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RESUMEN 

 

El presente proyecto trata de exponer los conocimientos adquiridos en la carrera de 

Ingeniería de Sistemas a través del análisis, desarrollo e implementación de una aplicación 

informática orientada a la web y a aplicativos móviles para la administración de un 

condominio, tomando como referencia los requerimientos de “Torrez de Aranjuez” un 

Conjunto habitacional ubicado en el Sur de la Cuidad de Quito. 

Como primera parte se analiza la situación actual de la administración de Condominios y 

la necesidad de la construcción de una herramienta tecnológica que ayude a mejorar los 

procesos que en esta intervienen, con el objetivo de mejorar el tratamiento de la 

información, centralizarla y así tenerla más ordenada, esto permite realizar búsquedas y 

generar un conjunto de reportes que permita la construcción de indicadores de 

información, además de mejorar la comunicación entre usuarios del condominio y el 

administrador mediante el uso de la aplicación móvil para el envío de notificaciones.   

Al final del ciclo de desarrollo y después de pasar por varias pruebas de software se 

pretende obtener una aplicación robusta y estable que cumpla con las necesidades que la 

administración de conjuntos habitacionales posee, además de ser la base para la 

construcción de futuros proyectos de la Universidad Politécnica Salesiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The present job tries to explain the acquired knowledge in the career of Systems 

Engineering trough the analysis, develop and implementation of a web oriented computer 

application and to mobile devices for the administration of a condominium, taking as 

reference the requirements of the “Torres de Aranjuez” building, a housing set located in 

the south of Quito. 

The current situation of the condominiums administration is analyzed in the first part, and 

the need for the construction of a technological tool that helps to improve the process 

involved in it, with the aim of improve the information’s treatment, centralize it and thus 

better organized, this allows to perform searches and generate a set of reports that permits 

the construction of data indicators, in addition to improving the communication between 

condominium’s users and the administrator through the use of the mobile app for sending 

notification.  

At the end of development cycle and after undergoing several software tests, a stable and 

robust application will be obtained, that fulfill the needs of the housing complexes 

management, as well as being the basis for the construction of future projects of the 

“Universidad Politécnica Salesiana”.   
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INTRODUCCIÓN 

 

El primer capítulo trata sobre el estado inicial y los problemas encontrados en la 

administración de condominios y de cómo con la ayuda de una solución tecnológica se 

puede lograr un mejor seguimiento de los procesos en la administración, basado en los 

requerimientos de “Torrez de Aranjuez” un conjunto habitacional ubicado al centro sur de 

la ciudad de Quito, conformado por 8 torres de 5 pisos y 20 departamentos cada una. 

Además del marco metodológico que da todas las pautas a las técnicas que se utiliza para 

la construcción del sistema. 

En el segundo capítulo se describe el marco teórico donde se define la base conceptual y 

las herramientas que se utilizaron en la construcción del presente proyecto dividido en dos 

partes, la primera parte que describe la teoría en la que se basó el desarrollo de la 

aplicación tanto Web como móvil; la segunda parte refiere a la teoría que implica 

administrar un condominio y los procesos de la administración de condominios. 

El tercer capítulo describe el análisis y definición de los módulos, funciones y roles del 

sistema mediante la recopilación de pasos y experiencias que se obtuvieron al analizar y 

diseñar la aplicación web y móvil mediante la metodología XP. 

El cuarto capítulo trata sobre la construcción y pruebas del sistema, dando una breve 

explicación de la arquitectura, bases de datos, formularios con capturas de pantalla y sus 

funciones. 

Finalmente se enumeran las conclusiones y recomendaciones que se alcanzaron durante 

el proceso de la implementación del sistema. 

Antecedentes 

 

En la actualidad existen varios problemas en la administración de condominios (conjuntos 

habitacionales) los cuales hacen deficiente su administración; A continuación, se detallan 

los más usuales: 
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• La información de propietarios y copropietarios es tratada mediante hojas de cálculo 

y en casos extremos se la tiene guardada en archivadores por lo que están propensas a 

pérdidas o deterioro, esto también dificulta la búsqueda de información.  

• El proceso de desarrollo de los balances financieros se lo realiza de forma manual 

teniendo así pérdida de tiempo y que dicha información este propensa a errores. 

• La comunicación con los propietarios no es segura ya que se la realiza mediante la 

entrega de esquelas por parte de los guardias, esto se lo realiza cuando un usuario 

propietario y/o arrendatario ingresa o sale del conjunto, esto implica el uso de papel, 

mucho más tiempo y costo para la administración, teniendo la posibilidad de que todos 

los interesados no reciban el mensaje. 

Con la implementación de una aplicación web que apoye la gestión de manera adecuada 

cada una de las tareas antes mencionadas para la administración de condominios se puede 

lograr un mejor seguimiento de cada uno de sus procesos, tener la información 

centralizada y ordenada, esto permite realizar búsquedas y generar un conjunto de reportes 

que ayude a la construcción de indicadores de información. 

Justificación del Problema 

 

La administración de los condominios abarca procesos muy importantes ya que “está 

encaminada a cuidar, conservar y custodiar los bienes e intereses ajenos; una buena 

administración del dinero y el aporte de todos los vecinos cada mes para que el conjunto 

se mantenga en buen estado es primordial ya que copropietarios y propietarios deben de 

vivir en un ambiente de armonía”. (Hernández, OrganízateYa!, 2016) 

“La tecnología es el conjunto de saberes, conocimientos, experiencias, habilidades y 

técnicas a través de las cuales nosotros los seres humanos cambiamos, trasformamos y 

utilizamos nuestro entorno con el objetivo de crear herramientas, máquinas, productos y 

servicios que satisfagan nuestras necesidades y deseos”. (quees, 2016). 

Después del análisis de los dos conceptos y debido al estudio de los problemas obtenidos 

en la administración de condominios se requiere optimizar sus procesos, lo que implica 

mejorar los mismos a través del uso de la tecnología con la implementación de una 

aplicación web la cual sea capaz de administrar de forma eficiente la información de cada 
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usuario y departamento, como el cobro de alícuotas cada mes, notificaciones para 

reuniones, notificaciones de vencimiento de pagos. 

El portal debe ser capaz de ayudar a la presentación de reportes financieros por fechas y 

por torres, reportes detallados de las deudas por cada departamento o torre, reportes para 

uso específico de la administración; obteniendo así una disminución en sus gastos, rapidez 

en los procesos y mayor control sobre el cobro y mantenimiento del conjunto. 

Objetivos 

Objetivo General 

Construir una aplicación web para la gestión de la información de un condominio 

(conjunto habitacional) que mejore el manejo de información para tenerla centralizada, 

además que facilite la notificación de eventos mediante una aplicación móvil al 

propietario, arrendatario y copropietario. 

Objetivos Específicos 

Analizar los procesos que se realizan en la administración de condominios, para así 

satisfacer las necesidades de los involucrados en cada una de las tareas a optimizar. 

Diseñar la aplicación con una base sólida tomando en cuenta el análisis previo en cuanto 

a funcionalidad y factibilidad para un adecuado desarrollo del sistema informático. 

Construir una aplicación móvil para el envio de notificaciones como los pagos vencidos, 

reuniones entre la administración y los usuarios propietarios o arrendatarios del conjunto, 

avisos de novedades que acontecen en el conjunto como corte de agua etc. 

Investigar una nueva tecnología como es FCM (FIREBASE COULD MESSAGING) que 

permita seguridad y de forma gratuita el envío de notificaciones entre el servidor y la 

aplicación móvil. 

Alcance 

La aplicación web debe registrar a los usuarios que vivan en el conjunto sean estos dueños 

o arrendatarios de los departamentos; debe registrar todos los valores pagados por los 

usuarios en calidad de propietarios o arrendatarios, sean estas alícuotas, multas, pagos de 

arriendo de bienes, así como parqueadero, para poder obtener reportes de los ingresos, que 

el condominio recauda desde una fecha inicio a una fecha de fin. Además, la aplicación 
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web será capaz de registrar todos los gastos realizados en el mes por parte de la 

administración, sean estos pagos de servicios básicos, compra de materiales varios, pagos 

a los empleados, para de esta forma junto con los ingresos conocer el estado económico 

del condominio. 

El sistema permite a los usuarios enviar reclamos a la administración desde el portal web 

como también desde la aplicación móvil, los cuales son revisados por la administración 

del conjunto o de cada torre para ser atendidos. 

La aplicación web también debe registrar la asistencia de los empleados diariamente, la 

hora exacta de su ingreso y fin de labores, con la finalidad de obtener las horas trabajadas 

y al fin de mes generar el rol de pagos por parte de la administración. 

La aplicación móvil permite a los administradores enviar notificaciones a los usuarios 

sobre retraso de pago de las alícuotas, así como también las convocatorias a la asamblea 

general o a reuniones por parte de la administración a los administradores de cada torre y 

a los propietarios o arrendatarios de cada departamento. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se pueden encontrar varias herramientas y teoría que se utilizó para la 

elaboración del presente proyecto de titulación, tomando en cuenta que su fin es el análisis 

y construcción de una aplicación orientada a la web y a un aplicativo móvil que aportará 

con la administración de un conjunto habitacional. 

Se tomará en cuenta los siguientes conceptos: 

• Metodología 

• Del desarrollo 

• De la Investigación 

2.1 Marco Metodológico 

2.1.1 Uso de XP 

Por las características del presente proyecto de titulación se escogió la metodología ágil 

XP ya que la naturaleza del proyecto demanda un tiempo de desarrollo rápido que se ajuste 

a los requerimientos para adaptarlos al software que dará como resultado  un producto 

final ya que “los  cambios de requisitos sobre la marcha son un aspecto natural, inevitable 

e incluso deseable del desarrollo de proyectos” (Bustamante & Rodriguez, 2014) siendo 

capaz de aceptar estos cambios en cualquier punto de la vida del proyecto; se puede 

considerar que XP (Extreme Programming) como una de las mejores metodologías de 

desarrollo debido a la complejidad de precisar los requerimientos del proyecto, esto se 

debe a que los desarrolladores no tienen muy claro el giro del negocio, además que se 

cuenta con la persona encargada de dar los requerimientos cerca de los desarrolladores la 

cual es la encargada de guiar paso a paso la construcción del  proyecto. 

2.1.2 Valores de XP 

2.1.2.1 Simplicidad 

 

La simplicidad es la base de XP ya que simplificando el diseño se tiene como resultado 

un desarrollo ágil y un rápido mantenimiento del software, también se debe simplificar la 

documentación dando como privilegio la construcción del producto. “Software que 
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funcione es más importante que documentación exhaustiva” (Bustamante & Rodriguez, 

2014). 

2.1.2.2 Comunicación 

 

La comunicación en el equipo de trabajo es indispensable ya que cada persona que forma 

parte del mismo da ideas de cómo solucionar los problemas obtenidos en el ciclo de vida 

del desarrollo del software, así como la comunicación de los desarrolladores con la 

persona que da los requerimientos debe ser frecuente e indispensable, ya que esta debe 

estar presente para resolver cualquier duda adquirida en el transcurso de la construcción 

del sistema.   

Uno de los aspectos de la comunicación es la documentación del código, un código simple 

comunica mejor que un código complejo, así como también las pruebas unitarias que se 

van a realizar en el transcurso de la ejecución del proyecto, ya que proporcionan una idea 

de cómo va a terminar el producto, es decir cuál es su objetivo final. 

2.1.2.3 Retroalimentación (FEEDBACK) 

 

En XP se realiza ciclos muy cortos de análisis de requerimientos, desarrollo y pruebas de 

software, obteniendo así, como resultado los entregables que ya son una clara 

visualización de lo que será parte del producto final para evitar tener que rehacer partes 

del sistema que no cumplen con los requisitos establecidos “Meses de trabajo pueden 

tirarse por la borda debido a cambios en los criterios del cliente o malentendidos por parte 

del equipo de desarrollo. ” (Bustamante & Rodriguez, 2014) . 

2.1.3 Pasos de la metodología XP 

Los pasos fundamentales inmersos son representados en el siguiente esquema: 
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Pasos Metodología XP 

 

Figura: 1 Pasos Metodología XP 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

 

2.1.4 FASES XP 

2.1.4.1Planificación 

 

Es el inicio del ciclo de vida de la metodología XP donde se comienza a describir los 

requerimientos del sistema y se definen las iteraciones. 

2.1.4.1.1 Historias de Usuario 

 

El primer paso es definir las historias de usuario las cuales son cuentos detallados por 

parte del cliente a modo de narraciones que indican paso a paso qué tareas realizará y cuál 

es el objetivo de la aplicación ya que se describe y se decide qué hacer o no.  

“Las historias de usuario son utilizadas como herramientas para dar a conocer los 

requerimientos del sistema al equipo de desarrollo. Son pequeños textos en los que el 

cliente describe una actividad que realizara el sistema; la redacción de los mismos se 

realiza bajo la terminología del cliente, no del desarrollador, de forma que sea clara y 

sencilla, sin profundizar en detalles.”. (Echeverry & Delgado, 2007, p. 32) 
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Con las historias de usurario el equipo de desarrollo ya puede estimar el tiempo que una 

tarea tomará en ser desarrollada y planificar sus entregas. 

2.1.4.1.2 Velocidad del Proyecto 

 

La velocidad del proyecto representa la rapidez con la que se desarrolla el proyecto. “Esta 

medida se calcula totalizando el número de historias de usuarios realizadas en una 

iteración, Para la iteración siguiente se podrá implementar el mismo número de historias 

de usuario y ya se sabrá qué tiempo se va a demorar el equipo de trabajo.” (Echeverry & 

Delgado, 2007, pp. 32-33) 

2.1.4.1.3 Iteraciones 

 

Las iteraciones son las etapas en el que el equipo de trabajo divide al proyecto para facilitar 

su realización, “Para cada iteración se define un módulo o conjunto de historias que se 

van a implementar. Al final de la iteración se obtiene como resultado la entrega del módulo 

correspondiente, el cual para verificar el cumplimiento de los requisitos debe pasar por las 

pruebas de aceptación” (Echeverry & Delgado, 2007, pág. 33)  

2.1.4.1.4 Entregas Pequeñas 

 

“La duración de una iteración varía entre una y tres semanas, al final de la cual habrá una 

entrega de los avances del producto, los cuales deberán ser completamente funcionales.” 

(Echeverry & Delgado, 2007, pág. 33). 

2.1.4.1.5 Reuniones 

 

En XP las reuniones son parte esencial de la construcción del proyecto ya que se requiere 

de continuas revisiones de la realización del proyecto por parte del equipo de trabajo.  

2.1.4.1.6 Roles XP 

 

XP utiliza el concepto de roles para organizar a quienes se encargarán de las tareas a 

realizarse en el periodo de la construcción de la aplicación web, estos roles son 

desempeñados por uno o varios integrantes del equipo de trabajo con la posibilidad de 

rotación. 
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Roles de XP 

 

Figura: 2 Roles XP 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

 

2.1.4.1.7 Ajustar XP 

 

Cada Proyecto es diferente a otro y cada uno posee sus propias características es por esto 

que “XP puede ser modificado para ajustarse a la naturaleza del proyecto. Al inicio del 

proyecto se debe aplicar XP tal como es, sin embargo, no se debe dudar en modificar 

aquellos aspectos en que no funcione.” (Echeverry & Delgado, 2007, p. 36) 

2.1.4.2 Diseño 

 

“En XP solo se diseñan aquellas historias de usuarios que el cliente ha seleccionado para 

la iteración actual ya que se considera que no es posible tener un diseño completo del 

sistema y sin errores desde el principio, otra instancia es que, dada la naturaleza cambiante 

del proyecto, el hacer un diseño muy extenso en las fases iniciales del proyecto para luego 

modificarlo, se considera un desperdicio de tiempo.” (Echeverry & Delgado, 2007) 

El diseño en un proyecto es permanente en el ciclo de vida del mismo ya que siempre se 

parte de un diseño inicial el cual se va corrigiendo, cambiando y mejorando en el 

transcurso de su construcción. 

2.1.4.2.1 Simplicidad en el diseño 

 

En XP una de las partes más importantes es el diseño del proyecto ya que “Un diseño 

sencillo se logra más rápido y se implementa en menos tiempo. En XP se prefiere tener 

una descripción del sistema o parte de él, en lugar de una serie de complejos diagramas 
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que probablemente tomen más tiempo y sean menos instructivos.” (Echeverry & Delgado, 

2007) 

2.1.4.2.2 Soluciones Puntuales 

 

En ocasiones una historia de usuario puede generar problemas para el equipo de trabajo 

desde el punto de vista de diseño, codificación e implementación, en este caso es necesario 

realizar una reunión con el equipo de trabajo para así todos proporcionen sus opiniones, 

su punto de vista y solución, ya que cada uno puede aportar con posibles soluciones. 

2.1.4.2.3 No Solucionar antes de Tiempo (Funcionabilidad Extra) 

 

No se debe dar más funcionalidad al sistema de la que se planteó en los requerimientos, 

ya que esto implica tiempo y recursos desperdiciados por parte de los desarrolladores y el 

equipo de trabajo. “concluyendo que solo el 10% de las soluciones para el futuro son 

utilizadas.” (Echeverry & Delgado, 2007). 

2.1.4.3 Codificación 

 

La codificación es la parte más esencial y critica del proyecto ya que en esta fase las 

historias de usuario serán plasmadas en código de la aplicación web y móvil por parte de 

los desarrolladores. 

Así como en todas las etapas de XP, en la etapa de codificación también es indispensable 

la comunicación con la persona que brinda los requerimientos (cliente), ya que a la hora 

de plasmar las historias de usuario en código cualquier inquietud que surja por parte de 

los desarrolladores debe ser expuesta y solucionada lo antes posible. 

En esta etapa se debe codificar siguiendo estándares por parte de los desarrolladores con 

la finalidad de la fácil comprensión y seguimiento del código por parte del equipo de 

trabajo. 

2.1.4.4 Pruebas 

 

Para comprobar la calidad del proyecto XP recomienda el uso de varias pruebas que se 

realizan en varios momentos del ciclo de vida del proyecto. 
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FASES de XP 

 

Figura: 3  Fases de XP 

Fuente: (Bustamante & Rodriguez, 2014) 

 

2.1.4.3.1 Pruebas Unitarias 

 

Estas pruebas se deben realizar al código, método, clase o interfaz con la finalidad de que 

este funcione correctamente por separado, y no presente errores en el futuro cuando se 

integre al sistema. 

2.1.4.3.2 Pruebas de Integración 

 

Se realizan después de que las pruebas unitarias hayan sido aprobadas, cuando los 

módulos se incorporan con la finalidad de confirmar que los módulos del sistema trabajen 

sin errores de una manera conjunta. 

2.1.4.3.3 Pruebas de Satisfacción Usuario 

 

Estas pruebas son muy importantes ya que miden en parte la calidad del sistema, y de 

cómo el usuario se relaciona con el uso sistema. 

2.2 Del Desarrollo 

2.2.1 Aplicación Web  

2.2.1.1 Definición Aplicación Web 

 

Las aplicaciones web reciben este nombre porque se ejecutan en el internet. Es decir que 

los datos o los archivos en los que trabajas son procesados y almacenados dentro de la 

web. Estas aplicaciones, por lo general, no necesitan ser instaladas en el computador. 

“El concepto de aplicaciones web está relacionado con el almacenamiento en la nube. 

Toda la información se guarda de forma permanente en grandes servidores de internet y 
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nos envían a nuestros dispositivos o equipos los datos que requerimos en ese momento, 

quedando una copia temporal dentro de nuestro equipo”. (GCF AprendeLibre, 2016) 

La aplicación web será desarrollada con lenguaje de programación C# en el entorno de 

desarrollo de Visual Studio 2010, los datos serán guardados en el repositorio de datos SQL 

server 2008 R2. 

2.2.1.2 Visual Studio  

 

“Visual Studio es un conjunto completo de herramientas de desarrollo para la generación 

de aplicaciones web ASP.NET, Servicios Web XML, aplicaciones de escritorio y 

aplicaciones móviles. Visual Basic, Visual C# y Visual C++ utilizan el mismo entorno de 

desarrollo integrado (IDE), que habilita el uso compartido de herramientas y facilita la 

creación de soluciones en varios lenguajes. Asimismo, dichos lenguajes utilizan las 

funciones de .NET Framework, las cuales ofrecen acceso a tecnologías clave para 

simplificar el desarrollo de aplicaciones web ASP y Servicios Web XML.” (Microsoft, 

2016).  

Se decidió trabajar en este entorno de programación por la experticia que posee de uno de 

los desarrolladores del sistema. 

2.2.1.3 ASP.NET 

 

Se usó ASP.NET como Framework que es un conjunto de utilidades para desarrollar 

aplicaciones ya que este posee varios servicios necesarios para la creación de aplicaciones 

web con el uso mínimo de código y es compatible con el lenguaje de programación C#. 

2.2.1.4 C# 

 

“C# es un lenguaje de programación que se ha diseñado para compilar diversas 

aplicaciones que se ejecutan en .NET Framework. C# es simple, eficaz, con seguridad de 

tipos y orientado a objetos. Visual C# posee un completo editor de código, un compilador, 

plantillas de proyecto, diseñadores, asistentes para código, un depurador eficaz y de fácil 

uso y otras herramientas” (Microsoft, 2016) Este lenguaje de programación se utilizó para 

el presente proyecto por su semejanza a Java el lenguaje de programación impartido por 
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los docentes de la Universidad Politécnica Salesiana y por la experticia de uno de los 

desarrolladores del proyecto. 

2.2.1.5 HTML5 

 

“HTML 5 es la agrupación de diversas especificaciones concernientes a el desarrollo web. 

Es decir, no se limita sólo a crear nuevas etiquetas, atributos y eliminar aquellas marcas 

que están en desuso o se utilizan inadecuadamente, sino que va mucho más allá ya que 

pretende proporcionar una plataforma para desarrollar aplicaciones web más parecidas a 

las aplicaciones de escritorio, donde su ejecución dentro de un navegador no implique 

falta de recursos o facilidades para resolver las necesidades reales de los desarrolladores” 

(Alvarez, 2009) 

2.2.1.6 CSS3 

 

“CSS son las siglas de Cascade Style Sheet que traducido significa hojas de estilo en 

cascada. Las hojas de estilo es una tecnología que permite controlar la apariencia de una 

página web.” (JESZ, 2014).  Recordemos que en el pasado para un usuario era más 

importante en un sitio web su contenido más no su presentación.  

HTML es solo una estructura de un documento y por ende necesita de CSS3 que describe 

como un elemento de HTML se presenta al usuario ya que “con CSS podemos especificar 

estilos como el tamaño, fuentes, color, espaciado entre textos y recuadros, así como el 

lugar donde disponer texto e imágenes en la página.” (JESZ, 2014) 

2.2.1.7 Ajax 

 

“Ajax puede verse como una extensión de JavaScript que facilita técnicas que permiten al 

usuario conectarse con un servidor web dinámicamente. Es principalmente utilizado por 

parte de programadores web para dar respuestas rápidas a las acciones del usuario sin 

necesidad de enviar la información al servidor y esperar respuesta de éste ralentizando 

procesos. El código JavaScript se carga al mismo tiempo que el código HTML en el 

navegador, y reside en el cliente, por lo que JavaScript sigue funcionando incluso aunque 

se produzca un corte en la conexión a internet.” (Rodriguez, 2016) 
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2.2.1.8 Microsoft SQL Server 2008 R2 

 

“Microsoft SQL Server es un sistema de administración y análisis de bases de datos 

relacionales de Microsoft para soluciones de comercio electrónico, línea de negocio y 

almacenamiento de datos.” (Microsoft, 2016). SQL server es un repositorio de Datos 

relacionales donde se guardan grandes volúmenes de información como imágenes, valores 

o simplemente texto; en el presente proyecto se lo utilizo por la familiaridad que poseen 

los desarrolladores con el mencionado gestor de datos. 

2.2.1.9 iTextSharp 

 

iTextSharp es una librería de código abierto, que se utiliza en .NET que permite exportar  

la información mapeada con formato pre establecido desde el código de programación a 

un archivo PDF (Portable Document Format). 

2.2.2 Aplicación Móvil 

2.2.2.1 Definición Aplicación Móvil 

 

El avance de la tecnología ha crecido en estos últimos años miniaturizando circuitos dando 

como resultado dispositivos más pequeños donde se pueden realizar los mismos procesos 

que realiza una pc, esto se ha convertido en una gran ventaja ya que esto ha dado paso al 

uso de aplicaciones móviles las cuales son “conjuntos de instrucciones lógicas, 

aplicaciones informáticas, procedimientos, reglas, documentación, datos e información 

asociada que funcionan específicamente en dispositivos móviles, como por ejemplo 

teléfonos inteligentes, televisores inteligentes, tabletas, reloj, entre otros” (Universidad 

Nacional Abierta y a Distancia, 2016). 

“Las aplicaciones móviles se desarrollan bajo diferentes lenguajes de programación y 

funcionan actualmente específicamente en sistemas operativos móviles, en estos 

momentos los lenguajes más usados para desarrollar aplicaciones móviles son: Java, 

Objetic C, Xcode C#, C++, WebOS, HTML5, Bad, XML, entre otros. ” (Universidad 

Nacional Abierta y a Distancia, 2016). 
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2.2.2.2 Android 

 

Android se escogió como sistema operativo ya que, según el estudio de mercado de 

Gartner en Ecuador, “Android alcanzó una cuota de mercado del 82.2% con más de 271 

millones de teléfonos inteligentes vendidos, por el 14.8% de Apple al vender más de 48 

mil iPhones con iOS. Atrás quedaron Windows con 2.5% (más de ocho mil ejemplares), 

BlackBerry con 0.3% (más de mil dispositivos) y otros sistemas operativos que en 

conjunto sumaron 0.4%.” (METRO, 2015). 

Cuota de Mercado Sistemas Operativos Celulares 

 

Figura: 4 Cuota mercado dispositivos móviles 2015 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

   

“Android ofrece un completo framework de aplicaciones que te permite crear apps y 

juegos innovadores para dispositivos móviles en un entorno de lenguaje Java.” (Android 

Developes, 2016) 

2.2.2.3 Android Studio 

 

“El IDE oficial para Android proporciona las herramientas más rápidas para la creación 

de aplicaciones en todos los tipos de dispositivos Android. La edición de códigos de 

primer nivel, la depuración, las herramientas de rendimiento, un sistema de compilación 

flexible y un sistema instantáneo de compilación e implementación te permiten 

concentrarte en la creación de aplicaciones únicas y de alta calidad. ” (Android Studio, 

2016) 
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Cabe recalcar que el lenguaje de programación que se usa para Android Studio es Java ya 

que Android Studio está basado en IntelliJ J IDE de Java. 

2.2.2.4 Java 

 

“Java es un lenguaje de programación de alto nivel orientado a objetos que permite el 

desarrollo de programas capaces de ejecutarse en varias plataformas hardware y software” 

(Garrido Abenza, 2015, págs. 2-3). Cabe recalcar que este lenguaje de programación es 

impartido por los docentes de la Universidad Politécnica Salesiana. 

2.2.2.5 XML 

 

Xml es el metalenguaje que usa Android Studio con el cual su principal objetivo es el de 

facilitar la creación de la interfaz de usuario. “Al usar vocabulario XML de Android, 

puedes crear rápidamente diseños de IU (User Interface) y de los elementos de pantalla 

que contienen, de la misma manera que creas páginas web en HTML, con una serie de 

elementos anidados. ” (Android Developers, 2016) 

Ejemplo IU Android Studio XML 

 

Figura: 5 Uso XML IU 

Fuente: (Android Developers, 2016) 

 

2.2.2.6 Interoperabilidad 

 

Las aplicaciones necesitan comunicarse para intercambiar datos y funciones entre sí; esto 

se llama interoperabilidad y se maneja a través del envío y recepción de datos mediante 

un web service que soporta SOAP que son las siglas de (Simple Object Access Protocol) 

“Con este protocolo se pedían realizar RPC o remote procedure calls, es decir, podíamos 

bien en cliente o servidor realizar peticiones mediante http a un servidor web. Los 
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mensajes debían tener un formato determinado empleando XML para encapsular los 

parámetros de la petición” (Gonzales, 2004) 

2.2.2.7 KSOAP 

 

“Android no incluye ningún tipo de soporte para el acceso a servicios web de tipo 

SOAP. Es por esto por lo que se va utilizar una librería externa de código abierto para 

hacer más fácil esta tarea. Entre la oferta actual, la opción más popular y más utilizada 

es la librería ksoap2-android.” (SGOLIVER.NET, 2012) 

Arquitectura KSOAP 

 

Figura: 6 Arquitectura de KSOAP 

 Fuente: (itcsolutions, 2011) 

 

2.2.2.8 FCM Firebase cloud messaging 

 

Para el envió de notificaciones Android necesita de FCM (Firebase cloud messaging) que 

es un servicio gratuito que permite a los desarrolladores enviar mensajes entre los 

servidores y las aplicaciones de cliente móvil mediante la consola de Firebase. 

2.1.2.8.1 Funcionamiento de FCM 
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Manejo de Firebase 

 

Figura: 7 Funcionamiento Firebase 

Fuente: (Google Developers, 2016) 

 

Para facilitar el envío de notificaciones al administrador se crea un servidor desde c# que 

emula a la consola de Firebase, el cual se encarga de enviar las notificaciones a los clientes 

de la aplicación web. 

2.3 De la Investigación 

2.3.1 Administración Condominios 

Administrar un Condominio se refiere a planear, organizar, dirigir y controlar, todos los 

recursos pertenecientes a un bien inmueble que se encuentra bajo el régimen de propiedad 

horizontal que es una clase de propiedad donde los individuos son propietarios de sus 

departamentos y comparten con otros propietarios la copropiedad de ciertos lugares como 

por ejemplo la zona de juegos de los niños, pasillos, jardines, etc. 

Administrar un condominio tiene la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos como 

son: “la buena administración del dinero que todos los vecinos aportan cada mes”, 

“custodiar para que el conjunto se mantenga en buen estado”, “enviar un estado de cuentas 

cada mes”, “preparar los recibos de mantenimiento cada mes”, “convocar a junta por lo 

menos dos veces al año” (Hernández, OrganízateYa!, 2016). 

Esta actividad generalmente es realizada por el administrador a cargo con ayuda del 

comité del condominio, presidente y un representante de cada torre o bloque. 

 2.3.2 Importancia de la Administración de Condominios 

Según (Hernández, OrganízateYa!, 2016): 



19 

 

“Un problema común de los condominios es su administración, este tema puede 

crear controversia entre vecinos especialmente los que no cumplen, sin embargo, es una 

manera de crear conciencia de la importancia de cuidar el patrimonio común ya que 

copropietarios y propietarios deben de vivir en un ambiente de armonía. 

Es necesaria una administración ya que está encaminada a cuidar, conservar, 

custodiar bienes e intereses ajenos conforme a técnicas, y métodos modernos; una buena 

administración del dinero y que todos los vecinos aporten cada mes para que el conjunto 

se mantenga en buen estado, se deberá de enviar un estado de cuentas cada mes, 

especificando quienes pagaron, quienes adeudan y cuánto, además de los gastos que se 

tuvieron en el curso del mes. Se anotará el saldo inicial con el que comenzaron el mes, a 

esa cantidad se le sumarán los ingresos de todos los pagos que hayan hecho los 

condóminos, y se le restarán los gastos que se hayan tenido que pagar en el mes, el saldo 

será con el que comenzarán el nuevo mes y la cantidad que tengan en efectivo o en alguna 

cuenta, deberá coincidir con el saldo con el que cierra, para que cuando cualquier vecino 

desee corroborar que esto sí es cierto, se le puedan mostrar las cuentas claras.” 

2.3.3 Procesos de la administración de condominios 

Según (ADMICON S.A, 2016) a continuación se detallan los procesos más relevantes en 

la administración de condominios: 

• Recaudación de expensas (alícuotas) ordinarias y extraordinarias de acuerdo a lo 

aprobado en el presupuesto. 

“Los copropietarios u ocupantes de cualquier título de bienes de dominio exclusivo 

están solidariamente obligados al pago de expensas y demás obligaciones económicas, 

usen o no los bienes y servicios comunes, así como estén o no ocupados o habitados 

los respectivos bienes de dominio privado” (Conjunto Habitacional "Bellavista del 

Sur", 2004, pág. 27). 

“Cancelar las alícuotas es obligatorio, según la Ley de Propiedad Horizontal, que rige 

desde octubre del 2005. Sirve para mantener y reparar áreas consideradas comunales 

de condominios y urbanizaciones”. (El Comercio, 2014) 
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• Servicio de provisión de compras de comisariato, con el fin de ofrecer una mayor 

comodidad a los dueños y/o arrendatarios que trabajan o tienen viajes frecuentes 

(opcional). 

• Reuniones periódicas con la Junta Directiva. 

“La convocatoria a Asamblea para sesión ordinaria y extraordinaria será realizada por el 

administrador o presidente del Condominio a iniciativa propia o a petición de los 

Copropietarios. La petición se efectuará mediante documento escrito, con cinco días de 

anticipación por lo menos a la fecha de reunión, y deberán constar los asuntos a tratarse.” 

(Condominio Habitacional "Torres de Aranjuez", 2005, pág. art. 23 CONVOCATORIA). 

• Presentar informes económicos mensual y anualmente. 

“Son deberes y atribuciones del administrador c) Presentar a consideración de la Asamblea 

con la periodicidad que esta le señale, las cuentas, balances, proyectos de presupuesto, 

estado de situación e informes sobre la administración a su cargo.” (Condominio 

Habitacional "Torres de Aranjuez", 2005, pág. Articulo 32). 
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CAPITULO III 

ANÁLISIS Y DISEÑO 

 

El portal web se encarga de solventar las necesidades de la administración de condominios 

en cuanto a su administración y notificaciones. 

A continuación, se muestra todo el proceso de análisis y diseño que se realizó según las 

fases de la metodología XP. 

3.1 FASE I PLANIFICACION DEL PROYECTO 

3.1.1 Historias de Usuario 

Las Historias de Usuario fueron tomadas en frecuentes reuniones (1 o 2 veces por semana) 

que se tuvieron con Melania Galván administradora de las “Torrez de Aranjuez”, las 

cuales se repitieron cuando nacía alguna duda respecto a la construcción de la aplicación 

web y la aplicación móvil, ya que fue la encargada al inicio del proyecto de dar los 

requerimientos al conocer perfectamente sobre el giro de negocio, y los procesos que se 

siguen al administrar un condominio, en el transcurso del proyecto en el ya mencionado 

conjunto se realizó un cambio de administradora la señora Margarita Candonga asumió 

este cargo y procedió a ser la nueva delegada para acompañar el proceso de construcción 

del sistema, junto con ayuda de la antigua administradora . 

Se obtuvieron un total de 24 historias de usuario que fueron la base para la construcción 

del sistema, las cuales se describen a continuación: 

Tabla 1. Historia Usuario Gestionar Usuarios 

Historia de Usuario 

ID: 01  Usuario: Melania Galván 

Nombre de Historia: Gestionar Usuarios 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Medio 

Iteración Asignada: 2 

Programador Responsable: Ortega Henrry – Tamayo Ana 

Descripción: Se debe ingresar las personas que viven en el conjunto con sus respectivos 

datos tales como cédula de identidad, nombres apellidos, teléfonos, correo electrónico 

y contactos de emergencia 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 
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Tabla 2. Historia Usuario Autenticar Usuarios 

Historia de Usuario 

ID: 02 Usuario: Melania Galván 

Nombre de Historia: Autenticar Usuarios 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Medio 

Iteración Asignada: 1 

Programador Responsable: Ortega Henrry – Tamayo Ana 

Descripción: Todos los usuarios del sistema deben ingresar mediante un usuario y 

contraseña. El sistema genera aleatoriamente una contraseña y envía al interesado por 

medio de un correo electrónico al mail ingresado, una vez ingresando al sistema los 

usuarios podrá modificar su usuario y contraseña según su gusto. 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

 

Tabla 3. Historia Usuario Asignar Usuario a Departamento 

Historia de Usuario 

ID: 03 Usuario: Melania Galván 

Nombre de Historia: Asignar Usuarios a Departamentos 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Alto 

Iteración Asignada: 5 

Programador Responsable: Ortega Henrry – Tamayo Ana 

Descripción: Se debe asignar los usuarios que son registrados al sistema un 

departamento, el usuario puede ser propietario o arrendatario de un departamento. 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

 

Tabla 4. Historia Usuario Gestionar Departamentos 

Historia de Usuario 

ID: 04 Usuario: Melania Galván 

Nombre de Historia: Gestionar Departamentos 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Medio 

Iteración Asignada: 4 

Programador Responsable: Ortega Henrry – Tamayo Ana 
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Descripción: Todos los departamentos deben de estar registrados con sus respectivos 

datos como: los metros cuadrados del departamento, editar e ingresar nuevos 

departamentos y asignarlos a los usuarios cada departamento. 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

 

Tabla 5. Historia Usuario Gestionar Conjunto 

Historia de Usuario 

ID: 05 Usuario: Melania Galván 

Nombre de Historia: Gestionar Conjunto 

Prioridad en negocio: Medio Riesgo en desarrollo: Medio 

Iteración Asignada: 3 

Programador Responsable: Ortega Henrry – Tamayo Ana 

Descripción: Los datos de un conjunto como nombre, ruc, dirección, teléfonos, logo, y 

reglamento se deben mostrar y se podrán editar. 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

 

Tabla 6. Historia Usuario Gestionar Bloque 

Historia de Usuario 

ID: 06 Usuario: Melania Galván 

Nombre de Historia: Gestionar Bloque 

Prioridad en negocio: Medio Riesgo en desarrollo: Medio 

Iteración Asignada: 3 

Programador Responsable: Ortega Henrry – Tamayo Ana 

Descripción: Los datos de un bloque como nombre, ubicación, número de pisos y 

numero de departamentos se deben mostrar y se podrán editar. 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

 

Tabla 7. Historia de Usuario Comité Condominio 

Historia de Usuario 

ID: 07 Usuario: Melania Galván 

Nombre de Historia: Comité del Condominio 

Prioridad en negocio: Medio Riesgo en desarrollo: Medio 

Iteración Asignada: 6 

Programador Responsable: Ortega Henrry – Tamayo Ana 
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Descripción: Se debe diferenciar a los administradores de torre de los usuarios 

normales, el comité está conformado por un representante de cada torre. 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

 

Tabla 8. Historia Usuario Cobro Cuotas 

Historia de Usuario 

ID: 08 Usuario: Melania Galván 

Nombre de Historia: Cobro Cuotas 

Prioridad en negocio: Alto Riesgo en desarrollo: Alto 

Iteración Asignada: 8 

Programador Responsable: Ortega Henrry – Tamayo Ana 

Descripción: Las alícuotas se cobran a los usuarios que sean propietarios o arrienden 

un departamento, se cobran mensualmente hasta el 10 de cada mes, si el usuario paga 

una alícuota después de esta fecha se le cobrara un 10% adicional al valor por cada mes 

que incumpla con el pago, el valor de la alícuota es establecido en la asamblea general, 

como constancia del pago de la alícuota el usuario recibe un recibo. 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

 

Tabla 9. Historia Usuario Gestionar Cuotas 

Historia de Usuario 

ID: 09 Usuario: Melania Galván 

Nombre de Historia: Gestionar Cuotas 

Prioridad en negocio: Alto Riesgo en desarrollo: Alto 

Iteración Asignada: 7 

Programador Responsable: Ortega Henrry – Tamayo Ana 

Descripción: Los valores que se recaudan a los usuarios del conjunto, así como también 

el porcentaje de multas pueden cambiar, es por esto que se necesita una pantalla para 

modificar estos valores. 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

 

Tabla 10. Historia Usuario Alquiler de Parqueadero Bien o Servicio 

Historia de Usuario 

ID: 10 Usuario: Melania Galván 

Nombre de Historia: Alquiler de Parqueadero Bien o Servicio 
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Prioridad en negocio: Alto Riesgo en desarrollo: Alto 

Iteración Asignada: 9 

Programador Responsable: Ortega Henrry – Tamayo Ana 

Descripción: Se deben arrendar o reservar los bienes del conjunto que son parte de la 

administración, el arriendo se lo realiza a los bienes por meses desde una fecha de inicio 

hasta una fecha fin, se alquila los bienes solo a los usuarios que viven en el conjunto 

por motivos de seguridad, por el alquiler de un parqueadero un usuario paga 15 dólares, 

este valor puede variar y se declara en las asambleas generales, el usuario tiene los 10 

primeros días desde que se arrendó el parqueadero para su pago, en caso de incumplir 

este pago, se le aplicara un 10% de interés por mora mensual, el usuario se debe acercar 

a la administración para cancelar el valor del arriendo por el cual se genera un recibo 

como constancia de pago; se reserva un bien en de determinado día desde una hora de 

inicio a una hora fin, se crea la cuota para que el usuario cancele máximo con 1 día 

después de la realización de la reserva. 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

 

Tabla 11. Historia Usuario Registro de gastos 

Historia de Usuario 

ID: 11 Usuario: Melania Galván 

Nombre de Historia: Registro de gastos 

Prioridad en negocio: Alto Riesgo en desarrollo: Alto 

Iteración Asignada: 10 

Programador Responsable: Ortega Henrry – Tamayo Ana 

Descripción: La administración está en el deber de registrar todos los pagos realizados 

en el conjunto y de publicar estos gastos con su respectivo número de factura y valor, 

para al final del mes obtener un total de gastos. 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

 

Tabla 12. Historia Usuario Aviso de reuniones o asambleas 

Historia de Usuario 

ID: 12 Usuario: Melania Galván 

Nombre de Historia: Aviso de reuniones o asambleas 
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Prioridad en negocio: Alto Riesgo en desarrollo: Alto 

Iteración Asignada: 11 

Programador Responsable: Ortega Henrry – Tamayo Ana 

Descripción: Los usuarios están en el derecho de conocer qué ocurre con el conjunto, 

más aún si se habla de información económica, la administración debe notificar a los 

propietarios o arrendatarios el día, hora, lugar y qué temas se van a tratar en la asamblea 

general para todos los propietarios y las reuniones periódicas para el directorio. 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

 

Tabla 13. Historia Usuario Aviso de eventos 

Historia de Usuario 

ID: 13 Usuario: Melania Galván 

Nombre de Historia: Aviso de eventos 

Prioridad en negocio: Medio Riesgo en desarrollo: Medio 

Iteración Asignada: 11 

Programador Responsable: Ortega Henrry – Tamayo Ana 

Descripción: En un conjunto habitacional pueden ocurrir eventos como corte de agua, 

corte de luz, convocatoria a eventos realizados por parte de la administración como 

baile por fiestas de Quito, etc. es deber de la administración notificar a los usuarios el 

día, hora y motivo del evento a ocurrir. 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

 

Tabla 14. Historia Usuario Notificación a Morosos 

Historia de Usuario 

ID: 14 Usuario: Melania Galván 

Nombre de Historia: Notificación a Morosos 

Prioridad en negocio: Alto Riesgo en desarrollo: Alto 

Iteración Asignada: 11 

Programador Responsable: Ortega Henrry – Tamayo Ana 

Descripción: Se debe informar al usuario que tiene una cuota pendiente de pago, sea 

esto por pago de expensas, alquiler de parqueadero, cuota extra o por multa por falta a 

sesión. 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 
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Tabla 15. Historia Usuario Gestionar Reclamos 

Historia de Usuario 

ID: 15 Usuario: Melania Galván 

Nombre de Historia: Gestionar Reclamos  

Prioridad en negocio: Medio Riesgo en desarrollo: Medio 

Iteración Asignada: 11 

Programador Responsable: Ortega Henrry – Tamayo Ana 

Descripción: El usuario puede informar a la administración acontecimientos que no 

sean de su agrado para buscar una solución junto a la administración, estos reclamos 

serán clasificados en PENDIENTE: Que todavía no ha sido revisado por la 

administración, PROCESO: Que ya fue revisada por administración y se está buscando 

una solución al mismo y RESUELTA: El reclamo ya ha sido tratado y resuelto.  

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

 

Tabla 16. Historia Usuario Información Económica Ingresos 

Historia de Usuario 

ID: 16 Usuario: Melania Galván 

Nombre de Historia: Información Económica Ingresos 

Prioridad en negocio: Alto Riesgo en desarrollo: Alto 

Iteración Asignada: 12 

Programador Responsable: Ortega Henrry – Tamayo Ana 

Descripción: Un deber de la administración es informar a los usuarios del condominio 

el estado económico en el que se encuentra el condominio, mostrar los ingresos que la 

administración obtuvo, sean estos por cobro de alícuotas, arriendo de parqueadero y por 

multas de mora. 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

 

Tabla 17. Historia Usuario Información Económica Gastos 

Historia de Usuario 

ID: 17 Usuario: Melania Galván 

Nombre de Historia: Información Económica Gastos 

Prioridad en negocio: Alto Riesgo en desarrollo: Alto 
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Iteración Asignada: 12 

Programador Responsable: Ortega Henrry – Tamayo Ana 

Descripción: Un deber de la administración es informar a los usuarios del condominio 

el estado económico en el que se encuentra el condominio, mostrar los gastos que la 

administración obtuvo, sean estos por compras o servicios recibidos por diversos 

motivos, planillas de IESS, pago de sueldos o servicios básicos, estos se deben ingresar 

con fecha, proveedor, detalle del gasto, número de factura y valor. 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

 

Tabla 18. Historia Usuario Lista de Morosos 

Historia de Usuario 

ID: 18 Usuario: Melania Galván y Margarita Candonga 

Nombre de Historia: Lista de Morosos 

Prioridad en negocio: Alto Riesgo en desarrollo: Alto 

Iteración Asignada: 12 

Programador Responsable: Ortega Henrry – Tamayo Ana 

Descripción: Se requiere una lista de los usuarios que deben cuotas al conjunto, 

clasificados por departamento, meses que adeuda, y el valor total de la deuda. 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

 

Tabla 19. Historia Usuario Gestión Empleados 

Historia de Usuario 

ID: 19 Usuario:  Melania Galván y Margarita Candonga 

Nombre de Historia: Gestión Empleados 

Prioridad en negocio: Medio  Riesgo en desarrollo: Medio 

Iteración Asignada: 13 

Programador Responsable: Ortega Henrry – Tamayo Ana 

Descripción: Es necesario tener datos de los empleados que laboran en el conjunto 

junto con su cargo, sueldo, fecha de inicio y fin de contrato. 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 
 

Tabla 20. Historia Usuario Registro de Asistencias 

Historia de Usuario 

ID: 20 Usuario:  Margarita Candonga 
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Nombre de Historia: Registro de Asistencias 

Prioridad en negocio: Medio Riesgo en desarrollo: Medio 

Iteración Asignada: 13 

Programador Responsable: Ortega Henrry – Tamayo Ana 

Descripción: Se debe conocer la hora de ingreso y salida de cada empleado del conjunto 

para calcular el valor delos sueldos a percibir por parte del empleado. 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 
 

Tabla 21. Historia Usuario Asignar Tareas 

Historia de Usuario 

ID: 21 Usuario:  Margarita Candonga 

Nombre de Historia: Asignar Tareas 

Prioridad en negocio: Medio Riesgo en desarrollo: Medio 

Iteración Asignada: 14 

Programador Responsable: Ortega Henrry – Tamayo Ana 

Descripción:  Es necesario asignar tareas a los empleados con el día, hora de inicio, 

hora de fin y el estado de la tarea. 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

 

Tabla 22. Historia Usuario Rol de Pagos 

Historia de Usuario 

ID: 22 Usuario:  Margarita Candonga 

Nombre de Historia: Rol de Pagos 

Prioridad en negocio: Medio Riesgo en desarrollo: Alto 

Iteración Asignada: 14 

Programador Responsable: Ortega Henrry – Tamayo Ana 

Descripción: Se debe generar el rol de pagos de los empleados del conjunto 

mensualmente. 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

 

Tabla 23. Historia Usuario Autorización de Salida 

Historia de Usuario 

ID: 23 Usuario:  Margarita Candonga 

Nombre de Historia: Autorización de Salida 
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Prioridad en negocio: Alto Riesgo en desarrollo: Alto 

Iteración Asignada: 15 

Programador Responsable: Ortega Henrry – Tamayo Ana 

Descripción: Para que un usuario pueda salir del conjunto es necesario que este no deba 

ninguna cuota a la administración, si es que el usuario está al día se debe generar un 

documento que indique la autorización de salida que da la administración, esta 

autorización se debe presentar a los guardias del conjunto. 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 
 

Tabla 24. Historia Usuario Reglamento 

Historia de Usuario 

ID: 24 Usuario:  Margarita Candonga 

Nombre de Historia: Reglamento 

Prioridad en negocio: Alto Riesgo en desarrollo: Bajo 

Iteración Asignada: 15 

Programador Responsable: Ortega Henrry – Tamayo Ana 

Descripción: Los usuarios podrán observar el reglamento desde cualquier parte del 

sistema. 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 
 

3.1.2 Velocidad Del Proyecto 

En cuanto a la velocidad del proyecto fue difícil estimar la duración que el equipo de 

trabajo va a emplear en la construcción del sistema, ya que todas las historias de usuarios 

no poseían la misma complejidad, ni tiempo de realización, esto fue descubierto mientras 

se realizaba la construcción de cada módulo del sistema. Además, estimar las horas que 

se tomaría en la construcción del proyecto fue de mucha complejidad por la falta de 

experiencia en la construcción de la aplicación móvil del equipo de trabajo alargando así 

el tiempo estimado de realización del proyecto. 

3.1.3 División De Iteraciones 

Para el presente proyecto se establecieron 15 iteraciones por motivo de que el equipo de 

trabajo disponía 5 horas diarias para la realización del proyecto, la misma situación por 
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parte de la administración ya que el horario de atención es por la noche de 6h30 a 9h30, 

es por esta razón que cada iteración se planteó para 3 semanas. 

A continuación, se enumeran las iteraciones realizadas: 

Tabla 25. División Iteraciones 

ITERACIONES HISTORIAS DE 

USUARIO 

TAREA 

1ra. Iteración Autenticar Usuarios • Creación Tabla Login 

• Diseño Interfaz para Login de Usuario 

diferenciando roles 

Reglamento • Mostrar reglamento en la interfaz de 

usuario 

2da. Iteración Gestionar Usuarios • Creación Tabla Usuario 

• Diseño Interfaz para visualizar Usuario 

(Admin) 

• Inserción de Usuario 

• Modificar Usuarios 

• Diseño Interfaz para visualizar y 

modificar Información (Usuario) 

3ra. Iteración Gestión Conjunto • Creación Tabla Conjunto 

• Diseño Interfaz para visualizar 

Conjunto 

• Modificar datos conjunto 

Gestión Bloque • Creación Tabla Bloque 

• Diseño Interfaz para visualizar Bloque 

• Inserción de Bloques 

• Modificar Bloques 

4ta. Iteración Gestión 

Departamento 

• Creación Tabla Departamento 

• Diseño Interfaz para visualizar 

Departamento 

• Inserción de Departamentos por Bloque 
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• Modificar Departamentos 

5ta. Iteración Asignar 

Departamento por 

Usuario 

• Creación Tabla Departamento por 

Usuario 

• Diseño Interfaz para visualizar Usuario 

y Departamento 

• Asignar Usuario 

Propietario/Arrendatario 

• Cambiar Usuario 

Propietario/Arrendatario 

6ta. Iteración Comité del 

Condominio 

• Creación Tabla Administrador Bloque 

• Diseño Interfaz para visualizar 

Administradores bloque 

• Inserción de nuevos administradores 

por Bloque 

• Modificar administrador bloque 

7ma. Iteración Gestionar Cuotas • Creación Tabla Cuota 

• Creación Tabla Tipo Cobro  

• Diseño Interfaz para visualizar Cuotas 

• Diseño Interfaz para visualizar Tipo 

Cobro 

• Modificar datos cuotas 

• Modificar datos Tipo Cobro 

8va. Iteración Cobro Cuotas • Creación Tabla Detalle Cobro 

• Creación Tabla Recibo 

• Creación Tabla Detalle Recibo 

•  Diseño Interfaz para realizar Cobros 

(Admin). 

• Generar Recibo formato pdf. 

• Diseño Interfaz para visualizar pagos 

(Usuario). 
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9na. Iteración Alquiler Parqueadero 

Bien o Servicio 

• Creación Tabla Parqueadero 

• Creación Tabla Bien o Servicio 

• Creación Tabla Alquiler 

• Diseño Interfaz para visualizar bienes 

• Modificar bienes 

• Diseño Interfaz para reserva 

• Generar cuotas reserva 

• Diseño Interfaz para arriendo 

• Generar cuotas arriendo 

10ma.Iteración Registro Gastos • Creación Tabla Proveedor 

• Creación Tabla Pago 

• Creación Tabla Tipo Pago 

• Diseño Interfaz para Ingresar Gastos 

11ra. Iteración 

 

Aviso Reuniones • Creación Tabla Notificación 

• Creación Tabla Detalle Notificación 

• Creación Tabla Tipo Notificación 

• Diseño Interfaz para envió Notificación 

• Diseño interfaz para recibir 

Notificación (Aplicación Móvil) 

Aviso Eventos • Diseño Interfaz para envió Notificación 

• Diseño interfaz para recibir 

Notificación (Aplicación Móvil) 

Notificaciones 

Morosos 

• Envió de notificación automática 

cuando el estado de la cuota cambie a 

vencido. 

Gestionar Reclamos • Creación Reclamos 

• Diseño Interfaz para Envió Reclamos 

(Usuario) 

• Diseño Interfaz para tratamiento de 

Reclamos (Admin) 
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12da. Iteración Informe Económico 

Ingresos 

• Generar Informe de Ingresos en 

formato pdf desde una fecha inicio 

hasta una fecha fin ingresada por al 

administrador 

Informe Económico 

Gastos 

• Generar Informe de Gastos en formato 

pdf desde una fecha inicio hasta una 

fecha fin ingresada por al administrador 

Lista Morosos • Generar la lista de morosos junto con el 

valor adeudado y el departamento en 

formato pdf desde una fecha inicio 

hasta una fecha fin ingresada por al 

administrador 

 

 

 

13ra. Iteración 

Gestión Empleados • Creación Tabla Empleado 

• Diseño Interfaz para visualizar 

Empleados 

• Modificar Empleados 

Registro Asistencia • Creación Tabla Asistencia 

• Diseño Interfaz para visualizar 

Asistencia (Admin) 

• Diseño Interfaz para registro hora 

inicio, hora salida (Empleado). 

14ta. Iteración 

 

Asignar Tareas 

Empleados 

• Creación Tabla Tarea 

• Diseño Interfaz para asignar tareas  

• Modificar tareas 

Rol de Pagos • Creación Tabla Rol de Pagos 

• Generar Rol de pagos en formato pdf 

15ta. Iteración Autorización Salida • Verificar pagos del usuario 

• Generar Autorización Salida formato 

pdf 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 
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3.1.4 Roles de XP 

Para el presente proyecto se aplican los siguientes roles: 

Tabla 26. Roles XP Proyecto 

ROLES DE XP 

Jefe del Proyecto • Tutor Ing. Fernando Rodas  

• Administradora Conjunto “Torrez de Aranjuez” 

Sra. Melania Galván y Sra. Margarita 

Candonga. 

Usuario o Cliente • Administradora Conjunto “Torrez de Aranjuez” 

Sra. Melania Galván y Sra. Margarita 

Candonga. 

Grupo de Programadores • Henrry Javier Ortega Loachamin  

• Ana Gabriela Tamayo Echeverría 

Tester • Henrry Javier Ortega Loachamin  

• Administradora Conjunto “Torrez de Aranjuez” 

• Habitantes del Conjunto 

Rastreador • Tutor Ing. Fernando Rodas  

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

 

Después del análisis de las historias de usuario y las iteraciones que forman parte del 

sistema se lo agrupo en los siguientes módulos tomando en cuenta su funcionalidad:  

3.1.5 Módulos del sistema 

• Módulo de gestión de conjunto: Permite la actualización de datos del conjunto 

habitacional. 

• Módulo de gestión de bloques: Permite el ingreso y la actualización de los bloques 

que pertenecen al conjunto. 

• Módulo de gestión de departamentos: Permite el ingreso o actualización de la 

información de departamentos. 

• Módulo de gestión de usuarios: Permite el ingreso o la actualización de la información 

de las personas que viven en el conjunto como nombre, teléfono, identificación, la 

información será de propietarios y arrendatarios. 
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• Módulo de Asignación de Usuarios a Departamentos:  Permite la asignación de un 

usuario al departamento, se puede asignar un propietario y un arrendatario.  

• Módulo Gestión de Tipo Cobro: Permite añadir nuevos tipos de cobro sean estos 

alícuotas, alquiler parqueadero, multa por falta a sesión, valor de alquiler de 

parqueadero, el valor asignado y el porcentaje de multa que se añadirá al valor por 

falta de pago. 

• Módulo de gestión de Alquiler de Bien o Servicio: Permite a la administración la 

reserva de bienes del conjunto por horas de un determinado día y alquiler de los bienes 

o servicios que posee el conjunto como por ejemplo parqueadero tomando en cuenta 

la fecha de inicio de alquiler y por cuántos meses este va a ser arrendado 

• Módulo de gestión de cobros: Permite gestionar todos los pagos de cuotas que 

propietarios, copropietarios o arrendatarios de los departamentos realizan, sean estos: 

alícuotas, cuota extra, multa por falta a sesión. 

• Módulo de gestión de pagos: Permite al administrador del condominio registrar todos 

los pagos que se realizaron como gastos varios, servicios básicos, pago a empleados, 

etc. con su respectivo número de factura y valor. 

• Módulo de gestión de reclamos: Permite al usuario enviar reclamos los cuales serán 

revisados por la administración. 

• Módulo de Gestión Empleados: Permite al administrador manejar los datos del 

empleado, así como también el control de asistencia, las tareas que el empleado debe 

realizar y la generación de rol de pagos mensual de cada empleado. 

• Pantalla de ingreso de asistencia: Mediante esta pantalla el empleado ingresa su 

número de cédula al momento de ingresar y terminar sus labores para comprobar así 

la asistencia y calcular las horas de trabajo. 

• Módulo de reportes: Permite la obtención de reportes financieros, en formatos pdf. 

Estos reportes se los maneja con formatos de texto estático mediante la obtención de 

información específica, la cual es definida en la especificación de requerimientos, los 

principales reportes que se va a obtener son: Reporte de Transacciones realizadas por 

el conjunto, siendo estos Reporte de Ingresos, Gastos y de Cuentas por cobrar. 

• Notificaciones mediante aplicación móvil: El portal web permite enviar notificaciones 

de aviso a los propietarios o copropietarios tales como reuniones o vencimiento y 
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recordatorio de pagos a una aplicación móvil, también permitirá la visualización de 

reportes específicos al administrador y al comité del condominio. 

3.1.6 Roles de Usuarios 

El portal web consta con tres tipos de usuarios 

● Administrador: Es el responsable del manejo de todo el portal como son ingresos, 

actualización de la información, visualización de reclamos, envíos de 

notificaciones y permisos al sistema a los usuarios. 

● Comité del condominio: Puede consultar información de las torres como pagos, 

puede observar los estados financieros. 

● Propietario o arrendatario: Puede consultar información sobre los pagos realizados 

a la administración, como alícuotas, arriendo parqueadero, etc. También puede 

enviar reclamos a la administración, este usuario es el que recibe las notificaciones 

mediante la aplicación móvil. 

3.1.7 Casos de Uso 

Los casos de uso son los pasos que un actor tiene que realizar para ejecutar un determinado 

proceso. A continuación, se muestran los casos de uso de la aplicación web: 

3.1.7.1Caso de Uso Administrador 

 

3.1.7.1.1 Caso de Uso Administrador Aplicación Web 

 

En la siguiente figura se muestra al administrador que es el actor que interactúa con el 

sistema web y los diferentes módulos del sistema, para comenzar a interactuar con cada 

módulo el administrador necesita autenticarse. 
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Caso de Uso Administrador Aplicación Web 

 

Figura: 8 Caso de Uso Administrador Aplicación Web 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 
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3.1.7.1.2 Caso de Uso Administrador Aplicación Móvil 

 

Caso de Uso Administrador Aplicación Móvil 

 

Figura: 9 Caso de Uso Administrador aplicación móvil 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

 

3.1.7.2 Caso de Uso Usuario  

 

3.1.7.2.1 Caso de Uso Usuario Aplicación Web 

 

Caso de Uso Usuario Aplicación Web 

  

Figura: 10 Caso de Uso Usuario 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 
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3.1.7.2.2 Caso de Uso Usuario Aplicación Móvil 

 

Caso de Uso Usuario Aplicación Móvil  

 

Figura: 11 Caso de Uso Usuario aplicación móvil 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

 

3.1.7.3 Caso de Uso Empleado 

 

Caso de Uso Usuario Aplicación Móvil  

 

Figura: 12 Caso de Uso Empleado 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 
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3.2 FASE II DISEÑO 

En la fase de diseño los desarrolladores se enfocaron en cada una de las historias de 

usuario que se obtuvieron en las reuniones periódicas con la administración del conjunto, 

Para esto primero se plasmó cómo se va a visualizar el formulario (VER ANEXO I), qué 

datos y clases se necesitan, qué procesos y validaciones son necesarios y por último 

quiénes van a interactuar en el proceso. 

Al tener establecido estos puntos se procedió a construir las tablas que serían parte de la 

base de datos, junto con los formularios del sistema. 

3.3 FASE III CODIFICACIÓN 

Esta fase fue desarrollada por el grupo de programadores en dos máquinas, en la primera 

se codificó el servidor usando Visual Studio 2010, y en la segunda se desarrolló la 

aplicación móvil en el IDE de Android Studio. 

El uso de estándares es considerado como una buena práctica y es necesario cuando se 

trabaja en base a la metodología XP, ya que es parte de los pasos a seguir en XP llamado 

“Normas de codificación” que indica que se debe de seguir un estilo de codificación, ya 

que facilita al equipo de trabajo, la comprensión del código fomentando la disciplina para 

con esto lograr la propiedad del código colectivo.   

A continuación, se muestran los estándares que fueron usados en el siguiente proyecto: 

• Todos los nombres de clases, métodos y variables serán en idioma español 

• Todo nombre de clase inicia con mayúsculas. 

• Todo método inicia con mayúsculas. 

• Toda variable inicia con minúsculas. 

• Sea clase, método o variable cuando consta de dos o más palabras, todas las 

palabras van sin espacios, y la segunda o tercera palabra van con mayúsculas. Ej. 

int usuarioId; 

public void CrearNuevoUsuario() 

{ 

CUERPO….. 

} 
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• Todos los métodos deben estar comentados. 

• En cuanto a identar el código 

o Las llaves de se abren y se cierran en la siguiente línea de código. 

o Entre cada método se debe dejar un espacio. 

• En cuanto a la base de datos 

o Todas las tablas serán nombradas con mayúsculas 

o Todos los campos serán nombrados con mayúsculas 

3.4 FASE IV PRUEBAS 

El resultado de las pruebas realizadas se encuentra plasmado en el siguiente capítulo: 

CAPITULO IV CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS 
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CAPITULO IV 

CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS 

 

Este capítulo se divide en dos secciones, la primera muestra la construcción de la 

aplicación web al seguir las iteraciones, la segunda describe la construcción de la 

aplicación móvil. 

4.1 Aplicación Web 

4.1.1 Arquitectura de la Aplicación Web 

La aplicación web consta de una arquitectura de 3 capas: 

4.1.1.1 Data (Capa de Datos) 

También llamada capa de datos, esta capa es la encargada de acceder al gestor de base de 

datos donde se encuentran almacenados los datos del sistema, esta capa recibe peticiones 

de almacenamiento, recuperación o eliminación de la información desde la capa de 

negocio. 

Capa de Datos Sistema 

 

Figura: 13 Capa de Datos del Sistema 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

 

4.1.1.2 Business Logic (Capa de Negocio) 

Es la capa llamada Capa de Negocio donde se encuentra los métodos y clases para el 

procesamiento de la información, la capa de negocio se encarga de la comunicación con 

la capa de presentación para hacer peticiones, calcular valores y presentar resultados, en 
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cambio se comunica con la capa de datos para almacenar o recopilar información que se 

encuentra almacenada en  SQL Server el servidor de base de datos. 

Capa de Negocio Sistema 

 

Figura: 14 Capa de Negocio Sistema 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

 

4.1.1.3 User Interface (Capa de Presentación) 

Es la capa que se comunica con el usuario, es por esto que debe ser amigable y fácil de 

usar, se encarga de enviar peticiones a la capa de negocio sin realizar muchos procesos, 

obtener un resultado y presentarlo al usuario. 

Capa de Presentación Sistema 

 

Figura: 15 Capa de Presentación Sistema 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 
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4.1.2 Estructura de la Aplicación Web 

La figura 14 muestra la estructura de la aplicación Web. 

Estructura Aplicación Web  

 
Figura: 16 Estructura Aplicación Web 

Tomado de: (Arenas, 2011) 

 

La aplicación web funciona de la siguiente manera: 

El usuario ingresa a la aplicación web mediante un formulario.aspx (capa de presentación) 

que es el encargado de mandar una petición a la capa de negocio donde existen varias 

clases que procesan las solicitudes, asocian la búsqueda requerida por el usuario y a su 

vez se comunican con la capa de datos mediante LinQ un lenguaje diseñado para manejo 

de datos,  para obtener la información requerida sea esta, mostrar, insertar, actualizar o 

eliminar información de SQL el gestor de base datos, esta capa devuelve el resultado 

obtenido a la capa de negocios que se vuelve a comunicar con la capa de presentación para 

finalmente mostrar los resultados al usuario mediante un formulario.aspx. 

4.1.2 Base de Datos del Sistema 

4.1.2.1 Diagrama de Base de Datos 
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Diagrama Base de Datos 

 

Figura: 17 Diagrama Base de Datos 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 
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4.1.2.2 Descripción de Tablas del Sistema 

El diagrama de base datos es la reunión de las tablas y relaciones que se usan en la 

construcción de la aplicación web, a continuación, se describen las tablas utilizadas: 

Tabla 27. Descripción Diagrama Base de Datos 
Nombre Tabla Descripción 

USUARIO Almacena datos de tipo usuario como nombre, apellido, 

identificación, teléfono, mail, token de su dispositivo móvil. 

LOGIN Almacena los datos de Ingreso al sistema de un usuario 

CONJUNTO Almacena los datos del conjunto habitacional como nombre, 

ruc, logo, reglamento. 

BLOQUE Guarda datos de cada bloque que existe en el conjunto 

habitacional como nombre, ubicación y número de 

departamentos que posee. 

DEPARTAMENTO Almacena datos de los departamentos que existen en el 

conjunto habitacional como nombre, metros que posee, 

número de habitaciones. 

PARQUEADERO En esta tabla se encuentran almacenados los datos de los 

parqueaderos que son propiedad del conjunto pero que 

sirven para arrendar. 

DEPARTAMENTO_P

OR_USUARIO 

En esta tabla se encuentran almacenados los usuarios que 

viven en un departamento del conjunto habitacional, estos 

pueden ser propietarios o arrendatarios, se asigna un 

departamento a cada usuario. 

RECIBO Almacena datos del encabezado del recibo como código del 

recibo que es único, usuario que realizó el pago, usuario que 

se encargó del cobro el pago y el valor total de pago. 

DETALLE_RECIBO Almacena los datos de los pagos mensuales que realizan los 

usuarios a los administradores como pago alícuota, pago 

parqueadero, pago cuota extra, junto con el usuario, que 

realizo el pago, y con el valor total de parcial. 
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TIPO_COBRO Almacena los valores de los servicios u obligaciones de 

pago que un usuario tiene con la administración, su 

respectivo valor y su porcentaje de multa. 

DETALLE_COBRO En esta tabla se almacenan los datos de los cobros que 

registra el administrado con el pago, número de cuota, fecha, 

hora de pago, y porcentaje de multa. 

PAGO Tabla que almacena todos los pagos que el conjunto realiza 

en determinada fecha como, por ejemplo, pago de sueldos, 

pago que se realiza por la compra de materiales de aseo, 

pago de planilla luz eléctrica, etc. 

TIPO_PAGO En esta tabla se encuentra detallado la clasificación de pagos 

que se van a realizar a los proveedores, en este caso: gastos 

con su respectiva factura, Planillas IESS, Servicios básicos, 

Sueldos. 

PROVEEDOR Tabla que almacena todas las personas naturales o jurídicas 

que abastecen al conjunto de bienes o servicios puede ser: 

Empresa Agua Potable, Ferretería “XYZ”. 

EMPLEADO Almacena los datos de los empleados que laboran en el 

conjunto, como nombre, apellidos, cedula identidad, cargo 

y salario que perciben.  

RECLAMO Almacena los reclamos que los usuarios del conjunto sea 

estos propietarios o arrendatarios envían a la administración 

del conjunto o bloque con la siguiente información: asunto, 

detalle, estado sea este pendiente, procesando o resuelta. 

NOTIFICACION En esta tabla se almacena los datos principales de las 

notificaciones que son enviadas por la administración: como 

son: id de la notificación, id del tipo_notificación, fecha de 

envió de la notificación y los destinatarios a los que se envió 

la notificación (Todos, Administrador Bloque o usuarios 

específicos) 
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DETALLE_NOTIFICA

CION 

Posee un detalle de las notificaciones que se enviaron, con 

su asunto, fecha del evento, hora del evento, lugar, detalle, 

destinatario y la respuesta de envío que son líneas de texto 

que Firebase envía al servidor para confirmar el envío (1 si 

fue exitoso, 0 si falló). 

TIPO_NOTIFICACIO

N  

En esta tabla se encuentra detallados los tipos de 

notificación que el administrador y los condóminos envían 

como: Reunión, Aviso, Reclamo. 

CATALOGO Guarda y clasifica mediante el Id a todos los tipos de estados 

que se usarán en el sistema como: estados de cuotas, estado 

de reclamo, estado departamento, etc. 

VALOR_CATALOGO Tiene la descripción de todos los tipos de estado que se 

encuentran en el catálogo que se usarán en el sistema como 

por ejemplo de estados de cuotas se derivan: pagada, 

pendiente y futura, etc. 

BIEN O SERVICIO En esta tabla se encuentran detallados todos los bienes o 

servicios que posee un conjunto para su alquiler, estos 

pueden ser: parqueaderos. 

ALQUILER Contiene todos los bienes o servicios que el conjunto este 

alquilando con su respectivo responsable, valor del alquiler, 

fecha de alquiler. 

CUOTA En esta tabla se encuentra detallado los tipos de cuotas que 

el administrador cobra en el condominio, estas pueden ser: 

Alícuota, Cuota Extra, etc. 

TAREA Esta tabla lleva todos los detalles de las tareas que son 

asignadas a un empleado junto con su estado: realizada, 

pendiente o atrasada. 

ASISTENCIA Contiene los datos de la asistencia de la nómina de 

empleados donde se describe la fecha junto con la hora de 

inicio y fin de labores de cada empleado 
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ROL_DE_PAGOS Tabla que posee los registros de ingresos y egresos que un 

empleado percibe por su trabajo, esta tabla se genera 

mensualmente obteniendo los valores de tabla asistencia. 

ANTICIPO En esta tabla se guardar todos los valores correspondientes 

a los anticipos que se adelanta a los empleados. 

ADMINISTRADOR_B

LOQUE 

Contiene los datos de los administradores de cada bloque. 

Realizado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

 

En la aplicación web se utilizó las tablas catalogo y valor catálogo que hace referencia a 

recursos utilizados en Visual.net que son índices de valores utilizados 

predeterminadamente a lo largo del sistema y en las tablas de base de datos, esto sirve 

como base cuando se restaura una Base de datos siempre se debe modificar la tabla junto 

con el catalogo.resk, ya que es necesario que la tabla tanto como el archivo .resk conserven 

los mismos valores. 

 

Uso de catálogo 

 

Figura: 18 Ejemplo catalogo.resk 

Realizado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

 

4.1.3 Vistas del Sistema Web 

En esta parte se describe cada formulario que posee el sistema con su respectiva 

funcionalidad. 
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4.1.3.1 Ingreso al Sistema 

El primer paso para comenzar a trabajar con el sistema es la autenticación donde el usuario 

debe ingresar usuario y contraseña, los cuales definen su rol y la página a donde van a 

ingresar 

Página Autenticación Sistema 

 

Figura: 19 Autenticación Sistema 

Realizado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

 

Al realizar la validación de datos, en caso de que el usuario posee dos perfiles el sistema 

mostrará una pantalla la cual indica al usuario las opciones de perfil que puede ingresar 

sea este usuario o administrador, usuario o directivo. 

Página Selección de Perfil 

 

Figura: 20 Selección de Perfil 

Realizado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 
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4.1.3.2 Menú de Rol de Administración 

Al autenticarse como usuario administrador, el usuario visualiza el siguiente menú: 

• Gestión Condominio 

• Gestión Usuario 

• Gestión Empleado 

• Asignar Departamentos 

• Gestión Bienes 

• Gestión Transacciones 

• Gestión Notificaciones 

• Gestión Reclamos 

• Gestión Tareas 

• Generar Reportes 

Página Menú Rol Administración 

 

Figura: 21 Opciones Menú Administrador 

Realizado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

 

Cada opción de Menú posee una función y administra uno o varios módulos específicos 

en el sistema. 

4.1.3.2.1 Condominio 

 

En este menú se agruparon varios módulos que son directamente relacionados con el 

condominio, Los cuales son enumerados a continuación: 

Módulos Condominio  

 

Figura: 22 Opciones Menú Administrador 

Realizado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 
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• Editar Información 

• Bloques 

• Departamentos 

• Bienes  

• Cuotas 

• Tipo de Cobros 

• Administradores Torres 

4.1.3.2.2 Editar Información 

 

Esta pantalla posee toda la información que tiene relación con el Conjunto como nombre, 

ruc, dirección, teléfonos, e-mail, acrónimo. Si se requiere editar la información se debe 

dar clic en el botón “Editar” que habilita los casilleros para poder editarlos, puede 

modificar los datos, reglamento e imágenes como logo y el fondo del portal web, se 

procede a realizar los cambios, luego se los guarda dando clic en el botón “Guardar”. 

Gestionar Información Conjunto 

 

Figura: 23 Información conjunto 

Realizado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

 

4.1.3.2.3 Bloques 

 

En esta pantalla se encuentra una lista de todos los bloques que el conjunto posee con la 

opción de poder editarlos, para esto es necesario seleccionar el botón “Editar” ubicado al 

lado izquierdo de cada celda. 
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Gestionar Bloques 

 

Figura: 24 Listado de Bloques 

Realizado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

 

Además, en la parte superior izquierda se encuentra el botón “Anadir bloque” el cual 

permite ingresar nuevos bloques al Conjunto al dar clic en el botón se despliega la 

siguiente ventana: 

Añadir Bloques 

 

Figura: 25 Agregar Nuevos Bloques 

Realizado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

 

Esta ventana permite al administrador el ingreso del nombre del bloque, con su respectiva 

ubicación, número de pisos y el número de departamentos que el bloque posee, para 

finalizar este proceso de debe dar clic en el botón “Guardar”. 

4.1.3.2.4 Departamentos  

 

En esta pantalla se observa el listado de todos los departamentos que el conjunto posee, 

los cuales se encuentran clasificados por bloques, en la parte izquierda de cada celda del 

listado se encuentra el botón “Editar” el cual al seleccionarlo permite la opción de cambiar 

los datos del departamento. 
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Gestionar Departamentos 

 

Figura: 26 Listado de Departamentos 

Realizado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

 

En el formulario también existe la opción para agregar nuevos departamentos donde es 

necesario que el administrador seleccione primero el bloque al que va a pertenecer el 

nuevo departamento, luego seleccionar el botón “Añadir Departamento “que despliega la 

siguiente ventana. 

Ingreso Departamentos 

 

Figura: 27 Ingreso Nuevo Departamento 

Realizado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

 

Se ingresa el nombre del departamento junto con el número de dormitorios que posee, así 

como también cuántos metros cuadrados posee el nuevo departamento, para finalizar este 

proceso se debe dar clic en el botón “Guardar”. 

4.1.3.2.5 Gestionar Bienes 

 

En este formulario se encuentra toda la información de los bienes inmuebles que posee el 

conjunto, los cuales se pueden arrendar, así como también algunos datos relevantes, como: 
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descripción, valor que se cobra al arrendar y el porcentaje de multa por falta de pago del 

alquiler. 

Gestionar Bienes 

 

Figura: 28 Información Bienes 

Realizado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

 

El botón “Añadir Bien” que se encuentra en la parte superior derecha del formulario 

permite ingresar al administrador, nuevos bienes al conjunto. Al seleccionarlo se despliega 

la siguiente pantalla: 

Gestionar Bienes 

 

Figura: 29 Añadir Bien 

Realizado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

 

Se debe digitar los nuevos datos del bien a ingresar como nombre, descripción. El 

administrador debe seleccionar el tipo de cobro que define el valor del alquiler del bien 

junto con el porcentaje de multa que deberá pagar si se incumple con la fecha máxima de 

pago, para finalizar el proceso se debe seleccionar el botón “Guardar”. 

4.1.3.2.6 Gestionar Cuotas 

 

En esta pantalla se encuentra los datos de las cuotas que el administrador recauda al 

usuario, junto con el valor a cobrar, y el porcentaje de multa que se colecta si el usuario 

excede el tiempo límite de pago. 

Al lado derecho de la tabla está presente el botón “Editar”, el administrador hará uso de 

este botón, en caso de que desee modificar los datos de las cuotas. 
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Gestionar Cuotas 

 

Figura: 30 Información Cuotas 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

 

En esta pantalla también está presente el botón “Añadir Cuota”, al seleccionarlo se 

despliega la siguiente ventana: 

Gestionar Cuotas 

 

Figura: 31 Ingresar Nueva Cuota 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

 

La cual permite ingresar los datos de la nueva cuota como nombre, descripción, el tipo de 

cobro que define el valor y el porcentaje de la nueva cuota, para ingresar los nuevos datos 

es necesario seleccionar el botón “Guardar”. 

4.1.3.2.7 Gestionar Tipo Cobro 

 

En este formulario se encuentra los valores establecidos por el administrador, que el 

conjunto recauda de los usuarios por motivo de expensas, pagos extras o multas, con la 

posibilidad de editarlos, para esto se debe seleccionar el botón editar que se encuentra en 

la parte izquierda de cada celda. 

Gestionar Tipo Cobro 

 

Figura: 32 Lista Tipos de Cobros 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 
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El administrador puede ingresar nuevos tipos de cobro, para esto se debe seleccionar el 

botón “Añadir Tipo de Cobro” que despliega el siguiente panel: 

Gestionar Tipo Cobro 

 

Figura: 33 Ingresar Nuevo Tipo de Cobro 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

 

El administrador debe digitar los siguientes datos: nombre tipo de cobro, valor a recaudar, 

multa que se aplicará en caso de que el usuario no incumpla con la fecha límite de pago y 

los días de espera que definen la fecha máxima de pago del usuario, para ingresar los datos 

se debe de seleccionar el botón “Guardar”. 

4.1.3.2.8 Administrador Bloque 

 

Contiene datos como nombre, bloque del cual el usuario es administrador, identificación, 

y los teléfonos de contacto de cada uno de los administradores de torre. 

Administrador Bloque 

 

Figura: 34 Lista Administradores de Bloque 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

 

En caso de que el administrador de torre haya sido sustituido, para editarlo se debe 

seleccionar el botón “Editar” ubicado en la parte izquierda de cada celda de la tabla 

administradores el cual despliega el siguiente panel: 
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Administrador Bloque 

 

Figura: 35 Cambiar Administrador Bloque 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

 

En la cual se procede a seleccionar el nuevo usuario de una lista donde se muestran 

exclusivamente los usuarios que viven en la torre seleccionada, para finalizar el proceso 

se presiona el botón “Guardar”. 

Para agregar nuevos administradores se debe seleccionar el botón “Agregar 

Administrador” ubicado en la parte superior izquierda del formulario el cual despliega la 

siguiente ventana: 

Administrador Bloque 

 

Figura: 36 Agregar Nuevo Administrador Bloque 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

 

Donde se selecciona el bloque, a continuación, se selecciona el nuevo administrador desde 

un listado de los usuarios que habitan en la torre ya elegida, para finalizar este proceso se 

presiona el botón “Guardar”. 

4.1.3.3 Gestionar Usuarios 

 

En este formulario se encuentra los datos como nombre, apellido, teléfono de casa y 

celular de contacto, departamento que posee y si es o no administrador de torre, si es que 

el usuario no lo es el casillero aparece vacío, estos datos de todos los usuarios del sistema, 

el administrador del sistema puede filtrar la búsqueda de los usuarios mediante sus 

nombre, apellidos o identificación, además puede editar los datos del usuario 

seleccionando el botón “Editar” localizado en la parte izquierda de las tabla de usuarios. 
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Gestionar Usuarios 

 

Figura: 37 Información Usuarios 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

 

En la pantalla también se observa el botón “Nuevo” que despliega la siguiente pantalla 

que permite ingresar datos del nuevo usuario: 

Gestionar Usuarios 

 

Figura: 38 Nuevo Usuario 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

 

Se debe digitar los datos de nombre, apellido, identificación, teléfono y celular de 

contacto, correo electrónico para las notificaciones, un nombre y contacto de emergencia; 

para ingresar el nuevo usuario se debe seleccionar el botón “Guardar”, caso contrario se 

selecciona el botón “Cancelar” para regresar a la pantalla de usuarios. 

4.1.3.4 Gestionar Empleados 

 

Este módulo permite al administrador el manejo de los datos del empleado, así como 

también el control de asistencia, las tareas que el empleado debe realizar y la generación 

de rol de pagos mensual de cada empleado. 
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4.1.3.4.1 Nómina 

 

En este formulario se muestra los datos como: nombre, apellidos, identificación, teléfonos, 

dirección, cargo, sueldo y la fecha de ingreso de los empleados que laboran en el conjunto. 

Gestionar Empleados 

 

Figura: 39 Lista Empleados 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

 

El administrador también puede editar los datos de los empleados, para esto debe 

seleccionar el botón “Editar” ubicado al lado izquierdo de la celda que corresponde a 

cada empleado, luego se despliega la ventana: 

Gestionar Empleados 

 

Figura: 40 Editar Empleado 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

 

Donde es posible modificar los datos del empleado, el estado inactivo significa que el 

empleado ya no labora en el conjunto; para finalizar el proceso se debe seleccionar el 

botón “Guardar”, caso contrario dar clic en botón “Cancelar”. 
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Para ingresar un nuevo empleado se debe seleccionar la opción “Nuevo” el cual 

despliega la siguiente ventana: 

Gestionar Empleados 

 

Figura: 41 Nuevo Empleado 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

 

Donde se digitan los nuevos datos del empleado, al finalizar el ingreso de datos se 

selecciona el botón “Guardar”, caso contrario botón “Cancelar”. 

4.1.3.4.2 Asistencia 

 

En el formulario se encuentra un registro de la asistencia de empleado, junto con la 

descripción de los días que laboró, su hora de entrada y salida. 

Gestionar Empleados 

 

Figura: 42 Asistencia 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

 

4.1.3.4.3 Rol de Pagos 

 

El formulario muestra el Rol de Pagos que se genera mensualmente, el cual contiene los 

valores de ingresos y egresos percibidos por el empleado, junto con el total a pagar en el 

mes. 
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Gestionar Empleados 

 

Figura: 43 Rol de Pagos 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

 

Al seleccionar el botón “Imprimir rol de pagos” se genera el documento pdf, con los 

mismos datos proporcionados por el formulario. 

Gestionar Empleados 

 

Figura: 44 Rol de Pagos formato pdf 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

 

4.1.3.4.4 Tareas 

 

Este formulario muestra las tareas que son asignadas a los empleados 
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Gestionar Empleados 

 

Figura: 45 Información Tareas Empleado 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

 

La tarea posee un estado: realizado, pendiente y atrasado el cual se cambia cuando el 

empleado realizó o no la tarea asignada, para esto se debe seleccionar el botón “Editar” 

ubicado a la izquierda de las celdas, para finalizar el proceso se selecciona botón 

“Guardar”. 

Gestionar Tareas 

 

Figura: 46 Modificar Tareas 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

 

4.1.3.5 Asignar Departamento 

 

Para ver la lista de departamentos con su propietario y/o arrendatario es necesario que el 

administrador seleccione un bloque, así se muestra cada departamento junto con su 

propietario y si posee arrendatario, cuando se encuentren celdas vacías, esto quiere decir 

que el departamento no está habitado por los propietarios y por ende no posee 

arrendatarios. 
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Asignar Departamento 

 

Figura: 47 Listado de Departamentos con arrendatarios y Propietarios 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

 

Para asignar un usuario a un departamento, sea este propietario o arrendatario, se debe 

seleccionar el botón “Editar” el cual está ubicado a la derecha de la tabla, el botón 

despliega un panel en la parte inferior del formulario. 

Asignar Departamento 

 

Figura: 48 Ingresar nuevo arrendatario y/o propietario 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

 

En la parte izquierda del panel se encuentran los datos del Propietario, en caso de que el 

departamento está arrendado en la parte derecha del panel se encuentran los datos del 

arrendatario; para ingresa un nuevo propietario o arrendatario se debe seleccionar el botón 

“Agregar”, el cual despliega una nueva ventana que posee los datos de los usuarios 

ingresados en el sistema. 

Asignar Departamento 

 

Figura: 49 Selecciona nuevo Propietario 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

 



66 

 

Un propietario, así como también un arrendatario puede ser cualquier usuario ingresado 

en el sistema, después de seleccionar el usuario los datos de nombre, apellido, teléfonos 

de contacto y e-mail se rellenarán automáticamente en los casilleros correspondientes. 

Asignar Departamento 

 

Figura: 50 Ingresar nuevo Propietario y/o arrendatario 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

 

Para asignar los nuevos cambios al departamento se debe seleccionar el botón “Guardar”. 

Cabe recalcar que un usuario propietario o arrendatario puede salir del departamento, para 

esto se necesita una autorización por parte de la administración que indica que el usuario 

está al día en los pagos, cuando se procede a cambiar de usuario el sistema consulta los 

pagos del usuario que desea salir y verifica si tiene deudas, si las tiene el sistema envía 

una notificación de alerta. 

Asignar Departamento 

 

Figura: 51 Advertencia deudas pendientes 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

 

Si el usuario no posee deudas el sistema elimina si es arrendatario o cambia el usuario si 

es propietario se despliega un panel que indica que se debe entregar la autorización de 

salida. 

 

Asignar Departamento 

 

Figura: 52 Generar Autorización Salida 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 



67 

 

Al seleccionar el botón “Imprimir Documento Salida” se genera la Autorización, este 

documento se debe de presentar a los guardias el momento de salir del conjunto. 

 

Asignar Departamento 

 

Figura: 53 Autorización Salida formato pdf 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

 

4.1.3.6 Servicios 

 

4.1.3.6.1 Arrendar Bien 

 

La figura 51 muestra el formulario que permite al administrador alquilar un bien del 

conjunto, primero se selecciona el bien que se desea arrendar, al realizar esta selección los 

campos de descripción, valor y multa se rellenan automáticamente, también es necesario 

seleccionar el departamento y el usuario al que se va a alquilar el bien, los campos de 

identificación, mail y celular se obtienen automáticamente, también es necesario 

seleccionar la fecha de inicio y fin del alquiler, al seleccionar el botón  “Aceptar” el 

sistema genera automáticamente las cuotas que el usuario deberá pagar por motivo del 

alquiler del bien. 
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Arrendar Bien 

 

Figura: 54 Arrendar Bien 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

 

4.1.3.6.2 Reservar Bien 

 

En el conjunto existen bienes que se pueden reservar, como la piscina o casa comunal, 

para este proceso el administrador selecciona el bien a reservar y el usuario que va a 

realizar la reserva, selecciona la fecha junto con la hora de reserva del bien, al seleccionar 

el botón “Aceptar” se genera la cuota de la reserva. 

 

Reservar Bien 

 

Figura: 55 Reservar Bien 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

 

4.1.3.7 Transacciones 

 

Son los movimientos de flujo de dinero que el conjunto realiza para su mantenimiento, 

los cuales se dividen en dos tipos: 

4.1.3.7.1 Ingresos 

 

Son todos los valores que el conjunto recauda por diversos motivos, estos pueden ser, 

cobro de obligaciones como alícuotas, cuotas extras, pago de alquiler de algún bien o 

pago por multas. 



69 

 

4.1.3.7.1.1 Asignar Cuota 

 

Este formulario permite al administrador asignar las diferentes cuotas a los usuarios, sean 

estas alícuotas, cuotas extras, multas, la fecha de registro corresponde a la fecha que se 

crea la cuota, el valor se rellena automáticamente según la cuota que el administrador elija, 

fecha de inicio y fecha fin que corresponden a fecha desde y hasta cuándo se va a crear la 

cuota, la fecha límite de pago corresponde a los días que el usuario tiene plazo para realizar 

el pago. 

Transacciones Ingresos 

 

Figura: 56 Asignar Cuota 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

 

4.1.3.7.1.2 Cobrar Cuota 

 

Para realizar la recaudación de una cuota el administrador debe seleccionar el 

departamento del cual va a percibir el valor, luego selecciona el usuario propietario o 

arrendatario el cual va a realizar el pago, a continuación, aparece una lista de todas las 

obligaciones pendientes de pago, sean estas vencidas las cuales ya llevan un porcentaje de 

multa, ya que el tiempo límite de pago ya pasó, actuales que son aquellas cuotas que están 

a tiempo en el pago o futuras, que el lapso de pago todavía no inicia pero se pueden 

cancelar por anticipado. 

Transacciones Ingresos 

 

Figura: 57 Recaudar Cuota 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 
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Para que el administrador pueda realizar el cobro debe seleccionar los casilleros que se 

encuentran al lado derecho de cada cuota que el usuario va a cancelar, para continuar con 

este proceso, se selecciona le botón pagar, el cual le informa al usuario y administrador 

mediante un panel el valor que se va a recaudar. 

Para confirmar el pago se debe seleccionar el botón “Si”, para cancelarlo se selecciona el 

botón “No”. 

Transacciones Ingresos 

 

Figura: 58 Recaudar Cuota Pago 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

 

El sistema genera automáticamente el recibo de pago y lo muestra en pantalla. 

Transacciones Ingresos 

 

Figura: 59 Recaudar Cuota Recibo 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

 

Para generar el recibo se selecciona el botón “Imprimir Recibo” que lo genera en formato 

PDF para que el administrador lo pueda imprimir para entregarlo al usuario como respaldo 

de pago. 
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Transacciones Ingresos 

 

Figura: 60 Recaudar Cuota Recibo PDF 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

 

4.1.3.7.2 Egresos 

 

Son todos los valores que el conjunto paga por diversos motivos, estos pueden ser, pago 

que se realiza de varias facturas por compras o servicios recibidos, pago de servicios 

básicos, pago de sueldos y salarios, pago de planillas del IESS, estas facturas se registran 

según proveedor, fecha de movimiento, número de documento, tipo de documento, 

concepto, detalle, valor, además el usuario puede subir una imagen del documento para 

su respaldo. 

Para ingresar la transacción de egreso el administrador debe seleccionar el botón 

“Guardar”. 

Transacciones 

 

Figura: 61 Registrar Pagos 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 
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Los pagos están clasificados a base de proveedores, para ingresar un nuevo proveedor, el 

administrador debe seleccionar la opción Lista de proveedores el cual despliega el 

siguiente panel: 

 

Transacciones Egresos 

 

Figura: 62 Nuevo Proveedor 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

 

Donde se debe digitar los datos del nuevo proveedor como razón social, nombre 

comercial, identificación, dirección, teléfono, e-mail y un nombre de contacto, a 

continuación, para ingresarlo se selecciona el botón “Guardar”, para cancelar este proceso 

se selecciona el botón “Cancelar”. 

Este formulario posee un listado de los últimos pagos realizados por parte del 

administrador, estos pagos pueden ser editados, para realizar esta acción el administrador 

debe seleccionar el botón “Editar” ubicado en la parte izquierda de cada celda del listado 

de pagos.  

4.1.3.8 Notificaciones 

 

Las notificaciones son avisos por parte de la administración a los usuarios de eventos que 

ocurren o van a ocurrir en el condominio, existen tres tipos de notificaciones: reunión, 

aviso, reclamo 

Estas notificaciones serán enviadas a los teléfonos inteligentes de los usuarios, las cuales 

informarán al usuario del evento a realizarse. 

Para esto el administrador primero debe seleccionar el evento que va a notificar, luego 

debe ingresar el asunto, este debe ser el motivo del evento, así como también el detalle, 

junto con la fecha, hora y lugar del evento, por último se debe escoger a quien va dirigida 
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la notificación en entre las siguientes opciones: Enviar a todos, la notificación se enviará 

a todos los usuarios del sistema, enviar solo a los administradores de bloque o enviar a 

usuarios específicos que el usuario seleccionará de una lista que se despliega. 

Notificación 

 

Figura: 63 Seleccionar Usuarios Específicos 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

  

Para finalizar se debe seleccionar el botón “Aceptar” Para que la notificación sea enviada 

se debe seleccionar el botón “Enviar Notificación”. 

Notificación 

 

Figura: 64 Enviar Nueva Notificación 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

 

4.1.3.9 Reclamos 

 

Este formulario contiene todos los reclamos que los usuarios del condominio enviaron a 

la administración mediante un listado, el cual se encuentra clasificado por el estado del 

reclamo sea este: pendiente, procesando o resuelto, al seleccionar el estado se muestra la 

lista de usuarios en una tabla con los siguientes datos, usuario que envió el reclamo, el 
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departamento del cual el usuario es propietario o arrendatario, detalle del reclamo y el 

estado. 

Gestionar Reclamos 

 

Figura: 65 Información Reclamos 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

 

Los reclamos siempre ingresan a la administración con el estado de pendiente, después de 

revisarlo, el administrador debe cambiar el estado a procesando o resuelto, para esto debe 

seleccionar el botón “Editar” el cual despliega el panel: 

 

Gestionar Reclamos 

 

Figura: 66 Editar Reclamos 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

 

Al cambiar de estado el sistema enviará una notificación al usuario que envió el reclamo 

indicando que el nuevo estado de su reclamo sea este en proceso o resuelto. 

4.1.3.10 Reportes 

 

El usuario administrador puede generar los siguientes reportes: 

4.1.3.10.1 Informe Económico 

  

Para generar el reporte es necesario el ingreso de fecha inicio y fecha fin para visualizar 

los movimientos de ingresos, gastos y saldo total del conjunto. 
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Reportes 

 

Figura: 67 Informe Económico pdf 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

 

4.1.3.10.2 Detalle Gastos 

 

Para generar el reporte es necesario el ingreso de fecha inicio y fecha fin para visualizar 

los movimientos correspondientes a Gastos del conjunto. 

Reportes 

 

Figura: 68 Detalle Gastos pdf 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

 

4.1.3.3 Menú de Rol de Directivo 

El rol directivo puede realizar las siguientes opciones en el sistema: 

• Ver reclamos 

• Ver pagos Torre 
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• Reportes 

Administrador Bloque 

 

Figura: 69 Menú Administrador Bloque 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

 

4.1.3.3.1 Ver reclamos 

 

El usuario administrador de bloque en esta pantalla puede visualizar todos los reclamos 

que fueron enviados por parte de los departamentos que posee la torre de la cual él es el 

representante. 

Ver Reclamos 

 

Figura: 70 Lista Reclamos 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

 

4.1.3.3.2 Ver pagos Torre 

 

En este formulario el administrador posee un listado de los usuarios morosos de la torre 

que el administra, el departamento y el valor adeudado por cada usuario. 

Ver Pagos Torre 

 

Figura: 71 Lista Deudores Torre 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 



77 

 

4.1.3.3.3 Reportes 

 

El usuario directivo, así como también el administrador del conjunto tiene acceso a los 

informes económicos del conjunto con la finalidad de estar al tanto de los movimientos 

económicos que realiza la administración. 

Reportes 

 

Figura: 72 Reportes Rol Directivo 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

 

4.1.3.4 Menú de Rol de Usuario 

El rol usuario sea este propietario o arrendatario puede realizar las siguientes opciones en 

el sistema: 

• Editar Información 

• Registrar un nuevo Reclamo 

• Ver sus pagos 

Opciones de Rol de Usuario  

 

Figura: 73 Menú Rol Usuario 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

 

4.1.3.4.1 Editar Información 

 

En este formulario el usuario puede cambiar los datos de su contacto, como nombre, 

apellido, identificación, teléfonos de contacto, e-mail, los datos de su contacto de 

emergencia, también puede cambiar la contraseña de ingreso al sistema. 
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Editar Información Usuario 

 

Figura: 74 Información Usuario 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

 

Para realizar definitivamente los cambios se debe dar clic en el botón “Guardar”. 

4.1.3.4.2 Registrar Reclamo 

 

El usuario desde su perfil puede enviar reclamos hacia a la administración del conjunto o 

hacia el administrador de bloque, para esto debe seleccionar el destinatario, digitar el 

asunto y el detalle del reclamo, finalmente debe seleccionar el botón “Enviar”. 

Registrar Reclamo 

 

Figura: 75 Enviar Nuevo Reclamo 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 
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4.1.3.4.3 Ver Pagos 

 

En este formulario el usuario puede verificar los pagos realizados y pendientes de pago, 

para esto debe seleccionar qué pagos desea visualizar junto con la fecha de inicio y fin 

para filtrar la búsqueda, para continuar con el proceso debe seleccionar el botón “Buscar” 

que despliega una tabla con los pagos. 

Ver Pagos 

 

Figura: 76 Ver Pagos Usuario 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

 

4.1.3.5 Ingreso Asistencia Empleado 

Para que un empleado, ingrese su hora de llegada es necesario que ingrese primero su 

número de cédula para que el sistema lo identifique, luego de esto debe seleccionar en el 

botón “Registrar Ingreso”. 

Después de cumplir su horario de trabajo y sus labores es necesario que el empleado 

registre su hora de salida, para esto debe volver a ingresar su número de cédula y dar clic 

en “Registrar hora de Salida”. 

Registro Asistencia Empleados 

 

Figura: 77 Ingreso Asistencia Empleados 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 
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4.2 Aplicación Móvil 

4.2.1 Vistas del Sistema Aplicación Móvil 

En cuanto a la aplicación Móvil se debe ingresar mediante el siguiente icono. 

Lanzador Aplicación Móvil 

  

Figura: 78 Ícono Aplicación Móvil 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

 

Para poder ingresas a la aplicación móvil el usuario debe ingresar el login y la contraseña 

con que esta autentificado en la aplicación web. 

Pantalla Ingreso  

 

Figura: 79 Pantalla Autenticación Aplicación Móvil 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

 

Al ingresar el sistema validará el inicio de sesión mediante una consulta al servidor 

mediante un web service el cual devuelve el rol del usuario, esto definirá a qué pantalla 

de navegación al que ingresa el usuario. 

Si el usuario posee dos perfiles se muestra una opción donde el usuario debe escoger con 

qué perfil ingresar al sistema. 
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Selección de Perfil 

 

Figura: 80 Pantalla Selección Perfil Aplicación Móvil 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

 

Si el usuario es Administrador podrá observar los reclamos de los usuarios, caso contrario 

el usuario podrá observar sus pagos sean estos pendientes o pagados, las notificaciones 

que recibió, o realizar reclamos. 

Pantalla Navegación Aplicación Móvil 

 

Figura: 81 Pantalla Navegación Aplicación Móvil Según Rol Administrador y Usuario 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

 

Para ver sus pagos el usuario debe ingresar en el botón pagos donde se muestra la opción 

de ingreso de fecha desde y la fecha hasta que desea realizar la consulta, para ver las cuotas 

también debe seleccionar las opciones: 

• Pendientes: Se despliegan las cuotas que todavía no han sido canceladas. 

• Pagadas: Se despliegan las cuotas que ya han sido canceladas. 

El botón Salir envía al usuario a la página de navegación de Usuario. 
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Pantalla Usuario Revisar Pagos 

 

Figura: 82 Pantalla Revisar Pagos Aplicación Móvil 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

 

Para realizar un reclamo el usuario ingresa en la opción de “Reclamos” donde debe 

ingresar el asunto del reclamo y el detalle del reclamo, al dar clic el reclamo se envía al 

administrador como notificación y es almacenado en la base de datos para su gestión. 

Pantalla Realizar Reclamo 

 
Figura: 83 Pantalla Revisar Pagos Aplicación Móvil 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

 

Las notificaciones que el administrador envía son recibidas por los dispositivos 

inteligentes de los usuarios registrados en el sistema mediante el ingreso del usuario y 

contraseña, cuando el usuario ingresa en la aplicación móvil el token que corresponde e 

identifica a su teléfono es tomado e ingresado en la base datos, con esto tendremos el 

registro de que identifica a cada dispositivo y con este se puede escoger el destinatario de 

la notificación. 
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Al llegar la notificación al dispositivo, el ícono de la aplicación móvil aparece en la barra 

de estado, junto con la alerta del usuario que es un sonido predeterminado y como alerta 

el dispositivo vibra. 

Notificaciones Móvil 

 
Figura: 84 Barra de Estado ícono de notificación 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

 

La notificación se muestra cuando el drawer de notificaciones se encuentra hacia abajo, 

es en esta pantalla donde se muestran las notificaciones acumuladas hasta el momento. 

Notificaciones Móvil 

 
Figura: 85 Notificación Recibida Aplicación Móvil 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

 

Al dar clic en las notificaciones se despliega una ventana en el dispositivo móvil con la 

descripción ampliada de la notificación. 

Notificaciones Móvil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura: 86 Ejemplo de notificación móvil 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 
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El usuario puede revisar las notificaciones recibidas ingresando a la opción 

“Notificaciones”, al ingresar se despliega la siguiente pantalla con el listado de 

notificaciones recibidas. 

 

Notificaciones Móvil 

 
Figura: 87 Lista Notificaciones Recibidas aplicación móvil 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

 

4.3 Pruebas 

Después de realizar la fase de pruebas se obtuvo el siguiente resultado: 

4.3.1 Pruebas Unitarias 

Fueron realizadas al finalizar cada iteración por parte de los usuarios Tester, con esto se 

solucionó algunos errores presentados durante la ejecución del módulo o iteración, como 

falta de mensajes de advertencia, validaciones, actualizaciones, procediendo así con las 

debidas correcciones obteniendo módulos funcionales y sin errores. 

4.3.2 Pruebas de Integración 

Después de realizar varias iteraciones y al obtener varios módulos, estos se implementaron 

al sistema, esto dio paso a la elaboración de pruebas de integración poniendo más énfasis 

en la incorporación de la aplicación web junto con la móvil para asegurar el correcto 

funcionamiento de las partes que intervienen en la ejecución del sistema tanto el servidor 

web como el cliente móvil. 

Los casos de prueba que se elaboraron fueron exitosos. 
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4.3.3 Pruebas de Satisfacción de Usuario (Encuesta) 

Para medir la aceptación del sistema por parte de los usuarios se realizó una encuesta a 

los habitantes de 3 torres del conjunto “Torrez de Aranjuez” que representan una muestra 

de 60 usuarios incluyendo la actual y antigua administradora, respondiendo así las 

siguientes preguntas: 

Pruebas de Aceptación 

 

Figura: 88 Encuesta realizada a los usuarios 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

 

Después del análisis de cada pregunta se obtuvo el siguiente resultado: 

4.3.3.1 Pregunta 1 

 

Pruebas de Aceptación 

 

Figura: 89 Resultados Pregunta 1 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

100%

0%

1. ¿Al usar el programa, le quedó claro cuál 
es el objetivo de la aplicación web y móvil?, 

¿Para qué se va a utilizar? 

si

no
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En la Figura se aprecia que el 100% de los encuestados al utilizar el sistema ya tuvieron 

una idea de la utilidad y el fin de la creación del mismo. 

4.3.3.2 Pregunta 2 

 

Pruebas de Aceptación 

 

Figura: 90 Resultados Pregunta 2 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

 

La figura muestra que 58 personas, el 97% de los encuestados respondieron si están de 

acuerdo con que el sistema satisface las necesidades de la administración de conjuntos, 

por otra parte, dos de los encuestados que representan el 3% manifestaron que se deben 

de agregar más funcionalidades al mismo.  

4.3.3.3 Pregunta 3 

 

Pruebas de Aceptación 

 

Figura: 91 Resultados Pregunta 3 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

 

97%

3%

2. ¿Considera que la aplicación web y móvil 
satisface las necesidades del interesado? 

si

no

8%

92%

3. ¿Existió algún inconveniente al 
usar la aplicación?

si

no
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En la Figura se puede apreciar que 5 personas que corresponden al 8% de los encuestados 

presentaron inconvenientes al utilizar el sistema, esto se debió a la falta de conocimiento 

del manejo de computadoras y/o dispositivos inteligentes, los cuales solicitaron ayuda a 

otros familiares para operar la aplicación, además se les impartió una rápida capacitación. 

Por otro lado 55 personas que corresponde al 92% no tuvieron inconvenientes al utilizar 

la aplicación. 

4.3.3.4 Pregunta 4 

 

Pruebas de Aceptación 

 

Figura: 92 Resultados Pregunta 4 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

 

La Figura hace referencia a los resultados obtenidos en la pregunta número 4 de la 

encuesta, donde 58 personas que corresponde al 97% indicaron que se pudo navegar en el 

sistema de una manera fácil e intuitiva. 

4.3.3.5 Pregunta 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97%

3%

4. ¿Considera usted a la aplicación fácil 
de usar?

si

no
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Pruebas de Aceptación 

 

Figura: 93 Resultados Pregunta 5 

Elaborado por: Ana Tamayo y Henrry Ortega 

 

La Figura, muestra que el 95% de los encuestados, que corresponde a 57 usuarios indico 

que la interfaz es intuitiva, solo el 5% que equivale a 3 usuarios pidió ayuda al navegar en 

la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95%

5%

5. Con respecto a la interfaz de la aplicación 
¿Le resulta intuitivo y amigable su uso?

si

no
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CONCLUSIONES 

 

• Se logró construir la aplicación web para la administración de un conjunto, tomando 

en cuenta los procesos más importantes y necesarios que se emplean al administrar un 

conjunto habitacional, con esto se mejoró el manejo de la información ya que se la 

centralizó permitiendo a los usuarios, principalmente a los administradores y a los 

propietarios y/o arrendatarios obtenerla desde cualquier punto con el único requisito 

de tener internet a su disposición, sea desde un computador o desde cualquier 

dispositivo inteligente. 

• Con la construcción de la aplicación web y móvil para la administración de un 

condominio se adquirieron varios conocimientos, como son: administración de 

condominios, manejo de aplicaciones móviles y el manejo de web service aplicando 

así el concepto de interoperabilidad.  

• Al realizar el estudio de los procesos que intervienen en la administración de un 

condominio se determinó que uno de los principales es el manejo del flujo de dinero, 

tanto el que ingresa, como el que egresa, ya que de esto depende el mantenimiento de 

condominio y el buen uso de los recursos que se recaudan por parte de los usuarios. 

• Otro proceso involucrado en la administración de un condominio es la comunicación 

entre administradores y condóminos, sean estos propietarios y/o arrendatarios, para 

dar apoyo a este proceso se logró construir una aplicación móvil que facilita al 

administrador el envío de notificaciones de los eventos que suceden en el conjunto, 

así como también a los usuarios el envío de reclamos o eventos al administrador. 

• Un pilar fundamental para la construcción del presente proyecto fue la obtención de 

historias de usuario descritas por la administración del conjunto, ya que estas fueron 

tomadas como base en la obtención de requerimientos y sirvieron para el adecuado 

desarrollo del sistema, cumpliendo así las principales necesidades de la 

administración. 

• Para lograr el envío de notificaciones mediante el servidor de la aplicación web y la 

aplicación móvil se utilizó la herramienta de FCM (FIREBASE COULD 

MESSAGING), una herramienta de código gratuito y de uso fácil que se usa en el 

entorno de programación de Android Studio. 
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• La metodología XP fue la indicada para la construcción del sistema, ya que se tenía 

cerca a quien proporcionó los requerimientos del sistema como es la antigua y nueva 

administradora de los condominios “Torres de Aranjuez”, Es necesario dar a conocer 

que se siguió la mayoría de los pasos que recomienda XP, pero no se los cumplió a 

cabalidad. 

• Para lograr el objetivo de crear un sistema para la administración de un conjunto, fue 

necesario agregar a los IDE utilizados varias librerías como son: KSOAP en Android 

Studio e Ajax en Visual.NET que completaron la funcionalidad de los entornos de 

programación.  
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RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda al administrador del conjunto que ingrese todas las transacciones del 

condominio, sean estos ingresos o egresos para que el sistema refleje valores reales a 

la hora obtener los reportes sean estos mensuales o anuales. 

• Se recomienda que la aplicación web tenga una dirección pública y que esta no cambie, 

ya que la aplicación móvil usa la dirección IP del servidor para poder comunicarse. 

• Si se usa XP como metodología para el desarrollo de un proyecto es de suma 

importancia que el interesado en el proyecto se encuentre cerca de los desarrolladores 

para que él pueda despejar las dudas que nacen en el tiempo de construcción, para que 

de esta forma no se alargue el tiempo de entrega del producto.  

• A los usuarios que deseen aprender a programar aplicaciones para dispositivos 

móviles se recomienda el uso de Android Studio ya que es una herramienta de código 

abierto, es fácil de aprender, existen muchos tutoriales en la web y su lenguaje de 

programación está basado en Java, lenguaje de programación impartido por los 

docentes de la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Politécnica 

Salesiana. 

• La tecnología avanza día a día a pasos agigantados, es por esto que se recomienda 

investigar e utilizar nuevas tecnologías, así como lo es FCM para el desarrollo de 

aplicaciones, para alargar el periodo de vida de los sistemas desarrollados. 

• Se recomienda al administrador el envío de varias notificaciones al usuario, esto puede 

ser un tanto tedioso por parte de los usuarios tanto administrador como al usuario, pero 

con esto se asegura el éxito de la recepción del mensaje. 

• Se recomienda a la Administración guardar todos los reportes generados, esto servirá 

como respaldo para la administración. 
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