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1 INTRODUCCIÓN
El propósito del presente documento es recoger la nueva funcionalidad del escritorio de Comunicaciones interiores
y Oficios (eCO), en su versión 1.10.
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2 CAMBIOS INTRODUCIDOS EN LA VERSIÓN 1.10
Para la versión 1.10 de eCO 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 NUEVAS FUNCIONALIDADES


Comunicación con Port@firmas
Nueva tarea de envío a Portafirmas desnormalizado, la cual permite el envío de VºBº desnormalizado.
En el envío a Portafirmas con VºBº, que permita la posibilidad de no enviar los VºBº predefinidos.
Posibilidad de incorporar avisos al usuario en las tareas de envío a Portafirmas.



Mejoras en la interfaz de usuario
En el escritorio de tramitación, se mantendrán marcadas las comunicaciones seleccionadas en la
tramitación en lote a pesar de ocultar la capa.
Facilitada la navegación entre comunicaciones para los casos en el que el procedimiento sea de envío de
disposición a Remisión Electrónica.
La herramienta comprobará tanto la vigencia del usuario como la de su puesto de trabajo (ya sea anterior
o posterior a la fecha actual).
Integración con @ries para instalaciones centralizadas y organismos con asuntos diferentes.



Creación de nueva propiedad
Se ha creado una nueva propiedad la cual controla si las búsquedas en las bandejas son acumulativas o
no.



Configuración de eCO
Posibilitar la configuración para indicar qué organismos pueden omitir la tarea de pasar por registro los
documentos.
Ejecución de "demonios" de forma manual. A partir de esta versión, los demonios del web.xml vendrán
comentados por defecto, para así evitar su lanzamiento de forma automática.

2.2 MODIFICACIONES REALIZADAS E INCIDENCIAS RESUELTAS


Usuarios duplicados en Trew@: evitar duplicidad de usuarios en el motor de tramitación.



Mal funcionamiento de la acción “ANULAR_DOC_ENVIO_PFIRMA”: la acción de anular el envío a
Portafirmas no está funcionando de la manera esperada.



Búsqueda rápida: Solucionado error en la búsqueda rápida para aquellos organismos cuyo nombre
comenzaban con el mismo literal.



Problemas de actualización de estado: No se actualizaba el estado a “FIRMADO” cuando tenían que
firmar dos personas (firma normalizada) y ya habían firmado las dos.
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Actualización del estado de firma: Corrección del error en la actualización del estado de firma
desnormalizada de las comunicaciones (cuando se actualizaba el primer firmante).



Actualización del estado de firma: Corrección del error en la actualización del estado de firma cuando la
comunicación era enviada a firmar con varios VºBº.



Creación de familias sin procedimientos: Corrección del error en la creación de familias de
procedimientos con subfamilias pero sin procedimientos.



Exportación de listados: Error al exportar en formato RTF. Sólo se listaban los elementos de la página
actual.



Organismos visualizados: Corrección del error que mostraba los organismos no vigentes en la lista de
organismos supervisados.



Envío a Port@firmas: Corrección del error que impedía enviar a Port@firmas más de 100 documentos en
una misma petición.



Firmantes de documentos: Corrección del error que presentaba todos los firmantes posibles de un mismo
orden a pesar de que encontrase uno en su organismo.



Pérdida de sesión: Corrección del error que provocaba el perder el control de la sesión cuando ésta
caducaba.



Generación de documentos con Weobffice: Correcciones en la sustitución de variables.



Herramienta Alfresco: Corrección del error que mostraba los nombres de las variables
"CODIGORESULTADO" Y "TIMEPOEJECUCION" en lugar de mostrar sus valores en la herramienta de
administración (al monitorizar Alfresco).



Actualización de "demonio": Corrección del error en el que el demonio no actualiza el estado al pulsar en
el botón "Ejecutar" (Este error se producía desde la administración de la aplicación).



Error al adjuntar disposición a firmar: Corrección del error en la preparación y envío de la disposición ya
firmada.



Error recuperación del tipo de documento: Corrección del error que impedía la recuperación del tipo de
documento (en eCO multisistema).



Actualizado el procedimiento de envío de disposiciones, de forma que si se rechaza una disposición, ésta
se queda en un estado “DESCARTADA”.
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2.3 ACCESIBILIDAD, SEGURIDAD Y USABILIDAD


Comprobar que no existen referencias a objetos inseguras, ni que se pueden realizar ataques por
transversal path.



Se ha detectado que la aplicación lanza diferentes mensajes de aviso cuando se intenta realizar la
autenticación con un usuario valido y uno inexistente. Evitar vulnerabilidades.



Problemas de resolución en algunas pantallas. Debido a la resolución algunas pantallas no mostraban los
botones de confirmación.



Añadido filtro para evitar ataques XSS.



Resolución al problema de paginación en los resultados de las búsquedas.



Actualización del documento de control de versión de la aplicación.



Inclusión de filtro para la correcta codificación de caracteres especiales.

2.4 INSTALABILIDAD


Eliminación de duplicidad de librerías, realizando la correcta mavenización del proyecto.



Actualización de librerías para la integración de eCO con las nuevas versiones de los componentes.



Creación de nuevo perfil trew@ que incorpora la versión del api 2.1.2, necesario para funcionar sobre
trew@ 2.1.0.

2.5 DOCUMENTACIÓN


Pruebas de carga y rendimiento.



Actualización del Manual de Actualización.



Actualización del Manual de Administración.



Actualización del Manual de Configuración eCO-Platina.



Actualización del Manual de Descripción de Entrega.



Actualización del Manual de Instalación.



Actualización del Manual de Integración.



Actualización del Manual de Usuario.
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