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1 INTRODUCCIÓN

1.1 Objeto
El presente documento define el conjunto de mejoras y revisiones realizadas sobre diversos componentes pertenecientes a
un motor Trew@ v1.5.1
Esta nueva versión del sistema (actualización sobre la versión 1.5.0) recopila en este entregable actualización concreta del
componente JtrApi.

1.2 Alcance
Este documento va dirigido a:
•

La dirección del proyecto w@ndA.

•

El colectivo de usuarios y desarrolladores de sistemas que usan Trew@ como motor de tramitación.
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2 Relación de mejoras y novedades

2.1 Mejoras en el componente JTrAPI de Trew@ (v1.9.3)
Se ha desarrollado una nueva versión del componente de tramitación JTrAPI de Trew@ mejorada con respecto a las
versiones anteriores. Cabe destacar:
•

Modificación de los servlets de Trew@ para permitir su funcionamiento sin necesidad de usar un TrAPIUI en sesión. Se
permiten configurarlos para que la creación de la instancia TrAPIUI se haga internamente en el servlet y su
funcionamiento sea el correcto en entornos en los que no puede ser serializado (Mantenimiento Adaptativo).

•

Corrección del método “actualizaEntregas” en el caso de usar pool de conexiones y la conexión no fija. En este caso el
método elevaba un error y era necesario realizar un workaround (estableciendo la conexión fija antes de llamar a este
método) para solventarlo (Mantenimiento Correctivo).

•

Se añaden nuevos atributos FECHAARCHIVO, REFCOMPONENTE, INFORMADO y URLWANDA devueltos en el método
“explorarExpedientes”. Además se le añaden al tipo los correspondientes campos para realizar Where y OrderBy
(Mantenimiento Evolutivo).

•

Ajuste en el valor del atributo INFORMAR del método “obtenerDocumentoPermitidoDefProc” del interfaz TrAPIADM ya
que el valor devuelto no era correcto(Mantenimiento Correctivo).

•

Ajuste en el tipo mime de la extensión “.odt” en el servlet de subida de documentos de Trew@. El tipo mime se
devolvía con un espacio en blanco al final (Mantenimiento Correctivo).

•

Se ajusta el límite máximo permitido por el servlet de subida de documentos de Trew@ a 1024Mb (Mantenimiento
Evolutivo).
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3 ANEXOS
No hay anexos.

4 GLOSARIO
No hay glosario, no se cree necesario.

5 BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS
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Título
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Dominio semántico w@ndA
Manual de usuario Model@
Guías de referencia TrApis de Trew@
Manuales de usuario de las pantallas de administración de Trew@
Manual de operación (instalación y configuración) de Trew@
Manuales de instalación y usuario de WebOffice
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