado no válido o que no sea de confianza ya no proporciona la opción de
conectarse a pesar de ello.

• Ahora es posible responder a las preguntas de solo lectura y las preguntas de nota en la Bandeja de entrada.

• Se ha corregido un problema que provocaba un error de origen de posiciones cerrado al utilizar un receptor
Bluetooth R1 Trimble GNSS.

• Se ha agregado la funcionalidad de zoom a la interfaz de cámara para las preguntas de imagen.

• Se han realizado varias mejoras en la lectura de códigos de barras.

• Se ha corregido un error que hacía que la imagen de la cámara frontal se mostrara invertida en ciertos
dispositivos iOS.

• Mejor rendimiento de la grabación de audio en Linux.

• Al borrar y recalcular una pregunta dateTime que utiliza la función now(), actualiza el valor a la fecha y hora
actuales, en lugar de la fecha y hora a las que se cargó el formulario originalmente.

Survey123 Connect (compilación 2.5.44)
Entre las soluciones y adiciones se incluyen las siguientes:

• Para agregar nuevos campos a su encuesta, ya no es necesario recrear el servicio de entidades en la mayoría de
los casos.

• Ahora se crean campos para las preguntas de nota con nombre en el servicio de entidades.

• Se ha agregado la opción para deshabilitar la casilla Enviados de una encuesta. De esta forma, se evita guardar
copias de las encuestas en el dispositivo del usuario en el que se usa la aplicación de campo.

• El panel de comunidad de la galería de encuestas presenta ahora también el feed oficial de Survey123 en Twitter.

• La conexión a un portal con un certificado no válido o que no sea de confianza ya no proporciona la opción de
conectarse a pesar de ello.

• En la importación de datos de Survey123 a una geodatabase basada en Oracle ya no se producen errores
debidos a las palabras clave reservadas.

Sitio web de Survey123
Entre las soluciones y adiciones se incluyen las siguientes:

• La creación de encuestas ofrece ahora una opción Modificar esquema para cambiar los nombres de campo y los
valores de las listas de opciones.
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• Ahora se admiten los grupos anidados y grupos repetidos en las pestañas Datos y Análisis.

• Ahora es posible extraer los metadatos de imagen mediante una plantilla de impresión.

• Se ha rediseñado la UI de la página Datos.
▪ Los usuarios pueden ahora reproducir respuestas de audio a las preguntas.

▪ Ahora se proporcionan metadatos adicionales al visualizar una imagen.

• Al eliminar una encuesta, ahora se ofrece la opción de conservar el servicio de entidades asociado.

• Se han solucionado varios errores.

Actualización del 22 de septiembre de 2017

Aplicación de campo Survey123 (2.4.71)
BUG solucionado-000106882: Al usar la opción de búsqueda en la Bandeja de entrada se abre una encuesta
incorrecta.

Actualización del 19 de septiembre de 2017

Aplicación de campo Survey123 (2.4.70)
Entre las soluciones y adiciones se incluyen las siguientes:

• La aplicación de campo Survey123 realiza ahora un guardado automático al cambiar el foco de una pregunta a
otra. De esta forma, es posible guardar las encuestas completadas parcialmente en caso de bloqueo.

• Ahora es posible editar las repeticiones en las encuestas.
▪ De forma predeterminada, los registros repetidos no se descargan junto con las respuestas desde la Bandeja

de entrada. Para obtener más información sobre cómo descargar los registros repetidos para su edición,
consulte Prepararse para editar los datos existentes de la encuesta.

• Ahora es posible definir las preguntas select_one como preguntas de solo lectura.

• Se ha mejorado el rendimiento del escaneado de códigos de barras.

• Las preguntas de imagen están ahora desactivadas durante la edición, dado que no se admiten actualmente.

• Se ha corregido un error que hacía que la eliminación de una imagen cargada como respuesta favorita también
eliminaba la imagen original.

• Se han implementado distintas correcciones de errores en cuanto a los valores predeterminados de las
repeticiones.

• Los campos de firma de las repeticiones aparecen ahora como adjuntos, como deberían.

• Las firmas ya no se recortan indebidamente en MacOS.

Survey123 Connect (compilación 2.4.60)
Entre las soluciones y adiciones se incluyen las siguientes:

• Se ha agregado un nuevo tipo de pregunta de audio. De esta forma, el usuario puede grabar un clip de audio
con el micrófono del dispositivo y enviarlo como un adjunto.

• Se ha agregado el nuevo tipo de apariencia draw para las preguntas de imagen. Este tipo de apariencia permite
al usuario dibujar imágenes en un lienzo a pantalla completa.
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• Se ha agregado el nuevo tipo de apariencia annotate para las preguntas de imagen. Ofrece el mismo lienzo a
pantalla completa que draw, pero con la capacidad adicional de proporcionar una imagen sobre la que se dibuja.

• Ahora está disponible la columna bind::esri:parameters, que está disponible en la plantilla avanzada. Esta
columna acepta una serie de valores utilizados para definir parámetros de edición de su encuesta.

• Ahora está disponible la columna bind::saveIncomplete, que está disponible en la plantilla avanzada. Al
introducir true en cualquier pregunta, se invalida el guardado automático de la encuesta tras cada pregunta; en
su lugar, solo se realiza el guardado a continuación de las preguntas que presenten el valor true.

• La columna bind::esriFieldType admite ahora la opción null. Esto significa que los nuevos servicios de
entidades no contendrán ningún campo para esta pregunta y que los valores introducidos en esta pregunta no se
envían en las respuestas a la encuesta.

• El panel lateral de la galería de encuestas presenta ahora un feed del grupo de Survey123 GeoNet.

Sitio web de Survey123
Entre las soluciones y adiciones se incluyen las siguientes:

• La visualización de respuestas individuales admite ahora los grupos anidados y las repeticiones.

• Ahora es posible revisar una encuesta después de enviarla.

• Se ha agregado la compatibilidad con la localización de formularios.

• Ahora se admiten los datos pulldata para las preguntas de geopunto al responder a través de la web.

• Las respuestas completadas en la web para las encuestas intentan enviar una ubicación, aunque no esté presente
ninguna pregunta de geopunto.

• Las preguntas de geopunto realizan ahora un zoom al nivel de zoom definido en los ajustes del mapa al definir la
ubicación. Si no se define ningún nivel de zoom, la pregunta muestra el nivel de calle de forma predeterminada.

• Los cuadros de texto multilínea se amplían ahora automáticamente al agregar nuevas líneas.

• La página Datos proporciona ahora opciones para exportar los datos de las encuestas a los formatos Excel
(.xlsx) y KML (.kml o .zip).

• El Map Viewer Classic integrado se utiliza ahora en algunos casos que antes abrían una nueva página.

• Ya no aparecen cuadros de texto vacíos debajo de las preguntas de notas.

• Al cambiar el nombre de una encuesta en el cuadro de diálogo Editar información de encuesta, también
cambia el nombre de la carpeta en ArcGIS Online.

• Solución de varios errores.

Actualización del 20 de julio de 2017

Survey123 Connect (compilación 2.3.24)
Entre las soluciones y adiciones se incluyen las siguientes:

• Se han realizado mejoras en la gestión de los campos Id. global y ObjectID. Permite la creación de encuestas en
servicios de entidades que pueden haber sido creados desde un shapefile.

• Antes de que se publique una encuesta desde un servicio de entidades existente, Survey123 Connect verifica que
todos los valores de nombres de la hoja de cálculo de la encuesta XLSForm sean correspondencias exactas de
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nombres de campo en el servicio de entidades objetivo.

• Cuando usted publica en ArcGIS Enterprise una nueva encuesta que crea un nuevo servicio de entidades,
Survey123 Connect requiere que todos los nombres de campo del XLSForm estén en minúsculas.

• Se ha agregado la compatibilidad con las relaciones entre servicios de entidades y tablas relacionadas que tienen
distintas etiquetas.

• Se ha agregado el nuevo tipo de apariencia hide-input para preguntas de geopunto. Este tipo de apariencia solo
se aplica a la encuesta cuando se muestra en la aplicación web y oculta la entrada de coordenadas, dejando solo
la interfaz del mapa.

• Se han solucionado varios errores.

Aplicación de campo Survey123 (2.3.29)
Entre las soluciones y adiciones se incluyen las siguientes:

• Se han realizado mejoras en el etiquetado y el filtrado espacial.

• El lector de código de barras emite ahora un tono cuando se produce una lectura correcta.

• Cuando se instala una nueva versión de la aplicación en iOS, la base de datos se restablece automáticamente en
el inicio.

• Las fotos tomadas en la visualización horizontal de algunos dispositivos iOS ya no se rotan adicionalmente.

• Las firmas ya no se recortan en iOS.

• Los problemas de visualización con el tipo de apariencia distress en iOS se han solucionado.

• Un error que impedía la visualización del control deslizante de escala de texto en Android se ha solucionado.

• Se han solucionado otros problemas.

Sitio web de Survey123
Entre las soluciones y adiciones se incluyen las siguientes:

• Ahora está disponible una instalación local para Portal for ArcGIS 10.4 y posteriores.

• El botón Copiar vínculo se puede utilizar ahora para encuestas creadas en Survey123 Connect para completar la
encuesta en un navegador web.

• Ahora se admite la visualización de resultados de encuestas creadas a partir de servicios de entidades existentes.

• Ahora se admite un HTML limitado para personalizar la apariencia de su encuesta.

• Un nuevo tipo de pregunta, Nota, proporciona una etiqueta sin entrada. Funciona de la misma forma que los
campos de notas creados a través de Survey123 Connect.

• La página Datos ahora admite una impresión personalizada, lo que permite la impresión de una respuesta
individual de la encuesta utilizando una plantilla proporcionada por el usuario.

Nota:
Esta función se encuentra actualmente en beta y podría cambiar en el futuro.

• Se ha agregado la compatibilidad con la apariencia hide-input en los geopuntos. Este tipo de apariencia solo se
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puede implementar a través de Survey123 Connect.

• Se han solucionado varios errores.

Actualización del viernes, 30 de junio de 2017

Survey123 Connect (compilación 2.2.14)
Entre las soluciones y adiciones se incluyen las siguientes:

• Se ha agregado compatibilidad con formato de tiempo decimal en los cálculos de fecha.

Nota:
El formato de tiempo Epoch existente sigue siendo compatible.

Aplicación de campo Survey123 (2.2.15)
Entre las soluciones y adiciones se incluyen las siguientes:

• Se ha solucionado un problema de regresión en el que autocompletar preguntas ya no funcionaba con
selecciones en cascada.

• La aplicación ya no se colgará al tratar de enviar datos a un servicio de entidades al que el usuario que ha iniciado
sesión ya no tiene acceso.

• Las fotografías tomadas con algunos dispositivos Android ahora son de mejor calidad.

• En respuesta a recientes actualizaciones de seguridad de iOS, se ha reparado lo siguiente:
▪ Inicio de sesión con autenticación Google

▪ Vinculación a otras aplicaciones de Esri como Trek2There, Navigator y Collector

Sitio web de Survey123
Entre las soluciones y adiciones se incluyen las siguientes:

• Se ha arreglado un error que impedía iniciar sesión a través de SAML.

Actualización del jueves, 01 de junio de 2017

Survey123 Connect (compilación 2.1.9)
Entre las soluciones y adiciones se incluyen las siguientes:

• Se pueden crear encuestas a partir de servicios de entidades federados.

• Ahora se pueden agregar a una encuesta las funciones de agregar en repeticiones.

• El rellenado automático de preguntas en repeticiones ahora limpia el filtro cuando se abre una nueva repetición.

• Las definiciones de consulta de la bandeja de entrada ahora incluyen las siguientes variables: username, email,
firstName, lastName. Por ejemplo, Creator=${username} devolvería todos los registros creados por el usuario
actual que ha iniciado sesión.

• Ahora se pueden ocultar preguntas que tienen valores predeterminados.

• Se han corregido los problemas de Ubuntu para japonés, chino, ruso, hebreo, coreano y sueco.
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Aplicación de campo Survey123 (compilación 2.1.6)
Entre las soluciones y adiciones se incluyen las siguientes:

• Las funciones de agregar pueden mostrar cálculos de valores en las repeticiones.

• El rellenado automático de preguntas en repeticiones ahora limpia el filtro cuando se abre una nueva repetición.

• Los campos ocultos se pueden rellenar utilizando parámetros en un esquema de direcciones URL (para fechas, se
debe utilizar el formato ISO y de época).

• Se ha mejorado la visualización de los números de la semana en el calendario.

• La versión mínima de iOS se ha incrementado a 9.

• Se ha mejorado el soporte para el hardware de Android x86.

Sitio web de Survey123
Entre las soluciones y adiciones se incluyen las siguientes:

• Ahora puede compartir los resultados de una encuesta mediante un enlace, disponible en la página Analizar de
la encuesta.

• Ahora puede descargar solo una sección de datos en un servicio de entidades, definida por un rango de fechas.

• Ahora se puede cambiar el tamaño de las imágenes antes de imprimir una respuesta individual.

• Ahora se admiten encuestas creadas a partir de servicios de entidades existentes.

• Mejoras generales de rendimiento y varias correcciones de bugs.

Actualización del jueves, 04 de mayo de 2017
Entre las correcciones de bugs se incluyen las siguientes:

Survey123 Connect (compilación 2.0.41) y aplicación de campo Survey123 (compilación 2.0.56)
• Se ha eliminado texto inesperado de la IU en ruso y vietnamita.

• Al escribir valores de coordenadas en la página de ubicación mientras se acercaba la extensión completa (por
ejemplo, cuando no hay activo ningún sensor de ubicación), la marca de verificación de confirmación ahora se
activa, lo que le permite guardar sus ediciones.

• BUG-000103550: permite utilizar una coma decimal al escribir manualmente las coordenadas en la página de
ubicación. Las comas decimales son valores predeterminados en algunas configuraciones regionales como, por
ejemplo, en holandés y en español.

Actualización del miércoles, 26 de abril de 2017
La documentación en línea ahora está disponible en los siguientes idiomas: alemán, árabe, chino simplificado,
coreano, español, francés, italiano, japonés, polaco, portugués, rumano y ruso.

Survey123 Connect (Build 2.0.35)
Entre las soluciones y adiciones se incluyen las siguientes:

• Ahora se puede habilitar una Bandeja de entrada para una encuesta, lo que permite a la aplicación de campo
Survey123 descargar y editar encuestas preexistentes.
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• Ahora se admite la autenticación IWA.

• Existe el nuevo tipo de apariencia compact para grupos y repeticiones. Esta apariencia inicia el grupo o la
repetición como contraídos, en lugar de expandidos.

• La apariencia del rellenado automático ahora tiene un botón para borrar texto existente.

• Se ha agregado compatibilidad con los idiomas bosnio, hindi e indonesio.

• Se han solucionado varios errores.

Aplicación de campo Survey123 (compilación 2.0.53)
Entre las soluciones y adiciones se incluyen las siguientes:

• Ahora puede editar las respuestas de encuestas enviadas mediante la página Enviados.

• La página Bandeja de entrada se puede utilizar para descargar y editar encuestas ya enviadas, incluidas las de
otros dispositivos. La bandeja de entrada está habilitada según la encuesta.

• Ahora se admite la autenticación IWA.

• Ahora se pueden contraer los grupos y las repeticiones.

• La página Descargar ahora tiene una barra de búsqueda, así como la capacidad de ordenar por nombre o por
fecha de creación.

• Las encuestas públicas ahora aparecen en la página Descargar si pertenecen a la misma organización que la del
usuario que ha iniciado sesión.

• Se ha agregado compatibilidad con los idiomas bosnio, hindi e indonesio.

• Se han solucionado varios errores.

Sitio web de Survey123
Entre las soluciones y adiciones se incluyen las siguientes:

• Ahora puede editar una encuesta publicada en el diseñador web.

• Se puede agregar a la encuesta un nuevo tipo de pregunta de Calificación.

• Se ha agregado compatibilidad con los idiomas árabe, hebreo e hindi.

• Se han solucionado varios errores.

Actualización del martes, 28 de febrero de 2017

Sitio web de Survey123
Entre las soluciones y adiciones se incluyen las siguientes:

• Ahora el sitio web es compatible con 32 idiomas. La lista completa se puede ver en la página Requisitos del
sistema.

• Se han mejorado las opciones para compartir las encuestas. Puede optar por crear un vínculo para la encuesta
que la abrirá en un navegador web o en la aplicación de campo o permitirá al usuario elegir entre el navegador
web y la aplicación de campo.

• En las encuestas creadas en la versión 1.11 y posteriores, los usuarios anónimos ya no pueden consultar los datos
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de las encuestas de otros usuarios.

• Se muestra una información mejorada a los usuarios que no tienen encuestas o que están creando una nueva
encuesta para guiarlos por los procedimientos iniciales.

• BUG-000102897: la encuesta no se puede publicar desde el sitio web cuando se usa más de una palabra para la
opción other en las preguntas con varias opciones. Esto solo sucede en las encuestas que se han creado a partir
de una encuesta ya existente.

• BUG-000102668: si se va a ArcGIS Online tras iniciar sesión en el sitio web de Survey123, aparece una página
HTTP ERROR 400.

Aplicación web de Survey123
• En la aplicación web se ha mejorado la visualización de las preguntas de geopunto, lo que mejora la experiencia

en una amplia gama de dispositivos móviles.

Aplicación de campo Survey123 y Survey123 Connect
No se han realizado actualizaciones en la aplicación de campo Survey123 ni en Survey123 Connect para la versión
1.11.

Si desea probar las funciones que se van a incorporar en estas aplicaciones, únase al programa beta 2.0 en
https://earlyadopter.esri.com. La versión 2.0 introduce la capacidad de editar las encuestas existentes.

Actualización del 12 de enero de 2017

Aplicación de campo Survey123 (compilación 1.10.25)
Se han introducido las siguientes correcciones de errores:
• BUG-000101764: las encuestas se bloquean en la acción "Obteniendo información de servicio" al enviar a Portal

for ArcGIS.

• BUG-000102016: error 202 al enviar una encuesta creada en Survey123 1.9 o en una versión anterior.

Actualización del 21 de diciembre de 2016

Survey123 Connect (compilación 1.10.43)
Entre las soluciones y adiciones se incluyen las siguientes:
• Ahora puede crear una encuesta basada en un servicio de entidades ya existente. Para obtener más información,

consulte Usar Survey123 con ArcGIS Server.

• Se ha agregado la compatibilidad con la función de versión. La función version() se puede usar para mostrar la
versión de la encuesta definida en la hoja Settings.

• Ahora, Survey123 Connect mostrará las encuestas públicas que le pertenecen.

• El campo form_id de la hoja Settings define la tabla o la capa de destino en el servicio de entidades. Si está
vacío o si usa el nombre predeterminado de las versiones anteriores, se establecerá por defecto en la primera
capa del servicio de entidades.

• La fuente ha cambiado para evitar problemas de texto ilegible.

• El menú para publicar la encuesta en el sitio web se ha ampliado.
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• Las imágenes almacenadas en el servicio de entidades hacen referencia ahora al nombre de la pregunta para la
que se han enviado.

Aplicación de campo Survey123 (compilación 1.10.23)
Entre las soluciones y adiciones se incluyen las siguientes:

• Se ha mejorado la gestión de NaN en las preguntas enteras.

• Ahora los campos obligatorios respetan las expresiones relevantes en los grupos.

• Al completar una encuesta y elegir Continuar esta encuesta, ya no se envían encuestas duplicadas.

• Se han mejorado el ajuste de la escala y la visualización de los controles de fecha.

• La fuente ha cambiado para evitar problemas de texto ilegible.

• Las traducciones se han mejorado.

Sitio web de Survey123
Entre las soluciones y adiciones se incluyen las siguientes:

• Ahora, los resultados de la encuesta se pueden compartir con otros usuarios. El autor de la encuesta puede elegir
quién puede ver los resultados de la encuesta en la página Collaborate y, una vez elegidos, esos usuarios podrán
ver los resultados de la encuesta desde la página My Surveys.

• Nuevo tipo de pregunta: las preguntas website solo aceptan direcciones URL de sitios web.

• Ahora las respuestas a las preguntas se pueden almacenar en caché en cookies de navegador para el siguiente
registro.

• Las preguntas geopoint permiten ahora la búsqueda de una dirección basada en servicios de geocodificación.

• Se ha mejorado el contraste para garantizar la accesibilidad.

Actualización del 7 de noviembre de 2016

Aplicación de campo Survey123 (compilación 1.9.24)
Entre las soluciones y adiciones se incluyen las siguientes:

• Los cálculos y los ajustes predeterminados de las preguntas de repetición se han mejorado.

• Compatibilidad con el inicio de sesión corporativo.

• Mejora en el comportamiento de las preguntas de fecha y hora.

• Ahora se admite un rango mayor de dispositivos Android 4.1, incluidos Leica Zeno 20 y Cedar Tree CT4 y CT7.

• Survey123 está ahora disponible en Amazon Marketplace.

• Mejora en la compatibilidad con idiomas si la encuesta se ha creado utilizando un código de configuración
regional para el nombre del idioma.

• Las traducciones se han mejorado.

Survey123 Connect (compilación 1.9.24)
Entre las soluciones y adiciones se incluyen las siguientes:
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• Las preguntas de enteros y decimales tienen ahora dos nuevas opciones de apariencia: numbers muestra un
teclado personalizado, mientras que spinner muestra botones + y - para aumentar o reducir el valor actual.

Nota:
Estas opciones de apariencia se pueden usar simultáneamente en la misma pregunta.

• Compatibilidad con el inicio de sesión corporativo.

• Mejora en el tratamiento de los valores vacíos, los cálculos y los valores predeterminados.

• Compatibilidad con la inclusión de la información del dispositivo en un formulario con la función property().

• La columna default_language de la hoja del formulario settings determinará ahora el idioma predeterminado de
la encuesta a partir del código de la configuración regional.

• Las traducciones se han mejorado.

Sitio web de Survey123
Entre las soluciones y adiciones se incluyen las siguientes:
• Ahora puede hacer pública su encuesta en la página Collaborate para compartir la encuesta con todos.

• Nuevo tipo de pregunta: email solo acepta direcciones de correo electrónico.

• Las páginas Datos y Analizar incluyen ahora un filtro de rango de fechas.

• Se han mejorado los medios para compartir vínculos en la página Collaborate.

• Solución de varios errores.

Actualización del 28 de septiembre de 2016

Aplicación de campo Survey123 (compilación 1.8.21)
Entre las soluciones y adiciones se incluyen las siguientes:

• Ahora se respetan los valores obligatorios en las repeticiones.

• Ahora, las notas de las repeticiones se actualizan cuando se han calculado.

• Se ha eliminado el uso de cursivas para solucionar los problemas de visualización del texto en idiomas distintos
del inglés.

• Ahora, las encuestas publicadas a través de un esquema de dirección URL personalizado pueden descargar
encuestas automáticamente.

Survey123 Connect (compilación 1.8.27)
Entre las soluciones y adiciones se incluyen las siguientes:
• Las preguntas de cálculo basadas en los tipos de preguntas de texto, enteras y decimales reflejarán el tipo de

campo de sus elementos.
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Nota:
Cuando realice cálculos con preguntas de tipo mixto (por ejemplo, al agregar la respuesta de una pregunta de
tipo entero a la respuesta de una pregunta de texto), recuerde usar funciones para normalizar los tipos. Para
obtener más información, consulte Cálculos.

• Ahora, los valores vacíos de las preguntas de cadena de caracteres y numéricas tienen un significado específico
para los cálculos y las restricciones. Para obtener más información, consulte Fórmulas.

• Para visualizar el contenido de un valor de geopunto, debe usar la función de cadena de caracteres cuando haga
referencia a la pregunta de geopunto en un cálculo. Por ejemplo, string(${myPoint}).

• Ahora, la función pulldata() admite parámetros personalizados para las preguntas geopoint. Use esta opción
para agregar metadatos de ubicación a su encuesta.

• Se ha eliminado el uso de cursivas para solucionar los problemas de visualización del texto en idiomas distintos
del inglés. Puede seguir usando cursivas en sus propias encuestas, pero tenga cuidado si los usuarios de la
encuesta van a trabajar con idiomas distintos del inglés en Android. Para ver una explicación, consulte Problemas
conocidos.

Actualización del 31 de agosto de 2016

Aplicación de campo Survey123 (compilación 1.7.20)
Entre las soluciones y adiciones se incluyen las siguientes:

• Ahora, se capturan metadatos EXIF en las fotos.

• El cuadro de diálogo Encuesta completada tiene ahora una opción para seguir rellenando la encuesta.

• Puede tirar hacia abajo en la página Descargar encuestas para actualizar la lista de encuestas.

• En las encuestas con dos preguntas de imagen, ya no se girará la primera al girar la segunda.

• Se ha mejorado la compatibilidad con las expresiones relevantes en iOS.

• La pregunta de texto final de una encuesta ya no tendrá una fuente distinta a la de las demás preguntas.

• Ahora, autocompletar busca en cualquier punto de la cadena de caracteres, no solo en la primera letra.

• Se ha mejorado el desplazamiento en las tablets y los teléfonos cuando se muestra el teclado.

• Las traducciones se han mejorado.

Survey123 Connect (compilación 1.7.35)
Entre las soluciones y adiciones se incluyen las siguientes:

• Se ha agregado una nueva galería de vídeos de tutoriales.

• Ahora el cuadro de diálogo Crear una nueva encuesta admite formularios con adjuntos multimedia.

• Ahora puede editar una encuesta creada en el sitio web de Survey123 en Survey123 Connect. También puede
descargar las encuestas almacenadas en ArcGIS que no estén en su equipo de sobremesa. Esto resulta útil
cuando se trabaja con más de un equipo de sobremesa. Cree una encuesta en uno y descárguela en otro para
seguir trabajando.

• Ahora se admiten diversas funciones matemáticas. Consulte Fórmulas para ver una lista completa.
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• Ahora se admite la función pulldata() de XLSForm, lo que permite extraer datos para la encuesta desde un
archivo CSV proporcionado.

• Se ha mejorado el comportamiento cuando se introduce texto incorrecto en el campo instance_name, lo que se
traduce en un riesgo menor de enviar errores en las encuestas.

• Las traducciones se han mejorado.

Sitio web de Survey123
Entre las soluciones y adiciones se incluyen las siguientes:
• Ahora puede editar una encuesta creada en el sitio web de Survey123 en Survey123 Connect.

• Hay un nuevo tipo de pregunta Imagen disponible al crear encuestas.

• La página Analizar tiene ahora la opción de imprimir los resultados.

• La página Datos tiene una nueva vista llamada Respuesta individual.

• Las preguntas single choice, dropdown y multiple choice tienen ahora una opción Batch edit. Esto permite
copiar y pegar listas de respuestas de otros archivos o eliminar muchos elementos de la lista a la vez.

Actualización del 25 de julio de 2016

Aplicación de campo Survey123 (compilación 1.6.11)
Entre las soluciones y adiciones se incluyen las siguientes:

• Se ha mejorado la compatibilidad con los TPK, en particular, con los creados en ArcGIS Pro.

• Ahora, la pantalla Descargar mapas le advierte si la proyección de mapa de un TPK no está etiquetada como
Web Mercator.

• Ya se ha implementado la integración con ArcGIS Workforce.

• Al usar el zoom para acercar preguntas de geopunto con un mapa base sin conexión, solo puede acercar los
niveles existentes del mapa base.

• La fecha utilizada en los nombres de archivo de las fotografías es la fecha actual (en las versiones anteriores, la
fecha era incorrecta).

• El botón Iniciar sesión ya funciona en Windows Phone.

• Ya se puede iniciar sesión en Android N.

Survey123 Connect (compilación 1.6.11)
Entre las soluciones y adiciones se incluyen las siguientes:

• Ahora un TPK se puede cargar con una encuesta guardándolo en la carpeta media de la encuesta antes de
publicar.

• Ya se ha implementado la integración con ArcGIS Workforce.

• Ahora, las encuestas con geopuntos en las repeticiones se pueden publicar en Windows.

• Se han realizado mejoras en el tratamiento de las expresiones regulares.

• Ahora los nombres de las preguntas admiten guiones.
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• Se ha mejorado la compatibilidad con Unicode en los archivos CSV.

Actualización del 23 de junio de 2016

Sitio web de Survey123
Entre las soluciones y adiciones se incluyen las siguientes:
• Se han mejorado los informes de los datos de las encuestas.

• Las exportaciones de datos son más estables y se ha mejorado la interactividad de los registros en la vista de
tabla.

• Cree y use las encuestas en su navegador web.

Aplicación de campo Survey123 (compilación 1.5.32)
Entre las correcciones e incorporaciones de la aplicación de campo Survey123 se incluyen las siguientes:
• Ya no se abren encuestas incorrectas después de descargar una nueva encuesta.

• Se ha agregado una pestaña Diagnóstico a la configuración, lo que permite introducir registros en la consola.

• Se ha agregado compatibilidad con los idiomas chino tradicional (Hong Kong), chino tradicional (Taiwán), croata
y serbio.

• Se han rediseñado la interfaz de usuario y la experiencia de usuario.

Survey123 Connect (1.5.35)
Entre las soluciones y adiciones se incluyen las siguientes:

• Cuando se crea una nueva encuesta, ahora se ofrece la opción de crearla desde una encuesta compartida
públicamente y de crearla desde encuestas publicadas por usted o por su organización.

• Se ha agregado una pestaña Diagnóstico a la configuración, lo que permite introducir registros en la consola.

• Se han agregado opciones para duplicar y eliminar una encuesta a un menú en las vistas en miniatura de las
encuestas.

• Las preguntas Select_one tienen ahora una opción de apariencia de autocompletar. La opción es una lista
desplegable con un campo de texto para limitar las opciones.

• Ahora las repeticiones tienen una opción de apariencia mínima. Una repetición mínima está cerrada de manera
predeterminada y solo se abre cuando se selecciona.

• Se ha agregado compatibilidad con los idiomas chino tradicional (Hong Kong), chino tradicional (Taiwán), croata
y serbio.

• Se han rediseñado la interfaz de usuario y la experiencia de usuario.

Actualización del 16 de mayo de 2016

Sitio web de Survey123
Entre las soluciones y adiciones se incluyen las siguientes:

• Tiempos de visualización más cortos para las encuestas con un número elevado de respuestas.

• Mejora de la generación de gráficos y representaciones cartográficas de respuestas de encuestas.
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• Se han rediseñado la interfaz de usuario y la experiencia de usuario.

Aplicación de campo Survey123 (compilación 1.4.28)
Entre las soluciones y adiciones se incluyen las siguientes:

• El inicio de sesión y la autenticación se han mejorado y ahora se admite Okta en todas las plataformas.

• Se ha habilitado el promedio en las preguntas de geopunto.

• Ahora las fotos se pueden cambiar de nombre, girar y eliminar. La captura, la búsqueda y la selección de fotos se
han mejorado.

Nota:
Windows Phone no se actualizará en esta versión.

Survey123 Connect (compilación 1.4.30)
Entre las soluciones y adiciones se incluyen las siguientes:
• Posibilidad de volver a publicar encuestas sin eliminar los servicios de entidades y los datos ya existentes.

• Capacidad de relacionar una nueva encuesta con un servicio de entidades existente.

• Ahora las preguntas contenidas en una repetición pueden incluir restricciones, cálculos y campos obligatorios.

• Las preguntas de código de barras tienen ahora una opción de apariencia mínima que permite simplificar la
visualización.

Actualización del 2 de abril de 2016

Aplicación de campo Survey123 (compilación 1.3.38)
Entre las soluciones se incluyen las siguientes:

• Se producen menos errores al usar máscaras de entrada.

• Ahora, el usuario puede ajustar el tamaño del texto y los controles de entrada.

• Ahora, cuando se elige un valor de una lista larga en una pregunta select_one, se muestra del modo esperado.

• Las preguntas select_one que cambian el estado de relevancia de un grupo de preguntas se muestran ahora del
modo esperado.

• Cuando se pasa al siguiente registro en un conjunto de preguntas repetidas, no se muestran los datos anteriores.

• Ahora, las restricciones y los cálculos funcionan con los campos de fecha.

• Los campos enteros ya no aceptan comas.

• Se ha agregado una opción para cambiar entre la cámara frontal y la trasera.

• La tasa de éxito al escanear códigos de barras ha mejorado.

• Se ha mejorado la visualización de los controles de navegación de repetición en los dispositivos en los que era
deficiente.

• El botón Atrás de Android ya no cierra la aplicación.
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Survey123 Connect (compilación 1.3.17)
Entre las soluciones y adiciones se incluyen las siguientes:

• La nueva columna bind:esri::fieldAlias reemplaza el alias del campo con el valor contenido heredando el valor
contenido en lugar de heredar el valor de la etiqueta de forma predeterminada.

• Cuando se hereda el valor de la etiqueta, el campo de alias ya no repite las etiquetas HTML.

• Se incluyen muestras y plantillas adicionales.

• Se han agregado umbrales de tamaño para permitir el control de las imágenes guardadas por parte del usuario.

Actualización del 5 de marzo de 2016

Aplicación de campo Survey123 (compilación 1.2.89)
Entre las soluciones se incluyen las siguientes:

• Rendimiento: ahora, las listas muy largas en las preguntas de selección se cargan más deprisa, especialmente si se
usa la apariencia mínima.

• Preguntas de fecha, hora y dateTime: se proporcionan widgets mejorados para elegir fechas.

• Apariencias likert y distress: use la apariencia likert en las preguntas de tipo select_one para mostrar una escala
"me gusta-no me gusta" o una apariencia distress en una pregunta de tipo entero para mostrar una escala con
colores del verde al rojo.

• Preguntas de tipo entero y decimal: se ha corregido un error que hacía que estos tipos de preguntas fuesen
obligatorios cuando el autor de la encuesta no las había marcado como obligatorias.

• Id. de registro principal en las preguntas de repetición: se ha corregido un error que omitía los Id. del registro
principal en las preguntas repetidas. Ahora, el Id. del registro principal se captura del modo esperado.

• Se han introducido máscaras de entrada y de código de barras: úselas con precaución, ya que todavía se está
trabajando en ellas.

Survey123 Connect (compilación 1.2.62)
Las mejoras de rendimiento experimentadas en la aplicación también se notan al obtener una vista previa de una
encuesta en Survey123 Connect. También puede ver el tiempo que una encuesta tarda en cargarse con un contador
que ahora está visible en la parte inferior de la encuesta.

Sitio web de Survey123
Ahora, los resultados de la encuesta se pueden visualizar en http://survey123.arcgis.com en una vista de mapa y de
tabla. La pestaña Summary incluye gráficos que agrupan las respuestas de las preguntas.

Actualización del 9 de febrero de 2016

Aplicación de campo Survey123 (compilación 1.2.49)
Entre las soluciones se incluyen las siguientes:

• Rendimiento: ahora las encuestas se cargan mucho más deprisa.

• Preguntas de geopunto: se ha recuperado la vista previa de mapa en iOS.
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Survey123 Connect (compilación 1.2.18)
Entre las soluciones se incluyen las siguientes:

• Rendimiento: las mejoras de rendimiento experimentadas en la aplicación también se notan al obtener una vista
previa de una encuesta en Survey123 Connect.

• Actualizar encuestas: las encuestas existentes se deben actualizar para que sea posible compartirlas y
descargarlas en http://survey123.esri.com/. Las encuestas que se deben actualizar presentan un símbolo de
advertencia y se pueden actualizar con un clic.

Sitio web de Survey123
Entre las soluciones se incluyen las siguientes:

• Las encuestas se pueden compartir con otros usuarios de ArcGIS desde http://survey123.esri.com/.

• Los datos de la encuesta se pueden descargar desde http://survey123.esri.com/.

Actualización del 6 de enero de 2016

Aplicación de campo Survey123 (compilación 1.2.19)
Entre las características nuevas se incluyen las siguientes:
• Opción para copiar y pegar en el cuadro de diálogo de inicio de sesión.

• Compatibilidad con mapas base sin conexión.

• Compatibilidad con mapas base sin conexión.

Actualización del 8 de septiembre de 2015

Survey123 Connect (compilación 1.1.4)
• Entre las soluciones se incluyen las siguientes:

▪ Las expresiones relevantes vuelven a funcionar.

▪ La imagen de firma requerida se reconoce (revisión).

• Entre las características nuevas se incluyen las siguientes:
▪ Primera implementación de selecciones y repeticiones en cascada.

▪ Para probar las selecciones y repeticiones en cascada en la aplicación, es necesario instalar la versión beta
desde HockeyApp (las solicitudes para unirse al programa beta se deben enviar a survey123@esri.com).

▪ La compatibilidad con las selecciones y repeticiones en cascada está prevista para la actualización de octubre.

Actualización del 31 de agosto de 2015

Survey123 Connect (compilación 1.0.158)
Entre las soluciones se incluyen las siguientes:

• Ejecute Survey123 Connect en Windows 10.

• Se han solucionado los problemas de uso de Survey123 Connect a través de servidores proxy, que provocaban
errores de conversión de XLSForm.

• Cree encuestas usando caracteres especiales en el nombre.
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Aplicación de campo Survey123
Todas las nuevas características planeadas para esta fecha se han aplazado a la próxima actualización (1 de octubre
de 2015). Esto incluye las selecciones en cascada y la compatibilidad con Windows Phone 8 y 8.1. La compatibilidad
con las repeticiones de XLSForm sigue estando prevista también para la actualización del 1 de octubre.

Un problema conocido es que las expresiones relevant no se respetan en la vista previa del formulario en Survey123
Connect. Las expresiones relevant se siguen respetando del modo esperado en la aplicación Survey 123. Nota: Este
problema se corrige en la versión 1.1.4 (consulte la actualización del 8 de septiembre de 2015).
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