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INTRODUCCION 

 

En la actualidad la tecnología está avanzando constantemente, donde la información ha sido 

llevada a un nivel de sistematización con el fin de ser guardada y manipulada de una manera 

más fácil, confiable y segura. También se debe resaltar la importancia que tiene la 

implementación de las TIC en los procesos que se manejan diariamente en nuestro entorno 

para poder abarcar múltiples soluciones y mejorar los resultados. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se busca realizar un aplicativo web que facilite la gestión y 

control de la información que se maneja en los procesos del Conjunto, tanto para la 

administración como para los residentes del lugar, evitando así el manejo diario de archivos 

voluminosos en papel, pérdida de información, entre otras. 

 

Este proyecto se va desarrollar en el Conjunto Parques de Andalucía, teniendo en cuenta las 

falencias y necesidades que se presentan, con el fin de mejorar el funcionamiento diario, el 

manejo ordenado, seguro, ágil, y confiable de la información y así mismo involucrarlos en la 

nueva era de las TIC. 
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1. TITULO 

 

Aplicativo web para la gestión y control de procesos del conjunto parques de Andalucía de 

Girardot.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA. 

 

Desde hace varios años se construyó el Conjunto Parques de Andalucía de la cuidad de 

Girardot ubicado en la Cra 24 Vía Nariño, donde cuenta con una organización por parte de 

la administración, y se evidencian las normas de acuerdo a los estatutos establecidos. 

 

Los problemas que se presentan en el Conjunto, entre otros son:  

- El manejo no adecuado de la información ya que todo se lleva en físico (papel) o en 

tablas de Excel corriendo el riesgo de la pérdida de información.  

 

- Se presentan falencias en el control de ingresos y egresos financieros que se llevan 

mensualmente en el Conjunto. 

 

- Las multas algunas veces presentan inconsistencias y no se tiene un control adecuado 

generando así molestias a los copropietarios. 

 

- No existe el control adecuado en la entrada y salida de visitantes, vehículos y 

arrendatarios temporales, tampoco en el buen uso de las piscinas. 

 

- Se puede evidenciar las inconformidades de algunos residentes respecto a las 

mascotas que se encuentran en el Conjunto ya que genera daños físicos o ambientales 

y no hay manera de tomar alguna medida.  

 

- Hay demora al pedir permiso para utilizar la cancha de tenis ya que, al comunicarse 

con el vigilante, él se encuentra realizando rondas de vigilancia o en algunas 

ocasiones se refunden las planillas.  
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- El buzón de sugerencias es obsoleto y está ubicado en un sitio no visible, y por lo 

tanto los copropietarios no se motivan a escribir sus inconformidades y sugerencias. 

 

- Los copropietarios no tienen acceso a la documentación e información pública que se 

lleva en la administración sobre el funcionamiento general de dicho conjunto.  

 

De acuerdo a lo anterior se implementará un aplicativo web donde se sistematice la 

información y procesos que maneja el conjunto, llevando así una buena organización y 

comunicación.  

 

2.2. FORMULACION DEL PROBLEMA. 

 

¿Cómo desarrollar un aplicativo web que permita el manejo y control de la información de 

los procesos administrativos y operativos que maneja el Conjunto Parques de Andalucía de 

Girardot? 

 

2.3. PREGUNTAS SECUNDARIAS. 

 ¿Qué Metodología será la más adecuada para el desarrollo del aplicativo web? 

 ¿Cuál es la interfaz más adecuada para la comunicación entre usuarios? 

 ¿Cuál es la mejor forma de controlar los procesos que se lleva a diario en el Conjunto? 

 ¿Cuál es la manera más adecuada de tratar la información del Conjunto? 

 

2.4. ELEMENTOS DEL PROBLEMA. 

 Ingeniería de software 

 TIC 

 Identificación de los procesos del conjunto. 

 Determinar metodología 

 Información del Conjunto 

 Gestión del Conjunto 
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3. JUSTIFICACION 

 

En el mundo, la información ha generado nuevas necesidades de ser almacenadas y 

procesadas adecuadamente, es decir se ha cambiado la tradicional forma de papel y lápiz a la 

tecnología; para esto, las grandes y pequeñas Empresas privadas o públicas se han puesto en 

el deber de sistematizar datos porque genera más seguridad y rapidez en sus labores diarias. 

La información está sujeta a una serie de procesos que cumplen una función específica en el 

funcionamiento adecuado de un sistema lo cual con el pasar del tiempo se obtendrán mejores 

resultados y cambios positivos. 

Haciendo una revisión exhaustiva en el Condominio Parques de Andalucía del Municipio de 

Girardot, se observó que existe un manejo de información anticuada o desactualizada, ya que 

se cuenta con unos formatos en papel donde puede existir el riesgo de perderse la 

información, hay demoras en el cambio de nombres de los nuevos propietarios de inmuebles, 

falencias en cuentas de cobro y en algunas ocasiones las planillas de registro de apartado de 

canchas de tenis, quioscos de eventos y visitantes se extravía por la falta de orden 

administrativo.  

Por otro lado, existe un buzón de sugerencias e inconformidades que permanece vacío por la 

falta de visibilidad y no atrae a los copropietarios para que dejen sus opiniones por escrito y 

así tener soluciones de los problemas que se están presentando. En otras ocasiones por falta 

de horario y comunicación esta inconformidad no tiene una respuesta rápida ya que la 

administradora no todas las veces se encuentra en su sitio de trabajo.  

Es muy importante que los residentes tengan un acceso fácil y rápido a los documentos que 

maneja la administración del Conjunto, ya que esto permite que los residentes conozcan todo 

lo que está sucediendo en la organización y administración, así de esta forma podrán opinar 

a tiempo ante cualquier inconformidad que se presente.  

Por otra parte, se presentan inconvenientes en el proceso del pago de administración que cada 

copropietario debe realizar mensualmente como también las multas por el no cumplimiento 

del reglamento ya que en algunas ocasiones hay inconsistencias en el pago o no se tiene 
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conocimiento acerca del nivel de gravedad de cada multa, generando inconvenientes y 

pérdidas de dinero. 

A algunos copropietarios les agrada tener mascotas en su vivienda, pero por su instinto 

animal generan daños físicos y ambientales, ocasionando molestias a los residentes afectados 

y sin contar con apoyo para tomar alguna medida porque no existe un control respectivo de 

las mascotas que habitan el Conjunto.    

Teniendo en cuenta todo lo anterior se ve la necesidad de crear un aplicativo web que permita 

gestionar y controlar los procesos que se manejan diariamente en el Condominio para mejorar 

la organización y así mismo almacenar de una manera sistematizada la información que 

pueda ser modificada con rapidez cuando sea requerida. 
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4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un aplicativo web que permita el control de la información y la gestión de los 

procesos administrativos y operativos que se manejan diariamente en el Conjunto Parques de 

Andalucía del Municipio de Girardot. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Permitir el fácil almacenamiento, manipulación y consulta de la información que se 

maneja en el conjunto diariamente. 

 

 Controlar los procesos administrativos y operativos de una manera sistematizada que 

optimice el tiempo de respuesta que tiene cada uno de estos. 

 

 Organizar adecuadamente los procesos que manejan la información del conjunto, para 

así de esta forma, tener un control detallado de estos. 

 

 Administrar los distintos procesos operativos de una manera sencilla y eficaz que 

proporcione resultados positivos para el progreso diario del conjunto.  

 

 

4.3. OBJETIVOS DEL SISTEMA 

 Levantar requerimientos basados en las necesidades del conjunto. 

 Crear una base de datos ideal para el control y almacenamiento de la información que 

se maneja en el Conjunto. 

 Generar backup de la base de datos. 
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5. AREA DE INVESTIGACION 

5.1. TEMA DE INVESTIGACION 

Desarrollo de software 

5.2. LINEA DE INVESTIGACION 

Desarrollo de sistemas informáticos. 

5.3. TIPO DE INVESTIGACION 

Esta investigación tiene un enfoque Mixto, incluye características tanto cualitativo como 

cuantitativo. 

5.3.1. RECOLECCION DE DATOS 

Basados en la cantidad aproximada de 100 conjuntos que están en el municipio de Girardot 

y aplicando la formula estadística de distribución normal se realizó una encuesta (Ver 

Anexo 1) a 60 de estos con el fin de conocer la situación actual con el que se maneja la 

información de los procesos tanto administrativos como operativos, por otro lado, se buscó 

conocer los recursos informáticos con los que contaban los conjuntos. 

5.3.2. RESULTADOS 

Analizando la apreciación tecnológica se logró identificar que el 70% de los conjuntos 

cuentan con servicio a internet y un 30% no, es por esto que la idea de usar un servicio 

web es factible para la realización del proyecto. 
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Por otro lado, se conoció que el 73.3% de los conjuntos cuentan con un equipo 

informático, ya sea portátil o de mesa y un 27.7 no cuentan con un equipo, esto facilita 

la implementación del software y la utilización del mismo. 

 

Se logró conocer que el 88.3% de conjuntos contaban con un software que administrara 

algún proceso, y un 11.7% no contaban con ningún software. 

 

Al realizar un análisis detallado de las funcionalidades que tienen dichos software se 

evidencio que un 93.3% se dedicaban al proceso de Cartera, un 5% a Cartera y procesos 

administrativos, y un 1,7% solo a Procesos administrativos. Teniendo en cuenta esto se ve 

la necesidad de la creación de un software capaz de manejar un sistema de información y 

controlar sistemas administrativos y operativos. 
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Finalizando con los resultados que logro conocer el impacto positivo que trae la idea de 

tener un software que administre procesos y almacene la información diariamente, ya que 

el 86.7% dijeron que si estaban interesados en eso y solo un 13.3% tuvieron respuesta 

negativa. 
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6. ALCANCES Y LIMITES 

6.1. ALCANCE INICIAL 

El aplicativo web para el Conjunto Parques de Andalucía busca gestionar y controlar los 

procesos que se realizan en un día cotidiano mediante unos módulos con sus respectivas 

interfaces que sean de fácil entendimiento y llamativo para los usuarios que lo utilice. El 

aplicativo web principalmente cuenta con 3 usuarios que son Administrador, Residente y 

Empleado que dependiendo de su perfil podrá realizar procesos en el sistema. 

Este aplicativo web cuenta con las siguientes funcionalidades: 

Tabla 1. Funcionalidad diseño entorno web. 

Nombre: Diseño de entorno web prioridad 1 

Descripción: 

Se creará la interfaz para los usuarios (Residentes, Empleados y 

Administrativos) con una navegabilidad sencilla, colores claros, letra 

entendible y del tamaño adecuado. 

Tarea 1: Seleccionar Colores 

Tarea 2: Seleccionar Estilos 

Tarea 3: Selección de Tipografías 

Tarea 4: Selección de Imágenes 

Tabla 2. Funcionalidad base de datos. 

Nombre: Base de datos prioridad 2 

Descripción: 

Se diseñará el modelo relacional adecuado, con las tablas necesarias 

basados en el contexto que se necesita para el óptimo funcionamiento 

del aplicativo web. 

Tarea 1: Crear Modelo Relacional 

Tarea 2: Escoger motor de bases de datos 
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Tarea 3: Crear Base de Datos 

Tarea 4: Crear Tablas 

Tarea 5: Crear conexiones 

 

Tabla 3. Funcionalidad registro de usuarios. 

Nombre: Registro de usuarios prioridad 3 

Descripción: 
Se creará el respectivo login para el inicio de sesión de los usuarios 

(Residentes, Empleados y Administrativos)  

Tarea 1: Crear el Login Usuario-Contraseña 

Tarea 2: Crear Formulario de registro 

Tarea 3: Registrar usuario 

Tarea 4: Crear formulario para cambio de contraseña 

 

Tabla 4. Funcionalidad Control de residentes 

Nombre: Control de residentes prioridad 4 

Descripción: 

Se creará una interfaz para registrar los residentes que habitan el 

conjunto con el fin de tener un control detallado de la información de 

estos para tener más claridad de las personas que se encuentran alojadas 

y su núcleo familiar. 

Tarea 1: Crear interfaz 

Tarea 2: Analizar información de residentes 

Tarea 3: Registrar residentes 
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Tarea 4: Visualizar residentes 

 

Tabla 5. Funcionalidad control de entrada y salida de visitantes. 

Nombre: 
Control de entrada y salida de visitantes y 

empleados 
prioridad 5 

Descripción: 

Se creará una interfaz para que el vigilante pueda controlar la entrada y 

salida de visitantes y empleados con el fin de mejorar la seguridad del 

conjunto y tener una mejor organización de dicha información, 

permitiendo así una fácil consulta de algún dato en caso de que lo sea 

requerido.  

Tarea 1: Crear interfaz 

Tarea 2: Analizar proceso de entrada y salida de visitantes y empleados 

Tarea 3: Registrar entrada y salida de visitantes y empleados 

 

Tabla 6. Funcionalidad Control de apartado de instalaciones. 

Nombre: 
Control de apartado de instalaciones (canchas, 

quioscos, etc.) 
prioridad 6 

Descripción: 

Se creará una interfaz para que el copropietario o el vigilante puedan 

realizar el respectivo apartado de una instalación ya sea cancha de tenis, 

quiosco de eventos o cancha de basquetbol, para así de esta forma poder 

tener un control detallado de los movimientos que tienen dichas 

instalaciones y agilizando en factor tiempo este proceso. 

Tarea 1: Crear interfaz 

Tarea 2: Analizar proceso de apartado de cancha 
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Tarea 3: Crear apartado 

Tarea 4: Registrar apartado 

 

Tabla 7 Funcionalidad Control de entrada a la piscina de menores de edad. 

Nombre: 
Control de entrada a la piscina de menores de 

edad 
prioridad 7 

Descripción: 

Se creará una interfaz para que la administradora del conjunto pueda 

realizar el cargue de archivos en formato PDF de las planillas de ingreso 

a las piscinas, para así tener un control especifico de estos documentos 

que pueden ser consultados cuando sea requerido evitando así 

inconvenientes en caso tal de que ocurra algún incidente. 

Tarea 1: Crear interfaz 

Tarea 2: Crear Formulario 

Tarea 3: Cargar archivo PDF 

Tarea 4: Registrar ingreso 

 

Tabla 8 Funcionalidad Control de asistencia a reuniones administrativas. 

Nombre: 
Control de asistencia a reuniones 

administrativas 
prioridad 8 

Descripción: 

Se creará una interfaz para que la administradora pueda tomar la 

asistencia respectiva de las reuniones de la asamblea del conjunto para 

así de esta forma poder llevar un control minucioso de que integrantes 

asisten cumplidamente y quienes fallan a estas reuniones, dejando así un 

registro de ello como evidencia. 
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Tarea 1: Crear interfaz 

Tarea 2: Crear Formulario 

Tarea 3: Registrar Reunión 

Tarea 4: Registrar asistencia al consejo 

 

Tabla 9 Funcionalidad de comentarios. 

Nombre: Comentarios prioridad 9 

Descripción: 

Se creará una interfaz para que los usuarios copropietarios puedan de 

manera privada enviar comentarios a el/la administrador(a) del conjunto 

para que de esta forma pueda darle una respuesta a dicho comentario, 

obteniendo así una mejoría en la comunicación entre ellos. 

Tarea 1: Crear Interfaz 

Tarea 2: Crear formulario 

Tarea 3: Registrar comentario 

Tarea 4: Registrar respuesta 

 

Tabla 10 Funcionalidad Control de mascotas. 

Nombre: Control de mascotas prioridad 10 

Descripción: 

Se creará una interfaz para que el/la administrador(a) del conjunto o los 

copropietarios puedan hacer el registro respectivo de sus mascotas con 

la foto para poder llevar un control más detallado de estas en caso tal de 

que ocasionen un daño se puedan tomar medidas correctivas o 

sancionables de parte de la administración del conjunto 
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Tarea 1: Crear interfaz 

Tarea 2: Crear formulario de registro 

Tarea 3: Registrar Mascota 

 

Tabla 11 Funcionalidad Control de multas. 

Nombre: Control de multas prioridad 11 

Descripción: 

Se creará una interfaz para que el/la administrador(a) del conjunto pueda 

hacer el respectivo registro de las multas que se le aplican a las viviendas 

por alguna falta, mejorando así el control de este proceso ya que permite 

tener más claridad en la información dejando una evidencia clara y 

permitiendo al copropietario informarse de dicha multa que se le ha sido 

impuesta a su vivienda con todos los detalles de una manera específica 

y concisa. 

Tarea 1: Crear interfaz 

Tarea 2: Analizar tipo de multas 

Tarea 3: Analizar proceso de multas 

Tarea 4: Analizar fórmulas para demoras de multas 

Tarea 5: Registrar Multa 

Tarea 6: Consultar Multa 
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Tabla 12. Funcionalidad Presentación de documentos públicos. 

Nombre: Presentación de documentos públicos prioridad 12 

Descripción: 

Se creará una interfaz para que el/la administrador(a) pueda cargar 

archivos PDF de todos los documentos de interés públicos del conjunto 

para que los copropietarios puedan detallarlo y descargarlo en sus 

respectivos equipos informáticos 

Tarea 1: Crear interfaz 

Tarea 2: Subir documento 

Tarea 3: Presentar Documento 

Tarea 4: Descarga de documento 

 

Tabla 13. Funcionalidad Control de eventos próximos. 

Nombre: Control de eventos próximos prioridad 13 

Descripción: 

Se creará una interfaz para que el/la administrador(a) del conjunto pueda 

controlar todos los eventos que están próximos a efectuarse en el 

conjunto. De esta forma se podrá presentar al copropietario que se dará 

por enterado de toda la información detallada de los eventos. 

Tarea 1: Crear interfaz 

Tarea 2: Crear Nuevo evento 

Tarea 3: Registrar Nuevo Evento 

Tarea 4: Presentar nuevo evento 
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Tabla 14. Funcionalidad Control De Novedades 

Nombre: Control de Novedades prioridad 14 

Descripción: 

Se creará una interfaz en donde los usuarios podrán crear novedades de 

situaciones que ocurran dentro del conjunto, para así de esta forma poder 

controlar y conocer todo lo que sucede día a día en el conjunto, por otro 

lado se podrán dar reacciones que permitirá al/a la administrador(a) 

tomar decisiones e informarse de que usuarios han detallado dichas 

novedades. 

Tarea 1: Crear interfaz 

Tarea 2: Crear Nueva novedad 

Tarea 3: Registrar nueva novedad 

Tarea 4: Presentar nueva novedad 

Tarea 5: Reacciones a cada novedad 

Tarea 6: Total de reacciones por cada novedad 

 

Tabla 15. Funcionalidad Control de proceso de arrendamiento. 

Nombre: Control de proceso de arrendamiento prioridad 15 

Descripción: 

Se creará una interfaz para que se tenga un mejor control de los procesos 

de arrendamiento que se efectúan en el conjunto, permitiendo que tanto 

el/la administradora y el vigilante puedan conocer que personas están 

autorizadas como arrendatarias, evitando el ingreso de intrusos. 

Tarea 1: Crear interfaz 

Tarea 2: Crear Formulario de Registro 
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Tarea 3: Registrar Nuevo Arrendatario 

 

Tabla 16. Funcionalidad Control de viviendas. 

Nombre: Control de viviendas  prioridad 16 

Descripción: 

Se creará una interfaz para hacer el registro y control de las viviendas ( 

Casas y Apartamentos) que están en el conjunto, con el fin de poder ser 

detallada toda la información respectiva de estas 

Tarea 1: Crear interfaz 

Tarea 2: Crear Formulario de Registro 

Tarea 3: Registrar Nueva Vivienda 

Tarea 4: Visualizar Vivienda 

 

Tabla 17. Funcionalidad Reporte de pago mensual. 

Nombre: Reporte de pago mensual prioridad 17 

Descripción: 
Se creará una interfaz para que se pueda hacer la creación del respectivo 

reporte en formato PDF del pago mensual de la administración. 

Tarea 1: Crear interfaz 

Tarea 2: Analizar proceso de pago mensual 

Tarea 3: Analizar formulas  

Tarea 4: Calcular pago mensual 

Tarea 5: Crear Recibo de pago mensual 

Tarea 6: Registrar Recibo de pago mensual 
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6.2. ALCANCE FUTURO 

Se espera que en los próximos años se pueda agregar al aplicativo web nuevos módulos como 

lo son inventario de bienes, conexión de la aplicación con las cámaras de seguridad, manejo 

de químicos, salario de empleados, entre otras. También se busca que sea para el uso de 

cualquier Condominio interesado en el aplicativo. 

6.3. LIMITES 

Las limitaciones que podemos encontrar en el aplicativo web son: 

 La aceptación de los residentes del Conjunto para el uso del aplicativo web ya que 

no todos están familiarizados con el uso de equipos tecnológicos y plataformas web. 

 Capacitar adecuadamente los usuarios que van a utilizar el aplicativo web 

diariamente. 

 El aplicativo web solo será de uso exclusivo del Conjunto Parques de Andalucía 

 El soporte de Hardware que se necesita para el uso del aplicativo 

 La velocidad y estabilidad del internet  

 El sostenimiento del dominio que es requerido para el aplicativo web 

 El aplicativo web solo podrá ser usado desde algún navegador de internet. 

7. MARCOS DE REFERENCIA 

7.1. ANTECEDENTES  

Para el desarrollo del presente aplicativo web, se tomó como referentes los siguientes 

proyectos y programas: 

 Tema: CONTROL Y REGISTRO DE LA INFORMACION DE PERSONAL DE 

LOS RECIDENTES DE VILLAS DE GUADALQUIVIR  2014 

 

Autores: DIANA CAROLINA MATTA SILVA 

 

Resumen: Se realizará un software donde se le garantice a todas las personas que 

viven en ese conjunto y a la administración que se le facilite la tarea de reducir la 

necesidad de archivos voluminosos en papel, velocidad; la máquina puede recuperar 
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y actualizar datos más rápidamente que un humano, menos trabajo laborioso, se puede 

eliminar gran parte del trabajo de llevar a los archivos a mano; en el momento que se 

necesite, se tiene a disposición información precisa y renovada. 

 

Año: 2014 

 

Institución:  CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS 

 

 Tema: Análisis de pre inversión e inversión para la implementación del plan de 

gestión integral de residuos sólidos en el conjunto residencial nuevo suba iv etapa de 

la ciudad de Bogotá. 

 

Autores: Mayra Yuliana Díaz Avendaño - Álvaro León Dimas 

 

Resumen: El artículo muestra el desarrollo de las fases de pre-inversión e inversión 

para la implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) en 

el Conjunto Residencial Nuevo Suba IV Etapa. Se realizó el diagnóstico de la 

situación actual de manejo de residuos en el Conjunto y la caracterización de los 

residuos sólidos producidos, obteniendo como resultado que el conjunto genera 

semanalmente 2.240 kg de residuos y el 40% de éstos son potencialmente reciclables. 

Se elaboraron los estudios financieros, económico- social y ambiental, con el fin de 

estimar y comparar los costos y beneficios del proyecto, los cuales arrojaron que 

resulta ser viable y conveniente su ejecución. Finalmente se hizo un modelo de 

gestión de proyecto que permitirá a los interesados llevar a cabo la ejecución del plan 

en el tiempo, costo y calidad propuesto. 

 

Año: 2012 

 

Institución: Universidad Militar Nueva Granada 
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 Tema: Manual de administración, contabilidad y revisoría fiscal para conjuntos 

residenciales de propiedad horizontal 

 

Autores: Jhoana Milena Penagos Granada 

 

Resumen: Para efectos de este proyecto se realiza un estudio de las normas y leyes 

que rigen la propiedad horizontal en los conjuntos cerrados, aplicado a sus procesos 

de administración, contabilidad y revisoría fiscal creando procedimientos que están 

respaldados por las anteriores. Se plantean unos manuales para la creación de 

procedimientos con el fin de normalizar los procesos, con esto se busca velar por el 

bienestar que por derecho poseen los copropietarios, proteger la integridad de las 

personas, la salubridad pública y el bienestar. 

 

Año: 2014 

 

Institución: Universidad Tecnológica de Pereira 

 

 Tema: Los controles de Acceso Físico en el Sector Residencial de Colombia 

 

Autor: CESAR AUGUSTO GARZON LOAIZA 

 

Resumen: El presente proyecto da a conocer las diferentes clases de controles de 

acceso automático, pasando por los más sencillos como las tarjetas y/o claves de 

acceso, y llegando hasta los más modernos de tipo biométrico. De igual manera, se 

presentará el funcionamiento de estas controladoras de acceso de manera general, 

apoyada en bases de datos previamente configuradas a la implementación. Con esto, 

al final se recomienda el tipo de controladora de acceso más conveniente por costo y 

seguridad para las copropiedades, el cual será complemento y apoyo a la vigilancia 

humana a la hora de permitir el acceso de las personas a un conjunto o edificio 

residencial. 
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Año: 2013 

 

Institución: Universidad Militar Nueva Granada 

 

 Tema: Sistema De Gestión Para Administrar Propiedad Horizontal “Sigepro” 

 

Autor: Alba Luz Betancur Giraldo 

 

Resumen: En este trabajo se desarrolló una aplicación de apoyo a las empresas o 

personas que se dedican a la administración de Propiedad horizontal, La aplicación 

desarrollada cumple con la reglamentación para las organizaciones de propiedad 

horizontal que se encuentra estipulada en la ley 675 del 2001 y se da solución a la 

problemática mediante el planteamiento, diseño y desarrollo de una herramienta que 

facilite a las organizaciones su gestión, implementando procesos para permitir el 

almacenamiento cronológico de la información, elaborar cálculos matemáticos 

necesarios, y ofrecer un mayor grado de organización y confiabilidad en el archivo 

empresarial, evitando pérdidas por deterioro de los soportes. 

 

Año: 2014 

 

Institución: Universidad Nacional Abierta y a Distancia 

 

 Tema: Diseño de un sistema web   automatizado para la administración del 

condominio. 

 

Autor: Hober Willy Siccha Vega - Edgar Enrique Valdiviezo Olivera 

Resumen:  En la propuesta de solución se gestiona la administración de los 

condominios en forma automatizada, el cual contará con un software vía web para 
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que los propietarios de los condominios puedan realizar en forma virtual las 

transacciones como los pagos de mantenimiento, consultas de pagos. 

 

Año: 2012 

 

Institución: Universidad Tecnológica De Perú. 

 

7.2. MARCO TEORICO 

La información es un fenómeno que proporciona significado o sentido a las cosas. En sentido 

general, la información es un conjunto organizado de datos procesados. En nuestro contexto 

actual se ha vuelto parte fundamental de la vida diaria, desde nuestro cerebro que procesa 

unos 400 mil millones de bits de información por segundo hasta una simple acción como 

hacer una lista para ir de compras se ve el interés de almacenar datos de una manera segura 

y confiable así de esta forma recurrir a ellos para poder dar solución a determinados 

problemas que se presentan o en la toma de decisiones. 

Con el pasar del tiempo se ha modernizado el manejo de sistemas de información que según 

Ricart (s.f) lo define como “un conjunto formal de procesos que, operando sobre una 

colección de datos estructurada de acuerdo a las necesidades de la empresa, recopila, elabora 

y distribuyen selectivamente la información necesaria para la operación de dicha empresa y 

para las actividades de dirección y control correspondientes, apoyando, al menos en parte, 

los procesos de toma de decisiones necesarios para desempeñar funciones de negocio de la 

empresa de acuerdo con su estrategia”. Esto conlleva a que se construyan softwares nuevos 

capaces de mejorar la gestión de dicha información obteniendo de esta forma que los 

procesos se realicen de una forma más rápida y segura logrando así mejores resultados. 

Los cambios tecnológicos han brindado nuevas herramientas que facilitan la sistematización 

de la información es decir ofrece de una forma más segura y confiable el almacenamiento de 

datos permitiendo dentro de un contexto administrativo organizar de una manera adecuada 

todos los procesos que se manejan diariamente. Es por esto que la gestión tecnológica que se 

define como “el proceso de administrar el desarrollo de la tecnología, su implementación y 
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difusión en los sectores industrial, público y privado y en la sociedad en general. Además, 

implica el manejo del proceso de innovación a través de la Investigación y Desarrollo (I+D), 

lo cual incluye la introducción y uso de tecnología en productos, en procesos industriales, y 

en otras áreas estructurales y funcionales de la empresa, así como también la utilización de 

este conocimiento en la solución de los diferentes problemas de la sociedad, del ser humano 

y del medio ambiente” (Estrategias Gerenciales) Se ha vuelto un factor importante en la 

organización de empresas, Condominios, Colegios, entre otros. 

En algunas ocasiones el manejo de la información no se hace de una manera adecuada ya que 

se utiliza el almacenamiento físico (papel) ocasionando inconvenientes por poco orden para 

encontrar datos requeridos y de ellos, es por esto que nace la necesidad de incorporar las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación TICS que se define como “el 

conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar información y enviarla de un lugar a 

otro. Abarcan un abanico de soluciones muy amplio. Incluyen las tecnologías para almacenar 

información y recuperarla después, enviar y recibir información de un sitio a otro, o procesar 

información para poder calcular resultados y elaborar informes” (Servicios TIC, s.f.). Para 

poder controlar, almacenar y recuperar todos los datos que se manejan diariamente, aplicando 

normas técnicas y prácticas que permitan clasificarlos, modificarlos, visualizarlos desde 

cualquier punto. 

7.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

 SOFTWARE 

 En computación, el software, en sentido estricto, es un conjunto de programas de 

cómputo, procedimientos, reglas, documentación y datos asociados que forman parte 

de las operaciones de un sistema de computación para realizar tareas específicas. El 

término “software” fue usado por primera vez por John W. Tukey en 1957. La palabra 

“software” es un contraste de “hardware”; el software se ejecuta dentro del hardware.  
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 HTML (Lenguaje de Marcas de Hipertexto)  

Es el lenguaje que se emplea para el desarrollo de páginas de internet. Está compuesto 

por una serie de etiquetas que el navegador interpreta y da forma en la pantalla. 

HTML dispone de etiquetas para imágenes, hipervínculos que nos permiten dirigirnos 

a otras páginas, saltos de línea, listas, tablas, etc. (González, s.f.) 

 

 PHP (Hypertext Preprocessor) 

Es un lenguaje de script incrustado dentro del HTML. La mayor parte de su sintaxis 

ha sido tomada de C, Java y Perl con algunas características específicas de sí mismo. 

La meta del lenguaje es permitir rápidamente a los desarrolladores la generación 

dinámica de páginas. (Henst, 2001) 

 

 JAVASCRIPT 

Es un lenguaje de programación, leve, interpretado, orientado a objetos, basada en 

prototipos y en first-class functions (funciones de primera clase), más conocida como 

lenguaje de script de la web. También se utiliza en otros entornos como node.js y 

Apache CouchDB. (Eguiluz) 

 

 CSS (Cascading Style Sheet) 

Su finalidad es definir como se han de mostrar los elementos HTML y con qué estilo 

se han de presentar. Las hojas estilos son, normalmente almacenados en hojas de 

estilo y fueron añadidos en la codificación HTML para solucionar algunos problemas. 

(Lazaro, 2001) 

 

 MYSQL 

Es un sistema de administración de base de datos relacionales rápido, sólido y 

flexible. Es ideal para crear base de datos con acceso desde página web dinámicas. 

(Cobo, Gomez, Pérez, & Rocha, 2005) 
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 SUBLIME TEXT 

Es un editor de código multiplataforma, ligero y con pocas concesiones a las 

florituras. Es una herramienta concebida para programar sin distracciones. Su interfaz 

de color oscuro y la riqueza de coloreado de la sintaxis, centra nuestra atención 

completamente. (Fierro, 2012) 

 

 BRACKETS 

Es un editor de código abierto para el diseño y desarrollo web construido sobre 

tecnologías como HTML, CSS y JavaScript. (Martínez, 2013) 

 

 APLICACION WEB 

Son aquellas aplicaciones que los usuarios pueden utilizar accediendo a un Servidor 

web a través de Internet o de una intranet mediante un navegador. En otras palabras, 

es una aplicación (Software) que se codifica en un lenguaje soportado por los 

navegadores web en la que se confía la ejecución al navegador. (Ecu Red, s.f.) 

 

 CONDOMINIO 

Una entidad jurídica compuesta por el total de propietarios de un mismo edificio, y 

que se rige por las normas aplicables y por los estatutos ellos acordados. (Requenda 

& Requenda) 

 

 COPROPIETARIO 

Es la propiedad compartida por dos o más personas o entidades. (FINCADMIN, 

2012) 

 

 MASCOTA 

Una mascota es un ser vivo que traemos a nuestra casa y al que tendremos la 

obligación, tomada libremente, de dedicar una parte de nuestro tiempo. (Arcas, s.f.) 
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 DOCUMENTO 

Es toda aquella información contenida y registrada sobre cualquier soporte material 

y que es producido, recibido y conservado por las instituciones, organizaciones o 

personas, durante el desarrollo de sus actividades. (Valiente, 2010) 

 

7.4. MARCO LEGAL 

De acuerdo a los estatutos y leyes colombianas se constituye reglamentos que rigen y regulan 

los conjuntos. 

LEY 675 DE 2001 (AGOSTO 3) 

POR MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDE EL RÉGIMEN DE PROPIEDAD 

HORIZONTAL. 

Artículo 1. Objeto. La presente ley regula la forma especial de dominio, denominado 

propiedad horizontal, en la que concurren derechos de propiedad exclusiva sobre bienes 

privados y derechos de copropiedad sobre el terreno y los demás bienes comunes, con el fin 

de garantizar la seguridad y la convivencia pacífica en los inmuebles sometidos a ella, así 

como la función social de la propiedad. 

Artículo 2º. Principios orientadores de la ley. Son principios orientadores de la presente ley: 

1. Función social y ecológica de la propiedad. Los reglamentos de propiedad horizontal 

deberán respetar la función social y ecológica de la propiedad, y, por ende, deberán ajustarse 

a lo dispuesto en la normatividad urbanística vigente. 

2. Convivencia pacífica y solidaridad social. Los reglamentos de propiedad horizontal 

deberán propender al establecimiento de relaciones pacíficas de cooperación y solidaridad 

social entre los copropietarios o tenedores. 

3. Respeto de la dignidad humana. El respeto de la dignidad humana debe inspirar las 

actuaciones de los integrantes de los órganos de administración de la copropiedad, así como 

las de los copropietarios para el ejercicio de los derechos y obligaciones derivados de la ley. 
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5. Derecho al debido proceso. Las actuaciones de la asamblea o del consejo de 

administración, tendientes a la imposición de sanciones por incumplimiento de obligaciones 

no pecuniarias, deberán consultar el debido proceso, el derecho de defensa, contradicción e 

impugnación. 

Artículo 37. Integración y alcance de sus decisiones. La asamblea general la constituirán los 

propietarios de bienes privados, o sus representantes o delegados, reunidos con el quórum y 

las condiciones previstas en esta ley y en el reglamento de propiedad horizontal. 

Todos los propietarios de bienes privados que integran el edificio o conjunto tendrán derecho 

a participar en sus deliberaciones y a votar en ella. El voto de cada propietario equivaldrá al 

porcentaje del coeficiente de copropiedad del respectivo bien privado. 

Las decisiones adoptadas de acuerdo con las normas legales y reglamentarias, son de 

obligatorio cumplimiento para todos los propietarios, inclusive para los ausentes o disidentes, 

para el administrador y demás órganos, y en lo pertinente para los usuarios y ocupantes del 

edificio o conjunto. 

Artículo 38. Naturaleza y funciones. La asamblea general de propietarios es el órgano de 

dirección de la persona jurídica que surge por mandato de esta ley, y tendrá como funciones 

básicas las siguientes: 

1. Nombrar y remover libremente al administrador y a su suplente cuando fuere el caso, para 

períodos determinados, y fijarle su remuneración. 

2. Aprobar o improbar los estados financieros y el presupuesto anual de ingresos y gastos 

que deberán someter a su consideración el Consejo Administrativo y el Administrador. 

3. Nombrar y remover libremente a los miembros del comité de convivencia para períodos 

de un año, en los edificios o conjuntos de uso residencial. 

4. Aprobar el presupuesto anual del edificio o conjunto y las cuotas para atender las expensas 

ordinarias o extraordinarias, así como incrementar el fondo de imprevistos, cuando fuere el 

caso. 



 

40 

 

5.  Elegir y remover los miembros del consejo de administración y, cuando exista, al Revisor 

Fiscal y su suplente, para los períodos establecidos en el reglamento de propiedad horizontal, 

que, en su defecto, será de un año. 

6. Aprobar las reformas al reglamento de propiedad horizontal. 

7. Decidir la desafectación de bienes comunes no esenciales, y autorizar su venta o división, 

cuando fuere el caso, y decidir, en caso de duda, sobre el carácter esencial o no de un bien 

común. 

8. Decidir la reconstrucción del edificio o conjunto, de conformidad con lo previsto en la 

presente ley. 

9. Decidir, salvo en el caso que corresponda al consejo de administración, sobre la 

procedencia de sanciones por incumplimiento de las obligaciones previstas en esta ley y en 

el reglamento de propiedad horizontal, con observancia del debido proceso y del derecho de 

defensa consagrado para el caso en el respectivo reglamento de propiedad horizontal. 

10. Aprobar la disolución y liquidación de la persona Jurídica. 

11. Otorgar autorización al administrador para realizar cualquier erogación con cargo al 

Fondo de Imprevistos de que trata la presente ley. 

12. Las demás funciones fijadas en esta ley, en los decretos reglamentarios de la misma, y en 

el reglamento de propiedad horizontal. (Regimen Legal De Bogota, 2001). 

Obligaciones particulares a partir del Decreto 1377 del 27 de junio de 2013 

El Decreto tiene como objetivo facilitar la implementación y el cumplimiento de la ley 1581 

reglamentando aspectos relacionados con la autorización del titular de la información para el 

tratamiento de sus datos personales, las políticas de tratamiento de los responsables y 

encargados, el ejercicio de los derechos de los titulares de la información, entre otros: 

1). El anuncio como tal (y a los cinco días siguientes de la comunicación, enviar carta 

comunicándole al respecto a la Superintendencia de Industria y Comercio). 
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2). Formato de autorización para que si lo desean lo diligencien los titulares de datos 

recolectados previamente. 

3). Determinación de canal electrónico y físico para recibir las autorizaciones. 

4). Política de tratamiento de la información personal (pues esta se debe indicar en el 

anuncio). 

5). Conducto regular y canales físicos y electrónicos definidos para que el titular ejerza sus 

derechos de acceso, rectificación y supresión.  

Para datos recolectados a partir de la expedición del Decreto 1377 se necesita: 

1). Aviso de Privacidad (que se puede hacer estratégicamente en el mismo formato de 

autorización de la captura). 

2). Definir o crear un área o sujeto responsable de la protección de la información personal, 

según el tamaño empresarial del cliente (es decir aquí opera el criterio de responsabilidad 

demostrada consagrado en los arts. 26 y 27 del Decreto 1377). 

3). Establecer cláusulas para transmisiones y transferencias de datos (si estas aplican). 

4). Definir o conocer cuáles son los grupos de interés del cliente. 

5). Definir las finalidades y los tratamientos genéricos en cada grupo de interés, pues esto se 

debe indicar en la política de tratamiento y en el formato de autorización. (Colombia Digital, 

2013). 

7.5. MARCO INSTITUCIONAL 

 MISION 

El Condominio se destaca por ser Líder en la Región ofreciendo a cada uno de sus 

habitantes un espacio de confort y recreación con el fin de prestar una excelente 

calidad de vida a través de un personal comprometido y capacitado para así obtener 

un buen mantenimiento de sus áreas comunes y un incremento en su inversión. 
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 VISION 

Ser un Condominio Residencial reconocido por toda la región debido a su estabilidad 

en infraestructura y áreas de recreación, con crecimiento continúo ofreciendo un 

excelente mantenimiento a sus unidades residenciales, proyectando una alta 

rentabilidad en la copropiedad. 

7.6. MARCO GEOGRAFICO  

El aplicativo web para la gestión y control de procesos del conjunto Parques de Andalucía se 

implementará en el departamento de Cundinamarca, específicamente en el municipio de 

Girardot. Este Conjunto se encuentra ubicado en la Cra 24 Vía Nariño, Cundinamarca. 

Ilustración 1. Ubicación Conjunto Parques De Andalucía 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

         FUENTE: GOOGLE MAPS. 

8. HIPOTESIS 

El diseño y desarrollo de un aplicativo web como ayuda para la gestión y control de los 

procesos del Condominio Parques de Andalucía facilitará el manejo de la información, 

mejorando la organización administrativa general. 
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8.1. VARIABLES DEPENDIENTES 

 

 Usuarios 

 Generación de reportes 

 Información del conjunto 

 Control de procesos 

8.2. VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

 Procesos del conjunto 

 Manejo de la información 

 Seguridad. 

 

9. METODOLOGIA 

 

9.1. AREA DE INVESTIGACION 

 

Desarrollo de Software 

9.2. LINEA DE INVESTIGACION 

 

Sistema de Información y Desarrollo 

9.3. METODOLOGIA DE INVESTIGACION 

 

9.3.1. INVESTIGACION APLICADA 

 

La investigación aplicada recibe el nombre de “investigación práctica o empírica”, que 

se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos adquiridos, 

a la vez que se adquieren otros, después de implementar y sistematizar la práctica basada 
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en investigación. El uso del conocimiento y los resultados de investigación que da como 

resultado una forma rigurosa, organizada y sistemática de conocer la realidad. 

El concepto de investigación aplicada tiene firmes bases tanto de orden epistemológico 

como de orden histórico, al responder a los retos que demanda entender la compleja y 

cambiante realidad social. El fundamento epistemológico de esta expresión está en la 

base de distinciones tales como “saber y hacer”, “conocimiento y práctica”, “explicación 

y aplicación”, “verdad y acción”. Asimismo, exige una estructura metodológica y 

comunicacional-documental diferente a la de la investigación descriptiva y explicativa. 

(Cordero, 2009). 

9.4. METODOLOGIA DE DESARROLLO 

9.4.1. METODOLOGIA ESPIRAL 

El modelo espiral en el desarrollo del software es un modelo meta del ciclo de vida del 

software donde el esfuerzo del desarrollo es iterativo, tan pronto culmina un esfuerzo del 

desarrollo por ahí mismo comienza otro. 

El modelo en espiral esta compartida en varias actividades estructurales, también 

llamadas regiones de tareas. Existen seis regiones de tareas que son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     FUENTE: Google Imágenes 
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1. Comunicación con el cliente: esta es una tarea requerida para establecer 

comunicación entre el desarrollador y el cliente. 

2. Planificación: Esta tarea es necesaria aplicarla para poder definir los recursos, el 

tiempo y otras informaciones relacionadas con el proyecto, es decir, son todos los 

requerimientos. 

3. Análisis de riesgos: Esta es una de las tareas principales por lo que se aplica el 

modelo en espiral, es requerida para evaluar los riesgos técnicos y otras 

informaciones relacionadas con el proyecto. 

4. Ingeniería: Esta es una tarea necesaria ya que se requiere construir una o más 

representaciones de la aplicación. 

5. Evaluación del cliente: esta también es una tarea principal, necesaria para adquirir 

la reacción del cliente según la evaluación de las representaciones del software 

creadas. durante la etapa de ingeniería y la de implementación creada durante la etapa 

de instalación. 

6. Construcción y adaptación: Esta tarea es requerida en el modelo espiral porque se 

necesita construir, probar, instalar y proporcionar soporte al usuario. (Fariño R., 

2011) 

 

9.5. FASES DE DISEÑO DEL SISTEMA 

Para el desarrollo del aplicativo web se utilizará la metodología espiral ya que cuenta con 

seis fases en el proceso de construcción del aplicativo. Y esto nos permite de una manera 

ordenada y rápida entregar avances y de esta forma evaluar si se está cumpliendo 

correctamente su función respectiva. 

1. Comunicación con el cliente 

 Recopilar información de procesos que se manejan en el Conjunto. 

 Conocimientos de problemas que se presentan en el Conjunto. 

 Aceptación de la propuesta  

 Entendimiento entre el cliente y el desarrollador. 
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2. Planificación 

 Levantar requerimientos basados en la información obtenida. 

 Establecer actividades y fechas de entrega. 

 Fijar las restricciones.  

3. Análisis de riesgos 

 Analizar el lenguaje de programación con que se va a desarrollar la aplicación 

web. 

 Análisis del hardware y software con que se cuenta para el desarrollo. 

 Análisis del tiempo que se necesita para el desarrollo de cada requerimiento. 

4. Ingeniería 

 Desarrollo de los requerimientos. 

 

5. Evaluación del cliente 

 Presentación del prototipo al cliente. 

 Análisis del cliente al prototipo  

 Sugerencias del cliente. 

 

6. Construcción y adaptación 

 Entrega y adaptación del producto terminado.  

 Análisis de funcionamiento del aplicativo. 

 Manteamiento del aplicativo. 

 

10. ANALISIS DEL PROYECTO 

 

10.1. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PRESUPUESTO 

 

Para el desarrollo del proyecto es necesario determinar una serie de factores que pueden 

influenciar en el proceso de creación de la aplicación web de gestión y control de procesos, 
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ya que se debe detallar los recursos disponibles necesarios para cumplir con los 

requerimientos determinados de una manera eficiente. 

10.1.1. FACTIBILIDAD TECNICA 

Para el desarrollo del aplicativo web de gestión y control de procesos se utilizan     algunas 

herramientas tecnológicas que permiten la administración sistematizada de una manera 

fácil, rápida y segura obteniendo así resultados positivos en los procesos que presenta el 

conjunto. 

Respecto a la infraestructura tecnológica se implementará una plataforma web en donde 

se aplicará la arquitectura cliente-servidor con el fin de centralizar el control de los 

accesos, recursos y la integridad de los datos. Para esto se manejará el motor base de datos 

MySQL, el cual será el encargado de almacenar y controlar toda la información que se 

procesan diariamente en el conjunto y así de esta forma ser manipulada cuando sea 

requerida. Por otro lado, para realizar la interfaz del cliente se utilizará el lenguaje de 

programación HTML como base de esta, en cuanto a los estilos se usará CSS para contar 

con una interfaz agradable y llamativa. Para permitir que el usuario interactúe con la 

aplicación respecto a las peticiones y requerimientos que soliciten serán procesados en el 

servidor, esto se logra utilizando PHP que brinda una conexión autóctona con la base de 

datos utilizada. 

Para la utilización de la aplicación web para la gestión y control de procesos del conjunto 

cabe mencionar los requerimientos técnicos de Hardware y Software. El acceso a la 

aplicación se podrá realizar desde cualquier sistema operativo que se encuentre instalado 

correctamente un computador ya sea de mesa o portátil (Windows, Linux, etc.) o un 

teléfono celular gama media (Android, Windows Phone, etc.) que cuente con una 

conexión estable a internet y un navegador (Google Chrome, Firefox, etc.). Cabe 

mencionar las características recomendables de los equipos para el funcionamiento óptimo 

de la aplicación: 

 Computador (De Mesa o Portátil) 

 Procesador de velocidad mayor a 1.50 GHz 
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 Memoria RAM igual o mayor a 2 Gb 

 Almacenamiento de disco duro mayor a 500 Gb 

 Celular gama media 

 Procesador de velocidad mayor a 1.2 GHz 

 Memoria RAM igual o mayor a 1 Gb 

 Almacenamiento interno igual o mayor a 4 Gb 

 Hosting 

 Disco duro igual o mayor a 5 Gb 

 Ancho de banda igual o mayor a 50 Gb 

 Servicio de base de datos 

La administración del conjunto parque de Andalucía actualmente cuenta con un equipo de 

mesa, por otro lado, algunos copropietarios tienen equipos de mesa o portátiles. La 

configuración de estos equipos oscila entre procesadores Intel y AMD de 1.5 GHz a 1.8 

GHz, memoria RAM de 2 Gb a 5 Gb y discos duros entre 300 Gb a 600 Gb de 

almacenamiento. También cabe resaltar que cuentan con un buen servicio de internet y 

todos los recursos necesarios para hacer uso de la aplicación web. 

10.1.2. FACTIBILIDAD DE RENDIMIENTO ECONOMICO 

El costo de los recursos necesarios para el análisis, diseño y desarrollo del aplicativo web 

del conjunto parques de Andalucía serán asumidos por los integrantes del proyecto, cabe 

aclarar que la administración del conjunto está interesada en adquirir un hosting para la 

aplicación web esto será una inversión del Conjunto. 

10.1.3. FACTIBILIDAD DE RENDIMIENDO NO ECONOMICO 

El aplicativo web para la gestión y control de procesos del conjunto parques de Andalucía 

de Girardot, inició con el propósito de dar solución a algunos problemas que se presentan 

actualmente en el conjunto, donde el manejo de la información es poco confiable ya que 

existe la probabilidad que se pierdan los datos por falta de un sistema que controle y 

organice la información. Esto también ocasiona que el proceso de manipulación de la 

misma tienda a volverse tedioso.  
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Lo que se busca en este proyecto es sistematizar la información para así mejorar el orden, 

la calidad de los procesos que gestionan los datos, evitando la pérdida y una gran facilidad 

para tener acceso a ella desde cualquier punto del conjunto, de manera rápida, segura y 

confiable. 

10.1.4. FACTIBILIDAD ETICO Y LEGAL 

En el tema legal, se debe indagar y buscar sobre el tema, con el fin de evitar el plagio, el 

código fuente e ideas similares. 

En la Universidad Piloto De Colombia Seccional Alto Magdalena nos enseña el respeto, 

la tolerancia y la honestidad en el proceso de formación profesional, con un perfil ético 

donde el ideal de que la información es de todos y para todos, fortaleciendo en su 

compromiso como profesionales con la sociedad. 

Principios Fundamentales: 

1. Usar sus conocimientos y habilidades para mejorar el bienestar humano. 

2. Ser honesto e imparcial, y servir con fidelidad al público, a sus empleados, y a sus 

clientes. 

3. Luchar por aumentar el nivel de competencia y el prestigio de ingeniería como 

profesión. 

4. Apoyar las sociedades profesionales y técnicas de sus respectivas disciplinas. 

10.1.5. FACTIBILIDAD OPERATIVA 

La aplicación web para la gestión y control de procesos busca sistematizar el manejo de 

los procesos que se presentan en el conjunto permitiendo así almacenar de una manera 

segura toda la información que estos manejan para ser consultada y manipulada cuando 

sea necesario logrando mejores resultados en los aspectos de calidad y organización para 

de esta forma ayudar al progreso diario del conjunto. 

Para esto la interfaz web contara con una buena navegabilidad, de un fácil entendimiento 

para los usuarios (Administrador, Residente, Empleado) que harán el uso cotidiano de esta 

para así lograr un ambiente agradable que los atraigan a un buen uso y sacar el máximo 

provecho de todas las funciones con que va contar la aplicación. 
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Para lograr la implementación de la aplicación web en el conjunto, se ve la necesidad de 

realizar múltiples capacitaciones a todo el personal tanto administrativo, como a los 

copropietarios que habitan en este conjunto para así de esta forma indicarles como es el 

correcto funcionamiento de la aplicación y las ventajas que traen consigo el uso diario de 

esta. 

10.1.6. FACTIBILIDAD DE EJECUCION 

Este proyecto tiene un tiempo de desarrollo estimado de 8 meses en los cuales se iniciará 

en el mes de agosto del 2016 y finalizará en marzo del 2017, también se incluye el tiempo 

necesario para resolver inconvenientes durante la realización como también para hacer los 

ajustes finales y las correcciones pertinentes. 
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10.1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

         Tabla 18. Cronograma de actividades 

TAREA 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

Comunicación 

con el cliente 
                                

Planificación                                 

Análisis de 

riesgos 
                                

Ingeniería                                 

Funcionalidad 

1 
                                

Funcionalidad 

2 
                                

Funcionalidad 

3 
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Funcionalidad 

4 
                                

Funcionalidad 

5 
                                

Funcionalidad 

6 
                                

Funcionalidad 

7 
                                

Funcionalidad 

8 
                                

Funcionalidad 

9 
                                

Funcionalidad 

10 
                                

Funcionalidad 

11 
                                

Funcionalidad 

12 
                                

Funcionalidad 

13 
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Funcionalidad 

14 
                                

Funcionalidad 

15 
                                

Funcionalidad 

16 
                                

Funcionalidad 

17 
                                

Evaluación del 

cliente 
                                

Construcción 

y Adaptación 
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10.1.8. PRESUPUESTO 

          Tabla 19. Presupuesto 

RECURSOS HORA VALOR/HORA TOTAL 

HUMANOS 

Comunicación con el 

cliente 
14 8.000 112.000 

Planificación 36 20.000 720.000 

Análisis de riesgos 20 20.000 400.000 

Ingeniería 264 80.000 21’120.000 

Construcción y 

adaptación 
18 50.000 900.000 

Asesorías y manteniendo  20 50.000 1’000.000 

TECNICOS 

Dominio en la red   100.000 

Servidor web   120.000 

Computador portátil o de 

mesa  
  1’500.000 

FISICOS 

Transporte   200.000 

Papelería   100.000 

Servicios de papelería   100.000 

Imprevistos   100.000 

                             TOTAL: 26’472.000 
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11. REQUERIMIENTOS 

 

11.1. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 El sistema debe permitir el registro de usuarios (Administradores, Consejo, 

Empleados, Residentes, Vigilantes) 

 El sistema debe permitir el registro de la entrada y salida de cada visitante 

 El sistema debe permitir el registro de autorización de arrendatarios 

 El sistema debe permitir el registro de control de ingreso de personal 

 El sistema debe permitir el registro del alquiler de la cancha de tenis 

 El sistema debe permitir el registro del control de asistencia del consejo de 

administración 

 El sistema debe permitir el registro de entrada de menores de edad a la piscina 

 El sistema debe permitir el registro de mascotas de los copropietarios 

 El sistema debe permitir el registro de multas y llamados de atención 

 El sistema debe permitir el registro de alquiler de los quioscos para eventos 

 El sistema debe permitir subir los archivos públicos que maneje la administración 

 El sistema debe permitir el registro de sugerencias de los usuarios 

11.2. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

 El sistema debe visualizarse de manera correcta en cualquier navegador web 

 El sistema debe tener una buena respuesta ante cualquier proceso que solicite el 

usuario 

 El sistema debe ser de fácil entendimiento para el usuario y tener una buena 

navegabilidad 

 El sistema debe mostrar alertas ante cualquier error que se presente durante los 

procesos que se ejecuten 

 El sistema debe ser de fácil adaptación en el lugar donde va ser ejecutado 

 El sistema debe ser fácil de instalar en todas las plataformas de hardware y 

software 
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 El sistema debe realizar todas las validaciones correspondientes de los datos que 

maneje el usuario 

11.3. REQUERIMIENTOS TECNICOS 

 El sistema debe soportar la conectividad de varios usuarios a la vez de una 

manera estable. 

 El sistema debe procesar la información y almacenarla respectivamente en la 

base de datos 

 El sistema debe permitir la modificación de parámetros que manejan los procesos 

del conjunto. 

 El sistema debe permitir la adaptabilidad de nuevas funcionalidades que se 

presenten en un futuro 

11.4. REQUERIMIENTOS DE REPORTES 

 Consultar el reporte mensual de cartera.  

 Evidenciar quejas de los copropietarios. 

 Verificar las multas de los copropietarios. 

 Visualizar las mascotas registradas. 

 Visualizar el registro de los visitantes. 

 Verificar el registro de apartado de cancha. 

 Visualizar la documentación del conjunto. 

 Evidenciar la asistencia de las personas de los consejos. 

 Visualizar los registros de ingreso de menores de edad a la piscina. 

 Verificar la lista de los usuarios. 

 Consultar la lista de los arrendatarios y copropietarios.  
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11.5. REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD 

 Asignar privilegios a los perfiles del sistema. 

 Permitir copias de seguridad en la base de datos del sistema. 

 Control de acceso por medio inicio de sesión de los usuarios del sistema 

 Copias de seguridad de la documentación. 

 Ingreso al aplicativo solamente a las personas registrada al sistema. 

 Control de los registros del movimiento del sistema. 

12. ANALISIS DE RIESGOS 

 

Los riesgos que se presentan durante el desarrollo de un proyecto ocasionan que falle, porque 

se comienza a generar un incumplimiento de los objetivos propuestos inicialmente, por este 

motivo se debe realizar un análisis detallado y de esta forma detectar los riesgos del proyecto 

y así determinar las estrategias adecuadas a seguir en caso de que se presenten. 

12.1. DEFINICION DE ESCALAS 

La probabilidad de que pueda presentarse un riesgo durante el desarrollo del proyecto se 

cuantifica tomando la siguiente escala: 

INSIGNIFICANTE 1 

BAJA 2 

MODERADA 3 

ALTA 4 

 

Cada riesgo que se presente puede generar un impacto, por esto se cuantifica con la 

siguiente escala: 
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INSIGNIFICANTE 1 

TOLERABLE 2 

SERIO 3 

CATASTROFICO 4 

 

12.2. IDENTIFICACION DE FACTORES 

Los factores en donde se puede ocasionar un riesgo son los siguiente: 

 Factor Humano 

Son todo el personal que está directamente involucrado con el desarrollo del proyecto 

 Factor Hardware 

Son todos los equipos con los que se desarrolla el proyecto 

 Factor Software 

Se refiere a todos los programas informáticos que se utilizan para el desarrollo del 

programa. 

 

12.3. EVALUACION DE RIESGOS POR FACTORES. 

 

12.3.1. FACTOR HUMANO 

N RIESGOS 

DESCRIP- 

CION 

PROBABI-

LIDAD 
IMPACTO 

ESTRATE-

GIA 

1 
Variación de 

requerimientos 

El proyecto está 

expuesto al 

cambio de 

requerimientos 

debido a las 

necesidades que 

2 2 

Los 

requerimientos 

se deben 

levantar 

después de un 

análisis 
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presente el 

cliente. 

detallado y 

profundo de las 

necesidades 

del cliente, 

para así evitar 

cambios 

inoportunos  

2 

Relación de los 

Desarrolladores 

del Proyecto 

Debido a la falta 

de comunicación 

se desconocen 

las etapas y 

desarrollo del 

proyecto. De 

modo que el uno 

no puede 

terminar solo el 

proyecto. 

1 3 

Cada uno de 

los integrantes 

debe estar 

comprometido 

con el proyecto 

y ambos deben 

tener 

conocimiento 

detallado del 

desarrollo del 

mismo. 

3 

Cambio de 

integrantes del 

grupo 

Los integrantes 

del grupo pueden 

tener unas 

inconformidades, 

indiferencias o 

por motivos 

económicos no 

puedan estudiar 

donde provoque 

el cambio. 

3 3 

El trabajo en 

equipo no es 

fácil, por lo 

tanto, se debe 

buscar la 

conciliación de 

manera 

permanente, 

encontrar el 

punto exacto 

de equilibrio y 
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solucionar los 

problemas que 

se presenten 

4 
Cambio del 

proyecto 

El comité es el 

encargado a darle 

el aval al 

proyecto o 

cancelarlo y 

solicitar el 

cambio del 

mismo. 

2 3 

Asumir el 

nuevo proyecto 

lo más rápido 

posible. 

5 

Retiro del 

Programa de 

Estudios de 

alguno de los 

Integrantes del 

Proyecto 

Debido a factores 

económicos, 

familiares o 

personales, uno 

de los integrantes 

del grupo no 

pueda pagar el 

valor del 

siguiente 

semestre en la 

universidad. 

2 2 

Buscar por 

medio de un 

préstamo, el 

dinero para 

poder terminar 

los estudios. 

Crédito 

estudiantil o 

bancario 

6 

Cambio del 

Director del 

Proyecto 

Cuando el 

director del 

proyecto, 

renuncia o es 

reemplazado en 

su cargo. 

1 1 
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7 

Indisponibilidad 

de personal 

encargado del 

proyecto 

El ser humano 

puede tener 

complicaciones 

en la salud o 

incluso la muerte 

donde afectaría 

el desarrollo del 

proyecto. 

2 2 

Cada 

integrante debe 

estar enterado 

de la 

documentación 

del proyecto en 

caso de alguno 

de los 

integrantes se 

ausencia se 

pueda 

continuar con 

el desarrollo 

del proyecto. 

8 
Estimación del 

tiempo 

A validación de 

los prototipos por 

el usuario final, 

como también la 

aceptación del 

director de 

proyecto sobre el 

desarrollo 

realizado puede 

ocasionar en caso 

negativo atrasos 

que gran 

consideración 

para cumplir con 

el cronograma de 

2 3 

El cronograma 

de actividades 

debe 

proyectarse 

hacia ese 

futuro, prever 

cualquier 

inconveniente 

que pueda 

atrasar el 

proyecto.   
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actividades 

propuestos 

9 

Falta de 

recursos 

financieros 

Para el desarrollo 

de un proyecto 

siempre es 

importante 

contar con el 

recurso 

monetario para 

sostenerlo 

3 4 

Buscar 

herramientas 

que no sean 

muy costosas 

para el 

desarrollo del 

proyecto 

 

12.3.2. FACTOR HARDWARE 

N RIESGOS 

DESCRIP- 

CION 

PROBABI-

LIDAD 
IMPACTO 

ESTRATE-

GIA 

10 

Robo de equipo 

informático del 

desarrollador 

Se puede 

presentar un robo 

de equipo en un 

momento 

inesperado lo 

cual genere 

perdida de 

información. 

1 2 

Se debe tener 

una copia de 

seguridad en la 

cual sea 

almacenado en 

la nube o en 

una memoria 

extraíble. 

11 

Daño de equipo 

informático del 

desarrollador 

Se puede 

presentar un daño 

contundente en el 

equipo 

informático, ya 

1 2 

Se debe tener 

un cuidado en 

el uso del 

equipo, y si 

está conectado 
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sea por fallas 

eléctricas o 

recalentamiento 

a la corriente 

utilizar un 

estabilizador 

 

12.3.3. FACTOR SOFTWARE 

N RIESGOS 

DESCRIP- 

CION 

PROBABI

-LIDAD 
IMPACTO 

ESTRATE-

GIA 

12 
Daño en la 

base de datos 

Se puede 

presentar un robo 

de equipo en un 

momento 

inesperado lo cual 

genere perdida de 

información. 

2 2 

Se debe 

realizar un 

backup de la 

información 

13 
Virus en los 

equipos 

Se ocasiona daños 

en los equipos. 
2 2 

Es necesario 

tener un buen 

antivirus en los 

equipos 

14 

Desconocimien

to de la 

herramienta de 

programación 

El poco 

conocimiento en 

el lenguaje de 

programación 

puede generar 

retrasos en el 

desarrollo del 

proyecto 

1 2 

Se debe buscar 

asesoría para 

aclarar las 

dudas en el 

desarrollo 
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12.4. MATRIZ DE RIESGOS 

 

Aplicando probabilidad tenemos que: 

 Riesgos Mínimos: 78,57%   

 Riesgos Moderados: 7,14% 

 Riesgos Máximos: 14,28%   

12.5. CONCLUSIONES DEL ANALIS DE RIESGO 

Basado en lo anterior, el análisis de riesgo permite identificar una serie de sucesos que se 

pueden presentar durante el desarrollo, tomando así una determinación de probabilidades e 

impactos tipificados mediante escalas, para así de acuerdo con el resultado se pueda encontrar 

soluciones y una toma de decisiones oportunas frente al problema presentado. Por último, se 

deduce que este proyecto tiene un 78,57% de riesgos mínimos, 7,14% de riesgos moderados 

y un 14,28% de riesgos máximos, en donde un riesgo alto seria el numeral 9 (Falta de recursos 

financieros), ya que si no se cuenta con el suficiente dinero se pueden presentar problemas 

en el desarrollo y en el sostenimiento del mismo, esto podría en un caso grave generar 

cancelación total del proyecto. 
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13. ANALISIS DEL SITEMA ACTUAL 

13.1. PROCESO GENERAL DEL SISTEMA 
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13.2. DEFINICION DE LOS CASOS DE USO. 
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Tabla 20. Caso de uso apartado de quiosco 

Caso de uso Apartado de quiosco.   

Actores Arrendatario, 

administrador y 

copropietario. 

Tipo Primario. 

 

 

 

Descripción 

El copropietario llega a 

la administración, habla 

con la administradora y 

realiza el apartado del 

quiosco todo el día con 

un monto de treinta mil 

pesos. 

 

 

Propósito 

Saber el ingreso de 

cuantas personas van a 

estar en el quiosco y 

establecer la seguridad 

al conjunto. 

 

Tabla 21. Caso de uso proceso de arrendamiento. 

Caso de uso Proceso de 

arrendamiento. 

 

 

 

 
Actores Arrendatario, 

administrador y 

copropietario. 

Tipo Primario. 

 

 

 

Descripción 

El copropietario se 

dirige a la 

administración y luego 

habla con la 

administradora  

informando que su 

propiedad la va 

arrendar, ella le hace 

llenar una planilla 

especificando las 

personas y cual va ser 

la persona que se va ser 

responsable. 

 

Propósito 

 

Establecer la seguridad 

de las personas que 

viven en el conjunto. 
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Tabla 22. Caso de uso buzón de sugerencia. 

Caso de uso Buzón de sugerencias.  

  

Actores 

Empleados, visitante, 

Copropietario, 

arrendatario y 

administrador. 

Tipo Secundario. 

 

 

Descripción 

Los usuarios escriben el 

comentario ya sea para 

el mejoramiento del 

conjunto o para felicitar 

una persona. 

 

 

Propósito 

 

 

Acatar las 

observaciones y darle  

soluciones. 

 

Tabla 23. Caso de uso multas. 

Caso de uso Multas.  

 Actores Copropietario y 

administrador. 

Tipo Primario. 

 

 

 

Descripción 

El administrador le 

hace tres veces el 

llamado de la multa al 

copropietario y si no 

cumple con el llamado, 

le especifica la multa 

por el correo 

electrónico. 

 

Propósito 

  

Cuidar los 

establecimientos del 

conjunto. 
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Tabla 24. Caso de uso asistencia al consejo. 

Caso de uso Asistencia al consejo.  

 

 

Actores Consejo y 

Administrador. 

Tipo Primario. 

 

Descripción 

El administrador le 

envía el comunicado 

por el correo 

electrónico para el día 

de la reunión. 

 

Propósito 

 

Solucionar los 

acontecimientos que 

pasan en el conjunto. 

 

Tabla 25. Caso de uso reportes. 

Caso de uso Reportes 

 

Actores Vigilante y 

administrador. 

Tipo Primario. 

Descripción Verifican información 

del conjunto. 

 

Propósito 

  

Seguridad en la 

información. 

 

13.3. DEFINICION DE LOS DIAGRAMAS DE COLABORACION. 
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13.4. DEFINICION DE MODELO DE CONTEXTO. 

   

 

13.5. DIAGNOSTICO DEL SISTEMA ACTUAL 

El conjunto Parques de Andalucía cuenta con un registro manual físico de la entrada y salida 

de visitantes, de apartado de cancha de tenis, también utilizan formatos de arrendatarios e 

invitados, asistencia al consejo administrativo, trabajadores, registro de menores que se 

encuentra en la piscina, en algunas ocasiones estos registros son manipulados desde 

programas como Excel. Por otra parte, para agregar recomendaciones, inquietudes o 

felicitaciones al buzón de sugerencias no se maneja ningún formato. 

Las cuotas administrativas son publicadas mensualmente en la cual se adicionará el valor de 

las multas en caso tal de que exista alguna. 
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DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 Control de Asistencia del consejo: 

En parques de Andalucía se maneja un formato físico donde se especifica: La fecha, 

lugar, asunto, hora de inicio, hora final, número de integrantes, nombre, apellidos, 

cedula, cargo, unidad, firma.  

El consejo se reúne 1 vez cada mes con el fin saber la problemática del conjunto y darle 

una solución respeto a los temas tocados, las personas que no asistan a la reunión tendrá 

que pagar multa del 70%. 

  

 Control de ingreso de visitantes: 

Se realiza el registro físico de cada visitante donde el formato que se maneja registra 

datos personales como lo son: Fecha, hora de entrada, hora de salida, casa, nombres, 

apellidos, propietario, visitante, numero de cedula, autorización, placa y firma. 

 

 Control de apartado de cancha de tenis: 

Los horarios establecidos para apartar la cancha son de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. con el fin 

de llevar una buena organización, el proceso que se debe hacer es el siguiente: el 

copropietario o arrendatario debe buscar o llamar al vigilante de turno y así apartar la 

cancha, ellos diligencian un formato donde se lleva el periodo, la fecha y la hora.  

 

 Control de autorización de arrendatarios e invitados:  

Este formato se realiza con el fin que el copropietario indique cuales son los 

arrendatarios para así de esta forma autorizar la entrada a la respectiva casa, donde se 

especifica el periodo de tiempo que se van a quedar. 

Por otra parte, ese mismo registro se realiza para los invitados que se quieren hospedar 

en la casa de los copropietarios los datos que se toman son: número de la casa, 

propietario, cedula, dirección correspondencia, email, cuidad, teléfono, perdido desde 

y hasta, número de personas, nombre, identificación, placa vehículo y ya la ultimo la 

firma del copropietario. 
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 Control del ingreso del personal: 

Este formato se llenar diariamente en la portería donde se establece un registro del 

personal del conjunto, los datos son: Fecha, hora de entrada, hora de salida, nombres y 

apellidos, número de cedula, casa, oficio, autorización y firma.  

 

 Control de responsabilidad para el ingreso de piscina:  

Este formato se diligencia en temporadas altas, es decir, en vacaciones o en festivos 

donde está la presencia del salvavidas, este proceso se aplica a la hora de ingresar un 

menor de edad a la piscina, el adulto tiene que llenar una planilla donde se especifica 

estos datos: Fecha, nombre del menor, edad, número de casa, adulto responsable, 

cedula, firma. 

14. ANALISIS DEL SITEMA PROPUESTO 

14.1. ARQUITECTURA DEL APLICATIVO 

La Arquitectura Cliente-Servidor es un modelo para el desarrollo de sistemas de información 

en el que las transacciones se dividen en procesos independientes que cooperan entre sí para 

intercambiar información, servicios o recursos. Se denomina cliente al proceso que inicia el 

diálogo o solicita los recursos y servidor al proceso que responde a las solicitudes. En este 

modelo las aplicaciones se dividen de forma que el servidor contiene la parte que debe ser 

compartida por varios usuarios, y en el cliente permanece sólo lo particular de cada usuario. 

(Ecu Red, 2016) 
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FUENTE:http://educativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio//1000/1057/html/2

2_componentes_tcnicos_arquitectura_clienteservidor.html 

Basados en esta arquitectura, se alojó la aplicación web junto con la base de datos en un 

servidor web con un hosting empresarial cuyo proveedor es CPANEL el cual nos otorga 

características como: 

 5 Gb de almacenamiento en disco 

 1 Tb de ancho banda/mes 

 1 dominio hospedado 

 2 bases de datos 

 5 cuentas email 

Con estas características se acoplaba a las necesidades del proyecto ya que soporta la consulta 

simultanea de la población de usuarios del conjunto, permitiendo una rápida respuesta y 

evitando caídas del sistema, cabe aclarar que también depende de la velocidad de internet 

con la que cuenta cada usuario en su equipo informático. 

La aplicación está estructurada por módulos (administrador, vigilante y copropietario) que 

cuenta con un peso aproximadamente de 186 MB en donde se utilizaron patrones de diseño 

como lo son programación por capas que consiste en tres capas (Presentación, Negocio y 

Datos). En la capa de presentación se realiza la interfaz a mostrar al usuario y que comprenda 

como es su funcionamiento, en la segunda capa que es Negocio se realizó los procesos que 

iban a ser solicitados por los usuarios estableciendo los parámetros necesarios para el 

funcionamiento de la aplicación, finalmente la capa 3 que es Datos en donde se permite el 

manejo adecuado de la base de datos con la que se encuentra conectada el sistema, asistiendo 

de esta manera todas las consultas, inserciones, modificaciones y eliminaciones de 

información que establece la aplicación web.  

Para la creación de los respectivos PDF se usó la librería MPDF que permitía estructurar el 

documento de manera fácil para su exportación correspondiente. 
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14.2. DICCIONARIO DE DATOS 

 ALQUILER 

Tabla 26.Alquiler. 

 ARRENDAMIENTO 

Tabla 27. Arrendamiento 

 ARRENDATARIO 

Tabla 28. Arrendamiento 

 

 

 

Columna Tipo
P

K

N

N

U

Q

BI

N

U

N

Z

F

A

I
Comentario

Codigo INT ✔ ✔ ✔ Codigo que identifica el alquiler

Fecha DATE Fecha del alquiler

Hora_Inicio TIME Hora de inicio del alquiler

Hora_Fin TIME Hora de finalizacion del alquiler

Estado

VARCHAR

(15) Estado del alquiler (activo,vencido)

Lugares_Codigo INT ✔ Llave foranea con tabla Lugares

Viviendas_Codigo INT ✔ Llave foranea con tabla Viviendas

Columna Tipo
P

K

N

N

U

Q

BI

N

U

N

Z

F

A

I
Comentario

Codigo INT ✔ ✔ ✔ Codigo que identifica el arrendamiento

Fecha_Inicio DATE Fecha inicial del arrendamiento

Fecha_Fin DATE Fecha final del arrendamiento

Estado

VARCHAR

(15)

Estado del arrendamiento (Vigente o 

Finalizado)

Viviendas_Codigo INT ✔ Llave foranea con tabla Viviendas

Columna Tipo
P

K

N

N

U

Q

BI

N

U

N

Z

F

A

I
Comentario

Codigo INT ✔ ✔ ✔ Codigo que identifica el arrendatario

Identificacion

VARCHAR

(15) Numero de identificacion del arrendatario

Nombre

VARCHAR

(50) Nombre completo del arrendatario

Telefono

VARCHAR

(10) Telefono de arrendatario

Email

VARCHAR

(45) Email de arrendatario

Placa_Vehiculo

VARCHAR

(10) Placa del vehiculo del arrendatario
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 ARRENDATARIOS_ASOCIADOS 

Tabla 29. Arrendatarios_Asociados. 

 ASISTENCIA 

Tabla 30. Asistencia. 

 AUTORIZACION_ENTRADA_PREVIA 

Tabla 31. Autorizacion_Entrada_Previa. 

 COMENTARIOS 

Tabla 32.Comentarios. 

Columna Tipo
P

K

N

N

U

Q

BI

N

U

N

Z

F

A

I
Comentario

Codigo INT ✔ ✔ ✔

Codigo que identifica el arrendatario que se 

asocia con el arrendamiento

Arrendamiento_Codigo INT ✔ Llave foranea con tabla Arrendamiento

Arrendatario_Codigo INT ✔ Llave foranea con tabla Arrendatario

Columna Tipo
P

K

N

N

U

Q

BI

N

U

N

Z

F

A

I
Comentario

Codigo INT ✔ ✔ ✔ Codigo que identifica la asistencia

Reunion_Codigo INT ✔ Llave foranea con tabla REUNION

Consejo_Codigo INT ✔ Llave foranea con tabla CONSEJO

Estado

VARCHAR

(15)

Estado de asistencia del integrante del 

consejo a la reunion (asistio-no asistio)

Columna Tipo
P

K

N

N

U

Q

BI

N

U

N

Z

F

A

I
Comentario

Codigo INT ✔ ✔ ✔

Codigo que identifica la autorizacion de 

entrada previa del visitante

Fecha DATE Fecha de autorizacion de la entrada previa

Estado

VARCHAR

(15)

Estado de autorizacion previa (en espera o 

confirmado)

Visitante_Codigo INT ✔ Llave foranea con tabla Visitantes

Usuarios_Codigo INT ✔ Llave foranea con tabla Usuarios

Columna Tipo
P

K

N

N

U

Q

BI

N

U

N

Z

F

A

I
Comentario

Codigo INT ✔ ✔ ✔ Codigo que identifica los comentarios

Fecha DATE Fecha de creacion del comentario

Hora TIME Hora de creacion del comentario

Descripcion

VARCHAR(

200) Descripcion a fondo del comentario

Fecha_Respuesta DATE Fecha de respuesta a este comentario

Hora_Respuesta TIME Hora de respuesta a este comentario

Respuesta

VARCHAR(

200) Respuesta a este comentario

Usuarios_Codigo INT ✔ Llave foranea con tabla Usuarios
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 CONSEJO 

Tabla 33. Consejo. 

 DOCUMENTOS 

Tabla 34. Documentos. 

 EMPLEADOS 

Tabla 35. Empleados 

Columna Tipo
P

K

N

N

U

Q

BI

N

U

N

Z

F

A

I
Comentario

Codigo INT ✔ ✔ ✔ Codigo que identifica al consejo

Estado

VARCHAR

(10)

Estado actual de integrante del consejo(salio 

o adentro)

Residente_Codigo INT ✔ Llave foranea con tabla Residentes

Rol_Consejo_Codigo INT ✔ Llave foranea con tabla Rol_Consejo

Columna Tipo
P

K

N

N

U

Q

BI

N

U

N

Z

F

A

I
Comentario

Codigo INT ✔ ✔ ✔

Codigo que identifica el documento 

publicado

Titulo

VARCHAR

(100) Titulo del documento publicado

Descripcion

VARCHAR

(100)

Descripcion detallada del documento 

publicado

Fecha_Publicacion DATE Fecha de publicacion del documento

Url

VARCHAR

(200) Url del documento

Usuarios_Codigo INT ✔ Llave foranea con tabla Usuarios

Columna Tipo
P

K

N

N

U

Q

BI

N

U

N

Z

F

A

I
Comentario

Codigo INT ✔ ✔ ✔ Codigo que identifica al empleado

Cedula

VARCHAR

(15) Cedula del empleado

Nombre

VARCHAR

(45) Nombre completo del empleado

Telefono

VARCHAR

(15) Telefono fijo o celular del empleado

Direccion

VARCHAR

(100) Direccion de residencia del empleado

Email

VARCHAR

(45) Correo electronico del empleado

Fecha_Nacimiento DATE Fecha de nacimiento del empleado

Estado

VARCHAR

(20)

Estado de como se encuentra el empleado 

en el sistema activo o inactivo

Usuarios_Codigo INT Llave foranea con tabla Usuarios

Tipo_Empleado_Codigo INT ✔ Llave foranea con tabla Tipo_Empleado
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 EVENTOS 

Tabla 36. Eventos. 

 INGRESO_LUGARES 

Tabla 37. Ingreso_Lugares. 

 LUGARES 

Tabla 38. Lugares. 

 PERFILES 

Tabla 39. Perfiles. 

 

Columna Tipo
P

K

N

N

U

Q

BI

N

U

N

Z

F

A

I
Comentario

Codigo INT ✔ ✔ ✔ Codigo que identifica el evento

Fecha DATE Fecha del evento

Hora TIME Hora de inicio del evento

Motivo

VARCHAR

(45) Motivo del evento

Descripcion

VARCHAR

(200) Descripcion detallada del evento

Estado

VARCHAR

(15) Estado del evento (activo,vencido)

Usuarios_Codigo INT ✔ Llave foranea con tabla Usuarios

Lugares_Codigo INT ✔ Llave foranea con tabla Lugares

Columna Tipo
P

K

N

N

U

Q

BI

N

U

N

Z

F

A

I
Comentario

Codigo INT ✔ ✔ ✔ Codigo que identifica el ingreso

Fecha DATE Fecha del ingreso

Documento

VARCHAR

(200) Url del documento cargado

Lugares_Codigo INT ✔ Llave foranea con tabla Lugares

Columna Tipo
P

K

N

N

U

Q

BI

N

U

N

Z

F

A

I
Comentario

Codigo INT ✔ ✔ ✔

Codigo que identifica el lugar que maneja el 

sistema

Sitio

VARCHAR

(45) Nombre del sitio

Columna Tipo
P

K

N

N

U

Q

BI

N

U

N

Z

F

A

I
Comentario

Codigo INT ✔ ✔ ✔ Codigo que identifica el perfil

Tipo

VARCHAR

(30) Tipo de perfil que se maneja
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 MASCOTAS 

Tabla 40. Mascotas. 

 MULTAS 

Tabla 41. Multas. 

 ROL_CONSEJO 

Tabla 42. Rol_Consejo. 

Columna Tipo
P

K

N

N

U

Q

BI

N

U

N

Z

F

A

I
Comentario

Codigo INT ✔ ✔ ✔ Codigo que identifica la mascota

Nombre

VARCHAR

(45) Nombre de la mascota

Raza

VARCHAR

(45) Raza de la mascota

Descripcion

VARCHAR

(100) Descripcion detallada de la mascota

Vacuna

VARCHAR

(45) Vacunas aplicadas a la mascota

Fecha_Ultima_Vacuna DATE

Fecha de la ultima vacuna aplicada a la 

mascota

Foto

VARCHAR

(200) Fotografia de la mascota

Viviendas_Codigo INT ✔ Llave foranea con tabla Viviendas

Tipo_Mascota_Codigo INT ✔ Llave foranea con tabla Tipo_Mascota

Columna Tipo
P

K

N

N

U

Q

BI

N

U

N

Z

F

A

I
Comentario

Codigo INT ✔ ✔ ✔ Codigo que identifica la multa

Fecha DATE Fecha en la cual se creo la multa

Hora TIME Hora de creacion de la multa

Descripcion

VARCHAR

(200) Descripcion detallada de la multa

Evidencia

VARCHAR

(200) Imagen de evidencia de la multa

Valor

DECIMAL(

10,2) Valor de la multa

Estado

VARCHAR

(15) Estado de la multa (pagado,vigente)

Tipo_Multas_Codigo INT ✔ Llave foranea con tabla Tipo_Multas

Viviendas_Codigo INT ✔ Llave foranea con tabla Viviendas

Columna Tipo
P

K

N

N

U

Q

BI

N

U

N

Z

F

A

I
Comentario

Codigo INT ✔ ✔ ✔

Codigo que identifica el rol que cumple el 

residente en el consejo

Rol

VARCHAR

(30)

Rol que cumple el residente dentro del 

consejo
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 NOVEDADES 

Tabla 43. Novedades. 

 REACCIONES 

Tabla 44. Reacciones. 

 REGISTROS_ENTRADA_SALIDA 

Tabla 45. Registros_Entrada_Salida. 

 

Columna Tipo
P

K

N

N

U

Q

BI

N

U

N

Z

F

A

I
Comentario

Codigo INT ✔ ✔ ✔ Codigo que identifica la novedad

Titulo

VARCHAR

(45) Titulo de la novedad

Descripcion

VARCHAR

(200) Descripcion de la novedad

Foto

VARCHAR

(200) Imagen de evidencia de la novedad

Fecha DATE Fecha de publicacion de la novedad

Usuarios_Codigo INT ✔ Llave foranea con tabla Usuarios

Columna Tipo
P

K

N

N

U

Q

BI

N

U

N

Z

F

A

I
Comentario

Codigo INT ✔ ✔ ✔ Codigo que identifica las reacciones

Tipo_Reacciones_Codigo INT ✔

Llave foranea con la tabla 

TIPO_REACCIONES

Novedades_Codigo INT ✔ Llave foranea con la tabla Noveddades

Usuarios_Codigo INT ✔ Llave foranea con la tabla Usuarios

Columna Tipo
P

K

N

N

U

Q

BI

N

U

N

Z

F

A

I
Comentario

Codigo INT ✔ ✔ ✔

Codigo que identifica el registro de entrada y 

salida

Fecha_Entrada DATE Fecha de creacion de registro

Hora_Entrada TIME Hora de entrada

Fecha_Salida DATE Fecha de salida

Hora_Salida TIME Hora de salida

Estado

VARCHAR

(15)

Estado en el que se encuentra el 

registro(adentro,afuera)

Empleados_Codigo INT Llave foranea con tabla Empleados

Visitantes_Codigo INT Llave foranea con tabla Visitantes

Viviendas_Codigo INT Llave foranea con tabla Viviendas

Usuarios_Codigo INT ✔

Llave foranea con tabla Usuarios para 

autorizacion

Usuarios_Registro INT ✔

Llave foranea con tabla Usuarios para 

registro de entrada



 

80 

 

 RESIDENTES 

Tabla 46. Residentes. 

 

 REUNION 

Tabla 47. Reunión. 

 TIPO_EMPLEADO 

Tabla 48.Tipo_Empleado. 

 

 

Columna Tipo
P

K

N

N

U

Q

BI

N

U

N

Z

F

A

I
Comentario

Codigo INT ✔ ✔ ✔ Codigo que identifica el residente

Identificacion

VARCHAR

(15) Numero de identificacion del residente

Nombre

VARCHAR

(50) Nombre completo del residente

Telefono

VARCHAR

(15) Telefono fijo o celular del residente

Fecha_Nacimiento DATE Fecha de nacimiento del residente

Email

VARCHAR

(50) Correo electronico del residente

Tipo_Residentes_Codigo INT ✔ Llave foranea con tabla Tipo_Residente

Viviendas_Codigo INT ✔ Llave foranea con tabla Viviendas

Tipo_Familia_Codigo INT ✔ Llave foranea con tabla Tipo_Familia

Columna Tipo
P

K

N

N

U

Q

BI

N

U

N

Z

F

A

I
Comentario

Codigo INT ✔ ✔ ✔ Codigo que identifica la reunion

Motivo

VARCHAR

(100) Motivo de la reunion

Descripcion

VARCHAR

(45) Descripcion a fondo de la reunion

Fecha DATE Fecha de la reunion

Hora_Inicio TIME Hora de inicio de la reunion

Hora_Fin TIME Hora de finalizacion de la reunion

Estado

VARCHAR

(10) Estado de la reunion (vigente,finalizada)

Columna Tipo
P

K

N

N

U

Q

BI

N

U

N

Z

F

A

I
Comentario

Codigo INT ✔ ✔ ✔ Codigo que identifica el tipo de empleado

Tipo

VARCHAR

(30)

Tipo de empleado que se maneja en el 

sistema
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 TIPO_FAMILIA 

Tabla 49. Tipo_Familia. 

 TIPO_MASCOTA 

Tabla 50. Tipo_Mascota. 

 TIPO_MULTAS 

Tabla 51. Tipo_Multas. 

 TIPO_REACCIONES 

Tabla 52. Tipo_Reacciones. 

 TIPO_RESIDENTE 

Tabla 53. Tipo_Residente. 

 

. 

Columna Tipo
P

K

N

N

U

Q

BI

N

U

N

Z

F

A

I
Comentario

Codigo INT ✔ ✔ ✔ Codigo que identifica el tipo de familia

Tipo

VARCHAR

(30)

Tipo de familia que pertenece 

(Papa,Mama,Hijo,etc)

Columna Tipo
P

K

N

N

U

Q

BI

N

U

N

Z

F

A

I
Comentario

Codigo INT ✔ ✔ ✔ Codigo que identifica el tipo de mascota

Tipo

VARCHAR

(30)

Tipo de mascota que maneja el sistema 

(Canino,Felino, etc)

Columna Tipo
P

K

N

N

U

Q

BI

N

U

N

Z

F

A

I
Comentario

Codigo INT ✔ ✔ ✔ Codigo que identifica el tipo de multa

Tipo

VARCHAR

(30) Tipo de multa

Gravedad INT Gravedad en porcentaje de la multa

Columna Tipo
P

K

N

N

U

Q

BI

N

U

N

Z

F

A

I
Comentario

Codigo INT ✔ ✔ ✔ Codigo que identifica el tipo de reaccion

Tipo

VARCHAR

(20)

Tipo de reaccion que se puede hacer por 

ejemplo "Me Enoja"

Columna Tipo
P

K

N

N

U

Q

BI

N

U

N

Z

F

A

I
Comentario

Codigo INT ✔ ✔ ✔ Codigo que identifica el tipo de residente

Tipo

VARCHAR

(30) Tipo de residente que maneja el sistema
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 USUARIOS 

Tabla 54. Usuarios. 

 VISITANTES 

Tabla 55. Visitantes. 

 VIVIENDAS 

Tabla 56. Viviendas. 

 

Columna Tipo
P

K

N

N

U

Q

BI

N

U

N

Z

F

A

I
Comentario

Codigo INT ✔ ✔ ✔

Codigo que identifica al usuario en el 

sistema

Usuario

VARCHAR

(30) Usuario a utilizar para el inicio de sesion

Clave

VARCHAR

(40) Contraseña para el inicio de sesion

Estado

VARCHAR

(10)

El estado (activo o inactivo) en el que se 

encuenta el usuario en el sistema

Fecha_Registro DATE Fecha de registro del usuario

Perfiles_Codigo INT ✔ Llave foranea con tabla Perfiles

Columna Tipo
P

K

N

N

U

Q

BI

N

U

N

Z

F

A

I
Comentario

Codigo INT ✔ ✔ ✔ Codigo que identifica el visitantes

Identificacion

VARCHAR

(15) Numero de identificacion del visitante

Nombre

VARCHAR

(50) Nombre completo del visitante

Placas

VARCHAR

(10) Numero de placa del vehiculo

Columna Tipo
P

K

N

N

U

Q

BI

N

U

N

Z

F

A

I
Comentario

Codigo INT ✔ ✔ ✔ Codigo que identifica la vivienda

Codigo_Empr

VARCHAR

(15) Codigo empresarial de la vivienda

Coeficiente DOUBLE Coeficiente de la vivienda

Cuota

DECIMAL(

10,0) Cuota administrativa de la vivienda

Numero

VARCHAR

(8) Numero de la vivienda

Estado_Cuenta

VARCHAR

(10) Estado de cuenta que tiene la vivienda

Estado

VARCHAR

(30) Estado de la vivienda

Tipo_Viviendas_Codigo INT ✔ Llave foranea con tabla Tipo_Vivienda

Usuarios_Codigo INT ✔ Llave foranea con tabla Usuarios
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 TIPO_VIVIENDA 

Tabla 57. Tipo_Vivienda 

 

14.3. DEFINICION DE LOS CASOS DE USO PROPUESTO. 

 

Columna Tipo
P

K

N

N

U

Q

BI

N

U

N

Z

F

A

I
Comentario

Codigo INT ✔ ✔ ✔ Codigo que identifica el tipo de vivienda

Tipo

VARCHAR

(45) Tipo de vivienda que maneja el sistema
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Tabla 58.Caso de uso registro arrendamiento. 

Caso de uso Registrar arrendatario.  

Actores Copropietario y 

administrador 

Tipo Secundario. 

 

 

Descripción 

Se ingresa a la 

aplicación y 

selecciona el submenú 

de arrendamiento, 

diligenciando el 

registro de los 

arrendatarios.  

 

Propósito 

Verifica las personas 

que están en ese 

arriendo. 

 

Tabla 59.Caso de uso registro de entrada y salida. 

Caso de uso Registro de entrada y 

salida. 

 

 

Actores Vigilante 

Tipo Secundario. 

 

 

 

Descripción 

El vigilante ingresa a 

la aplicación 

selecciona el submenú 

de registros de entrada 

y salida, digitando el 

número de 

identificación podrá 

hacer el registro de 

entrada. 

 

Propósito 

  

Controlar la seguridad 

de las personas que 

ingresan al conjunto. 
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Tabla 60.Comentarios. 

Caso de uso Comentarios  

 Actores Copropietario y 

administrador. 

Tipo Primario. 

 

 

 

Descripción 

El copropietario 

ingresa al programa y 

selecciona el submenú 

de comentario donde 

podrá enviar una 

opinión acerca de algo 

del conjunto y la/el 

podrá dar una 

respuesta. 

 

Propósito 

  

Responder las dudas o 

inquietudes que 

tengan los 

copropietarios. 
 

Tabla 61.Caso de uso apartado de instalaciones. 

Caso de uso Apartado de 

instalaciones 

 

 

Actores Copropietario y 

vigilante. 

Tipo Primario. 

 

 

 

Descripción 

Para el apartado de 

instalación se ingresa 

a la aplicación 

seleccionando el menú 

de apartado de 

instalaciones y escoge 

el sitio (Cancha de 

tenis, futbol o 

quiosco) que quiere 

utilizar, las únicas 

personas que puede 

tener acceso de apartar 

es el vigilante o el 

copropietario. 

 

Propósito 

  

Controlar los 

apartados de 

instalaciones que se 

realizan a diario. 
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Tabla 62.Caso de uso control de residentes. 

Caso de uso Control de residentes  

Actores Administrador. 

Tipo Primario 

 

 

 

Descripción 

El administrador 

ingresa al programa 

selecciona el submenú 

de residente y agrega 

los residentes del 

conjunto. 

 

Propósito 

  

Controlar cuantos 

residentes habitan en 

el conjunto. 

 

Tabla 63.Caso de uso multas. 

Caso de uso Multas  

Actores Administrador y 

copropietario. 

Tipo Primario. 

 

 

 

Descripción 

El administrador 

ingresa al aplicativo 

selecciona el submenú 

de multas y diligencia 

la multa impuesta a la 

vivienda del 

copropietario. 

 

Propósito 

  

Informarle al 

copropietario sobre la 

multa con su 

evidencia y su valor. 
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Tabla 64.Caso de uso evento próximo. 

Caso de uso Evento próximo  

Actores Administrador y 

copropietario. 

Tipo Primario. 

 

 

 

Descripción 

El administrador 

ingresa al programa 

selecciona el submenú 

de eventos y diligencia 

los eventos que se van a 

realizar en donde el 

copropietario podrá 

visualizar todos los 

datos de dicho evento. 

 

Propósito 

  

Comunicarle a los 

copropietarios los 

eventos que se va a 

hacer en el conjunto. 

 

Tabla 65.Caso de uso reportes. 

Caso de uso Reportes  

Actores Administrador. 

Tipo Primario. 

 

 

 

Descripción 

El administrador 

ingresa al aplicativo y 

selecciona el reporte 

(viviendas, mascotas, 

ingreso de personas al 

conjunto) que requiere 

consultar.  

 

Propósito 

  

Verifica la seguridad de 

la información. 
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Tabla 66.Caso de uso de registro de mascotas. 

Caso de uso Registro de mascotas  

Actores Administrador y 

copropietario. 

Tipo Secundario. 

 

 

 

Descripción 

El administrador o el 

copropietario ingresa al 

aplicativo selecciona 

mascotas y diligencia 

los datos de la mascota. 

 

Propósito 

  

Controlar cuantas 

mascotas habitan en el 

conjunto. 
 

Tabla 67.Caso de uso de control de viviendas. 

Caso de uso Control de viviendas  

Actores Administrador  

Tipo Primario. 

 

 

 

Descripción 

El administrador 

ingresa al programa 

selecciona viviendas, 

realiza el registro de los 

apartamentos o casas. 

 

Propósito 

  

Controlar cuantas casas 

o apartamentos cuenta 

el conjunto.  
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Tabla 68.Caso de uso de documentos. 

Caso de uso Documentos  

Actores Administrador y 

copropietario 

Tipo Primario. 

 

 

 

Descripción 

El administrador 

ingresa al programa 

selecciona el submenú 

de documentos y agrega 

los documentos para 

que los copropietarios 

puedan descargarlos en 

sus equipos. 

 

Propósito 

  

Los copropietarios 

pueden acceder a estos 

documentos e 

informarse.  

 

Tabla 69.Caso de uso de proceso de arrendamiento. 

Caso de uso Proceso de 

arrendamiento 

 

Actores Copropietario 

Tipo Primario. 

Descripción El copropietario ingresa 

a la aplicación 

selecciona el submenú 

de arrendamiento, 

diligencia el 

arrendamiento y 

después agrega las 

personas de ese mismo 

arriendo. 

 

Propósito 

  

Controlar las casas o 

apartamentos que estén 

en arriendo con las 

personas que lo habitan. 
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Tabla 70.Caso de uso de novedades. 

Caso de uso Novedades  

Actores Administrador y 

copropietario 

Tipo Primario. 

 

 

 

Descripción 

El administrador o el 

copropietarios ingresa 

al aplicativo selecciona 

submenú de novedades, 

diligencia la novedad 

con una imagen 

permitiendo reacciones 

entre estas. 

 

Propósito 

  

Enterarse de las 

novedades que  están 

pasando en el conjunto 

y darle soluciones. 

 

Tabla 71.Caso de uso de asistencia de reuniones. 

Caso de uso Asistencia de reuniones  

Actores Administrador. 

Tipo Primario. 

 

 

 

Descripción 

El administrador 

ingresa al programa 

selecciona submenú de 

reuniones, diligencia la 

reunión a realizar y 

después toma la 

asistencia delas 

personas del consejo. 

 

Propósito 

  

Informarle la asistencia 

de la reunión. 
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Tabla 72.Caso de uso de registro de menores de edad a piscina. 

Caso de uso Registro de menores de 

edad a piscina 

 

Actores Administrador. 

Tipo Secundario. 

 

 

 

Descripción 

El administrador accede 

al aplicativo selecciona 

submenú de piscina y 

agrega el documento 

diligenciado por el 

piscinero. 

 

Propósito 

  

Controlar los 

documentos del ingreso 

de menores de edad a la 

piscina.  

 

Tabla 73.Caso de uso de registro de usuarios. 

Caso de uso Registro de usuarios.  

Actores Administrador. 

Tipo Secundario. 

 

 

 

Descripción 

El administrador 

ingresa al programa y 

selecciona el submenú 

de usuarios y diligencia  

los usuario que van a 

acceder al aplicativo. 

 

Propósito 

  

Controlar los usuarios 

que van a tener acceso. 

 

 

 

 

 

 



 

92 

 

14.4. DEFINICION DE MODELO CONTEXTO PROPUESTO. 
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14.5. DEFINICION DEL DIAGRAMA DE CLASES PROPUESTO. 
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14.6. DEFINICION DEL MODELO ENTIDAD RELACION. 
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14.7. DIAGNOSTICO DEL SISTEMA PROPUESTO 

La aplicación web para la gestión y control de procesos del conjunto parques de Andalucía 

busca sistematizar toda la información mediante módulos que manejen los procesos que se 

presentan diariamente, para esto se desarrollara una interfaz amigable donde los usuarios 

puedan interactuar fácilmente con el sistema de información, logrando así una mejor 

seguridad, organización y eficacia de todos los datos. Para esto el sistema contara con los 

siguientes perfiles: 

 Administrador: Sera el encargado de configurar todo el sistema, y podrá hacer uso de 

todos los respectivos módulos que se encuentren en este. 

 Usuario: Podrá realizar consultas y hacer solicitudes en algunos módulos al sistema. 

 Empleado: Podrá hacer registros, consultas y solicitudes en el sistema. 

Los respectivos módulos con los que contara el aplicativo web son los siguientes: 

 Módulo de registro de usuarios: en este módulo se creará una interfaz la cual tendrá 

como función la creación de nuevos usuarios, como también la consulta y la 

modificación de los que se encuentren ya en el sistema, para así tener control (Login) 

de acceso a la aplicación. 

 Módulo de control de residentes: aquí se podrá tener acceso a toda la información de 

los datos de residentes que se encuentren registrados en el sistema, como también 

podrán ser modificados y si es requerido permitir la creación de nuevos residentes, 

logrando de esta manera un fácil control de la información. 

 Módulo de apartado de instalaciones: este módulo permitirá que el usuario solicite el 

apartado de las instalaciones comunes (Canchas, Quioscos, entre otros) de una 

manera rápida y sencilla, en la cual solo tendrá que llenar un formulario con los datos 

correspondientes y así de esta forma el sistema, si existe la disponibilidad creara el 

apartado. Por otro lado, el vigilante y administrador podrá consultar los apartados día 

a día 

 Módulo de control de entrada a piscina de menores de edad: el administrador tendrá 

una interfaz en la cual va poder subir al sistema el documento que se maneja para el 
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registro de los menores de edad que ingresan a la piscina, para así de esta forma 

almacenarlo de una manera segura y poder consultarlo cuando lo requiera. 

 Módulo de control de asistencia a reuniones administrativas: este módulo le permitirá 

al administrador hacer el registro correspondiente a las reuniones administrativas que 

se realizan periódicamente para llevar un mejor control de estas.  

 Módulo de buzón de inconformidades y sugerencias: por el lado de los usuarios del 

perfil (usuarios, empleados, consejo) podrán registrar inconformidades o sugerencia 

mediante una interfaz que tendrá un formulario para después mediante el usuario 

administrador consultar dichos registros y conocer de una manera oportuna lo 

solicitado y así dar una respectiva respuesta. Esto se manejará también enviando un 

mensaje al correo electrónico que maneje el administrador. 

 Módulo de registro de mascota: en este módulo el usuario con el perfil (usuario y 

administrador) podrá crear, modificar, consultar y eliminar los registros de las 

mascotas que habitan en cada vivienda, para tener un control óptimo de toda la 

información correspondiente a estas mascotas. 

 Módulo de control de multas: el administrador podrá registrar nuevas multas en el 

sistema con los ítems correspondientes para así mediante la aplicación o un menaje a 

través del correo electrónico dar por enterado al usuario que se le impuso la respectiva 

multa. 

 Módulo de presentación de documentos públicos: el administrador en este módulo 

podrá subir al sistema documentos públicos que se manejan en el conjunto para que 

por los usuarios puedan visualizarlo y descargarlo. 

 Módulo de control de eventos próximos: en este módulo el administrador podrá 

registrar eventos próximos que se van a realizar en el conjunto para dar por enterados 

a los usuarios comunes. 

 Módulo de presentación de problemáticas: mediante un formulario tanto el 

administrador como el usuario común podrá subir al sistema distintas problemáticas 

que se están presentando en el conjunto, para que la comunidad conozca dichos 

problemas y lograr conseguir una mejora oportuna. 
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 Módulo de control de proceso de arrendamiento: el administrador o el copropietario 

podrá crear un nuevo proceso de arrendamiento, y establecer el control de las 

personas que harán parte de este nuevo arriendo. De igual forma dependiendo de la 

duración del arriendo se creará un usuario temporal para que los nuevos arrendatarios 

puedan hacer uso de servicios comunes dentro del sistema. 

 Módulo de Control de viviendas: el administrador contara con una interfaz para crear, 

consultar y modificar los datos de las viviendas que están en el conjunto, para así 

tener una mejor organización y no hacer tedioso el manejo de dicha información. 

 Modulo reporte de pago mensual: el sistema generara un reporte de pago mensual 

para que los usuarios comunes y administradores puedan visualizarlos. 

 

15. PRUEBAS 

El propósito de las pruebas, sirve para mejorar correctamente el funcionamiento del sistema, 

determinando validaciones, errores, arreglos y acciones que se debe realizar en el aplicativo 

web. 

15.1. ITINERARIO GENERAL DE PRUEBAS 

La efectividad de los procesos debe ser correcto en la ejecución, determinando parámetros 

para evaluar los resultados erróneos, ya sean falencias a nivel técnico, diseño o interfaz 

gráfica, con el fin de que esos errores identificados puedan ser corregidos, y así poder reducir 

estos problemas. 

Para lograr un desarrollo exitoso se define un listado de actividades que deben seguirse, tal 

como se muestra a continuación: 

1. Presentación general del aplicativo web para el conjunto parques de Andalucía 

(Administración, consejo, copropietarios y empleados). 

1.1 Inicio de pruebas (Charlas generales) 

1.2 Firma de lista de asistencia de la presentación de pruebas. 

1.3 Asignación de módulos a cada usuario correspondiente (administración, vigilantes 

y copropietarios). 
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2. Capacitación de usuarios (administración, vigilantes y copropietarios). 

3. Desarrollo del proceso de ingreso a la aplicación. 

4. Validaciones de los campos de cada formulario. 

5. Valoración y evaluación de las pruebas realizadas. 

6. Retroalimentación del desarrollo de la actividad. 

7. Validación de los módulos del aplicativo web. 

8. Validación de la información del conjunto 

9. Consultas. 

10. Reportes. 

11. Pruebas de administrativos. 

12. Pruebas de vigilantes. 

13. Pruebas copropietarias. 

14. Y generación de Backups.  

15. Retroalimentación final. 

 Diligenciamiento de formato final y culminación de pruebas. 

16. Agradecimientos e integración. 

17. Entrega de carta de compromiso para la implementación definitiva, después de la 

sustentación del proyecto. 

Guía de pasos que describen la correcta realización de las pruebas: 

 Fechas 

Los desarrollos de las pruebas se realizarán entre (15 y 17 de febrero Administrativa, 22 

de febrero Vigilantes, 5 de abril Copropietarios). 

 

 Condiciones: 

MODULO ADMISTRATIVO(Ver Anexo2) 

 Modulo Administrativo (Formulario Registro de Usuario) 

En este formulario va a poder registrar, modificar, y desactivar todas las personas que 

van a ir registradas en el programa.  
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Tabla 74. Formulario Registro de Usuario. 

  

 Modulo Administrativo (Formulario Registro de Evento) 

En este formulario se va poder registrar cada evento del conjunto donde se va poder 

eliminar y modificar. 

Tabla 75. Formulario Registro de Evento. 

 

 Modulo Administrativo (Formulario Registro de Residentes) 

En este formulario se va poder registrar todos los residentes del conjunto con su 

respectivo grupo familiar donde va tener la opción de registrar, modificar y eliminar. 

 

 

 

 

Nombre Modulo Campo Verificación Chek

Letras

Números

Que no se acepte 

Caracteres especiales 

Una letra mayúscula

Un numero

Letras minúsculas

Mínimo 6 caracteres

Mínimo 6 caracteres

Perfiles
Seleccionar el perfil que 

desee

Administrativo
Contraseña

Que sea igual a la 

contraseña Ingresada
Confirmación de 

contraseña

Usuario

Registro

Formulario registro de Usuario

Nombre Modulo Campo Verificación Chek

Números

Números

Números

Letras

Números

Letras

se puede solo apartar  de 

9 am a 9pm

Hora

Máximo de 45 caracteres 

Motivo

Máximo de 200 caracteres 

Descripción

Registro

No se permite ingresar la 

fecha del día antes. 

Fecha

Formulario registro de Evento

seleccionar el sitio que 

desee
Sitio

Administrativo
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Tabla 76. Formulario Registro de Residentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Modulo Administrativo (Formulario Registro de Documentos) 

En este formulario se va poder subir cada documento establecido del conjunto donde 

va tener la opción de eliminar y modificar. 

Tabla 77. Formulario Registro de Documentos 

 

 Modulo Administrativo (Formulario Registro de Viviendas) 

En este formulario se va poder registrar cada una de las casas y apartamentos que se 

encuentra en el conjunto con su respectivo usuario donde se pueda modificar e 

inhabilitar. 

Nombre Modulo Campo Verificación Chek

Numeros

Letras

Numeros

Letras

Numeros

Numeros

Registro

Maximo de 15 

caracteresNumero de 

Identificación

Selecciona el  tipo 

de residentes

Selecciona el  

numero de la 

vivienda

Telefono

Email

Fecha de nacimiento

Maximo de 50 

caracteresNombre

Maximo de 15 

caracteres

Maximo de 50 

caracteres

La fecha a la que 

desea seleccioanar 

tiene que ser 5 años 

menor a la actual

Vivienda

Formulario registro de 

Residentes
Administrativo

Tipo de residentes

Nombre Modulo Campo Verificación Chek

Letras

Números

Números

Letras

Máximo de 100 caracteres

Titulo

Máximo de 100 caracteres

Descripción

Adjuntar la archivo del 

documento

Registro

El tamaño no debe superar 

las 5MG

El formato del documento 

tiene que ser en PDF

Documento

Formulario registro de 

Documentos
Administrativo
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Tabla 78. Formulario Registro de Viviendas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Modulo Administrativo (Formulario Registro Piscinas) 

En este formulario se va poder subir todas las planillas de cada piscina respectiva 

donde va tener la opción de modificar y eliminar.  

Tabla 79. Formulario Registro de Piscinas. 

 

 

 Modulo Administrativo (Formulario Registro de Empleados) 

En este formulario se va a registrar todos los empleados en cargados del conjunto 

donde se va poder modificar e inhabilitar. 

Nombre Modulo Campo Verificación Chek

Números

Números

Números

Números enteros

Tipo de vivienda
Seleccionar el tipo de 

vivienda

Usuario
Seleccionar el tipo de 

usuario

Administrativo Formulario registro de Viviendas

Máximo de 10 Caracteres
Cuota

Seleccionar el estado Estado

Se va ingresar dentro de 

un rango de 0 a 1

Máximos caracteres 

double

Código empresarial

Numero de vivienda

Coeficiente

Registro

Máximo de 15 caracteres

Máximo de 8 caracteres

Nombre Modulo Campo Verificación Chek

Números

Lugar Seleccionar el Lugar

Adjuntar el archivo

Registro

No se permite ingresar la 

fecha del día después. 

Fecha de planillas

Formulario registro de piscinas

El tamaño no debe superar 

las 15MG

El formato del documento 

tiene que ser en PDF

Archivo

Administrativa
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Tabla 80. Formulario Registro de Empleados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Modulo Administrativo (Formulario Registro de Novedades) 

En este formulario se va poder registrar las problemáticas del conjunto por medio de 

una imagen donde va tener la opción de eliminar y modificar.  

Tabla 81.Formulario Registro de Novedades. 

 

 Modulo Administrativo (Formulario Registro de Reuniones) 

En este formulario se van tomar la asistencia de las personas que ingresan y de las 

que no a las reuniones del consejo. 

Nombre Modulo Campo Verificación Chek

Números

Letras

Letras

Números

Letras

Números

Números

Máximo de 45 caracteres

Email

Seleccionar el vigilante si 

es o no

Seleccionar el tipo de 

empleado

Formulario registro de 

Empleados

Tipo de empleado

Registro

Máximo de 15 caracteres

Numero de 

Identificación

Máximo de 45 caracteres
Nombre

Administrativo

La fecha a la que desea 

seleccionar tiene que 

ser18 años menor a la 

actual

Fecha de nacimiento

Usuario

Máximo de 100 caracteres

Dirección

Nombre Modulo Campo Verificación Chek

Números

Letras

Números

Letras

Máximo de 45 caracteres

Titulo

Máximo de 200 caracteres

Descripción

Foto

El tamaño de la imagen no 

debe superar los 5 MB 

El formato de la imagen 

tiene que ser JPG o PNG

Adjuntar la foto de la 

novedad

Administrativa
Formulario registro de 

novedades

Registro
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Tabla 82. Formulario Registro de Reuniones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Modulo Administrativo (Formulario Nueva Respuesta) 

En este formulario se podrá dar una respuesta a los comentarios realizados por los 

usuarios. 

Tabla 83. Formulario Nueva Respuesta 

 

 

 Modulo Administrativo (Formulario Registro de Multas) 

En este formulario se va poder agregar las multas de casa usuario al sistema. 

Nombre Modulo Campo Verificación Chek

Letras 

Números

Letras 

Números

Caracteres especiales

Números

Números

Registro

Máximo de 45 caracteres

Motivo

Máximo de 45 caracteres

Descripción

No se permite ingresar la 

fecha del día anterior. 

Fecha

No se permite horas 

anteriores

Hora

Formulario registro de 

reuniones
Administrador

Nombre Modulo Campo Verificación Chek

Letras 

Números

Registro

Máximo de 200 caracteres

Caracteres especialesRespuestaFormulario nueva respuestaAdministrador
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Tabla 84. Formulario Registro de Multas. 

 

 

 

 

 

 Modulo Administrativo (Formulario Registro de Mascotas) 

En este formulario se va poder registrar las mascotas respectivas de cada residente 

donde se va poder modificar, eliminar y detalles.  

Tabla 85. Formulario de Mascotas. 

 

Nombre Modulo Campo Verificación Chek

Números

Números

Letras 

Números

Caracteres especiales

Valor Números

Registro

Seleccionar el tipo de 

multa
Tipo de multa

Formulario registro multasAdministrador

No se puede agregar hora 

después del día actual.

Seleccionar la casa o 

apartamento.

Hora de multa

Vivienda

Máximo de 200 caracteres

El tamaño de la imagen no 

debe superar los 3 MB 

El formato de la imagen 

tiene que ser JPG o PNG

Adjuntar la foto de la multas

Evidencia

Descripción

No se permite ingresar la 

fecha de un día después .

Fecha

Nombre Modulo Campo Verificación Chek

Letras

Números 

Letras

Números 

Letras

Números 

Letras

Números 

Números 

Seleccionar el tipo de 

mascotas
Tipo de mascotas

No se permite ingresar la 

fecha del día después. 

Fecha de ultima 

vacuna 

Seleccionar la viviendaVivienda

Máximo de 100 caracteres

Descripción 

Adjuntar la foto de la 

mascota

Máximo de 45 caracteres

Registro

Máximo de 45 caracteres

Nombre

Máximo de 45 caracteres

Raza

El tamaño de la imagen no 

debe superar los 5 MB 

El formato de la imagen 

tiene que ser JPG o PNG

Foto
Formulario registro de 

Mascotas
Administrativo

Vacunas
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 Modulo Administrativo (Formulario Registro de arrendamiento) 

En este formulario se va poder registrar las viviendas arrendada. 

Tabla 86 Formulario de registro de arrendamiento 

 

MODULO DE USUARIO (Ver Anexo4) 

 Modulo Usuario (Formulario Registro de Autorización) 

Este formulario se va poder registrar el número de identificación del visitante donde 

va tener la opción de cancelar y autorizar.  

Tabla 87. Formulario de Autorización 

  

 Modulo Usuario (Formulario Registro de Novedades) 

En este formulario se va poder registrar las problemáticas del conjunto por medio de 

una imagen donde va tener la opción de eliminar y modificar.   

Nombre Modulo Campo Verificación Chek

Numeros

Administrador
Formulario de registro de 

arrendamiento

Vivivenda
Seleccionar la vivienda

Fecha de inicio
Se puede agregar la fecha 

cinco dias antes de la 

actual

Fecha de Final Numeros

Registro

Nombre Modulo Campo Verificación Chek

Números

Números

Máximo de 15 

caracteres

La cedula debe 

estar ingresada en 

la base de datos

Fecha de  Ingreso
No se permite 

ingresar la fecha 

del día anterior. 

Registro

Usuario
Formulario registro 

de Autorización

Numero de Identificación
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Tabla 88.Formulario de Novedades 

 

 

 

 Modulo Usuario (Formulario Registro de Apartado Quiosco) 

Este formulario se va poder registrar el apartado de quisco donde va tener la opción 

de modificar y eliminar.  

Tabla 89.Formulario Registro de Apartado Quiosco 

 

 Modulo Usuario (Formulario Registro de Apartado de Cancha de Tenis) 

En este formulario se va poder registrar, modificar y eliminar a la hora que aparten la 

cancha de tenis. 

Nombre Modulo Campo Verificación Chek

Números

Letras

Números

Letras

Registro

Usuario
Formulario registro 

de Novedades

Titulo
Máximo de 45 

caracteres

Descripción

Máximo de 200 

caracteres

Foto

El tamaño de la 

imagen no debe 

superar los 5 MB 

El formato de la 

imagen tiene que 

ser JPG o PNG

Adjuntar la foto de 

la novedad

Nombre Modulo Campo Verificación Chek

Números

Números

Registro

Usuario

Formulario registro 

de Apartado Quiosco 

de Eventos

Fecha de Apartado

Hora de Apartado

seleccionar el 

apartado

No se puede 

apartar el mismo 

sitio en el día

No se permite 

ingresar la fecha 

del día anterior. 
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Tabla 90. Formulario Registro de Apartado de Cancha de Tenis. 

  

 

 Modulo Usuario (Formulario Registro de Apartado de Cancha de Basqueball y 

Futbol) 

En este formulario se va poder registrar, modificar y eliminar a la hora que aparten la 

cancha de Basqueball y Futbol. 

Tabla 91. Formulario Registro de Aparto de Cancha de Basqueball y Futbol 

 

 

 Modulo Usuario (Formulario Registro de Visitante) 

En este formulario se va poder registrar los visitantes a la hora de ingresar al conjunto. 

Nombre Modulo Campo Verificación Chek

Números

Números

Hora de Apartado

Solo se puede 

apartar 1 hora

El horario de 

apartado es de 9 

am a 8 pm

No se permite 

ingresar la fecha 

del día anterior. 

Registro

Usuario

Formulario registro 

de Apartado de 

Cancha de Tenis

Fecha de Apartado

Nombre Modulo Campo Verificación Chek

Números

Números

Registro

Usuario

Formulario registro 

de Apartado de 

Cancha de 

basqueball y Futbol

Fecha de Apartado
No se permite 

ingresar la fecha 

del día anterior. 

Hora de Apartado

Solo se puede 

apartar 1 hora

El horario de 

apartado es de 9 

am a 8 pm
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Tabla 92. Formulario Registro de Visitante 

 

 

 Modulo Usuario (Formulario de Registro Comentario) 

En este formulario los usuarios pueden agregar cualquier inquietud que tenga acerca 

al conjunto. 

Tabla 93. Formulario de Registro Comentario. 

  

 Modulo Usuario (Formulario Registro de Mascota) 

En este formulario se va registrar la mascota con su respectiva opción que es eliminar 

y modificar.  

Nombre Modulo Campo Verificación Chek

Números

Letra

Letra 

Números

Usuario
Formulario registro 

de Visitante

Numero de Identificación Máximo de 15 

caracteres

Nombre Máximo de 50 

caracteres

Placa
Máximo de 10 

caracteres

Registro

Nombre Modulo Campo Verificación Chek

Letras

Números 

Registro

Máximo de 200 

caracteres

Comentario
Formulario de 

registro comentario
Usuario
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Tabla 94. Formulario Registro de Mascota. 

 

 

 

 

 

 Modulo Usuario (Formulario Registro de arrendamiento) 

En este formulario se va poder registrar las viviendas arrendada.  

Tabla 95.Formulario de registro de arrendamiento 

 

 

Nombre Modulo Campo Verificación Chek

Números

Registro

Formulario de 

registro de 

arrendamiento

Se puede agregar 

la fecha cinco días 

antes de la actual

Fecha de inicio

Fecha de Final Números

Usuario

Nombre Modulo Campo Verificación Chek

Letras

Números 

Letras

Números 

Letras

Números 

Letras

Números 

Números 

Tipo de mascotas
Seleccionar el tipo 

de mascotas

No se permite 

ingresar la fecha 

del día después. 

Máximo de 45 

caracteres

El tamaño de la 

imagen no debe 

superar los 5 MB 

El formato de la 

imagen tiene que 

ser JPG o PNG

Adjuntar la foto de 

la mascota

Registro

Usuario
Formulario registro 

de Mascotas

Nombre

Foto

Fecha de ultima vacuna 

Vacunas
Máximo de 45 

caracteres

Raza
Máximo de 45 

caracteres

Descripción 
Máximo de 100 

caracteres
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 MODULO VIGILANTE (Ver Anexo3) 

 Modulo Vigilante (Formulario Registro de Entrada Visitante) 

En este formulario se va registrar la identificación del visitante y el número de 

vivienda donde va tener la opción de cancelar y registrar. 

Tabla 96. Formulario Registro de Entrada Visitante 

  

 

 

 Modulo Vigilante (Formulario Registro de Visitante) 

En este formulario se va registrar los visitantes y va tener la opción de modificar. 

Tabla 97.Formulario Registro de Visitante 

 

 

 

 

 

 

 Modulo Vigilante (Formulario Registro de Apartado de Cancha de Tenis). 

En este formulario se va poder registrar, modificar y eliminar a la hora que aparten la 

cancha de tenis. 

Nombre Modulo Campo Verificación Chek

Números

Máximo de 15 

caracteres

La cedula debe 

estar 

ingresada en la 

base de datos

Vivienda

Seleccionar la 

vivienda donde 

va a ingresar

Registro

Vigilante
Formulario Registro 

Entrada  Visitante

Numero de identificación

Nombre Modulo Campo Verificación Chek

Números

Máximo de 15 

Letra

Máximo de 50 

caracteres

Letra 

Números

Máximo de 10 

Placa

Vigilante
Formulario registro  

Visitante

Numero de Identificación

Nombre

Registro



 

111 

 

Tabla 98. Formulario Registro de Apartado de Tenis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Modulo Vigilante (Formulario Registro de Entrada Empleado) 

En este formulario se va registrar la identificación del vigilante y el número de 

vivienda donde va tener la opción de salida. 

Tabla 99. Formulario Registro de Entrada Empleado 

 

 

 

 

 

 Modulo Vigilante (Formulario Registro de Apartado de Cancha de Basqueball 

y Futbol) 

En este formulario se va poder registrar, modificar y eliminar a la hora que aparten la 

cancha de Basqueball y Futbol. 

Nombre Modulo Campo Verificación Chek

Números

Números

Registro

Vivienda

Seleccionar el 

número de la 

casa o 

apartamento

Hora de Apartado

Solo se puede 

apartar 1 hora

El horario de 

apartado es de 

9 am a 8 pm

Vigilante

Formulario registro de 

Apartado de Cancha de 

Tenis

Fecha de Apartado

No se permite 

ingresar la 

fecha del día 

anterior. 

Nombre Modulo Campo Verificación Chek

Números

Máximo de 15 

caracteres

La cedula debe 

estar 

ingresada en la 

base de datos

Vivienda

Seleccionar la 

vivienda donde 

va a ingresar

Registro

Vigilante
Formulario Registro 

Entrada Empleado

Numero de identificación
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Tabla 100. Formulario Registro de Apartado de Cancha de Basqueball y 

Futbol 

 

 

 

 Modulo Vigilante (Formulario Registro de Apartado Quiosco) 

Este formulario se va poder registrar el apartado de quisco donde va tener la opción 

de modificar y eliminar. 

Tabla 101. Formulario Registro de Apartado Quiosco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Modulo Campo Verificación Chek

Números

Números

Vivienda

Seleccionar el 

número de la 

casa o 

Registro

Vigilante

Formulario registro de 

Apartado de Cancha de 

basqueball y futbol

Fecha de Apartado

Hora de Apartado

Solo se puede 

apartar 1 hora

El horario de 

apartado es de 

9 am a 8 pm

No se permite 

ingresar la 

fecha del día 

anterior. 

Nombre Modulo Campo Verificación Chek

Números

Seleccionar el 

lugar donde 

desea apartar.

Vigilante

Formulario registro de 

Apartado Quiosco de 

Eventos

Fecha de Apartado

No se permite 

ingresar la 

fecha del día 

anterior. 

Vivienda

Seleccionar el 

número de la 

casa 

Lugar

Registro
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16. RECOMENDACIONES 

 

 Para cualquier desarrollador de un proyecto siempre es gratificante que este en mejora 

continua día a día, por lo tanto, se recomienda a los futuros estudiantes que tomen interés 

en este proyecto complementándolo con módulos de temas contables para que la 

aplicación se fortalezca comercialmente y pueda competir con las grandes empresas que 

están actualmente liderando.  

 

 Incluir en el proyecto nuevas metodologías de desarrollo acoplándola a nuevos lenguajes 

de programación web como lo son los Frameworks minimizando así su tiempo de 

creación y mejorando su estructuración. 

 

 Por último, se recomienda crear procesos de auditoria para que haya una verificación 

detallada de los datos que el sistema maneja en cada módulo que ejecuta y así de esta 

forma contar con soportes legales ante cualquier calamidad que se presente. 
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17. CONCLUSIONES 

 

 Con la aplicación en ejecución se logra tener un mejor acceso a los datos de los procesos 

del conjunto. permitiendo realizar consultas que sean requeridas por el usuario, y así de 

esta forma se permite un manejo detallado de dicha información. 

 

 La implementación de la aplicación web permite entrar al nuevo mundo de la era digital 

dejando a un lado la forma tradicional(físico), de esta forma los procesos administrativos 

y operativos se pueden ejecutar de manera más rápida logrando así respuestas más 

oportunas ante cualquier situación que se presenten en el conjunto. 

 

 Un aspecto positivo que se logra con esta aplicación web es el mejoramiento en la 

organización de toda la estructura de datos de los procesos administrativos para así de 

esta forma brindar un control preciso de estos. 

 

 Para finalizar se debe resaltar que un gran logro de esta aplicación fue permitir al usuario 

gestionar todos los procesos operativos de una manera más llamativa y sencilla 

atrayéndolos a el uso diario del usuario, consiguiendo de esta forma resultados positivos 

que aumenta el avance tecnológico del conjunto. 
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