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1 INTRODUCCIÓN
INTRODUCCIÓN
El propósito del presente documento es recoger, de la manera más precisa posible, la nueva funcionalidad de la Plataforma
de Tramitación w@ndA, en su versión 2.1.2, recogiéndose el histórico de cambios en el sistema desde la liberación de la
versión 2.1.1r01.
Determinadas funcionalidades incluidas en la nueva versión requieren versiones específicas del motor de tramitación Trew@.
Asociada a cada funcionalidad se indica la versión de Trew@ requerida para poder hacer uso de la nueva funcionalidad.
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2 CAMBIOS INTRODUCIDOS EN LA VERSIÓN 2.1.2
Para la versión 2.1.2 de PTw@ndA se ha realizado una serie de tareas de evolución y corrección funcional. El objetivo
principal de las tareas desarrolladas ha sido dotar a la aplicación de mayor funcionalidad para satisfacer las necesidades
demandadas desde distintos organismos usuarios del sistema.
Los desarrollos realizados se dividen en los siguientes objetivos o agrupaciones:

2.1 NUEVOS MÓDULOS FUNCIONALES
Búsqueda de expedientes
Proporcionar al tramitador una localización más ágil de los expedientes, permitiendo el acceso inmediato a los datos
asociados al expediente sin necesidad de requerir pantallas adicionales.
Ayuda a la tramitación
Ayudar al tramitador durante el proceso de tramitación de los expedientes de los procedimientos de las distintas
familias, indicándole que actuaciones se pueden realizar sobre el expediente en cada fase del procedimiento y que
componen el flujo de tramitación del mismo.
Administración delegada de Trew@
Permitir al usuario administrador la gestión de información relacionada con los usuarios tramitadores, sin necesidad
de acceder a la herramienta de administración de Trew@, dando de alta nuevos usuarios, modificando usuarios
existentes y gestionando los perfiles asociados a cada usuario.

2.2 EVOLUCIÓN TÉCNICA Y DE
DE ARQUITECTURA
Migración versión 2.1.1 a versión 2.1.2:
2.1.2:
Generación de script para migración de una versión 2.1.1 a 2.1.2.
Inclusión de la librería de javascript jquery v1.7.2:
Incluir la librería jquery, con su componente dataTable, para optimizar la paginación de resultados de búsqueda, así
como la localización de registros específicos sobre los resultados paginados.
Compatibilidad con diferentes tipos de certificados:
certificados:
Permitir la autenticación y firma de documentos con certificados soportados por la plataforma @firma.
Migración de datos de consulta de pagos tele
telemáticos:
Generación de script para migración de los datos de consultas de pagos telemáticos almacenados en el esquema de
plataforma al motor de tramitación Trew@. (Requerido la versión 2.1.0 de Trew@).
Trew@).
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2.3 EVOLUCIÓN FUNCIONAL
Selección de plantillas múltiples en generación de documentos:
documentos:
Ampliación de la funcionalidad de generación de documentos con el objeto de que un usuario pueda determinar al
generar el documento la plantilla que desea usar, permitiendo utilizar distintos formatos. (Requerido la versión 2.1.0
de Trew@).
Optimización de consultas Solr:
Posibilidad de hacer uso de caracteres especiales a la hora de consultar datos sobre Solr, permitiendo la definición
de expresiones regulares para una localización más rápida y ágil de expedientes. (Ver punto 4.3 del Manual de
Instalación).
Instalación).
Gestión del campo medio preferente de notificación:
Permitir indicar el medio preferente de notificación de los interesados, incluyendo un nuevo campo en el formulario
de alta/edición de interesados. (Requerido la versión 2.0.1 de Trew@).
Gestión de razones de interés en procedimientos y documentos:
Modificación de la funcionalidad de asociar los interesados al expediente y documento para obtener el conjunto de
razones de interés a asociar del conjunto definido en tiempo de modelado para el procedimiento y documento en
cuestión. (Requerido la versión 2.1
2.1.0 de Trew@).
Interesados de tipo jurídico:
Ampliación del módulo de gestión de interesados para contemplar la posibilidad de dar de alta interesados que sean
personas jurídicas. (Requerido la versión 2.1.0 de Trew@).
Asociación de interesados a documentos:
Ampliar la funcionalidad de asociación de interesados a documentos permitiendo asociar interesados a documentos
con estado terminado.
Gestión del pago telemático:
Evolución del módulo de pago telemático de forma que los datos devueltos por el servicio web se almacenan en el
motor de tramitación Trew@. (Requerido la versión 2.1.0 de Trew@).
Adaptación del soporte a la
la integración con SCSP:
SCSP:
Adaptación del módulo “core SCSP” para recuperar los datos de cada certificado a partir de la nueva entidad
definida en el motor de tramitación, la cual permite una asociación ágil entre cada tipo de documento SCSP y su
correspondiente certificado. (Requerido la versión 2.1.0 de Trew@).
Gestión de instancias múltiples de eventos:
eventos:
Tratamiento de varias instancias de un mismo evento durante el flujo de tramitación de un expediente, pudiendo
acceder a cualquier instancia a través del desplegable destinado para ello en el módulo datos de la fase. (Requerido
la versión 2.0
2.0.1 de Trew@).
permitidos::
Iniciar/editar tareas desde portlet de tareas y documentos permitidos
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Ampliación de la funcionalidad del portlet de “Tareas y documentos permitidos” para permitir la edición de tareas ya
iniciadas desde el propio portlet, sin necesidad de invocar la acción correspondiente a la edición desde el portlet de
tareas.
Configuración de la visibilidad de módulos:
Corrección del mecanismo de configuración de visibilidad de módulos para permitir la configuración para más de un
sistema asociado a una misma instalación.
Procesamiento de interesados en altas específicas:
específicas:
Tratamiento por defecto de los interesados en los formularios de altas específicas a partir del nombre de las casillas
del formulario, dando de alta el interesado en el motor de tramitación Trew@ y asociándolo al expediente en
cuestión.
Transacción genérica alta de expedientes:
Tratamiento del proceso de alta de expedientes como una transacción global que engloba al alta genérica, alta
específica y asociación de interesados, eliminándose el expediente creado al producirse algún error.
Búsqueda de usuarios asignados:
Corrección del mecanismo de búsqueda en el módulo de usuarios asignados para permitir la utilización del carácter
comodín %.
Incluir imagen de espera en filtrado de documentos:
Inclusión de imagen de espera al realizar un filtrado de documentos en el módulo de jerarquización de documentos.
Búsqueda por campo fecha de creación:
Permitir indicar la misma fecha de creación en los campos Desde y Hasta al filtrar los documentos en el módulo de
jerarquización de documentos.
Mostrar motivo de rechazo de una firma:
Posibilidad de consultar el motivo de rechazo de una firma desde el módulo de jerarquización de documentos.
Incluir tareas de generación/incorporación en bloque de acciones pendientes:
Modificación del bloque de “Acciones pendientes de realizar” del módulo expediente electrónico para contemplar las
tareas de generación e incorporación de documentos.
Reinstalación de los módulos funcionales:
Corrección del mecanismo de reinstalación de módulos funcionales a partir del fichero .zip almacenado en base de
datos.
Sustitución automática de variables en generación de documentos:
Corrección del mecanismo de sustitución automática de variables en el proceso de generación de documentos para
obtener los datos de separación y prefijo de variables del componente WebOffice definido en Trew@.
Ordenación del seleccionable de fases:
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Ordenación del seleccionable de fases por orden alfabético en las búsquedas genérica y avanzada de expedientes.

2.4 ACCESIBILIDAD, SEGURIDAD Y USABILIDAD
Correcciones de literales:
literales:
Modificaciones en ciertos literales de la aplicación.
Validación de ficheros adjuntos:
adjuntos:
Incluir mecanismo de validación para los ficheros adjuntados a la plataforma para no permitir extensiones de
archivos que puedan originar vulnerabilidades sobre el sistema.
Adaptación de estilos:
estilos:
Adaptación de determinados estilos de la aplicación a la imagen corporativa de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública.
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