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1 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 2.2.0r02, recogiéndose el histórico de cambios en el sistema desde la liberación de la
versión 2.1.2.
Determinadas funcionalidades incluidas en la nueva versión requieren de versiones específicas del motor de tramitación
Trew@. Asociada a cada funcionalidad se indica la versión de Trew@ requerida para poder hacer uso de ella.
Respecto al documento de Definición Detallada de Requisitos para la versión 2.2.0 han sido descartados para esta versión los
siguientes requisitos, aplazándose a la siguiente versión posterior a la 2.2.0r02 su inclusión:


RF-GEX-20: Gestión de expedientes archivados
Requisito aplazado para futuras versiones para realizar la gestión de expedientes archivados a partir de la
integración que Trew@ implementará con el componente @rchiva a partir de la versión 2.2.1 del motor de
tramitación.



RT-04: Portlets de escritorio con formularios asociados
Requisito aplazado para la siguiente versión de la plataforma de tramitación w@ndA.



Se ha actualizado a la versión 4.4.0 de Solr para hacer uso de la funcionalidad de SolrCloud para
entornos en alta disponibilidad con tolerancia a fallos. Esta actualización implica una nueva
configuración del motor de indexación Solr tanto para entornos con un único nodo de la
plataforma como entornos confgiurados en clúster. Para su configuración véase el apartado
3.3.4.5 Configuración del motor de indexación y búsqueda del documento de instalación de
PTw@ndA.



La nueva funcionalidad SolrCloud sustituye al hasta ahora mecanismo de indexación basado en
el envío de mensajes a la cola JMS.



Para la mejora de la gestión de interesados jurídicos es necesario lanzar en el esquema de
Trew@ el script migracionInteresadosJuridicosV2.sql proporcionado en la ruta Scripts
BBDD/BBDD_TREWA/MigracionInteresadosJuridicos.
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2 CAMBIOS INTRODUCIDOS EN LA VERSIÓN 2.2.0r02
Para la versión 2.2.0r02 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


Gestión personalizada de avisos.
Permitir al usuario tramitador recibir avisos personalizados sobre la tramitación de expedientes y mostrar su
información asociada.



Notificaciones.
Gestión de las notificaciones ordinarias, telemáticas y por comparencia a los interesados de los expedientes
administrativos tramitados. (Requerida la versión 2.2.0 de Trew@).



Requerimientos.
Permitir realizar la gestión de los requerimientos realizados a los distintos interesados de los expedientes
administrativos tramitados desde la plataforma de tramitación. (Requerida la versión 2.2.0 de Trew@).



Gestión de procesos básicos.
Proporcionar al usuario tramitador con el perfil adecuado la posibilidad de reiniciar o eliminar un expediente
electrónico en cualquier fase del flujo de tramitación. (Requerida la versión 2.2.0 de Trew@).



Remisión electrónica de disposiciones a BOJA.
Permitir la remisión electrónica de disposiciones al BOJA mediante la tramitación de los procedimientos “Preparar
disposición” y “Enviar disposición”.



Consulta de histórico de operaciones masivas.
Proporcionar al usuario tramitador acceso al histórico de las operaciones masivas realizadas en el módulo
“Búsqueda de expedientes”, tanto de tramitación en bloque como de documentos generados en bloque.



Servicios web v2 securizados
Nueva versión de los servicios web de la plataforma de tramitación securizados mediante el uso de certificado digital
en las cabeceras de las peticiones SOAP.
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2.2 EVOLUCIÓN TÉCNICA Y DE ARQUITECTURA


Migración versión 2.1.2 a versión 2.2.0:
Generación de script para migración de una versión 2.1.2 a 2.2.0.



Migración versión 2.2.0 a versión 2.2.0r01
Generación de script para migración de una versión 2.2.0 a 2.2.0r01.



Migración versión 2.2.0 a versión 2.2.0r02
Generación de script para migración de una versión 2.2.0 a 2.2.0r02.



Actualización del cliente de firma:
Actualización del cliente de firma existente a su versión 3.3.1.13, y comprobación de su correcto funcionamiento.



Actualización del applet de WebOffice:
Actualización del applet de WebOffice existente a su versión 4.1.1, y comprobación de su correcto funcionamiento.



Actualización de la librería de javascript JQuery:
Actualización de la librería JQuery a su versión 1.9.1, y comprobación de su correcto funcionamiento.



Actualización de Solr 4.4.0:
Actualización de Solr a su versión 4.4.0, y comprobación de su correcto funcionamiento independientemente del
número de nodos utilizados para el despliegue de PTw@ndA.



Alta disponibilidad SolrCLoud.
Integración con el servicio SolrCloud para posibilitar indexaciones y búsquedas de expedientes en entornos de la
plataforma configurados en modo clúster, sustituyendo esta funcionalidad al mecanismo basado en el envío de
mensajes a la cola JMS.



Actualización del api de Trew@:
Actualización del api de Trew@ existente a su versión 2.2.0r2, y comprobación de su correcto funcionamiento.
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2.3 EVOLUCIÓN FUNCIONAL


Administración delegada de Trew@:
Ampliación de la funcionalidad del módulo “Administración delegada de Trew@” permitiendo la gestión de puestos
de trabajo de usuarios, gestión de firmantes y gestión de plantillas asociadas a tipos de documentos.



Buscador de expedientes:
Nuevo buscador de expedientes localizado en la cabecera de la aplicación para permitir un acceso más ágil al
escritorio de tramitación para la tramitación del expediente localizado.



Operaciones masivas de expedientes:
Ampliación de la funcionalidad del módulo “Búsqueda de expedientes” permitiendo realizar operaciones en bloque
referentes a la tramitación y generación de documentos para un conjunto de expedientes que se encuentren en la
misma fase.



Nuevo tipo de módulo UTILIDADMASIVA:
Nuevo tipo de módulo UTILIDADMASIVA que será accesible desde el módulo “Búsqueda de expedientes” para
permitir realizar funcionalidades propias del procedimiento tramitado sobre un conjunto de expedientes
seleccionados.



Recarga selectiva de portlets:
Actualización del mecanismo de recarga de portlets para permitir la recarga automática de los portlets que
dependan de cambios producidos en otro portlet, siendo posible cambiar las dependencias desde la herramienta de
administración.



Relaciones de representación entre interesados:
Ampliación de la gestión de interesados permitiendo la definición de relaciones de representación entre interesados,
siendo vigente la relación para el expediente sobre el cual se da de alta la representación.



Descarga de documento firmado de Port@firmas:
Actualización de la funcionalidad de descarga de documento firmado en Port@firmas, para redirigir a la pantalla de
informe de firma de la plataforma de firma digital.



Búsqueda de expedientes archivados:
Nuevo filtro de búsqueda incluido en los módulos “Búsqueda genérica” y “Búsqueda avanzada” para permitir la
localización de expedientes que tengan una fecha de archivado en el motor de tramitación.



Modo de acceso a entregas en módulo alta semi-telemática:
Nuevo modo de acceso a partir de NIF del interesado y procedimiento, obteniéndose un listado de las entregas
iniciadas en la oficina virtual por parte del interesado indicado.



Compatibilidad de navegadores:
Realización de pruebas de compatibilidad con distintas versiones de navegadores elaborando el documento de
compatibilidad de navegadores, distribuido en el cd de descarga de la versión 2.2.0 de PTw@ndA.
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Alta de expediente desde servicios web:
Corrección de la incidencia producida durante el proceso de alta de expediente realizado a través de los servicios
web de la plataforma.



Registro telemático de documentos:
Corrección de la incidencia producida en el registro telemático de documentos referente al envío del dato de
destinatario a la plataforma de registro.



Realización de tareas:
Corrección de incidencia relacionada con la realización de tareas de expedientes que se encuentren en más de una
fase.



Ayuda a la tramitación:
Corrección de la incidencia del módulo “Ayuda a la tramitación” cuando se selecciona mostrar los eventos
asociados a la fase actual del expediente.



Control de la transaccionalidad:
Implementación de un mecanismo que controla la transaccionalidad de todas aquellas operaciones que implican un
uso del api del motor de tramitación Trew@.



Validación NIF en módulo alta-semitelemática:
Corrección de incidencia relacionada con la validación del NIF del solicitante establecido para la obtención de la
entrega desde la oficina virtual.



Notificación telemática de documentos a interesados:
Mostrar mensaje informativo cuando se notifica a un interesado que no se encuentre dado de alta en la plataforma
de notificaciones Notific@.



Árbol de expedientes:
Corrección de incidencia relacionada con la consulta de expedientes al motor de indexación Solr en el portlet árbol
de expedientes.



Directorio raíz para usuario de conexión con LDAP:
Posibilidad de definir un directorio específico del LDAP para el usuario utilizado para establecer la conexión con
LDAP.



Cajetín de firma de documentos compulsados:
Sustitución del sello de compulsa por cajetín de firma que contiene la información mínima de la diligencia de
autenticación electrónica, de acuerdo a la Orden 11 de Octubre de 2006, por la que se establece la utilización de
medios electrónicos para la expedición de copias autenticadas.



Sustitución de variables de tipo imagen:
Corrección de incidencia relacionada con la sustitución de variables de tipo imagen.
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Exportación de mi trabajo:
Corrección de incidencia relacionada con la exportación de la lista de resultados del módulo funcional “Mi trabajo”.



Actualización de schema.xml:
Corrección de incidencia relacionada con la búsqueda textual de expedientes con determinados formatos.



Gestión de interesados jurídicos:
Mejora en la gestión de interesados jurídicos que tienen asociado un representante legal, debido a la nueva
funcionalidad incluida para establecer relaciones de representación entre solicitante y representante legal.



Menú horizontal:
Límite máximo de secciones/entradas para establecer en el menú horizontal.
Corrección de incidencia relacionada con el acceso a secciones del menú configuradas a partir del nivel 2.



Búsqueda de interesados:
Optimización en la búsqueda de interesados sin introducir valores en los campos de filtrado.



Mantenimiento de tablas paramétricas:
Corrección a la hora de recuperar los módulos de tipo administración que serán mostrados desde el módulo de
mantenimiento de paramétricas.



Datos de contacto de interesados:
Corrección de la incidencia relacionada con los datos de contacto de un interesado asociado a un expediente. Se
permite modificar los datos de contacto de un interesado asociado al expediente.



Recarga de la tabla de requisitos:
Corrección de la incidencia relacionada con la recarga de la tabla de requisitos. Se actualiza la lista de requisitos al
editar, borrar y crear un requisito.



Envío de documentos a notifica:
Corrección de la incidencia relacionada con el envío de documentos firmados y registrados a notificar. Se permite
enviar documentos con firma y registro a notifica.



Asociar interesados a documentos de tipo NoDefinido:
Se permite asociar un interesado a un documento de tipo NoDefinido.



Datos de registro en alta semitelematica:
Corrección de la incidencia relacionada con la precarga de los datos de registro en el módulo de alta semitelematica
cuando editamos o visualizamos un formulario.



Generación de pdf y zip de vida administrativa:
Corrección de la incidencia relacionada con la generación del pdf y el zip de la vida administrativa.
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Indexación correcta de la fecha de alta de expediente:
Corrección de la incidencia relacionada con el desfase de horas en la fecha de alta de expediente indexada en Solr.
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2.4 ACCESIBILIDAD, SEGURIDAD Y USABILIDAD


Correcciones de literales:
Modificaciones en ciertos literales de la aplicación.



Adaptación de estilos:
Adaptación de estilos de la aplicación, mejorándose la usabilidad y accesibilidad.



Inclusión de declaración de tipo de documento:
Inclusión de la etiqueta de declaración de tipo de documento en las páginas definidas como decoradores de la
plataforma de tramitación w@ndA.



Declaración atributo type=”button” para recargas AJAX.
Incluir declaración del atributo type=”button” en la definición de submits asociados a formularios ocultos cuya
finalidad es realizar la recarga parcial de un determinado contenido de la página.
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