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1 INTRODUCCIÓN

1.1 Objeto
El presente documento define el conjunto de mejoras y revisiones realizadas sobre diversos
componentes del motor de tramitación Trew@ para la versión 1.6.1.
Esta nueva versión del sistema recopila en este entregable actualización concreta de los componentes
JtrAPI, Pantalla de Administración, Applet de Model@ y emulación de servicios de conectividad con
sistemas de gestión documental.
Además, incluye actualización del resto de software y documentación facilitados hasta la fecha durante
las anteriores versiones. Aunque la mayoría de documentación se puede encontrar en la subcarpeta
“Documentación”, existen otros documentos más específicos de cada componente disponibles en la
subcarpeta que contiene a dichos componentes.

1.2 Alcance
Este documento va dirigido a:
•

La dirección del proyecto.

•

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@ (v1.10.2(v1.10.2-r2)
Se ha desarrollado una nueva versión del componente de tramitación JTrAPI de Trew@ mejorada con
respecto a las versiones anteriores. Cabe destacar:
•

Se corrige bug en cálculo de hashCode de las clases TrMensajeCondicionAccion y
TrDatosContacto. (Mantenimiento correctivo)

•

Se cierra cursor abierto en obtenerFirmantesTipoDocumento al calcular la provincia y el tipo de
organismo del usuario. (Mantenimiento correctivo)

•

Se ajustan varios tipos de campos para cláusulas where y order by para que funcionen
correctamente en Postgresql superiores a 8.3. (Mantenimiento evolutivo)

•

Se permite insertarInteresadoDocumento y modificarInteresadoDocumento en documentos con
estado pendiente de firma (“E”). (Mantenimiento evolutivo)

•

Se modifica api obtenerFirmasDocumento para que el identificador del documento sea
opcional. De esta forma se devuelve un conjunto de firmas de todos los documentos.

(Mantenimiento evolutivo)

2.2 Actualización de las Pantallas de Administración de Trew@ (v1.4.0)
•

Se corrige bug al importar un procedimiento ya existente con navegadores Internet Explorer.

(Mantenimiento correctivo)

2.3 Actualización
Actualización del Applet de Model@ (v2.4.1)
•

Revisión de pantalla “Acerca de”. (Mantenimiento adaptativo).

2.4 Nueva versión de servicios de conectividad con sistemas de gestión
documental
•

Se mejora el funcionamiento de la emulación de servicios de conectividad con sistemas de
gestión documental y se comprueba su funcionamiento con versiones 3.1, 3.2 y 3.3 de
Alfresco. (Mantenimiento adaptativo y perfectivo)
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Modificación del cliente de servicios web de Alfresco por el nuevo cliente de la versión 3.2.0
que mejora la gestión del ticket de conexión frente a versiones anteriores. (Mantenimiento

adaptativo y perfectivo)
•

Eliminación de las clases WebServiceFactory y AuthenticationUtils del componente para utilizar
las incluidas en el cliente de los servicios web de Alfresco. (Mantenimiento adaptativo y

perfectivo)
•

Utilización de los mecanismos de login y logout propios del cliente del servicio web de Alfresco
en la clase org.alfresco.webservice.util.AuthenticationUtils. (Mantenimiento adaptativo y

perfectivo)
•

Configuración de la inicialización de la clase org.alfresco.webservice.util.AuthenticationUtils
para que no sea necesario incluir un archivo webserviceclient.properties sino que se continúe
utilizando el alfresco.properties habitual. (Mantenimiento adaptativo y perfectivo)
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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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