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1 INTRODUCCIÓN
El propósito del presente documento es el de describir la nueva funcionalidad de la Plataforma de Tramitación w@ndA, en su
versión 2.4.0.



La versión 2.4.0 de la plataforma de tramitación está certificada para su despliegue en el servidor de
aplicaciones JBoss 7.1.1.Final, no siendo posible su despliegue en servidores de aplicaciones Jboss
5.1.0.GA.



La versión 2.4.0 de la plataforma de tramitación está certificada para su despliegue sobre la versión
2.4.1 del motor de tramitación Trew@, la cual se integra con la Herramienta Centralizada de
Verificación de documentos y con la versión 3.0.1 de Port@firmas para el envío de documentos a
firmar por referencia.
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2 CAMBIOS INTRODUCIDOS EN LA VERSIÓN 2.4.0
Los desarrollos realizados se dividen en los siguientes objetivos o agrupaciones:

2.1 EVOLUCIÓN TÉCNICA Y DE ARQUITECTURA


Migración versión 2.3.0r0X a versión 2.4.0.
Generación de script para migración de una versión 2.3.0r0X a 2.4.0.



Actualización del API de Trew@.
Actualización del API de Trew@ existente a su versión 2.4.1 y comprobación de su correcta compatibilidad.



Comunicación con más de una instancia del motor de tramitación Trew@.
Evolución de la arquitectura de la plataforma de tramitación de forma que es posible la comunicación con más de
una instancia del motor de tramitación Trew@. Cada instancia del motor de tramitación se traduce en un nombre
JNDI único declarado en los ficheros de configuración del servidor de aplicaciones JBoss 7.1.1.



Actualización del MiniApplet.
Actualización del componente MiniApplet de firma existente a su versión 1.2.1 y comprobación de su correcto
funcionamiento.



Actualización del applet de WebOffice.
Actualización del applet de WebOffice existente a su versión 4.2.1 y comprobación de su correcto funcionamiento.



Integración con Formul@, Proces@ 4.1.0.
Integración con la última versión de los componentes Formul@ y Proces@ v4.1.0, permitiéndose la comunicación
vía REST con ambos componentes, comprobándose el correcto funcionamiento de las nuevas funcionalidades
aportadas por el motor de formularios.



Integración del kit de integración de @firma.
Integración de los componentes afirma-dss-client: 1.1.3 y afirma-authentication-client: 1.0.7 para los procesos de
autenticación y firma, abandonándose el uso de la custodia de los documentos en la plataforma @firma.



Optimización de cálculo de organismos hijos.
Revisión del proceso de obtención de los organismos hijos de un organismo padre, haciendo uso del nuevo método
habilitado en el api de tramitación de Trew@.
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2.2 EVOLUCIÓN FUNCIONAL


Evolución del módulo de servicio de consulta de datos de identidad.
Adaptación de la funcionalidad de consulta de datos de identidad para indicar el primer apellido o el año de
nacimiento de la persona de la cual se consultan sus datos.



Evolución del módulo funcional 'Vida Administrativa del interesado' .
Mejora de la obtención de la vida administrativa de un interesado impidiendo generar la vida administrativa de
interesado con unidad organizativa distinta a la del usuario tramitador.



Exportación de listados con caracteres especiales.
Corrección de incidencia relacionada con la exportación de listados con caracteres especiales.



Información de firmantes en observaciones del documento.
Mejora en la visualización de las observaciones del documento, incorporando los datos de los firmantes del
documento.



Alta de interesados extranjeros.
Corrección de incidencia relacionada con la pérdida del valor seleccionado para ciudad y región en proceso de alta
de interesado extranjero.



Especificación de dataSource de Trew@ en proceso de alta de instalación
Evolución del módulo de mantenimiento de instalaciones, accesible desde la zona de administración de la
Plataforma, para permitir especificar el JNDI asociado a la instancia de Trew@ del organismo sobre el cual operará
la nueva instalación dada de alta.

▪

Configuración de visibilidad de módulos por instancia de Trew@
Evolución del módulo de configuración de visibilidad para permitir la configuración de módulos funcionales en base
a perfiles de usuario, procedimientos y fases de tramitación de las diferentes instancias de Trew@ habilitadas.

•

Localización de portlets del escritorio por instancia de Trew@
Evolución de sección de localización y disposición para permitir la configuración de módulos funcionales de tipo
portlet en el escritorio de tramitación, por cada instancia de Trew@ configurada, realizándose la configuración en
base a la instalación asociada a cada instancia.

•

Administración delegada del motor de tramitación de cada instancia de Trew@
Evolución del módulo de administración delegada de Trew@ para permitir la administración de cualquiera de las
instancias de Trew@ habilitadas sobre la Plataforma.

•

Control de accesos de usuarios tramitadores por instancia de Trew@
Ampliación del control el control de accesos actual de la Plataforma para almacenar el sistema de tramitación al
cual pertenece el usuario autenticado.
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•

Obtención de firmantes seleccionados de documentos de varias instancias de Trew@
Evolución del proceso de obtención de los firmantes seleccionados para un determinado documento, quedando
registrado el sistema de tramitación al cual pertenece el documento generado.

•

Notificaciones de documentos de varias instancias de Trew@
Evolución del módulo de gestión de notificaciones para permitir la identificación del sistema de tramitación al cual
pertenece el documento a notificar.

•

Notas de información de expedientes de varias instancias de Trew@
Evolución del proceso de creación de notas sobre expedientes para permitir la creación de notas sobre expedientes
dados de alta en cualquiera de las instancias del motor de tramitación Trew@.

•

Consulta de operaciones masivas sobre expedientes de varias instancias de Trew@
Evolución del proceso de operaciones masivas, tanto tramitaciones en bloque de expedientes como generación de
documentos en bloque, para registrar el sistema de tramitación al cual pertenecen los expedientes o documentos,
respectivamente, permitiéndose de este modo la consulta de la información asociado a las operaciones masivas,
con independencia de la instancia del motor de tramitación Trew@.

•

Histórico de traslados de expedientes de varias instancias de Trew@
Evolución del proceso de traslado de expedientes para registrar el sistema de tramitación al cual pertenece el
expediente traslado, permitiéndose de esta manera la consulta del histórico de traslados de todos los expedientes,
con independencia de la instancia del motor de tramitación Trew@ al cual pertenezca.

2.3 ACCESIBILIDAD Y USABILIDAD


Deshabilitar menú contextual.
Deshabilitación del menú contextual del botón derecho del ratón en toda la aplicación.



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