
Sistema web para la gestión del proceso de entrega, petición de cartas laborales y documentos

básicos de contratación de la institución universitaria Antonio José Camacho

Diego Fernando Molano Ceballos

Daniel Steeven Zuñiga Garzón

Trabajo de grado para optar el título de Ingeniero de Sistemas

Director

Ana Milena Rojas

(MSc) en Ingeniería

Institución Universitaria Antonio José Camacho

Facultad de Ingenierías

Ingeniería de Sistemas

2021

0



Nota de aceptación:

Aprobado por el Comité de Grado en

cumplimiento de los requisitos exigidos por

la Institución Universitaria Antonio José

Camacho para optar al título de Ingeniero

de Sistemas.

Jurado

Jurado

2
1



Dedicatoria

Una meta alcanzada es el ser nombrados ingenieros en sistemas, logro que con gratitud es

dedicado ante todo a nuestros padres, considerando que -para ambos- son quienes de manera

dedicada e incansable buscan fomentar el desarrollo de valores humanos y en general de un

saludable crecimiento personal, así mismo, de brindar herramientas, junto a un apoyo

incondicional para el desarrollo de aquellas capacidades que de manera individual ahora son la

base de un merecido título. A nuestros hermanos y demás familiares, agradecimientos, esto por

sus consejos y confianza ya que motivaron nuestra creciente formación personal y académica.

Agradecimientos

A través de esta tesis se evidencia un arduo trabajo investigativo y analítico en conjunto, el cual

con perseverancia y gran compromiso pudo ser realizado, esto sumado a un vasto agradecimiento

a nuestra directora de proyecto, la Ingeniera Ana milena Rojas quien, con su apoyo constante,

permitió la progresiva elaboración del presente proyecto, cumpliendo este con los objetivos

establecidos y las expectativas como equipo e individuales. Además de una dedicación a

nuestros padres, es un agradecimiento incalculable a ellos y a nuestras familias siendo el

fundamento y soporte durante este proceso. Finalmente, pero no menos importante a cada uno de

los maestros por formarnos personal y académicamente, enriqueciendo nuestros conocimientos al

compartir sus valiosos conocimientos con entrega y vocación.

2



Tabla de contenido

Resumen 8

Introducción 9

Capítulo 1 10

1.1 Planteamiento Del Problema 11

1.2 Formulación Del problema 11

1.3 Sistematización Del Problema 12

1.4 Objetivos 12

1.4.1 Objetivo General 13

1.4.2 Objetivo Específico 13

1.5 Justificación 13

1.6 Impacto 14

1.7 Alcance 15

Capítulo II 16

2. Marco Referencial 16

2.1 Marco Contextual 16

2.2 Marco Teórico 17

2.2.1 Antecedentes 23

2.3 Marco Conceptual 23

2.4 Marco Legal 24

Capítulo III 27

3. Metodología 27

3.1 Fase I: Análisis de los requisitos del software 27

3



3.2 Fase II: Diseño 27

3.3 Fase III: Generación de código 27

3.4 Fase IV: Pruebas 28

3.5 Fase V: Mantenimiento 28

Capítulo IV 32

4.1 Desarrollo del Proyecto 32

4.1.1 Fase de Análisis 32

4.1.2 Fase Planeación 32

4.1.2.1 Requerimientos Funcionales 33

4.1.2.2 Requerimientos No Funcionales 34

4.1.2.3 Historias de Usuario 34

4.2 Fase de Diseño 35

4.2.1 Metas y Restricciones Arquitectónicas 37

4.2.2 Estilo Arquitectónico 38

4.2.3 Patrón Arquitectónico 39

4.2.4 Atributos de calidad 40

4.2.5 Vistas 43

4.2.5.1 Vistas de escenarios 43

4.2.5.2 Vista de Procesos 44

4.2.5.3 Vista Física 46

4.2.5.4 Vista Lógica 47

4.2.5.5 Vista Desarrollo 49

4.2.5.6 Patrones de Diseño de Interfaz de Usuario 53

4.3 Construcción del Software 54

4.3.1 Integración con Smart Campus 56

4



4.3.1.1 Inicio de Sesión con credenciales Smart Campus 56

4.3.1.2 Obtener datos del usuario 56

4.3.1.3 Inicio de Sesión con credenciales Smart Campus 57

4.3.2 Plantilla de Carta Laboral 57

4.3.2.1 Generación de la carta laboral 58

4.3.2 Interfaces de usuario 58

4.3.2.1 Login 58

4.3.2.2 Home 59

4.3.2.3 Formulario de Generación de Carta Laboral 61

4.3.2.4 Lista de Cartas Laborales generadas por usuario 62

4.3.2.5 Lista de Cartas Laborales pendientes por aprobar (Admin) 62

4.3.2.6 Formulario para subir Documentos de contratación 63

4.3.2.7 Formulario de aprobación de Documentos de contratación (Admin) 65

4.3.2.8 Lista de Documentos de contratación subidos al sistema 66

4.4 Despliegue 67

Capítulo V 68

5.1 Resultados 69

5.2 Recomendaciones 71

Referencias 72

5



Lista de tablas

Tabla 1 Fuentes de información. 26

Tabla 2 Requerimientos Funcionales. 29

Tabla 3 Requerimientos No Funcionales 30

Tabla 4 Formato historias de usuario. 30

Tabla 5 Atributos de Calidad Observables 37

Tabla 6 Atributos de Calidad No Observables 38

Tabla 7 Patrones de interfaz de usuario 47

6



Lista de figuras

Figura 1 Proceso de la metodología Ágil. 31

Figura 2  Los lenguajes de programación más usados 37

Figura 3 Metas y restricciones arquitectónicas 38

Figura 4  Estilo Arquitectónico 39

Figura 5 Patrón arquitectónico 40

Figura 6 Vistas de escenarios 44

Figura 7 Proceso inicio de sesión 45

Figura 8 Generar Carta laboral 46

Figura 9 Solicitar certificado laboral 46

Figura 10 Subir documento contratación 46

Figura 11 Vista Física 47

Figura 12 Modelo Entidad Relación (MER). 48

Figura 13 Diagrama de Clases. 48

Figura 14 Capa de presentación 50

Figura 15 Capa de datos 51

Figura 16 Estructura final del proyecto 52

Figura 17 Vista de Desarrollo 53

Figura 18 Login 59

Figura 19 Home 60

Figura 20 Solicitud Certificado Laboral 61

Figura 21 Lista Cartas laborales Generadas 62

Figura 22 Cartas Laborales pendientes por aprobar 63

Figura 23 Formulario para subir documentos de contratación 64

Figura 24 Formulario de aprobación de documentos 65

Figura 25 Lista de documentos 66

7



Resumen

El siguiente proyecto es creado para la realización de gestión e intercambio de

documentos en línea, lo cual está a cargo y se desarrolla en la dependencia de gestión humana de

la Institución Universitaria Antonio José Camacho (Unicamacho). Se basa en una plataforma web

desarrollada en python, la cual es implementada con las últimas soluciones para desarrollo de

software, bajo los lineamientos de la oficina del Smart Campus y bajo la metodología SCRUM.

Con esta aplicación, los usuarios podrán gestionar sus documentos de manera personal, gracias a

su accesibilidad, lo que permite que se convierta en un proceso más ágil y sencillo que beneficie

tanto a los usuarios como a la Institución.

Palabras Clave: Estudio previo, Web, python, API REST, SCRUM, SOAP, SMART CAMPUS.

Abstract

The following project is created for the management and exchange of documents online,

which is in charge and is developed in the human management unit of the Antonio José Camacho

University Institution (Unicamacho). It is based on a web platform developed in python, which is

implemented with the latest solutions for software development, under the guidelines of the

Smart Campus office and with the SCRUM methodology, with continuous improvement and

software quality. In this, users will be able to manage their documents in a personal way, thanks

to its accessibility, which allows it to become a more agile and simple process that benefits both

users and the Institution.

Key Words: Previous study, Web, Reactive, python, API REST, SCRUM, SOAP.
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Introducción

El presente proyecto desarrolla una plataforma web para la gestión del proceso de entrega,

petición de cartas laborales y documentos básicos de contratación de la Institución Universitaria

Antonio José Camacho con el objetivo de lograr una mejora en el proceso contractual que se

realiza actualmente en cuanto a tener un mejor tiempo de respuesta de las solicitudes debido a

que este proceso tarda alrededor de cuatro días hábiles e incluso más tiempo dependiendo de la

complejidad de la información requerida. En la primera sección del documento se aborda el

planteamiento del problema, objetivos, justificación del proyecto de investigación y su alcance,

en la segunda parte se describe el marco referencial, marco contextual y marco conceptual, donde

se especifica la arquitectura que se usó, la cual fue SCRUM una metodologia utilizada para el

desarrollo agil de software, permitiendo optimizar el servicio brindado y a su vez promoviendo la

innovación, se explica además las herramientas web que dieron la solución al proyecto. En la

tercera parte se describe la metodología con sus características y pasos de ejecución, como cuarta

parte se describe el desarrollo del proyecto de manera técnica y especializada, mostrando la

arquitectura con el modelo vista controlador (Arquitectura de una aplicación monolítica),

finalmente en la quinta sección se concluye el proyecto, se exponen los resultados y plantean

recomendaciones surgidas en la marcha del proyecto.

9



Capítulo 1

1.1 Planteamiento Del Problema

Se evidencia que la Institución Educativa Antonio José Camacho, ha realiza un gran

esfuerzo en la implementación de la sistematización y modernización de la plataforma

tecnológica con la que cuenta hoy en día, sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados se

presentan vacíos de información para realizar la gestión de trámites y servicios en línea.

Generando, así como consecuencia, que el trabajo sea de forma muy manual, desaprovechando

los recursos humanos, causado principalmente por la obsolescencia de los procesos

administrativos. Esta situación permitió evidenciar la problemática, en relación con la baja tasa

de respuesta a las necesidades de los funcionarios y docentes, en donde no se les brinda una

respuesta oportuna, lo cual conlleva a que se genere estrés laboral, el cual repercute en el

prestigio de la universidad y dinámica laboral.

La situación mencionada anteriormente se presenta en los momentos en los que se

solicitan certificados laborales, en donde este servicio se puede tomar hasta cuatro días hábiles o

un poco más de tiempo según la complejidad de la información requerida para el documento.

Además, se debe resaltar que estos documentos se solicitan debido a que son requeridos para la

contratación semestral de los empleados.
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1.2 Formulación Del problema

¿Cómo mejorar la administración de los procedimientos y procesos que llevan a cabo los

funcionarios con el área de gestión humana de la Institución Universitaria Antonio José Camacho

para que sean más ágiles y cercanos al usuario final?

1.3 Sistematización Del Problema

● ¿Cómo se puede garantizar la correcta gestión de los documentos que son requisitos para

la contratación?

● ¿Cómo se puede garantizar la generación de documentos y la caducidad de los mismos

dentro de la plataforma?

● ¿Cómo se puede garantizar la generación de documentos a los funcionarios que se

encuentran en la institución desde mucho antes del año 2008?

● ¿Cómo se puede garantizar la solicitud y trazabilidad de los permisos hacia la institución

desde la plataforma?

● ¿Cómo se puede garantizar la autenticidad de la información para que esta no sea

modificada?
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1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo General

Desarrollar un sistema web que permita gestionar los procedimientos descarga de

documentos al sistema en línea y generación de cartas laborales de cada funcionario en la

dependencia de gestión humana de la institución Universitaria Antonio José Camacho.

1.4.2 Objetivo Específico

● Desarrollar un módulo, dentro del aplicativo web, para la gestión electrónica de

documentos que son requisito para la contratación

● Desarrollar un módulo, dentro del aplicativo web, encargado de generar las cartas

laborales de los funcionarios mediante la aplicación de firma digital, a partir del

año 2008 en adelante.

● Desarrollar un módulo, dentro del aplicativo web, Tipo bandeja de control para

gestionar las solicitudes de cartas laborales a los funcionarios anteriores al año

2008 permitiendo Integrar el proceso de firmas digitales, para llevar a cabo la

autenticidad de los documentos que genera el aplicativo web

● Lograr la interacción de los usuarios consumiendo los servicios SOAP de Smart

Campus para el inicio de sesión logrando así dividir los roles y permisos de los

usuarios.

● Lograr la interacción con el sistema de firmas digitales.

12



1.5 Justificación

Este proyecto se realiza con el fin de apoyar el área de gestión humana en sus procesos de

interacción con el funcionario, generando éstos en tiempo real y sin dar espera cuatro días como

sucede hasta el momento, liberando a la dependencia de una gran carga laboral, y al funcionario

de un proceso extenuante. Paralelo a esto, se trata de dar solución a lo estipulado en la Resolución

0277 de 2013 - Estrategia cero papel1, la cual tiene como objetivo establecer los lineamientos

para contribuir a una gestión pública efectiva, eficiente y eficaz, al reducir el uso del papel en las

entidades públicas, tanto en sus procesos internos como en los servicios que prestan a los

ciudadanos.

Por otra parte, la Institución Universitaria Antonio José Camacho ha estructurado un

nuevo plan de desarrollo 2020-20302, en el cual se definió un objetivo estratégico, que busca

modernizar la estructura organizacional y los procesos académicos y de gestión, soportado con la

prestación servicios y recursos digitales, mediante la incorporación de las Tecnologías de

Información y Comunicaciones (TIC), de igual manera este producto será el resultado de un

macroproyecto de investigación denominado ecosistema Smart Campus y su enfoque estará

orientado hacia el gobierno electrónico.

Con el desarrollo del aplicativo los funcionarios y docentes podrán realizar sus trámites y

servicios en línea y disponer de sus certificados laborales de una manera más rápida toda vez que

se implementará la firma digital; sin tener que desplazarse hacia la universidad para la realización

de trámites relacionados con su historia laboral y la publicación de documentos requeridos para

su vinculación contractual.

1.6 Impacto

Con el diseño y la implementación de este proyecto, la comunidad administrativa de la

Institución Universitaria Antonio José Camacho dispondrá de herramientas que facilitarán
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procesos que toman mucho tiempo entre realizar la solicitud y recibir la documentación

requerida, teniendo la oportunidad de mejorar las cargas laborales que generan la gran cantidad

de pedidos documentales por parte de docentes y funcionarios de la institución.

Los impactos que se esperan con la implementación son:

En el ámbito Organizacional:

● Mejorar los tiempos de respuesta en las solicitudes de documentos y

particularmente en la solicitud de certificados laborales

● Automatizar el proceso que se debe realizar para solicitar documentos a la

institución

● Facilitar el acceso a los funcionarios, por medio de una herramienta que les

permitirá descargar y/o subir documentos necesarios para las distintas peticiones a

realizar a la dependencia de Gestión Humana.

● Gestionar en línea la aprobación de trámites de permisos con su superior

inmediato.

En el ámbito Ambiental:

● Disminución del uso de papel toda vez que este va a estar en formato electrónico.

● Alineación con la política de cero papeles y la ley anti trámites

1.7 Alcance

La implementación de la solución por medio del desarrollo de este proyecto permitirá

desarrollar un sistema que facilitará la realización de los procesos tales como:

Generación de carga de documentos y generación de cartas laborales de los funcionarios de la

Institución Universitaria Antonio José Camacho, en función del área de gestión humana.

Todo este proceso se realizará a través de los siguientes módulos:
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Módulo de Usuarios: el cual permitirá tener control sobre los usuarios que ingresen a

interactuar con el sistema por medio de la asignación de roles y perfiles. Este servicio se consume

desde el Smart Campus y conforme a eso, se dará acceso a los distintos módulos del software.

Módulo de Reportes: para realizar la gestión de consulta de toda la información y la

generación de reportes (formatos) solicitados por los funcionarios de la institución.

Capítulo II

2. Marco Referencial

2.1 Marco Contextual

La Institución Universitaria Antonio José Camacho (Unicamacho) es una entidad pública

del orden municipal, adscrita a la Alcaldía de Santiago de Cali, autónoma administrativamente,

generadora y difusora de conocimientos, con una objetiva vocación de servicio a la sociedad a

través de actividades científicas, investigativas y de proyección social, para el fomento de la

calidad y la excelencia de la educación en la nación.

Para atender este crecimiento, la Unicamacho ha desarrollado una infraestructura

universitaria conformado por una sede en el sur de Cali para el desarrollo de un campus

campestre con amplias condiciones de oferta de servicios integrales, una sede al norte de Cali

caracterizado por ser un campus urbano conformado por varios edificios circundantes donde

además se concentra la gestión administrativa, pero que posee limitaciones estructurales para

ofrecer servicios complementarios integrales, además administra un CERES en Guachené y

Florida, de esta forma participa de una oferta académica en otras regiones mediante convenios

interinstitucionales (Hugo González, Ana Milena Rojas 2017).

El área encargada de realizar las certificaciones y contratación laboral es Gestión humana,

esta dependencia también se encarga de realizar los procesos de inducción y selección de
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personal. Otra de sus funciones es la de gestionar nóminas y beneficios del personal, de igual

manera realiza la evaluación y procesos disciplinarios del personal.

2.2 Marco Teórico

Buscando contribuir en el progreso y mejora continua de la Institución Universitaria

Antonio Jose Camacho, este proyecto desarrolló un aplicativo web, por medio del uso de un

sistema gestor de base de datos realizada en POSTGRESQL, lo cual está encaminado a un

avance funcional, operacional y a la optimización de los procesos dados en la dependencia de

gestión humana de la institución.

El patrón de diseño utilizado en este proyecto será MVC, allí se propone, dividir los datos

de una aplicación, la interfaz de usuario y su lógica de control, esto con la separación de los

componentes de la misma en tres grupos (o capas) principales: el modelo, la vista, y el

controlador, y describe cómo se relacionan entre ellos para mantener una estructura organizada.

Las tres componentes son:

● El Modelo, que contiene una representación de los datos que maneja el sistema, su lógica

de negocio, y sus mecanismos de persistencia.

● La Vista, o interfaz de usuario, que compone la información que se envía al cliente y los

mecanismos de interacción con éste.

● El Controlador, que actúa como intermediario entre el Modelo y la Vista, gestionando el

flujo de información entre ellos y las transformaciones para adaptar los datos a las

necesidades de cada uno.
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Aplicación web

Las aplicaciones web se encuentran alojadas en un servidor y son accedidas por medio de

un navegador de internet ejecutándose en línea, evitando instalaciones de aplicaciones en el

computador para su acceso, además de ahorrar espacio del almacenamiento en disco y también

evitando las limitaciones por características de hardware. Este tipo de aplicaciones facilita la

interacción multiusuario, puesto que la información se encuentra actualizada en tiempo real, pero

teniendo como única desventaja la dependencia de un servicio de internet para su acceso y de un

servidor.

En este caso SISCALA es una aplicación web que se encuentra alojada únicamente en el

servidor de SMART CAMPUS de la Institución Universitaria Antonio Jose Camacho, la cual se

ejecuta en línea y permite acceder de manera remota a todos los usuarios de este sistema,

generando un beneficio bilateral tanto para los usuarios como para la institución ya que

comprende información institucional requerida constantemente con variados fines.

Sistema Gestor de Base de Datos

Es un sistema de software que permite la definición de bases de datos; así como la

elección de las estructuras de datos necesarios para el almacenamiento y búsqueda de los datos,

ya sea de forma interactiva o a través de un lenguaje de programación.

Existe un SGBD de tipo relacional, el cual es el implementado en la aplicación SISCALA

expuesta anteriormente, es un modelo de datos que facilita a los usuarios describir los datos que

serán almacenados en esta, junto con un grupo de operaciones para tratar los datos.
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ID

Identificación digital basado en certificados que emite una autoridad de certificación (CA)

acreditada o un proveedor de servicios de confianza (TSP). Cuando se firma un documento de

forma digital, la identidad acaba vinculada al usuario de forma exclusiva, la firma se asocia al

documento mediante cifrado y todo puede verificarse con la tecnología subyacente que

conocemos como “infraestructura de clave pública” (PKI).

Lo anterior, es de suma importancia en el momento de la generación de certificados

digitales en la aplicación web de este proyecto, ya que, para su validez, legalidad y aprobación,

los documentos deben contar con una firma digital por parte de la Institución que sustente la

idoneidad de la información

Firma digital

Es el tipo de firma electrónica más avanzado y seguro. Permite cumplir con los requisitos

legales y normativos más complejos y exigentes, ofreciendo altos niveles de seguridad sobre la

identidad de cada firmante y la autenticidad de los documentos que firman.

Para llevar a cabo el proceso de firma digital, se han establecido propiedades necesarias,

para su generación previa, como la compra y registro, posibilitando posteriormente su

implementación. Ante esto, la eficacia de una firma digital se ampara en que es imposible de

falsificar, siempre y cuando se mantenga en secreto la clave del firmante.

En el caso de las firmas escritas realizadas con equipos biométricos, que posteriormente

son almacenadas en firmas digitales, cuentan con un código secreto del firmante, el cual es

exclusivo y se usa para la generación de la misma.

La seguridad de las firmas digitales se garantiza con el cumplimiento de las siguientes

características:
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● Únicas: Las firmas deben ser generadas solamente por el firmante y por lo tanto ser

infalsificables.

● Infalsificables: Las firmas han de ser computacionalmente seguras, así que para la

falsificación de una firma digital el atacante tendría que resolver problemas matemáticos

de una muy elevada complejidad, es decir, la firma debe depender del mensaje en sí.

● Verificables: Las firmas deben ser fácilmente corroboradas por los receptores de las

mismas y, si ello es necesario, también por los jueces o autoridades competentes.

● Innegables: Luego de establecer su ID en esta forma, será irrefutable por el firmante la

veracidad de esta.

● Viables: Las firmas digitales luego de ser establecidas han de ser fáciles de generar por

parte del firmante, por ende, es fructífero su uso.

En cuanto a la verificación de la firma, esta no se rige de forma exclusiva por un único

algoritmo que la compruebe. Además, hay que evaluar una serie de factores que dan la validez

real de la firma:

● Hay que verificar que la clave usada por el signatario es válida. Normalmente las claves

para firmar suelen tener mecanismos que sólo las hacen válidas durante cierto periodo de

tiempo. Este tiempo se limita mediante uno o varios mecanismos, por ejemplo: fechas de

caducidad (por ejemplo, para criptografía de clave pública con certificados, con tiempos

de vigencia de certificados), estableciendo mecanismos que permiten comprobar que la

clave no ha sido revocada por el firmante (por ejemplo, para criptografía de clave pública

con certificados, con OCSP o CRL).

● En algunas ocasiones la firma lleva un sello de tiempo. Este sello de tiempo establece el

momento en el que se ha realizado la firma. Este sello se puede utilizar por los protocolos

para establecer periodos de tiempos después del cual la firma no es válida. Por ejemplo,

podríamos establecer un sistema en el que las firmas sólo son válidas durante 30 minutos

después de haberse producido
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Certificado de firma digital

Un certificado de firma digital es un mensaje de datos firmado por la entidad de

certificación digital que identifica, tanto a la entidad de certificación que lo expide como al

suscriptor. Este certificado contiene las llaves criptográficas necesarias para realizar operaciones

de firma digital. Un certificado digital se emite como resultado de un procedimiento de

verificación de identidad realizado a partir de la información suministrada por el suscriptor. Por

lo tanto, en procesos de firma digital es el Certificado de firma digital el que contiene la

información necesaria para vincular a un firmante con un mensaje electrónico. (Certicamara,

Declaración de prácticas de certificación Servicio de certificados de firma digital).
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2.2.1 Antecedentes

Para la gestión de procesos financieros la Institución cuenta con un sistema llamado

GESTASOFT4, el cual permite que los administrativos de la dependencia puedan registrar la

información del contrato y del contratado para su posterior uso.

El aplicativo GESTASOFT es una herramienta diseñada para facilitar el manejo administrativo y

financiero de las empresas, el cual a través de sus módulos logra una integración de módulos, que

permiten la generación de información útil para la satisfacción de los usuarios y por ende el buen

desempeño de las actividades propias de una empresa.

Software de Gestión Administrativa. Apoya procesos administrativos y financieros dentro

de las instituciones mediante los módulos de Talento Humano, Presupuesto, Pagaduría y

Tesorería, Almacén e Inventario, Contratación y Contabilidad. Integra y optimiza las funciones

administrativas y financieras de la entidad produciendo información oportuna a todos los niveles.

Es adaptable tanto al sector público como al privado pues funciona de acuerdo con parámetros

establecidos.

2.3 Marco Conceptual

● Gestión humana: Es la dependencia que se encarga de realizar el proceso de

selección; contratación, pago de nómina y formación del personal.

● Model View Controller: El MVC, o modelo vista controlador es un patrón

arquitectural, un modelo o guía que expresa cómo organizar y estructurar los

componentes de un sistema software, sus responsabilidades y las relaciones existentes

entre cada uno de ellos.

● Documento digital: Se refiere a todo archivo, carpeta o documento que se ha

generado bajo tecnología computacional.
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● Firma digital: Es un mecanismo criptográfico que permite al receptor de un mensaje

firmado digitalmente identificar a la entidad originadora de dicho mensaje.

● Aplicación web: es una aplicación que se encuentra alojada en un servidor y son

accedidas por medio de un navegador de internet ejecutándose en línea, evitando

instalaciones de aplicaciones en el computador para su acceso, ahorrando espacio en

disco y evitando las limitaciones por características de hardware. Facilita la

interacción multiusuario, ya que la información se encuentra actualizada en tiempo

real, teniendo como única desventaja la dependencia de un servicio de internet y de un

servidor.

● Sistema Gestor de Base de Datos: Es un sistema de software que permite la

definición de bases de datos; así como la elección de las estructuras de datos

necesarios para el almacenamiento y búsqueda de los datos, ya sea de forma

interactiva o a través de un lenguaje de programación.

● Framework: Es una estructura conceptual y tecnológica de soporte definido,

normalmente con artefactos o módulos de software concretos, que puede servir de

base para la organización y desarrollo de software.

2.4 Marco Legal

Este proyecto Respeta las siguientes leyes:

● DECRETO 19 DE 2012 Ley anti trámites Artículo 6. Simplicidad de los trámites

Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones,

procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.
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● LEY 603 DE 2000 (Julio 27) "Por la cual se modifica el artículo 47 de la Ley 222

de 1995" El Congreso de Colombia.

○ Habeas Data.

● Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, desarrollado por la Ley 1266

de 2008.

● Artículo 2 de la Ley 1266 de 2008.

● Los derechos específicos de los titulares de la información, da conformidad con el

Artículo 6 de la Ley 1266 de 2008.

● El Decreto 1360 de 1989 "Por el cual se reglamenta la inscripción de soporte

lógico (software) en el Registro Nacional del Derecho de Autor".

● Artículo 1° De conformidad con lo previsto en la ley 23 de 1982 sobre Derechos

de Autor.

● Artículo 2° El soporte lógico (software) comprende uno o varios de los siguientes

elementos: el programa de computador, la descripción de programa y el material

auxiliar.

● Ley 527 de 1999, Ley 594 de 2000 Política de gestión de documentos electrónicos

○ Decreto 1080 de 2015

● Resolución 00277 estrategia cero papeles.

○ Decreto 5017 del 28 de diciembre de 2009.

○ Decreto 1871 del 27 de mayo de 2011.
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● Ley 1581 de 2012 Tratamiento de datos personales.

● Ley 527 de 1999 relativo a los atributos jurídicos de firma digital.

○ Artículo 28.

○ Artículo 31. Remuneración por la prestación de los servicios.

○ Artículo 32. Deberes de las Entidades de Certificación Digital.

○ Artículo 33. Terminación unilateral

○ Artículo 34. Cesación de actividades por parte de las Entidades de

Certificación Digital

○ Artículo 35. Contenido de los certificados digitales

○ Artículo 36. Aceptación de un certificado

○ Artículo 37. Revocación de los certificados

○ Artículo 38. Término de conservación de los registros

○ Artículo 39. Deberes de los suscriptores

○ Artículo 40. Responsabilidad de los suscriptores

○ Artículo 43. Certificaciones recíprocas

● Ley 23 de 1982 Derechos de autor

○ Artículo 1

○ Artículo 2

● Decreto 1377 DE 2013

○ Artículo 2. Tratamiento de datos en el ámbito personal o doméstico

Capítulo III

3. Metodología

El tipo de estudio de este proyecto es de tipo aplicado, debido a que toma como base la

utilización de proyectos previamente elaborados, comprobados y puestos en implementación,

para así lograr adaptarlos y poder añadirlos como base en este trabajo. El método de

investigación que utiliza es de observación, ya que es una manera de acceder a la información de
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forma directa e inmediata sobre el proceso de generación de cartas laborales y documentos

básicos de contratación, todo esto acompañado de una técnica y fuentes de recolección de

entrevista a uno de los funcionarios del área de gestión humana. Con el fin de lograr identificar

la problemática existente en todo este proceso, logrando así formular soluciones factibles y

claras.

La metodología a usar para el proyecto es la utilizada en Smart Campus las cuales adoptan las

fases de desarrollo formuladas por Roger Pressman las cuales son:

3.1 Fase I: Análisis de los requisitos del software

El proceso de reunión de requisitos se intensifica y se centra especialmente en el

software. Dentro del proceso de análisis, es fundamental que, a través de una

colección de requerimientos funcionales y no funcionales, el desarrollador o

desarrolladores del software comprendan completamente la naturaleza de los

programas que deben construirse para desarrollar la aplicación, la función requerida,

comportamiento, rendimiento e interconexión.

3.2 Fase II: Diseño

El diseño del software es realmente un proceso de muchos pasos pero que se

clasifican dentro de uno mismo. En general, la actividad del diseño se refiere al

establecimiento de las estructuras de datos, la arquitectura general del software,

representaciones de interfaz y algoritmos. El proceso de diseño traduce requisitos en

una representación de software.

3.3 Fase III: Generación de código

Esta actividad consiste en traducir el diseño, en una forma legible por la máquina.

La generación de código se refiere tanto a la parte de generación de los ambientes

virtuales, como a la parte en la cual se añadirá comportamiento a estos ambientes.

3.4 Fase IV: Pruebas

Una vez que se ha generado el código, comienzan las pruebas del software o

sistema que se ha desarrollado. De acuerdo con Pressman (R. Pressman. Ingeniería del

Software: Un Enfoque Práctico. 7 Ed. McGraw Hill, 2010.), el proceso de pruebas se

centra en los procesos lógicos internos del software, asegurando que todas las
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sentencias se han comprobado, y en los procesos externos funcionales, es decir, la

realización de las pruebas para la detección de errores.

3.5 Fase V: Mantenimiento

El software indudablemente sufrirá cambios, y habrá que hacer algunas

modificaciones a su funcionalidad. Es de suma importancia que el software de calidad

pueda adaptarse con fines de acoplarse a los cambios de su entorno externo.

Además de esto se hará uso de SCRUM como metodología de desarrollo ágil. Esta

metodología trabaja con el ciclo de vida iterativo e incremental, donde se va liberando

el producto por pares de forma periódica, aplicando las buenas prácticas del trabajo en

equipo, facilitando el hallazgo de soluciones óptimas a los problemas que pueden ir

surgiendo en el proceso de desarrollo del proyecto.

El marco de trabajo a utilizar será el establecido por el proyecto de investigación

ecosistema Smart Campus, el cual está compuesto por el marco de trabajo SCRUM y

las buenas prácticas de XP.

Los artefactos a usar de SCRUM son los siguientes:

● PRODUCT BACKLOG: El Product Backlog (o pila de producto) es un

listado de todas las tareas que se pretenden hacer durante el desarrollo de un proyecto.

● SPRINT BACKLOG: Subconjunto de objetivos/requisitos del Product

Backlog seleccionado para la iteración actual y su plan de tareas de desarrollo.

● INCREMENT: Es la suma de todos los elementos del Backlog del producto

completados durante un Sprint y el valor de los incrementos de todos los Sprints

anteriores.

● BURNDOWN CHART: Es una representación gráfica del trabajo que queda

por hacer frente al tiempo.

Las ceremonias a usar de SCRUM son los siguientes:
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● SPRINT PLANNING: La planificación de las tareas a realizar en la iteración.

sirve para inspeccionar el Backlog del Producto (Product Backlog) y que el equipo de

desarrollo seleccione los Product Backlog Ítems en los que va a trabajar durante el

siguiente Sprint. Estos Product Backlog Items son los que compondrán el Sprint

Backlog.

● DAILY SCRUM: El principal objetivo de esta ceremonia es facilitar la

transferencia de información y la colaboración entre los miembros del equipo para

aumentar su productividad, al poner de manifiesto puntos en que se pueden ayudar

unos a otros. Esta reunión tiene una durabilidad máxima de 15 minutos, en la que

participa exclusivamente el equipo de trabajo.

● SPRINT REVIEW: Es la reunión que ocurre al final del Sprint, generalmente

el último viernes del Sprint, donde el product owner y el equipo de trabajo presentan a

los stakeholders el incremento terminado para su revisión y adaptaciones

correspondientes.

● SPRINT RETROSPECTIVE: El Sprint Retrospective ocurre al final del

Sprint, justo después del Sprint Review. En algunos casos y por comodidad para el

equipo de trabajo, se realiza conjuntamente con el Sprint Planning, siendo la parte

inicial de la reunión. El objetivo es hacer una reflexión sobre el último Sprint e

identificar posibles mejoras para el próximo.

● SPRINT GROOMING: Es una práctica recomendada para asegurar que el

Product Backlog siempre esté preparado. Esta ceremonia sigue un patrón similar al

resto y tiene una agenda fija específica en cada Sprint. Se estima su duración en 2

horas máximo por semana del Sprint. Es responsabilidad del product owner agendar,

gestionar y dirigir esta reunión.

Los roles a usar de SCRUM son los siguientes:

● PRODUCT OWNER: Es el encargado de optimizar y maximizar el valor del

producto, siendo la persona encargada de gestionar el flujo de valor del producto a

través del Product Backlog
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● SCRUM MASTER: Tiene dos funciones principales dentro del marco de

trabajo: gestionar el proceso Scrum y ayudar a eliminar impedimentos que puedan

afectar a la entrega del producto. Además, se encarga de las labores de mentoring y

formación, coaching y de facilitar reuniones y eventos si es necesario.

● EQUIPO DE TRABAJO: Grupo de profesionales con los conocimientos

técnicos necesarios y que desarrollan el proyecto de manera conjunta llevando a cabo

las historias a las que se comprometen al inicio de cada sprint.

Fuentes para la recolección de la información.

Tabla 1 Fuentes de información.

Fuente Tipo Fuente Nombre Fuente Prioridad de

la fuente

1 Personal Ana Milena Rojas ALTA

2 Documento Formato solicitud

de carta laboral

ALTA

3 Documento Formatos Carta

labora

ALTA

4 Antecedentes GESTASOFT MEDIA

5 Antecedentes Marlene Restrepo ALTA

6 Antecedentes Clara Isabel Cometa ALTA
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Figura 1 Proceso de la metodología Ágil.

Fuente proyectosagiles.org

La parte principal de Scrum es el Sprint, el cual es un bloque de tiempo de

generalmente dos semanas, durante el cual se crea un incremento de producto,

utilizable y potencialmente entregable. Cada Sprint tiene una definición de qué se va a

construir, un diseño y un plan flexible que guiará la construcción, el trabajo y el

producto resultante. Cada nuevo Sprint comienza inmediatamente después de la

finalización del Sprint anterior. Los Sprints contienen y consisten de la Reunión de

Planificación del Sprint (Sprint Planning Meeting), los Scrums Diarios (Daily
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Scrums), el trabajo de desarrollo, la Revisión del Sprint (Sprint Review), y la

Retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective).

Capítulo IV

4.1 Desarrollo del Proyecto

4.1.1 Fase de Análisis

En esta fase del proyecto se lleva a cabo el análisis de requerimientos, para

conocer cuáles son las necesidades de los stakeholders, definir el mínimo producto

viable y se generan las historias de usuario épicas que posteriormente se

completan agregando los criterios de aceptación.

Cada historia representa un requerimiento o funcionalidad del producto,

descrita desde el punto de vista del usuario final. La forma de construirlas

responde a una estructura particular definida por Mike Cohn: Yo como [Rol]

requiero [funcionalidad] Para [motivo del requerimiento], los criterios de

aceptación [características para dar como cumplido el requerimiento] (Cohn,

2004).

Las historias de usuario conforman el artefacto denominado Product

Backlog, a partir de este se realiza la priorización seguido de la estimación, lo que

permitirá definir el orden en que se desarrollará cada funcionalidad.

Durante la fase de análisis participan la Oficina de gestión humana, por

parte del proceso de administración de personal la funcionaria Sra. Clara Cometa,

La Oficina de DTIC, Ingeniera Ana Milena Rojas (Scrum Master).

4.1.2 Fase Planeación

En la fase de planeación se realizan una serie de procesos en donde se

definen temas relacionados con el alcance del proyecto, gestión de la

comunicación y gestión de riesgos. Los cuales se ven reflejados en el acta de
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constitución del proyecto, la definición de la matriz de interesados y la matriz de

riesgos.

En esta fase también se establece el desarrollo del Sprint Planning Meeting

el equipo de trabajo se organiza, define el qué y el cómo se hará el proyecto, se

define el product owner, y se genera una serie de compromisos uno de estos es

fijar los puntos de complejidad que se asumirán por cada sprint.

4.1.2.1 Requerimientos Funcionales

Tabla 2 Requerimientos Funcionales.

RF 1 Funcionalidad del sistema Prioridad

RF 1.1 El sistema debe permitir en el ingreso con
las mismas credenciales de Smart Campus

Media

RF 1.2 El sistema debe permitir al funcionario o
docente generar un certificado laboral

Alta

RF 1.3 El sistema debe validar si el solicitante está
vinculado a la institución desde antes del
año 2000

Alta

RF 1.4 El sistema debe generar automáticamente
los certificados para los solicitantes que
están vinculados desde el año 2000 en
adelante

Media

RF 1.5 El sistema debe generar una solicitud de
certificado para los solicitantes que están
vinculados desde antes del año 2000

Media

RF 1.6 El sistema debe permitir al usuario
Administrador, revisar una solicitud

Alta

RF 1.7 El sistema debe permitir al usuario
Administrador, cargar el certificado
manual y aprobar la solicitud.

Alta
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RF 1.8 El sistema debe permitir consultar una
solicitud por ID.

Baja

RF 1.9 El sistema debe permitir consultar las
solicitudes creadas.

Baja

RF 1.10 El sistema debe notificar cuando hay
solicitudes pendientes por aprobar

Alta

RF 1.11 El sistema debe permitir al funcionario o
docente, subir los documentos básicos de
contratación

Alta

4.1.2.2 Requerimientos No Funcionales

Tabla 3 Requerimientos No Funcionales

RF 1 Funcionalidad del sistema Prioridad

RF 1.1 El sistema puede verse en diferentes
pantallas

Media

4.1.2.3 Historias de Usuario

El siguiente paso para desarrollar es a partir de los requerimiento y

necesidades del usuario, construir las historias de usuario enfocado como un

criterio de aceptación, estas representaran de forma organizada las

funcionalidades del software, permitiendo identificar quién realiza la solicitud,

el motivo por el cual se solicita y por último los criterios bajo los cuales se

dará la historia por aceptada. A continuación, se presenta el formato bajo el

cual se registran las historias de usuario, en la siguiente tabla se muestra la

estructura que se usó para documentar las historias de usuario.
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Tabla 4 Formato historias de usuario.

ID HU-000

ROL Yo como, [Rol]

CARACTERÍSTICA/FUNCIONA
LIDAD

Requiero, [Verbo en infinitivo]
[Requerimiento]

RAZÓN/RESULTADO Para, [Razón]

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN [Criterios de aceptación]

COMPLEJIDAD [Puntaje]

PRIORIDAD [Puntaje]

OBSERVACIÓN [Observaciones]

DETALLE [READY/IN PROGRESS/DONE]

Para ver en detalle todas las historias de usuario ver el documento “Product

Backlog - SGCLDBC - 2019.xlsx” en Anexos.

Una vez identificados los requerimientos, las historias de usuario

conforman el artefacto denominado Product Backlog, a partir de este se realiza

la estimación y priorización, lo que permitirá definir el orden en que se

desarrollará cada funcionalidad.

4.2 Fase de Diseño

La fase de diseño tiene como finalidad definir la arquitectura del software a partir

de los requerimientos funcionales y no funcionales previamente identificados. Como

documento anexo se podrá encontrar el MRD del proyecto con el nombre “MRD -

SISCALA”

En la fase de diseño se determinó que el patrón de arquitectura MVC se podría

adaptar fácil ya que los requerimientos no se identificaron a una solución especial o

puntual, una arquitectura orientada a capas en este caso podrías ser la mejor opción para el

manteamiento de la aplicación por esto se buscaron las tendencias en lenguajes de

programación actuales ante el diseño y decisiones de arquitectura, como investigación de
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la posible solución más sencilla y que se acople a la metodología ágil escogida SCRUM,

en la investigación de nuevas tecnologías con el fin lograr el objetivo del proyecto y

realizarlo en la tecnología
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que permita dar solución al problema de un flujo de trabajo que es lo que mayormente va

hacer el sistema, tradicionalmente se escoge PHP, al ser el lenguaje por defecto que se da

en cátedra en la Unicamacho para programación WEB, la solución perfecta pensada con

el patrón de arquitectura por defecto sería usar estas soluciones de frameworks.

● Laravel: web application framework con sintaxis expresiva y elegante

● PostgreSQL: Motor de Bases de datos

Esta solución en estas tecnologías juntas podrían dar por suposición de un

desarrollo fácil y ágil, puesto que tiene muchos componentes reutilizables y escalables,

para el desarrollo de las soluciones de software por inyecciones de dependencias y el poco

acoplamiento para configuraciones y perfiles de la aplicación, sin embargo existen otras

soluciones en otras tecnologías que podrían hacer esta solución, en la siguiente ilustración

se muestra las tendencias de los lenguajes de programación más usados en el 2019,

Python tiene la puntuación de 25.95% y PHP 7,37%, con la gran diferencia que lleva

Python se podría dar por la facilidad y la auge de crear cosas nuevas en este lenguaje,

aunque PHP al tener poco no significa que sea un mal lenguaje, en la siguiente figura se

muestra este y otros lenguajes de programación.
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Figura 2 Los lenguajes de programación más usados

Fuente www.paradigmadigital.com

4.2.1 Metas y Restricciones Arquitectónicas

En este punto del documento se define las restricciones, atributos de

calidad, las vistas arquitecturales y los patrones diseño basados en el documento

DAS, que se implementarán para el desarrollo técnico del proyecto con las

necesidades identificadas en las diferentes reuniones realizadas con el usuario y

que se definieron en un Product Backlog.

En la definición de la macro arquitectura, para el desarrollo del proyecto es

una arquitectura de capas, definiendo 3 capas.

● Capa de Presentación: En esta capa se muestra la interfaz de usuario,

donde se muestran los datos y obtiene los datos ingresados por el usuario

para ser enviados a la capa de lógica de negocio.
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● Capa de Lógica de negocio: En esta capa se realiza la lógica de negocio,

comunicándose con la capa de datos para acceder a datos y luego de

finalizar retornar una respuesta a la capa de presentación.

● Capa de Datos: En esta capa se realiza la transacción de obtención,

adición, modificación y eliminación de datos con una base de datos, para

retornar a la capa de lógica de negocio.

Figura 3 Metas y restricciones arquitectónicas

4.2.2 Estilo Arquitectónico

Un estilo arquitectónico es una lista que contiene los tipos de componentes

que describen los patrones o las interacciones a través de ellos. El estilo puede

afectar toda la arquitectura de software y puede combinarse en la propuesta de

solución.

Los estilos ayudan a un tratamiento estructural que concierne más bien a la

teoría, la investigación académica y la arquitectura en el nivel de abstracción más

elevado, expresando la arquitectura en un sentido más formal y teórico.

Una vez que se han identificado los estilos, es lógico y natural pensar en

reutilizar en situaciones semejantes que se presenten en el futuro (Sandra Almeira

& Perez Cavenago, 2011).
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4.2.3 Patrón Arquitectónico

(Buschmann, Meunier, Rohnert, Sommerlad, & Stal, 1996, pág. 31) El

patrón arquitectónico Layers ayuda a estructurar aplicaciones que pueden

descomponerse en grupos o subtareas, en las cuales cada grupo de subtareas tiene

un nivel de abstracción particular.
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4.2.4 Atributos de calidad

En esta fase se definen los atributos de calidad que contribuirán con el cumplimiento de

los requerimientos identificados. Se definen dos tablas que exponen los atributos de calidad

observables y no observables, se proporciona una breve descripción, las tácticas o patrones que

permitirán el cumplimiento del atributo y la aplicación de este.
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Tabla 5
Atributos de Calidad Observables

Atributo de Calidad Descripción Tácticas /Patrón de
Arquitectura

Donde se aplica

Fiabilidad Tolerancia
a fallos

Es la medida de la
habilidad de un
sistema a mantenerse
operativo a lo largo
del tiempo (Barbacci
et al., 1995).

autenticación
compacta para
compartir datos
seguros entre dos
partes de manera
segura.

Tácticas: Control de
excepciones

No se puede ver de
manera directa el
sistema, el usuario al
interactuar con las
diferentes
funcionalidades
llegado un caso de
una excepción interna
de código o
ejecución, se muestra
al usuario un mensaje
estándar que sucedió
un error.
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Tabla 6 Atributos de Calidad No Observables

Atributo Descripción Tácticas /Patrón de
Arquitectura

Donde se aplica

Mantenibilidad La capacidad
de mantenimiento es
la capacidad del
sistema para sufrir
cambios con cierta
facilidad. Estos
cambios podrían
afectar a los
componentes,
servicios,
características
e interfaces al agregar
o cambiar la
funcionalidad,
corregir errores y
cumplir
nuevos requisitos
comerciales.
(Microsoft
Application
Architecture
Guide 2nd Edition,
2009)

Modelo Vista Control
(MVC)

MVC es un patrón de
arquitectura de
software, que separa
los datos y
principalmente lo que
es la lógica de
negocio de una
aplicación de su
representación y el
módulo encargado de
gestionar los eventos
y las comunicaciones.
(Microsoft, 2019)
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Interoperabilidad La interoperabilidad
es la capacidad de un
sistema o sistemas
diferentes para operar
exitosamente
mediante la
comunicación e
intercambio de
información con otros
sistemas externos
escritos y ejecutados
por partes externas.
Un sistema
interoperable facilita
el intercambio y la
reutilización de la
información        tanto
interna como
externamente.
(Microsoft
Application
Architecture Guide
2nd Edition, 2009)

Lógica de negocio
expuesta en un API
de servicios.

SmartCampus
dispondrá de web
services SOAP para
ser consumidos tanto
para realizar
transacciones y
acceso a datos.

Escalabilidad La escalabilidad es la
capacidad de un
sistema para manejar
los aumentos de carga
sin         afectar        el
rendimiento del
sistema, o la
capacidad de
ampliarse fácilmente.
(Microsoft
Application
Architecture Guide
2nd Edition, 2009)

Patrón MVC Si se escala toda la
aplicación, realmente
no es un problema.
Aun así, en la
mayoría de los casos,
solo unos pocos
elementos de la
aplicación son los
puntos de obstrucción
que deben escalarse,
mientras que otros
componentes se usan
menos.
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4.2.5 Vistas

Las vistas se realizan basadas en el modelo 4+1 diseñado por Philippe

Kruchten, las definiciones de la arquitectura se representan con las siguientes

vistas para aplicar los atributos de calidad nombrados anteriormente.

4.2.5.1 Vistas de escenarios

En esta vista se representa con el caso de uso principal de la aplicación,

representando en un diagrama de casos uso, con los diferentes usuarios y sus

correspondientes funcionalidades que van a interactuar con la aplicación. Se

entiende como Funcionarios yDocentes los usuarios que trabajan para la

institución y requieren un certificado laboral y como administradores los

usuarios pertenecientes al grupo de Gestión Humana.

Figura 6 Vistas de escenarios
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4.2.5.2 Vista de Procesos

La vista de procesos representa el flujo de trabajo principal de la

aplicación para generar una carta laboral, representado en un diagrama BPMN

con el usuario, Smart Campus y la oficina del proceso, con los diferentes

estados de la gestión de la solicitud hasta finalizar convirtiéndose en

certificado laboral.

Figura 7 Proceso inicio de sesión
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Figura 8 Generar Carta laboral

Figura 9 Solicitar certificado laboral

Figura 10 Subir documento contratación
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4.2.5.3 Vista Física

La vista física se representa con el diagrama de despliegue, donde se

modela cada nodo donde la aplicación se distribuye física, la abstracción de

este diagrama es pensada para la implementación de esta.

En el siguiente diagrama se identifican los 2 nodos principales cliente y

Servidor Smart campus.

● Nodo cliente: Este nodo contiene el componente principal, el navegador

con el cual puede interpretar los archivos HTML, CSS, JS devueltos por el

protocolo HTTP con el Nodo del servidor Aplicaciones.

● Nodo Servidor Smart campus: Este nodo contiene el componente principal

que permite consumir los servicios SOAP para interactuar con los módulos

del sistema.

Figura 11 Vista Física
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4.2.5.4 Vista Lógica

La vista lógica se representa con el diagrama de clase para dar una idea a

nivel funcional de la aplicación, con base del diagrama MER Correspondiente

a la Figura 12, la abstracción que se quiere dar al usuario es como se relaciona

la información en el sistema se seleccionó las entidades principales del

proceso.

Vista modelo entidad relación (MER)
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Diagrama de Clases

4.2.5.5 Vista Desarrollo

La vista desarrollo se representa con el diagrama de componentes, tiene

como fin representar la estructura del desarrollo a nivel técnico, para así poder

comprender el funcionamiento y el llamado interno de los componentes, con

esto se puede tener una idea de las características disponibles y limitaciones,

con el objetivo de poder tener un entendimiento global para poder hacer un

cambio o adición de componentes al sistema.

En el siguiente diagrama se dividió con sus respectivos componentes, para

cumplir la arquitectura Monolítica, para poder dar a cada una responsabilidad,
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para así cumplir los atributos de calidad Interoperabilidad, Mantenibilidad y

Escalabilidad, a continuación, se detalla la arquitectura.

● Capa de presentación: En esta capa se muestran todos los componentes que

se usan en el navegador del cliente, el componente viewmodel con Django

Framework es el encargado hacer llamados a la capa de lógica de negocio

y controlar lo que se representa el componente view dependiendo de los

datos del modelo, al estar la capa de presentación separada de la lógica de

negocio, según la distribución del framework, se puede hacer

modificaciones visuales sin afectar la lógica de negocio.
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Figura 14 Capa de presentación

● Capa de datos: En esta capa se muestran todos los componentes que

realizan la lógica del lado del servidor, haciendo uso del componente

Model - View - Form de Django Framework. Este se encarga de hacer las

peticiones HTTP a los servicios SOAP de Smart Campus para obtener la

información que usarán.
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Figura 15 Capa de datos
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Figura 16 Estructura final del proyecto

● Capa de lógica de negocio: En esta capa se muestran todos los

componentes que se usan en el servidor Smart Campus.
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Figura 17 Vista de Desarrollo

4.2.5.6 Patrones de Diseño de Interfaz de Usuario

Los patrones de diseño de la interfaz de usuario son soluciones que

resuelven problemas de diseño comunes. Los patrones de diseño son puntos de

referencia estándar para el diseñador de interfaz de usuario experimentado, los

siguientes patrones de diseño son tenidos en cuenta en la siguiente tabla.

53



Tabla 7 Patrones de interfaz de usuario

PATRÓN DESCRIPCIÓN

Sort by column El usuario debe poder ordenar los datos en
una tabla de acuerdo con los valores de una
columna.

Home link El usuario debe volver a una ubicación de
inicio segura del sitio

Accordion Menu El usuario debe navegar entre las secciones
principales de un sitio web mientras aún
puede navegar rápidamente a la subsección de
otro

Pagination El usuario necesita ver un subconjunto de
datos ordenados en una forma comprensible

4.3 Construcción del Software

Teniendo definido el Product Backlog y el documento de arquitectura de software, inicia

la fase de construcción. Esta se llevará a cabo en varios sprints, un sprint 0 o de preparación y los

Sprints de desarrollo. Al inicio de cada sprint se realiza una reunión en la que se definen las

funcionalidades a realizar durante el sprint.

En la construcción se aterriza las necesidades identificadas con los requerimientos y

después especificadas en las historias de usuario que son el producbacklog, con la arquitectura

definida y atributos de calidad como delimitación del alcance técnico y de modelo MER de la

base de datos, la codificación del proyecto se realizó en el lenguaje Python 3.8.2 con el

Framework Django 2.2, con las tecnologías definidas para el desarrollo de software, es necesario

tener instalado las siguientes herramientas:

● Docker 18.0 o superior

● GIT (Versionador de código).
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● pip (Gestor de paquetes de Python).

● pipenv (Gestor de ambientes virtuales de Python).

● DB PostgreSQL 9.6

● pgAdmin 4 o DBeaver Community.

● Soap UI 5.5

● Visual Studio Code o PyCharm Community

Con la configuración de ambiente de desarrollo se crea el proyecto y se nombra con el

nombre de SISCALA, que significa Sistema de Cartas Laborales, en la estructuración del

proyecto se divide cada módulo en una carpeta, con sus respectivos archivos .py para su correcto

funcionamiento (Models, forms, views, menus, urls)

se tomó la decisión de poner la capa de presentación “Templates” en la cual se almacenan

los archivos HTML que se usarán para las interfaces de usuario, estos usan los archivos JS y

plugins almacenados en la carpeta “static”, esto significa que la aplicación solo tiene un

despliegue para parte Web del proyecto, a continuación, se puede observar la estructura del

proyecto completo para los diferentes cambios que se necesite hacer o adicionar.

● SISCALA (Carpeta principal del proyecto en donde están las configuraciones)
○ settings.py
○ urls.py
○ mixins.py
○ wsgi.py

● gestion_cartas_laborales (Módulo cartas laborales)
○ modes.py
○ forms.py
○ views.py
○ urls.py
○ menus.py

● gestion_documental (Módulo cargue de documentos de contratación)
○ modes.py
○ forms.py
○ views.py
○ urls.py
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○ menus.py
● gestion_login (Módulo para iniciar sesión con los servicios de Smart Campus)

○ views.py
○ urls.py

● gestion_dashboards (Módulo de información variada para el usuario en el Home)
○ views.py
○ urls.py

● templates (Carpetas por módulos que contiene los archivos HTML)
● static (Carpeta encargada de contener los plugins y archivos JS)

4.3.1 Integración con Smart Campus

Para llevar a cabo la integración con Smart Campus, se usaron contractos

WSDL, los cuales se identificaron como una necesidad y posterior a esto se realizó

la solicitud de creación de los mismos para poder llevar a cabo la integración con

el sistema. Se implementó la liberia Zeep la cual sirve como un cliente de consumo

para los endpoints SOAP en Python.

4.3.1.1 Inicio de Sesión con credenciales Smart Campus

Es la integración para el inicio de sesión para los usuarios con credenciales

Smart Campus, para así cumplir con el objetivo “Gestionar la homologación de

roles y usuarios definidos en la plataforma SMART CAMPUS desde el

aplicativo”, se hizo uso el contracto de la siguiente URL:

http://smartdev.uniajc.edu.co:8888/WSULogin-0.0.1-SNAPSHOT/ws/login.wsdl

Dentro de este servicio, se hace uso de la llamada al método ValidateUser

para verificar que el usuario se encuentre activo en SmartCampus y seguido a esto,

se usa el método AuthenticateUser para hacer el respectivo inicio de sesión con las

credenciales de SmartCampus (Cifuentes Calderón & Tamayo Zapata, 2019)

4.3.1.2 Obtener datos del usuario

Para poder obtener los datos del usuario que se usarán en la generación de

los certificados laborales, se hace uso de siguiente servicio:
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http://smartdev.uniajc.edu.co:8888/wse_infousuarios-0.0.1/ws/infousuarios.wsdl

Dentro de este servicio, se hace uso de los siguientes métodos para obtener

la información de los usuarios:

● GetDatosUsuarioCartasLaborales: Este método recibe el DNI como

parámetro y devuelve la información básica del usuario, como

Nombres, Apellidos, Cédula, etc.

● GetDatosContratacionActual: Este método recibe el DNI como

parámetro y devuelve la información de contratación actual del

usuario.

● GetPeriodosLaborados: Este método recibe el DNI como parámetro

y devuelve los períodos laborados, con fechas de inicio y

finalización de cada periodo, del usuario.

4.3.1.3 Inicio de Sesión con credenciales Smart Campus

Para poder iniciar sesión el usuario, se hace uso del siguiente servicio:

http://smartdev.uniajc.edu.co:8888/wse_infousuarios-0.0.1/ws/infousuarios.wsdl

Dentro de este servicio, se hace uso de los siguientes métodos para validar

el usuario e iniciar sesión:

● ValidateUser: Este método recibe el username para validar si el usuario

está o no activo en Smart Campus.

● AuthenticateUser: Ese método recibe el username y password para poder

iniciar sesión.
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4.3.2 Plantilla de Carta Laboral

En la generación de la carta laboral son necesarias las plantillas usadas por la

oficina de administración del personal, con el fin de usarlas como base en la

estandarización de las cartas laborales generadas por el aplicativo web, esto con el fin de

tener la debida estructuración de la información contenida en el documento y la veracidad

de la misma.

4.3.2.1 Generación de la carta laboral

La generación automática de la carta laboral, se da cuando la fecha de

vinculación del usuario solicitante es posterior al año 2000, esto debido a que la

migración de los datos existentes en la base de datos, solo están desde ese año en

adelante. Si el usuario solicitante está vinculado con la institución desde antes del

año 2000, la generación de la carta laboral, pasará a ser una solicitud para la

oficina de administración del personal de la institución, ya que ellos deben validar

toda la información de los periodos laborados por el usuario solicitante y generar

la carta laboral manualmente para posteriormente subirla a la plataforma. Una vez

subida a la plataforma, la solicitud quedará en estado finalizado y el usuario

solicitante podrá descargar el archivo PDF de su carta laboral.

4.3.2 Interfaces de usuario

En el diseño de las interfaces de usuario se basaron en los prototipos que se encuentran en

la carpeta Anexos con el Diseños SISCALA.zip, los prototipos propuestos fueron validados con

el usuario dado su aceptación, el estilo se basó en los diseños existentes de las aplicaciones

hechas por el equipo de desarrollo de Smart Campus. En el documento Manual de Usuario se

encuentra más detallado el funcionamiento de las siguientes interfaces de usuario principales.
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4.3.2.1 Login
En el diseño de la página de inicio sesión es sencilla ya que solo contiene dos campos, el

del usuario y contraseña, también se encuentra el botón de Iniciar Sesión.

Figura 18 Login

Nota: Realizado por los autores.

4.3.2.2 Home

La interfaz de usuario home es la primera página después de iniciar sesión, donde se

muestra el nombre del usuario en parte superior derecha, dependiendo de las funciones asociadas

al usuario configuradas al perfil 4.3.3 Configuración del flujo de trabajo el menú ubicado en la

parte superior mostrará las opciones disponibles para navegar en la aplicación, esto se muestra en

la siguiente figura 16.
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Figura 19 Home

Nota: Realizado por los autores.
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4.3.2.3 Formulario de Generación de Carta Laboral

La interfaz de usuario para generar certificados laborales con algunos criterios y

parámetros de entrada como lo son el tipo de certificado a generar ya sea administrativo, docente

o mixto, sumado de los campos dirigido a por si el certificado debe tener el nombre de alguna

persona o entidad a la cual se le debe entregar. Esta interfaz cuenta con algunos otros criterios de

validaciones como lo son la generación del certificado con salario y periodos laborados.

Figura 20 Solicitud Certificado Laboral

Nota: Realizado por los autores.
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4.3.2.4 Lista de Cartas Laborales generadas por usuario

La interfaz muestra todos los certificados laborales aprobados o pendientes por

aprobación generados por el usuario que ha iniciado sesión en el sistema en el sistema SISCALA.

Figura 21 Lista Cartas laborales Generadas

Nota: Realizado por los autores.

4.3.2.5 Lista de Cartas Laborales pendientes por aprobar (Admin)

Esta interfaz solo es visible para el usuario Administrador y muestra los certificados

laborales pendientes por aprobación, aquí es donde el administrador debe aprobar o rechazar el

certificado generado.
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Figura 22 Cartas Laborales pendientes por aprobar

Nota: Realizado por los autores.

4.3.2.6 Formulario para subir Documentos de contratación

Esta interfaz es la encargada de realizar la subida de los documentos básicos de

contratación cuenta con un botón que permite cargar el archivo directamente del equipo hacia el

servidor, una vez subido el archivo aparecerá registrado y se eliminará de los archivos pendientes

por subir.
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Figura 23 Formulario para subir documentos de contratación

Nota: Realizado por los autores.
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4.3.2.7 Formulario de aprobación de Documentos de contratación (Admin)

Esta interfaz solo es visible para los usuarios administradores y en ella se muestran

todos los documentos que se encuentran pendientes por aprobación.

Figura 24 Formulario de aprobación de documentos

Nota: Realizado por los autores.
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4.3.2.8 Lista de Documentos de contratación subidos al sistema

Esta interfaz muestra los documentos subidos al sistema por cada usuario que ha

iniciado sesión en la aplicación.

Figura 25 Lista de documentos

Nota: Realizado por los autores.
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4.4 Despliegue

Esta fase es llevada a cabo a partir de la vista de despliegue definida en el documento de

arquitectura de software. Se debe instalar y configurar el entorno en el servidor, para soportar la

ejecución del software.

Al finalizar cada Sprint, se realizan las respectivas pruebas, se verifica que cumpla con la

calidad esperada, y se despliega la nueva versión en el servidor de desarrollo Smart Campus.

Como etapa final, una vez terminan todos los sprints, se debe entregar un manual de instalación,

un manual de usuario y código fuente, así como también elaborar el acta de cierre y la cesión de

derechos (Ana Milena Rojas).

Se hace entrega de los siguientes puntos al Smart Campus:

• Código fuente: https://github.com/dmolano26/SISCALA

• Manual de instalación: Se anexa como documento adjunto.

• Manual de usuario: Se anexa como documento adjunto.

Se realizó un despliegue de pruebas primero en un servidor alojado en Google Cloud

Platform como gemelo del servidor a usar en Smart Campus, con CentOS 7. Una vez se logró el

correcto despliegue del mismo haciendo uso del manual de despliegue, se procedió a desplegar en

un servidor de pruebas de Smart Campus y finalmente se procedió a desplegar en el servidor de

Smart Campus, proceso que realizan los encargados por parte de la universidad.
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Capítulo V

Conclusiones

Luego de un extenso pero fructuoso trabajo en conjunto con el programa de Smart

Campus y nuestra asesora Ana Milena Rojas, se logró desarrollar e implementar la aplicación

SISCALA la cual fue creada con fines funcionales, de modernización y progreso en los recursos

virtuales de la Institución Universitaria Antonio José Camacho, objetivos alcanzados tras un

minucioso análisis en la sección de la institución en donde se realizaba la función que ahora será

llevada a cabo por medios virtuales gracias a la implementación de este recurso. Esta

implementación dará solución entonces a las falencias en la prontitud y factibilidad de procesos

de documentación que relaciona la administración de la mencionada institución con el usuario.

Partiendo desde nuestros objetivos, se concluye además que:

Se logró a través de un fuerte trabajo en compañía con el área de Smart Campus

desarrollar el módulo para la gestión de los documentos básicos requeridos en el proceso de

contratación, previo al ingreso laboral y cumpliendo los lineamientos dados para llegar a formar

parte del personal de la Institución Universitaria Antonio José Camacho, todo esto gracias al

análisis previo de los requerimientos planteados para este módulo.

Otro módulo que se llevó a cabo su desarrollo, fue el encargado de generar las cartas

laborales firmadas digitalmente, las cuales son asequibles para los funcionarios contratados a

partir del año 2008, trámite digital que anula el tiempo hábil solicitado esperar para su respuesta,

este módulo conllevo un gran trabajo de diseño para lograr que los formatos se generan de la

mejor manera y fueran agradables para el usuario.
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Por medio de una interfaz de usuario agradable para el usuario final se logró implementar

un módulo tipo bandeja de control para gestionar las solicitudes de cartas laborales a los

funcionarios anteriores al año 2008, abarcando y permitiendo de esta manera el uso del servicio

de todos los funcionarios.

Gracias a los servicios APIS previamente diseñados, probados y configurados se logró

llevar a cabo de una manera satisfactoria la integración con el sistema Smart Campus para

obtener los roles que permitirán la interacción de los usuarios, el inicio de sesión e interacción en

el sistema con variados beneficios para la tramitación.

Algo determinante y valioso fue la interacción establecida con el sistema de firmas

digitales, con las cuales se consolidan los procesos adelantados.

Ante estos múltiples logros y resultados que encaminaba positivamente nuestro proyecto, se

puede afirmar con seguridad lo fructífero que ha sido poner en práctica todos los conocimientos

adquiridos durante nuestro recorrido y valiosos aprendizajes como estudiantes de Ingeniería.

Adquisición de nuevos conocimientos los cuales fueron aplicados en el posterior desarrollo del

proyecto SISALA. Proyecto que ha sido posible tras conocimientos adquiridos durante toda

nuestra carrera, como por la guía y enseñanza de la directora de proyecto Ana Milena Rojas quien

siempre nos ha brindado una atenta, además de preciada asesoría y acompañamiento ante

múltiples dudas, mejoras, complementos, recomendaciones, consejos, entre otros aportes, con el

fin culminar de forma exitosa nuestra formación.

Finalmente es gratificante, de manera personal y como equipo, el que este proyecto pueda ser

aprobado y llevado a cabo, esto ante esfuerzos plasmados en el presente, considerando el honor

de aportar en la Institución Universitaria Antonio José Camacho, en la cual se fundamentó e hizo

posible nuestra formación profesional como ingenieros en sistemas.
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5.1 Resultados

Los siguientes resultados fueron los identificados como los principales, ya que cubren las

necesidades principales del proyecto, estas son:

● Gestión del proceso de petición y entrega de cartas laborales

● Cargue de documentos básicos de contratación

● Escalabilidad futura para próximas necesidades

Estas necesidades logran cubrirse mediante el producto de software final y las respectivas API

REST de Smart Campus usadas en todos los procesos del aplicativo, tales como:

● Inicio de sesión con las credenciales del Smart Campus

● Obtención de la información requerida para la realización de cartas laborales según

criterios requeridos por el usuario
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5.2 Recomendaciones

El sistema SISCALA está pensando para crecer y adaptarse a nuevos cambios bajo los

lineamientos de la arquitectura y diseño, puesto que, en esta fase sólo se pensó en cubrir gestión y

entrega de certificados laborales y documentos básicos de contratación.

Se recomienda estar actualizando el framework y sus dependencias a las versiones LTS una

vez estén disponibles, con el fin de que la aplicación no se vuelva obsoleta e inutilizable por

temas de rendimiento.

Se recomienda hacer mantenimiento a la base de datos con una periodicidad no mayor a 3

meses, con el fin de que las indexaciones en la misma sean las óptimas posibles al momento de

hacer uso de ellas para extraer la información que necesitan los módulos al realizar los reportes.

Se recomienda mantener el sistema SISCALA actualizado según los cambios que realicen en

las APIs de Smart Campus para evitar errores en la extracción de datos.
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