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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 sus versiones 2.3.0 y 2.3.0r01.
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2 CAMBIOS INTRODUCIDOS EN LA VERSIÓN 2.3.0
Para la versión 2.3.0 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


Consulta de datos de residencia con fecha de la última variación padronal
Verificar y consultar los datos de residencia, incluyendo los datos de la fecha y causa de la última variación padronal
consolidada en la base padronal del Instituto Nacional de Estadística.



Servicio web de generación de avisos.
Servicio web que permite que aplicaciones terceras a la plataforma de tramitación w@ndA puedan generar avisos
que podrán ser consultados desde el módulo de gestión personalizada de avisos.

2.2 EVOLUCIÓN TÉCNICA Y DE ARQUITECTURA


Migración versión 2.2.0r0X a versión 2.3.0.
Generación de script para migración de una versión 2.2.0r0X a 2.3.0.



Inclusión del MiniApplet v1.2.
Inclusión del MiniApplet en su versión 1.2 sustituyendo al cliente de @firma 3.3.1.11.



Actualización del applet de WebOffice.
Actualización del applet de WebOffice existente a su versión 4.2.0, y comprobación de su correcto funcionamiento.



Actualización del applet de Model@.
Actualización del applet de Model@ existente a su versión 3.2.0, y comprobación de su correcto funcionamiento.



Despliegue en servidor de aplicaciones JBoss 7.
Migración del componente para permitir el despliegue del mismo en el servidor de aplicaciones JBoss versión 7.1.1,
garantizándose compatibilidad con versión 5.1.0.GA.



Integración con Formul@, Proces@ 4.0.0 / 4.1.0.
Integración con las últimas versiones de los componentes Formul@ y Proces@ (v4.0.0 y v4.1.0), comprobándose el
correcto funcionamiento de las nuevas funcionalidades aportadas por el motor de formularios.



Integración de componente jodconverter versión 3.
Integración del componente jodconverter v3 para realizar la conversión de documentos a formatos PDF sin
necesidad de tener arrancado OpenOffice en modo servidor.
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Optimización de proceso de generación de documentos en bloque.
Revisión del proceso de generación de documentos en bloque para optimizar el tiempo de generación del bloque de
documentos, permitiéndose la creación de diferentes hilos de ejecución.



Ampliación de tabla de accesos y firmantes.
Ampliación de las tablas de accesos y firmantes para contemplar la unidad orgánica del puesto de trabajo del
usuario que accede y del firmante correspondiente.

2.3 EVOLUCIÓN FUNCIONAL


Adaptación a la Norma Técnica de Interoperabilidad de Digitalización de Documentos.
Adaptación de la funcionalidad de incorporación de documento para garantizar el correcto cumplimiento de lo
especificado en la Norma Técnica de Interoperabilidad de Digitalización de Documentos.



Escritorio de tramitación configurado en pestañas.
Nuevo diseño del escritorio de tramitación para mostrar la información de tramitación configurada por pestañas,
permitiéndose la configuración de módulos funcionales de tipo portlet configurados por pestañas.



Formularios normalizados del expediente.
Permitir la consulta de los datos de los formularios normalizados del expediente desde una nueva pestaña del nuevo
escritorio de tramitación.



Ampliación de gestión de localización y disposición de módulos.
Ampliación de la funcionalidad de localización y disposición de módulos, permitiéndose la configuración de los
módulos a mostrar en el nuevo escritorio de tramitación.



Generación del identificador de petición para consultas SCSP.
Adaptación al soporte Trew@ para certificados SCSP que permite definir una finalidad para cada uno de los
certificados SCSP que requiera el procedimiento electrónico



Ocultar tareas sin permisos de ejecución del portlet de tareas y documentos permitidos.
Ocultar en el módulo funcional de documentos y tareas permitidas, las tareas en el que no puedan ejecutarse en un
momento determinado de la tramitación del expediente.



Editor de texto alternativo a WebOffice.
Inclusión de un nuevo editor de texto basado en javascript que permita la edición de los documentos en base a
plantillas.



Descarga de documentos firmados/compulsados/registrados.
Habilitar nuevas opciones de descarga de documentos firmados, registrados y compulsados.



Envío de documentos a notificar.
Revisión de la funcionalidad de envío de documentos a Notific@. Se envía a notifica los informes de firma y registro
en lugar de los documentos originales.
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Documento explicativo sobre razones de interés.
Realización de documento explicativo sobre modelar razones de interés a nivel de procedimiento y documento
permitido.



Configuración campo asunto de envío a Port@firmas.
Configuración del campo asunto en base a nuevo parámetro de configuración, permitiéndose la definición de
variables que se sustituirán en el momento de enviar el documento a Port@firmas.



Mejora del mecanismo de sustitución de variables.
Mejora del proceso de sustitución de variables, evitando la invocación a OpenOffice para plantillas sin definición de
variables de tipo tabla e imagen.



Administración delegada de Trew@.
Adaptación del proceso de validación de contraseñas de usuario a lo establecido por el motor de tramitación Trew@.



Pérdida de estilos en búsqueda genérica.
Corrección de incidencia de pérdia de estilos al realizar una búsqueda genérica pulsando la tecla INTRO.



Sustitución de variables de tipo imagen.
Corrección de incidencia relacionada con la sustitución de variables de tipo imagen.



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.





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, sólo para el caso de migraciones desde
versiones igual o anterior a la 2.2.0r01 de PTw@ndA.

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.
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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.



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 se edita o se visualiza un formulario.



Generación de pdf y zip de vida administrativa.
Corrección de incidencia relacionada con la generación del pdf y el zip de la vida administrativa.



Indexación correcta de la fecha de alta de expediente.
Corrección de incidencia relacionada con el desfase de horas en la fecha de alta de expediente indexada en Solr.

2.4 ACCESIBILIDAD 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.
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3 CAMBIOS INTRODUCIDOS EN LA VERSIÓN 2.3.0r01
Para la versión 2.3.0r01 de PTw@ndA se ha realizado nuevas tareas de evolución y corrección funcional. El objetivo principal
de las tareas desarrolladas ha sido ampliar la funcionalidad de la versión 2.3.0 para satisfacer las necesidades demandadas
desde distintos organismos usuarios del sistema.
Los desarrollos realizados se dividen en los siguientes objetivos o agrupaciones:

3.1 EVOLUCIÓN TÉCNICA Y DE ARQUITECTURA


Migración versión 2.3.0 a versión 2.3.0r01.
Generación de script para migración de una versión 2.3.0 a 2.3.0r01.



Actualización del applet de Model@.
Actualización del applet de Model@ existente a su versión 3.2.2, y comprobación de su correcto funcionamiento.



Actualización del API de Trew@.
Actualización del API de Trew@ existente a su versión 2.4.0, y comprobación de su correcta compatibilidad.

3.2 ACCESIBILIDAD Y USABILIDAD


Control de sesiones activas.
Control de sesiones activas para un usuario en un mismo navegador, habilitando el control mediante la
configuración de parámetro de configuración.
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