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INTRODUCCIÓN

1.1 Objeto
El presente documento describe el conjunto de mejoras y revisiones realizadas sobre diversos
componentes del motor de tramitación Trew@ para la versión 2.0.1.
Esta nueva versión del sistema recopila actualizaciones en el modelo de datos, además de la
actualización del componente JtrAPI y de la Herramienta de Administración.
Además, incluye la actualización del resto del software y documentación facilitados hasta la fecha
durante las anteriores versiones. Aunque la mayoría de documentación puede encontrarse 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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Relación de mejoras y novedades

2.1 Actualización del modelo de datos de Trew@
El modelo de datos en esta versión v2.0.1 ha experimentado cambios en lo referente a las entidades
que dan soporte a los interesados, añadiéndose los campos que permiten identificar el medio
preferente de notificación para cada asociación del interesado al expediente. (Mantenimiento evolutivo).

2.2 Mejoras en el componente JTrAPI de Trew@
Se ha desarrollado una nueva versión del componente de tramitación JTrAPI de Trew@ actualizada con
respecto a las versiones anteriores. Cabe destacar:


Inclusión del parámetro HASH a la hora de incluir una firma. (Mantenimiento evolutivo).



Corrección de un error detectado a la hora de gestionar expedientes que se encuentran en distintas
instancias de la misma fase, en los que no se podía iniciar tareas ni documentos correctamente.
Este problema ha sido detectado principalmente en procedimientos en los que se definen eventos,
en los cuales a la hora de iniciarse una tarea o documento se vinculaba al identificador de la fase
del expediente y no a la instancia de la fase en la que se encuentra el expediente. (Mantenimiento

correctivo)


Mejora en el rendimiento del método de la API explorarExpedientes, ampliándose la información
recuperada de este método en lo relativo a expedientes en estado pendiente y los parámetros de
filtrado. (Mantenimiento evolutivo)



Corrección de un error en la actualización del contenido de los documentos en Alfresco, motivado
por el paso del identificador de la carpeta (espacio) en lugar del identificador del documento.

(Mantenimiento correctivo)


Corrección de un error en la modificación de documentos en Alfresco, en el cual no se modificaba
el nombre del fichero ni de su carpeta (espacio). (Mantenimiento correctivo)

2.3 Mejoras en la Herramienta de Administración de Trew@


Corrección de la operación de borrado de un sistema completo desde la Herramienta de
Administración de Trew@, en la que el proceso mostraba errores de restricciones de integridad a la
hora de eliminar ciertas entidades. Se ha modificado el orden de borrado de las tablas y entidades
de forma que se controlen y no se produzcan restricciones de integridad. (Mantenimiento
correctivo)
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ANEXOS

No hay anexos.

4

GLOSARIO

No hay glosario, no se cree necesario.

5

BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS

Referencia

Título

Código

Dominio semántico w@ndA
Guías de referencia TrApi de Trew@
Manuales de usuario de las pantallas de administración de Trew@
Manual de operación (instalación y configuración) de Trew@
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