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En este vídeo, presentamos una importante característica 

que puedes encontrar en ARM – “las listas de validación”. 

Una lista de validación es un set de valores que pueden ser 

capturados en una celda de datos en ARM (esto lo 

podemos llamar “campos de ingreso de datos”). Diferentes 

campos de ingreso de datos, diferentes listas, obviamente, 

con varias opciones y configuraciones dependiendo de los 

datos. Estos pueden estar organizados en 3 categorías 

principales: lista maestra, lista de favoritos, y lista creada 

por el usuario. 

 

 

 
 

La primera categoría de lista que vamos a revisar es un 

diccionario de lista maestra. Los elementos de la lista 

vienen de la base de datos de ARM, y nadie puede 

cambiarlos. 

Estas listas son usadas cuando ARM debe reconocer el 

valor y desea usarlo en otro lugar del programa. 

Por ejemplo, las Unidades de Formulación son usadas para 

definir la concentración de formulación de un producto. 

ARM usa esta información para calcular las medidas de 

cantidad del producto y los niveles de los ingredientes 

activos, por lo que la información no puede ser 

simplemente capturada a mano. 

 

 

 

 

Otra razón para una lista maestra es aprovechar un 

estándar existente en la industria. 

Los códigos SART son utilizados para unidades de datos y 

categorías como el tipo de calificación de evaluación o el 

tipo de formulación de tratamiento. 

Los códigos EPPO definen todos los cultivos, 

enfermedades, malezas e insectos que son objetos de 

experimentos agrícolas. Nosotros utilizamos el sistema de 

Base de Datos Global de EPPO (que está disponible para 

todos en línea) para completar las listas de cultivos y 

plagas en ARM. 
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Esta lista maestra puede ser expansiva, cubriendo todos 

los tipos de investigación. Entonces, tu puedes definir 

típicamente una lista de “favoritos”, manteniendo una lista 

corta de tus elementos mas comúnmente utilizados.  

De esta manera, usted no siempre tendría que buscar toda 

la lista maestra, y ahorraría tiempo. 

Estas listas están guardadas en su computadora, y están 

referidas como listas “personales” en ARM. 

 

 

 

Hay otro tipo de listas personales que esté guardado en su 

computadora. Las listas “creadas por el usuario” en ARM 

tienen su propio contenido, cuando no hay una lista 

maestra disponible para la entrada de datos.  

Estas listas empiezan completamente vacías cuando recién 

descarga ARM, o pueden tener una entrada de muestra 

para proporcionar un ejemplo. 

La dirección y la información de contacto son comúnmente 

ejemplos de listas creadas por el usuario. Otro ejemplo 

notable es la información de tratamiento – demostraremos 

como llenar sus listas de tratamiento en otro vídeo. 

 

 

 

Para resumir, la validación de una lista es el conjunto de 

entradas válidas para un campo de entrada de datos. 

Existen 3 categorías de listas que usted puede ver en ARM: 

Las listas maestras son diccionarios de valores estándar, la 

lista de favoritos es un subconjunto de elementos elegidos 

de la lista maestra, y una lista construida por el usuario 

está conformada por elementos específicos de la 

investigación que cada usuario de ARM elige. 

 


