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Aplicación de seguimiento de expedientes
 Forma parte de la aplicación

IVAL e-vent, compuesta por:

 Catálogo de procedimientos administrativos.
 Registro de entrada y salida.
 Seguimiento de expedientes.

 Características técnicas:
 Cliente-servidor.
 Desarrollada en Java.
 Multiplataforma.
 Puede utilizar diversos gestores de bases de datos: PostgreSQL,

Oracle, Informix, ...

 Listados de gran calidad y configurables, basados en “plantillas”+

PostScript.

 Los listados se pueden exportar a formato PDF y firmar
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electrónicamente (firma embebida, visible y con sello de tiempo).

Características funcionales
 La definición de los flujos de trabajo se establece en los

procedimientos, y puede ser de tres tipos (tal como los define la
especificación ESTROFA):
 Reglamentados.
 Abiertos o no reglamentados.
 Semi-reglamentados.

 Para los reglamentados hay que definir el proceso mediante el

lenguaje estándar XPDL (XML Process Definition Language) v1.0.
 El motor de flujos de trabajo que se utiliza es Enhydra Shark, que

es software de código abierto.

 Como editor de definiciones de proceso en XPDL se puede utilizar

cualquiera que siga la especificación XPDL v1.0, como JPEd o
JaWE, ambos de código abierto.
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Características funcionales
 Algunas características del motor de flujos de trabajo:
 Permite tareas:

•
•
•
•

Genéricas, que realizan tramitadores humanos.
De herramienta, que las realizan programas.
De subflujo. Permite definir “sub-procesos” reutilizables.
De ruta. Permite simplificar las definiciones de procesos.

 Las tareas “de herramienta” permiten automatizar procesos

realizados por otros programas. Se implementan mediante “toolagents”, tal como define la especificación. Se permiten diversos tipos
de “tool-agents”:
•
•
•
•
•
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JavaClassToolAgent. Para invocar métodos de clases Java.
RuntimeApplicationToolAgent. Para ejecutar programas externos.
SOAPToolAgent. Para invocar web-services.
MailToolAgent. Para enviar y recibir correo electrónico.
etc.

Características funcionales
 Las condiciones para las transiciones entre tareas se puede definir

mediante los lenguajes Java, JavaScript u otros.

 Admite diversos tipos de transiciones: AND-Split (para definir tareas

“en paralelo”), AND-Join, XOR-Split (el flujo se encamina por una
entre varias rutas dependiendo de una condición) y XOR-Join.

 Se pueden definir plazos límite (dead-lines). Cuando se superan estos

plazos el flujo se dirige a otra tarea. Esto permite establecer acciones
para los casos en que se excedan plazos.

 Permite definir atributos extendidos, para incluir datos no

contemplados en la especificación.

 Se pueden importar definiciones de proceso desde otros ficheros

XPDL. Esto permite reutilizar definiciones de procesos.

 Entre las definiciones que se pueden importar se encuentran los

tramitadores, las herramientas externas y las variables.
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Características funcionales
 La integración del módulo de seguimiento de expedientes con el

motor permite:

 Compartir variables. Los datos del expediente son accesibles desde el

proceso XPDL, para utilizarlo en las transiciones.

 Se puede indicar en cada fase que ciertas variables deben ser

solicitadas al usuario, a través de la bandeja de entrada. Estas variables
se pueden utilizar para evaluar las condiciones de transición.

 En las fases se puede indicar códigos de plantillas de documentos.

Cuando se ejecute la fase, se generará un documento con la plantilla y
el tramitador podrá editarlo. El documento resultante se almacenará
en el gestor documental.

 Tanto los procesos (expedientes) como las definiciones de procesos

(procedimientos) se pueden ver de forma gráfica. En la representación
gráfica de los expedientes se muestra las fases actuales (pueden se
más de una, si hay tareas en paralelo) en color amarillo.
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Características funcionales
 Los usuarios del módulo de expedientes se relacionan con los

tramitadores de la definición de proceso XPDL como una relación
“muchos a muchos”: un usuario o unidad administrativa se puede
relacionar con varios tramitadores del proceso XPDL, y viceversa.
 A partir de la definición de las relaciones entre usuarios y

tramitadores es posible generar un fichero XPDL para importarlo en
las definiciones de proceso XPDL.
 Admite diversos tipos de tramitadores:
 Humanos.
 Herramientas (para procesos automáticos).
 Rol.
 Unidad departamental.
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Características funcionales
 Existen diversos tool-agents que permiten las integración con otros

módulos y aplicaciones de IVAL informática:

 Para registrar de entrada y salida. Puede ser de forma automática o

asistida. Si es asistida, se sugieren los datos y se requiere la
introducción de más datos por el tramitador.

 Para finalizar el expediente.
 Para paralizar el expediente.
 Para realizar acciones de consulta o grabación de diversos objetos de

otras aplicaciones como GIALwin o Gial-J: grabación y consulta de
asientos, alta de movimientos recaudatorios, grabación de
liquidaciones, etc.

 También se puede establecer condiciones de transición basadas en

datos de otros objetos. Por ejemplo, si una liquidación está pendiente
o no, un asiento contable tiene saldo, etc.
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Características funcionales
 Los tramitadores interactúan con los procesos (expedientes)

utilizando una bandeja de entrada.
 La bandeja de entrada permite aceptar tareas o añadir notas,

documentos y otros datos a las tareas ya aceptadas y no cerradas.

 La bandeja de entrada está formada por tres paneles:
 Lista de tareas aceptadas y no aceptadas pero que el usuario puede

aceptar.

 Tarea seleccionada, con todos su datos: datos del expediente,

procedimiento, documentos asociados, interesados, asientos
registrales, etc.

 Actos. Los actos permiten dividir cada tarea o fase en diversos

trabajos, cada uno de ellos con notas, tiempo dedicado, documentos
asociados, interesados, etc.
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Características funcionales
 Los documentos que se generan y utilizan se almacenan y obtienen

del gestor documental. Se puede integrar con diversos gestores
documentales implementando unas interfaces Java.

 Los documentos se pueden firmar electrónicamente. La firma

electrónica se puede validar. Admite firma electrónica longeva (con
sello o marca de tiempo) y múltiple.

 También admite firma electrónica longeva, múltiple y visible (se

muestra una imagen para evidenciar la firma electrónica del
documento) de documentos PDF.

 Los documentos PostScript que genera la aplicación se asocian al

expediente y se almacenan en el gestor documental.

 Es posible abrir los documentos asociados al expediente mediante

las herramientas asociadas en el sistema operativo (siguiendo un
enlace).
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Lista de fases asignadas al usuario
o pendientes de asignar.

Las columnas que se muestran, así como su
posición y tamaño, son configurables.
La configuración se recuerda la próxima vez
que se abre la ventana.

En este panel se muestran los
detalles de la fase seleccionada en
el panel superior.

Estos controles permiten asignar
más espacio a un panel en
detrimento de los otros, lo que
facilita el trabajo con formularios
grandes.
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Se muestran todas las actuaciones
anteriores, con fecha y hora de
inicio y duración.
Se puede añadir una nueva
actuación.

La pestaña de “Variables”
muestra las posibles variables que
se hayan definido en el fichero
XPDL para esta fase.
Estas variables determinarán la
ruta a seguir en el grafo.

Al seleccionar la pestaña de
expediente se muestra un panel, a
su vez clasificado en pestañas,
con toda la información del
expediente.

En este ejemplo se muestra el
panel derecho minimizado.
Las fases actuales (pueden haber varias,
en el caso de fases “en paralelo”) se
muestran en color amarillo.
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En este ejemplo también se
muestra el panel superior
minimizado.
Como se puede observar, toda la información está
disponible. En este caso a partir de la fase vemos el
expediente, y desde aquí el procedimiento, con todos
sus datos clasificados en pestañas.
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La información se distribuye en
pestañas, para que la ventana
pueda contener toda la
información del expediente.

Todos los datos incompletos se
pueden ampliar.
La ventana que muestra la
ampliación de datos puede
contener botones similares.
Se puede navegar por el
resultado, imprimirlo, diseñar
listados, etc.
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Algunas pestañas acceden a un
segundo nivel de pestañas.
Por ejemplo, para acceder a todos los
datos de los procedimientos.
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Se pueden ver todas las fases del
expediente. También se pueden ver
gráficamente en la pestaña Grafo.

Lista de documentos del expediente (no
confundir con requisitos documentales,
que también están accesibles en la
pestaña Documentación de la
pestaña Procedimiento.

Lista de interesados en el expediente.

Asientos de entrada y salida incluidos
en el expediente.
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Se puede firmar cualquier documento.
Firma longeva múltiple.

Fecha y hora del sello de tiempo
(si configurado y el servidor TSS
está accesible).
Datos obtenidos del certificado del
firmante.

El documento puede contener
varias firmas (firma múltiple).
Cuando se selecciona una firma se
puede validar ...
... o borrar, siempre que sea la última. Para borrar se pide
la firma de una cadena y se comprueba si el certificado es
el mismo, y sólo entonces se permite el borrado.
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Se pueden firmar documentos PDF con firma
embebida.
Permite firmar varios al mismo tiempo.
Funciona como aplicación independiente o
módulo integrado en IVAL e-vent.

Se puede seleccionar una
imagen para evidenciar la firma.
Por ejemplo, una firma
manuscrita escaneada.
Es posible situarla
automáticamente antes de una
cadena de texto (Fdo. xxxx).
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Características de la firma:
 Embebida en el documento PDF.
 Visible (se puede elegir la imagen, posición, etc.)
 Posicionamiento automático de la imagen de la firma.
 Con marca de hora (de autoridad TSA).
 Certificados del almacén de claves de Windows.
 Posibilidad de adjuntar otros archivos al documento.
 Admite certificados en PKCS #12 y PKCS #11 (tarjetas).

Es posible adjuntar cualquier tipo y
número de archivos. Se almacena
dentro del documento PDF.
Si el documento ya está firmado,
advierte que invalidará las firmas.

Fin de la presentación

Si desea más información, puede ponerse
en contacto con nosotros en:
Teléfono: 963 410 406
E-mail:
lpascual@ival.com
Pulse la tecla <Esc> para terminar
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