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Aplicación de registro de entrada y salida
 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 
electrónicamente (firma embebida, visible y con sello de tiempo).
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Características funcionales

 Multi-entidad: permite llevar el registro de entrada y salida de 
varias entidades en una sola instalación.

 Permite registrar desde varias oficinas registrales.

 Permite llevar diversos libros de registro: general, auxiliares, etc.

 Registros departamentales.

 Dispone de un web-service para registrar desde otras aplicaciones 
de gestión.

 El nomenclátor puede incluir:
 Documentación a aportar para cada código del nomenclátor.

 Datos por defecto para cada uno de los campos del asiento.

 Formulario definible con campos adicionales.
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Características funcionales
 También es posible elegir el procedimiento administrativo:

 Para abrir el expediente (si se dispone del módulo de seguimiento de 
expedientes).

 Para indicar qué documentación hay que adjuntar al expediente.

 Permite añadir varios interesados.

 Permite adjuntar documentación, tanto de la requerida dependiendo 
del código de nomenclátor o procedimiento, como libre.

 Permite el uso de “plantillas” para crear y adjuntar 
documentación (por ejemplo, para instancias u otro tipo de 
formularios). 

 Puede generar formularios PDF de instancias (con campos 
rellenables)

 Dispone de un módulo de registro telemático y consultas de 
asientos registrales a través de Internet.
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Características funcionales

 Si se ha establecido documentación requerida:
 Se muestra una lista para poder marcar la presentada.

 Permite imprimir una notificación de documentación incompleta.

 Graba automáticamente el asiento de subsanación.

 Es posible “importar” asientos grabados en otros libros registrales 
(por ejemplo, del libro auxiliar de registro telemático).

 En el caso de uso de registro departamentales puede grabar 
asientos “en cascada” siguiendo el organigrama de la entidad 
(por ejemplo, un asiento de entrada en el asiento general grabará 
una entrada en el departamental de destino, y en los 
departamentales intermedios según el organigrama).

 Permite reservar numeración.
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 Las unidades administrativas forman el organigrama del 
Ayuntamiento.

 Si deseamos utilizar registros departamentales, hay que indicar 
para cada unidad administrativa con qué otra está relacionada. 
Cuando se grabe un asiento de entrada con destino esta unidad, 
se grabará también en la relacionada:

Libro general

Libro U.A. 1 Libro U.A. 2

Libro U.A. 1.1 Libro U.A. 1.2

Si se graba un asiento registral 
de entrada con destino la 
unidad administrativa 1.2...

...se grabará un asiento 
registral de entrada en el 
registro departamental de la 
unidad administrativa 1...

... y en la unidad 
administrativa 1.2. 

Características funcionales
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Características funcionales

 Consultas:
 Se puede establecer condiciones de búsqueda sobre todos los campos 

de los formularios (en uno o más campos).

 Se puede utilizar un potente lenguaje de búsqueda, basado en 
metacaracteres (*, ?, >, <, |, :, etc.) o búsqueda “tipo Google” (sin 
distinguir mayúsculas de minúsculas, caracteres acentuados, etc.)

 Las consultas se pueden almacenar para uso posterior.

 Siempre es posible buscar (o dar de alta o modificar) cualquier dato 
que se requiera en un formulario (si el usuario está autorizado para 
hacerlo).

 Siempre es posible ver el resto de los datos de un objeto del que se 
muestran sólo unos pocos en un formulario (ampliar los datos de 
un valor, sujeto, etc.).
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Características funcionales
 Listados

 Todos las consultas tienen al menos un listado estándar.

 Además, es posible definir nuevos, o modificar los existentes.

 Los listados se pueden definir en formato PostScript o JasperReports.

 Existe un asistente para generar modelos de listados PostScript y se 
pueden utilizar aplicaciones gráficas para diseñar los modelos de 
listados JasperReports (por ejemplo, iReport).

 Los listados JasperReports pueden exportarse a formatos MS-Excel, 
RTF, PDF, XML, HTML y otros.

 Otros listados:

• Notificación de documentación incompleta.

• Libro de registro.

• Recibo de asiento de entrada.

• etc.
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Características funcionales

 Sistema flexible de autorizaciones:
 Se pueden definir usuarios y grupos.

 Asignación de permisos de:

• Consulta (se puede añadir “filtros” para limitar qué se puede consultar)

• Altas, bajas y modificaciones, también con sistema de “filtro”

• Accesos a las opciones del menú

• Se puede establecer un esquema de “autorizar todo” y denegar 
autorizaciones aisladamente, o a la inversa

 Registro de accesos o auditoría:
 Se registran quién ha hecho cada acción (altas, bajas y modificaciones)

 Histórico de modificaciones.

 Estadísticas definibles por el usuario, con gráficos.
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La información se organiza en varios 
paneles que se pueden seleccionar 
mediante el uso de pestañas.

El código de nomenclátor indica:
 Qué procedimientos administrativos 

se pueden seleccionar
 Los valores por defecto del resto de 

campos (destino, expone, solicita, 
etc.)

 La lista de documentación requerida

Se pueden usar varias oficinas y 
libros de registro.

Se puede asociar el asiento registral a un 
expediente, e incluso abrir uno 
automáticamente (para poder hacer 
esto se requiere el módulo de 
seguimiento de expedientes).

Para cualquier dato referenciado 
podemos:
 Completar la información
 Abrir el mantenimiento 

correspondiente, para dar de alta, 
modificar, listar, etc.
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Los asientos registrales incluyen datos 
opciones de registro de origen (norma 
SICRES).

Se puede establecer el asiento de origen, 
si el asiento procede de otra 
administración (Pista Ventanilla Única)

También se puede 
indicar el tipo y 
número de 
transporte.
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Podemos añadir a cada asiento registral 
más de un interesado.
En el caso de que el titular sea una 
persona jurídica, el representante se 
añade a la lista de interesados con el rol 
de “representante”.

Los titulares pueden ser organismos, 
unidades administrativas o personas.

Para cada interesado se puede elegir su 
función (por ejemplo, representante), 
cómo prefiere que se le notifique y el 
idioma.
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La documentación requerida se 
establece en el nomenclátor o en el 
catálogo de procedimientos 
administrativos.
Se indica qué documentación es 
obligatoria.
Si alguna documentación tiene asociada 
una plantilla de documento, se crea el 
documento y se puede editar desde la 
pestaña de “Presentada”.

Cuando se selecciona un documento 
como “presentado” se añade a la lista 
de documentación presentada (pestaña 
“Presentada”).
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Este documento se presenta como un 
enlace porque se ha generado un 
documento nuevo a partir de una 
plantilla.
Haciendo clic en el enlace se puede 
editar el documento.

Además de los “documentos requeridos” 
que se establecen en el nomenclátor o 
procedimiento, también es posible 
adjuntar cualquier documento 
electrónico.
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Si se ha seleccionado un procedimiento, 
se muestra una pestaña con toda la 
información del mismo. 
Para ver esta pestaña debe estar 
instalado el módulo de seguimiento de 
expedientes.

La información del 
procedimientos está, a su vez, 
organizada en pestañas:
 Notas.
 Recursos.
 Normativa.
 Documentación.
 Otros procedimientos. 

relacionados.
 Workflow.
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Los procedimientos pueden 
seguir o no un “grafo” de 
procedimiento.

Si sigue un “grafo” hay que 
indicar el fichero XPDL que lo 
define.

En esta área se muestra el 
grafo. Haciendo doble clic 
sobre algún componente, se 
muestran más detalles.

La pestaña de workflow muestra información del flujo de trabajo (si está instalado el 
módulo de seguimiento de expedientes).

16/23



  

La consulta de asientos registrales 
permite buscar los asientos, seleccionar 
los que deseamos e imprimirlos o 
verlos en detalle. 

En los campos se pueden 
introducir los “patrones” para 
filtrar la búsqueda. 

Podemos seleccionar para 
imprimir o ver todos los datos.

Podemos ver los asientos 
registrales uno a uno. 
Es posible imprimir y 
modificar.
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Los listados e impresos estándar están 
definidos en formato PostScript, lo que 
los dota de gran calidad y flexibilidad 
de diseño.
 Se puede modificar el diseño, o crear 

nuevos modelos.
 Los nuevos modelos aparecen como 

disponibles en la lista de modelos, 
como los listados predefinidos.

 Dispone de un visor para ver el 
resultado del listado antes de 
imprimir.

 Es posible definir listados duplex 
(impresión por ambas caras), generar 
documentos PDF, etc.

Se pueden incluir elementos gráficos, como 
imágenes (para el escudo del Ayuntamiento, 
por ejemplo) y códigos de barras.

El visor de listados permite verlos página a 
página, cambiar el tamaño de visión (zoom), o 
almacenar el listado y posteriormente 
recuperarlo.
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Todos los listados y documentos se 
pueden convertir a formato PDF, y 
firmarlos electrónicamente.

A los documentos generados en formato 
PDF se le pueden adjuntar otros ficheros 
(el resultado es un único documentos PDF 
que contiene los documentos adjuntos). La 
firma, por tanto, cubriría también los 
documentos adjuntos.

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).
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La aplicación dispone de 
numerosos y útiles listados 
que muestran información 
completa y detallada del 
registro de entrada y salida.
Como ejemplo, mostramos 
el libro de registro. 
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Además de los listados predefinidos, los 
usuarios pueden diseñar sus propios 
modelos en formato JasperReports.
Estos listados se muestran en la relación 
de listados disponibles como los listados 
predefinidos.
Se pueden diseñar con diversas 
herramientas gráficas. En este ejemplo, 
mostramos el uso con iReport (software 
de código abierto).

Los campos se pueden 
introducir de forma muy 
sencilla, seleccionándolos 
de una lista.

Permite el uso de componentes 
gráficos, como imágenes y códigos de 
barras.
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Registro de entrada telemático

El NIF y el nombre se obtienen de los 
atributos del certificado electrónico.

Si el NIF se encuentra en la base de 
datos de personas del Ayuntamiento, 
se muestran los datos de domicilio.
Estos datos se pueden modificar, y 
aparecerán así en el asiento registral, 
pero no se modificará el domicilio de la 
persona.

Se pueden adjuntar documentos al 
asiento registral.
JavaScript no permite la firma de 
formularios con ficheros adjuntos, por 
lo que se firman de forma indirecta: 
cada vez que se adjunta un 
documento, se muestra en el 
formulario su “huella SHA-1”, y esto es 
lo que se firma.

El módulo de registro telemático de 
entrada tiene las siguientes características:
 Autenticación con certificado 

electrónico (ACCV, FNMT-RCM, y DNI 
electrónico)

 Firma electrónica, con sello de tiempo
 Puede registrar directamente en el libro 

general, o en un libro auxiliar
 Permite adjuntar archivos
Recibo PDF firmado electrónicamente.
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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

23/23

mailto:lpascual@ival.com

