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RESUMEN

Como producto de la realización del proyecto, se desarrolla una plataforma web de apoyo
para la adecuada gestión de la administración de las unidades residenciales. Además de una
herramienta que brinda beneficios para los residentes en los conjuntos residenciales, ya que
mejora cada proceso en el que interviene la comunicación entre ellos y el plantel
administrativo. Por ejemplo, el ingreso de visitas a la propiedad, el manejo de
correspondencia, entre otros.
La plataforma no sólo posibilita una mejor comunicación entre todos los involucrados en una
unidad residencial, sino que facilita el trabajo en la labor de su administración ya que
automatiza procesos y permite su desempeño de manera remota permitiendo la gestión de
varias unidades residenciales simultáneamente, comúnmente visto en el mundo real.
Palabras clave: Propiedad horizontal, automatización, administración.
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ABSTRACT
As a result of the realization of the project, a support web platform is developed for the proper
management of the administration of the residential units. In addition to a tool that provides
benefits for residents in the residential complexes, since it improves each process in which
the communication between them and the administrative staff intervenes. For example, the
entrance of visits to the property, the handling of correspondence, among others.
The platform not only enables better communication between all those involved in a
residential unit, but facilitates the work in the work of its administration as it automates
processes and allows its performance remotely allowing the management of several
residential units simultaneously, commonly seen in the real world.

Keywords: Horizontal property, automation, administration.
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GLOSARIO
Recopilación de definiciones y términos utilizados en el proyecto
Término: Conjunto residencial
Definición: Propiedad privada contenedora de apartamentos, zonas comunes y servicios.
Conviven personas llamadas residentes y cuentan con un equipo de administración para
solventar necesidades de mantenimiento
Sinónimos: Condominio, Conjunto cerrado
Términos relacionados:
Fuente: Caso de negocio
Ejemplo: Conjunto residencial Altos de pinares
Término: Módulo
Definición: Un módulo agrupa un conjunto de funcionalidades relacionadas entre sí.
Términos relacionados: Funciones
Fuente: director de proyecto
Ejemplo: Módulo Financiero o Módulo de visitas
Término: Circular
Definición: El término refiere a los comunicados que realiza la administración a toda la
comunidad del conjunto residencial. Anteriormente las circulares eran hojas físicas que se
entregaban a cada apartamento, ahora se enviaran por medio del sistema y correo
electrónico.
Sinónimos: Mensaje masivo, circular digitales.
Fuente: Administrador de conjunto residencial la cosecha.
Ejemplo: La administración informa que el día 20 de enero del 2019, el conjunto
residencial altos de pinares realizará un mantenimiento a externo a todas las torres, por lo
que se aconseja mantener cerradas las ventanas.
Término: Estado de mora
Definición: Estado financiero de un residente que se obtiene cuando un propietario o
arrendatario no está al día con la cuota de administración del conjunto
Sinónimos: Deudor, moroso.
Fuente: Caso de negocio.
Ejemplo: 60 días de mora.
Término: Correspondencia
Definición: Hace referencia a cualquier objeto dejado en portería a nombre de un residente
o apartamento.
Sinónimos: Recado, Paquete, encomienda.
Fuente: Caso de negocio.
Ejemplo: Recibo dejado en portería para el apto numero 203 F el día 24 de junio del 2018.
Término: Expensas Comunes
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Definición: Es una cuota que pagan los propietarios y arrendatarios mensualmente para
cubrir los costos de mantenimiento del conjunto
Sinónimos: Cuota de mantenimiento, Cuota de administración.
Fuente: Caso de negocio.
Ejemplo: El apartamento 405E Paga un valor de $ 250.000 en cuota de administración.
Término: Fecha de inserción
Definición: Cuando un residente o colaborador entra a ser parte de un conjunto residencial
se registra la fecha que indica el momento en el que empezó a ser parte del conjunto, la cual
se llama fecha de inserción.
Sinónimos: Fecha de ingreso, Fecha de inicio.
Fuente: director de proyecto.
Ejemplo: La fecha de inserción del propietario Juan Sebastián Munz al conjunto
residencial altos de pinares corresponde al 20 de mayo del 2015.
Término: Fecha de deserción
Definición: Cuando un residente o colaborador deja de ser parte de un conjunto residencial
se registra la fecha que indica el momento en el que dejó de ser parte del conjunto, la cual
se llama fecha de deserción.
Sinónimos: Fecha de ingreso, Fecha de inicio.
Fuente: director de proyecto.
Ejemplo: La fecha de deserción del propietario Juan Sebastián Munz del conjunto
residencial altos de pinares corresponde al 20 de mayo del 2017.
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INTRODUCCIÓN

A. Contexto
Esta sección describe cuales son los temas que contextualizan el problema a abordar (sector,
población, evidencias, retos y oportunidades).
En el nivel mundial, en la actualidad existe una gran preferencia por vivir en conjuntos
cerrados, pues este modo de vida ofrece una mayor seguridad, comodidad y estatus. Hoy en
día al menos 1.2 millones de habitantes de la capital del valle han optado por vivir en una de
las 3500 unidades residenciales edificadas en la ciudad. Las proyecciones estiman que, en 20
años, el 75% de la población de Cali vivirá en condominios o unidades residenciales
(Periódico El País, 2016). Cómo se vive en las Unidades Residenciales
Teniendo en cuenta un poco las cifras acerca de las decisiones que los habitantes de las
grandes ciudades están tomando sobre el modelo de vivienda, permite reconocer ciertas
dificultades que se están identificando en los conjuntos cerrados para así crear soluciones
ajustadas a estas problemáticas.
“Estas problemáticas giran en torno a la administración, comunicación y convivencia”,
concluyó María Teresa Rincón, coordinadora del grupo de investigación Convivencia y
Ciudadanía de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad del Valle, quien lideró un
estudio sobre cómo es vivir en copropiedad horizontal en 45 unidades residenciales de los
seis estratos en Cali. Estos factores generan una convivencia desabrida ocasionando
diferencias entre la comunidad (Periódico El País, 2015). Cómo la mitad de Caleños viven
en Conjuntos Residenciales.
B. Planteamiento del Problema
Una problemática de alta relevancia a la que se enfrentan la mayoría de unidades
residenciales es la gestión poco eficiente de las administraciones. Regularmente, la persona
encargada de esta gestión no es bien catalogada por los residentes del conjunto por su poca
disponibilidad de tiempo, manejo de horarios de atención, poca presencia en los procesos en
los que se requiere, casi nula notificación a todos los residentes sobre manejo de presupuesto
durante el año y, retardada y a veces ineficiente distribución de información a la comunidad.
Las problemáticas generales encontradas en las unidades residenciales son las siguientes:
● Comunicación (Manejo e información de casos especiales)
● Transparencia en los procesos que intervienen en el manejo del presupuesto de las
unidades residenciales.
● Convivencia de la comunidad afectada por la ineficiente divulgación de la
información, así como la poca comunicación entre los residentes y administración en
resolución de conflictos.
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● Tiempo, energía y recursos innecesarios en actividades diarias que pueden ser
automatizados por una herramienta tecnológica.
De acuerdo a las problemáticas expuestas, la convivencia en las unidades residenciales se ve
afectada directamente por controversias entre opiniones de los residentes sobre la
administración del conjunto, o por la demorada resolución de problemas entre sus
copropietarios. Además, la comunicación entre los residentes por parte de la administración
no es totalmente efectiva ya que según sondeos realizados y experiencias personales de vivir
en comunidad, varias personas quedan desinformadas de asuntos generales de interés
colectivo. Entonces, algunos de los problemas a los que se enfrentan las unidades
residenciales son efectos colaterales de una precaria comunicación entre residentes y muy
cuestionable manejo de la administración de turno.
Por otra parte, para el administrador es desgastante administrar varias unidades residenciales
al tiempo, y aún más hacerlo de manera presencial, pero es necesario económicamente por
su regular o bajo salario en promedio, lo que conlleva a la imposibilidad de atender a todas
las necesidades de los residentes de manera rápida y efectiva. De acuerdo a una entrevista
realizada a un administrador perteneciente a una asociación de administradores de propiedad
horizontal en la ciudad de Cali, un administrador puede llegar hasta contratar con 11 unidades
residenciales al tiempo con apoyo de una persona, lo que conlleva a cuestionar ampliamente
la efectividad de su labor, ya que hoy en día las herramientas que soportan y automatizan
estos procesos dentro de una unidad residencial son muy escasas y no cumplen a cabalidad
con todos los problemas que se presentan actualmente.
En general, las solicitudes de los residentes no son atendidas de manera eficiente, ni eficaz,
generando malestar en la comunidad, así como la ardua labor de una persona de administrar
varias unidades residenciales al tiempo por necesidad económica y la ineficiente distribución
de información a cualquier eventualidad que se presenta en un conjunto residencial. A estas
problemáticas se enfrentan las unidades residenciales y la vida en comunidad.
C. Justificación del Problema.
El problema anteriormente planteado, es un caso real donde existen una amplia variedad de
problemas en la gestión de unidades residenciales que pueden ser reducidos en gran medida
a través de soluciones tecnológicas y sistemas de información. Actualmente, los
administradores de unidades residenciales realizan sus labores de manera manual sin
herramientas especializadas que permitan hacer su trabajo más fácil y sencillo, así como la
imposibilidad de ejecutar ciertas tareas que no requieren de presencia por parte del
encargado.
Por otra parte, la investigadora María Teresa Rincón señala que la modalidad de vivienda en
conjunto cerrados ya no es exclusiva de los estratos altos o medios, es tal su auge que se
convirtió en una opción en los programas habitacionales que promueve el Gobierno en el
nivel subsidiado o gratuito. De igual manera, Carlos Fernando Varela, administrador de tres
conjuntos residenciales en el norte de Cali, aseguró que los caleños están prefiriendo más
este modelo de vivienda porque se comparten gastos de seguridad, diversión, entre otros.
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En Cali hay zonas de conjuntos residenciales como la del Valle del Lili en donde habita la
misma cantidad de personas que un pueblo mediano de Colombia. Recientes cálculos dicen
que en ese sector viven 300.000 personas, una población similar en cantidad a la de Palmira.
Para ratificar la tendencia de vivir en comunidad, la Cámara Colombiana de la Construcción
(Camacol) indica en el año 2017 que el 86,2 por ciento de las viviendas que se desarrollan
en el país son apartamentos. Una tendencia que se confirma en las principales ciudades y que
tiene relación –entre otras razones– con la falta de suelo y, por lo tanto, con la necesidad de
redensificar. (Portafolio, 2017). El 70% de Bogotá está construido en altura
Regiones

Apartamentos (%)

Casas (%)

Antioquia

96,9

3,1

Atlántico

83,9

16,1

Bogotá

99,5

0,5

Bolívar

90,8

9,2

Boyacá

90,4

6,6

Caldas

84,7

15,3

Cesar

47,7

52,3

Córdoba

67,9

32,1

Cundinamarca

91,2

8,8

Huila

66,4

33,6

Magdalena

90,7

9,3

Meta

84,5

15,5

Nariño

99,9

0,1

Norte de Santander

58,5

41,5

Risaralda

67,3

32,7

Santander

99,8

0,2

Tolima

99,3

0,7

Valle

50,6

49,4

86,2

13,8

Total

3) Tabla 1. Porcentaje de construcción de proyectos de propiedad horizontal en el país

Ocasionalmente, la mayoría de unidades residenciales presentan los mismos problemas de
comunicación, convivencia, gestión y administración del sitio, entre otros; y aún no existe

Smarty: Sistema para la gestión de Propiedad Horizontal

16

una herramienta que dé solución en conjunto a todas estas problemáticas. Además, cabe
resaltar que dado la preferencia de las personas en vivir en comunidad y además en referencia
al crecimiento de las ciudades principales de Colombia en altura, el nicho de mercado es
bastante grande por lo que aumenta las probabilidades de éxito o posesión de mercado,
consecuentemente brindando una solución tecnológica de calidad a una gran cantidad de
personas que lo necesitan.
Actualmente en Colombia, la participación de proyectos con este enfoque es poca, a
comparación de países como Chile, México y Perú que cuentan con un mayor porcentaje de
proyectos que ataquen esta serie de problemáticas. En Colombia, hay herramientas que
resuelven problemas específicos en la propiedad horizontal como el caso de la App de
Edificios de Davivienda, que como objetivo principal permite el recaudo de la cuota de
administración de una unidad residencial así como el manejo de cartera brindando servicios
adicionales como notificaciones a residentes sobre temas comunes, pero desconociendo la
gran variedad de problemáticas que se presentan en un conjunto residencial y como cada
aspecto influye en la convivencia y la vida en comunidad, como por ejemplo, la
contabilización de cada pago realizado por cada propiedad para evitar cobros indebidos y
evitar generar malestar en los copropietarios frente a la administración.
De esta manera, se requiere la automatización de procesos, ahorro de recursos y tiempo,
mejoras en varios procedimientos y nuevos esquemas de trabajo, es decir; una solución
integral que abarque varias problemáticas del sector dada su relación e impacto entre las
mismas, y dichas soluciones pueden ser brindadas desde la ingeniería y más específicamente
desde la ingeniería de sistemas.
D. Alcance
A continuación, se listan los módulos que están definidos en el alcance y conforman la base
fundamental del proyecto:
●
●
●
●
●
●
●
●

Conjuntos
Propiedades
Usuarios
Circulares
Correspondencia
Visitas
Minuta de tareas
Financiero

En algunas de las ejecuciones de las funcionalidades del sistema se notifica al usuario sobre
cualquier eventualidad de interés suscrita a su propiedad según sea el caso. En adición, en el
módulo de Circulares se maneja la parte de verificación de recepción de información,
validando en cierta medida que el usuario recibió satisfactoriamente la información enviada.
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E. Objetivo General
El objetivo general del proyecto es el siguiente:
● Construir una solución tecnológica para el uso de unidades residenciales que permita
mejorar la calidad del servicio de administración, a través de una plataforma que
ofrece una variedad de servicios orientados a la gestión de propiedad horizontal.
F. Objetivos Específicos
Los objetivos específicos del proyecto que permiten satisfacer el objetivo general, son los
siguientes:
● Identificar las necesidades de las unidades residenciales a través de un instrumento
que tenga en cuenta los diferentes stakeholders, identificados como usuarios
potenciales de la solución tecnológica final.
● Proponer un diseño arquitectural que atienda los requisitos identificados en la fase de
análisis, sin desconocer otras propuestas similares en el contexto nacional.
● Construir la solución tecnológica, incorporando tecnologías adecuadas para
responder a las necesidades de las unidades residenciales y que faciliten el manejo de
los volúmenes de datos requerido para estas.
● Validar la solución a través de una prueba piloto en un conjunto residencial con un
grupo selecto de usuarios que pondrán en juicio la efectividad de la solución
propuesta.
G. Descripción de la Solución
Nuestra propuesta es la creación de un sistema de información para la gestión de conjuntos
residenciales, el cual apunta al mejoramiento de los procesos de administración, información
y comunicación, además de una variedad de beneficios que reciben los residentes de un
conjunto al utilizar dicha solución, como la transparencia en el manejo del capital del
conjunto. Está solución será implementada a través de una plataforma tecnológica, Smarty,
como herramienta de apoyo para resolver este conjunto de necesidades.
El software en cuestión será una plataforma web, lo que brindará acceso desde cualquier
lugar y el mayor porcentaje de disponibilidad del sistema, lo que facilitará algunas de las
tareas de la administración de los conjuntos residenciales.
H. Proceso de Ingeniería
A continuación se dará una breve explicación acerca del proceso de Ingeniería realizado ya
que en el capítulo posterior se profundiza y detalla acerca de las actividades realizadas
durante cada fase de este proceso.
Para el desarrollo de la solución dadas las características del proyecto se definió utilizar un
modelo de proceso que ofreciera benefició a el desarrollo ágil. Para este proyecto nos
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basamos en SCRUM, ya que de esta manera se espera lograr obtener el mejor resultado
posible del proyecto. El proyecto contaba con 2 Ingenieros de Sistemas, los dos dedicados a
desarrollo y uno simulando al director de producto, no contabamos con todo los miembros y
roles que propone SCRUM, pero ajustamos el esquema de trabajo al nuestro, implementamos
Sprints semanales, reuniones los lunes para retroalimentar sobre lo realizado en el sprint
inmediatamente anterior y establecer las próximas actividades y duraciones en el siguiente
Sprint, utilizamos recursos como el Product Backlog propuesto por el modelo para registrar
las tareas a realizar, el formato para registrar cada Sprint con las actividades asignadas,
responsables, duración de tareas y el respectivo gráfico que ilustra el estado del Sprint.
1) Educción de Requisitos
Inicialmente para el levantamiento de requisitos e inmersión en el mundo de las propiedades
horizontales, se realizaron series de entrevistas con administradores, presidentes de juntas, y
residentes de conjuntos residenciales, recopilando la mayor información necesaria para el
inicio del proyecto. Como primera instancia se definió una idea general de todo lo que
abarcara el proyecto, pero se definió un alcance que será el contenido de la primera versión
del sistema.
En esta fase de educción de requisitos, se recopiló toda la información a través de entrevistas
a los involucrados del proyecto, de esta manera se logró definir los requisitos funcionales y
no funcionales base del programa. Las evidencias de estas entrevistas las podemos encontrar
en el SRS que se encuentra como anexo.
Luego, de tener los requisitos principales del sistema se desglosaron en una serie de tareas y
actividades necesarias para su realización. Estas tareas fueron registradas en el Product
Backlog.
Ahora, una vez terminado lo anterior se utiliza como insumo para iniciar el proceso de
desarrollo ágil.
2) Planificación del Sprint
Durante esta etapa se seleccionan las tareas a realizar durante cada iteración. Se escogieron
las actividades de acuerdo a la lista de requisitos priorizada y se asignan a cada miembro del
equipo, por cada Sprint de asignaban entre 6 y 9 requisitos, esto variaba según el tamaño y
complejidad de los mismos. De esta manera se espera realizar los requisitos base de la
aplicación de manera rápida y pronta de acuerdo a las exigencias del mercado, las cuales las
describimos en el SRS que se encuentra en los anexos de este documento, ahí podremos
encontrar los módulos que serán desarrollados en el sistema, teniendo en cuenta que son
todos los que serán desarrollados y no los que realizaremos para el alcance establecido.
3) Etapa de desarrollo
Durante esta etapa se desarrollan las tareas definidas para la iteración donde el equipo
diariamente da a conocer el estado actual de cada tarea asignada, con el fin de conocer el
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estado verdadero de la iteración y realizar las adaptaciones necesarias frente a los problemas
que puedan surgir logrando cumplir la meta del desarrollo completo del Sprint.
4) Revisión del Sprint
En esta fase el equipo o algunos de los miembros de desarrollo presenta al cliente en este
caso el director del proyecto las tareas realizadas durante la iteración. De acuerdo al avance
del proyecto, el director del proyecto da apreciaciones de manera objetiva acerca del
funcionamiento de la aplicación, dando posibles mejoras a los procesos implementados.
5) Retroalimentación
Por último, el equipo de desarrollo hace un análisis sobre la iteración y sobre la ejecución de
las tareas. Opina sobre si fue adecuada la estimación de las tareas y si las tareas realizadas en
el sprint pudieron ser realizadas de acuerdo a la planificación sin alguna eventualidad, tales
como retrasos en una tarea por desconocimiento conceptual o técnico, el conceptual se daba
por falta de claridad sobre el proceso a desarrollar, los técnicos se daban debido al
desconocimiento de las herramientas utilizadas, debido a que todas las tecnologías utilizadas
en el proyecto son las más recientes en el mercado y al equipo le tocaba aprender y desarrollar
simultáneamente con el fin de generar un producto con tecnología moderna. En esta etapa el
líder de desarrollo se encarga de despejar los obstáculos que presente el equipo, en este caso,
mayormente conceptos técnicos.
Por último, se realiza una retroalimentación general acerca de la primera etapa de desarrollo
del proyecto, dando a conocer los principales obstáculos que atravesó el equipo de desarrollo
y tomando acciones necesarias para futuros proyectos, que en esta ocasión, es con la
continuación del proyecto.
I. Productos de Software
Como entregables del proyecto se realiza una plataforma web para la administración de
conjuntos residenciales. Esta plataforma web está dividida en dos proyectos, uno encargado
de la lógica de negocio realizado en python haciendo uso de framework de Django, utilizando
como motor de base de datos PostgreSQL; y otro proyecto encargado de la interfaz gráfica
de usuario realizado con Angular utilizando tecnologías web como HTML, CSS y JavaScript,
como se puede observar en la figura 1.
A continuación en la Figura 1 se ilustra las tecnologías utilizadas en cada uno de los
proyectos, su relación y canal de comunicación.

Smarty: Sistema para la gestión de Propiedad Horizontal

20

4) Figura 1. Separación de proyectos

II.

MARCO TEÓRICO

A. ¿Qué es la propiedad horizontal en Colombia?
Ahora bien, si tomamos en cuenta que se conoce como horizontal a todo aquello que se
encuentra alineado con el horizonte, o relativo al mismo, podríamos definir la propiedad
horizontal como el derecho que se tiene sobre los bienes inmuebles ubicados en uno o más
pisos de una edificación.
Se puede obtener el dominio de todo el edificio o de una parte del mismo (un local comercial),
situación que se conoce como propiedad individual, sin embargo también existe la propiedad
colectiva conocida como áreas comunes (sala de fiestas, parqueaderos, entre otras).
Para poder ejercer este derecho conocido como dominio, se debe establecer la creación de
una persona jurídica, donde varias personas tienen los mismos deberes y derechos sobre un
bien común (áreas comunes), la cual es totalmente independiente.
La propiedad horizontal, está vinculada con la división y organización de los inmuebles
provenientes de la división de una edificación, definiéndose como institución jurídica, y su
finalidad es la de regular la manera como se divide este inmueble conocido como
condominio.
1) Constitución de una Propiedad Horizontal
Constituir una propiedad horizontal en Colombia no es tarea de superdotados, basta con
conocer y manejar los pasos adecuados y se podrá lograr este objetivo.
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Las leyes colombianas establecen que se debe comenzar con la elaboración de una escritura
pública, para luego inscribir en la oficina de registro de instrumentos públicos.
2) Propietarios, dueños y áreas comunes
Dentro de una P.H, no existe un único propietario que figura como dueño absoluto de todo
el condominio, más bien, está formado por un grupo de personas que son propietarias de uno
o varios de los inmuebles (apartamentos, locales) que integren esta edificación.
Se debe tomar en cuenta que las áreas comunes, son todas aquellas donde todos los
propietarios ejercen derecho sobre las mismas, estas pueden ser, las áreas deportivas, los
ascensores, sala de fiestas, parqueaderos, pasillos, entre otros. Ningún área común podrá ser
cedida a un solo propietario ya que todos los involucrados tienen derechos y deberes sobre
las mismas.
Por último, es de vital importancia señalar que la ley 675 de 2001 establece la existencia de
la propiedad horizontal en Colombia, reglamentando todos los aspectos que involucren su
creación, dirección y funcionamiento.
3) Asamblea general de propietarios
Se deberá constituir además la asamblea general, que estará compuesta por todos los
propietarios de los bienes individuales, que a su vez son los copropietarios de las áreas
comunes, esta asamblea deberá nombrar a un administrador y tendrá que realizar los
siguientes registros:
● Elaborar un reglamento interno.
● Elevarlo a escritura pública.
● Inscribirlo en la oficina de instrumentos públicos.
Dentro de las funciones de la asamblea están:
● Nombramiento de la dirección y administración del condominio (propiedad
horizontal).
● Manejar y regular los aspectos económicos, financieros y generales de la PH.
● Adoptar las decisiones tomadas por la asamblea, siempre y cuando estén dentro de la
ley.
B. Tecnologías
A continuación una breve descripción acerca de las principales tecnologías utilizadas en el
proyecto:
Angular (v7.2.11 - 18 de Octubre de 2018)
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Es un framework para aplicaciones web desarrollado en Typescript creado por Google, que
permite crear de manera sencilla aplicaciones web SPA, gracias a la carga de datos entre
secciones de manera asíncrona y dinámica sin refrescar la pantalla en ningún momento. El
rendimiento de las aplicaciones construidas con este framework es significativamente rápido
y permite la separación completa entre el backend y frontend.
Ngrx (v7.2.0 29 de Enero de 2019)
Es un framework extensible de angular que facilita la programación reactiva y actualización
en tiempo real de la interfaz de usuario, a través de la emisión de eventos y manejo de
acciones sobre los componentes de la interfaz.
Python (v3.7 - 27 de Junio de 2018)
Es un lenguaje de programación tipado multiparadigma, que favorece la legibilidad de código
gracias a su simple sintaxis. Es un lenguaje con gran popularidad y proyección a futuro,
además de que poseer una curva de aprendizaje muy corta.
Django (v2.0.7 - 2 de Julio de 2018)
Es un framework para el desarrollo de aplicaciones web de código abierto, escrito en Python.
Implementa una derivación del patrón de diseño MVC, y una de sus ventajas es que posee
un mapeador objeto-relacional ya incorporado.

Reportlab (v3.5.13 - 15 de Enero de 2019)
Es un toolkit de código abierto muy completo para la construcción de documentos PDF para
python. Permite la creación dinámica de documentos de manera sencilla, gracias al amplio
portafolio de componentes que ofrece el API.
Postgres (v10.7 - 14 de Febrero de 2019)
Es un sistema de gestión de base de datos relacional orientado a objetos de código abierto,
que ofrece una gran cantidad de opciones avanzadas, tal vez considerándose como uno de los
más modernos en la actualidad, gracias a su constante mantenimiento por parte de la
comunidad.
Docker (Docker Compose v1.23.1 - 1 de Noviembre de 2018)
Es un software que permite la creación de contenedores ligeros y portables permitiendo su
ejecución en cualquier máquina con Docker instalado, independientemente del sistema
operativo. De igual manera, favorece el proceso de despliegue de las aplicaciones simulando
entornos de producción y facilitando el proceso de pruebas de software.
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Git (v.2.21.0 - 24 de Febrero de 2019)
Es un software libre de control de versiones que permite el trabajo colaborativo entre un
grupo de trabajo, gestionando y coordinando los cambios de archivos de manera eficiente.
Google Cloud Platform
Google Cloud Platform, es una suite que contiene diversos servicios que funcionan en la
misma infraestructura que utiliza Google de manera interna, que permite el despliegue de las
aplicaciones en la nube. El proyecto actualmente para su puesta en producción, utiliza
herramientas como Compute Engine, Networking, entre otros.
III.

PROCESO DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

En este capítulo se presentan los procesos específicos de ingeniería aplicados para el
desarrollo de este proyecto. Los procesos son: elección de un modelo de proceso, la educción
de requisitos funcionales y no funcionales, definición de artefactos necesarios para el análisis
y diseño, la elección de las herramientas, patrones y tecnologías que fueron usadas durante
el proceso de desarrollo del software, culminando con las respectivas pruebas que validan el
cumplimiento de los objetivos propuestos.
La presentación de dichos procesos tiene como objetivo evidenciar el desarrollo de
competencias en términos de desarrollo de software, por parte de los autores del documento.
A. Modelo de proceso de desarrollo de software.
Desarrollo Ágil - SCRUM
El modelo de proceso de desarrollo de software que utiliza el proyecto, es un desarrollo ágil
dada la complejidad y prontitud de fechas de entrega a los cuales está sometido el proyecto.
Por lo que se busca obtener avances funcionales del sistema en cortos periodos de tiempo,
enfocándose en lograr victorias tempranas en la implementación de código, es decir;
paulatinas liberaciones de versiones del software dónde lo realizado hasta el momento sea en
prioritariamente funcional, claro está, dando cabida a la fácil escalabilidad del software. De
igual manera, en lo posible se pretenden recibir una constante retroalimentación por parte de
los usuarios finales del proyecto, además del equipo de trabajo involucrado del mismo.
Otro factor importante en la decisión de utilizar esta metodología de trabajo, es la experiencia
del equipo ejecutando este tipo de procesos de desarrollo, ya que en proyectos anteriores se
ha podido ver el éxito y estrecho seguimiento del proyecto gracias al uso de este tipo de
modelo.
Ahora, para seguir un modelo desarrollo ágil en el proyecto se implementó SCRUM, ya que
se requiere la constante retroalimentación del usuario en el avance del proyecto, así como la
significativa variabilidad de la definición de los requisitos que cumplen con el modelo de
negocio del proyecto, buscando de esta manera lograr la fácil y acorde ejecución de los
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procesos de acuerdo a la necesidad y uso del cliente (Conjunto Residenciales), además de
cómo lo mencionado anteriormente, la pronta realización de las funcionalidades críticas del
sistema utilizando buenas prácticas de desarrollo y logrando construir un software de alta
calidad.
Cabe mencionar que el proyecto cumple con una funcionalidad de emprendimiento donde la
interacción constante con el cliente es clave para el éxito del mismo, por lo cual desde el
principio ha habido un amplio acercamiento con los involucrados pertinentes permitiendo un
avance probablemente más acertado del proyecto.
SCRUM se ajusta perfectamente al proyecto, dado que se busca realizar tempranas entregas
de las funcionalidades importantes y base del software, al igual que incentivar una alta
productividad por parte del equipo de desarrollo recibiendo constante retroalimentación por
parte de los involucrados del proyecto, logrando así mejorar los procesos de desarrollo y
modelo de negocio del proyecto, construyendo de esta manera un software de alta calidad
con tecnologías innovadoras generando un alto impacto positivo en el mercado.
Dado que el equipo de trabajo cuenta con sólo dos personas aparte del director del proyecto,
una persona cumple al mismo tiempo con el rol de Product Owner y de igual manera hace
parte del equipo de desarrollo. Cada día (teniendo en cuenta los días hábiles) se realiza una
reunión entre el Product Owner y el equipo de trabajo para verificar el avance de las tareas y
según sea el caso el Product Owner debe solucionar cualquier eventualidad que se pueda
generar, como retrasos por disponibilidad de tiempo de los desarrolladores o agilizar el
aprendizaje de nuevas tecnologías. Por otro lado, cada Lunes se definen las actividades a
realizar durante la semana y cada Martes se realiza una reunión con el Scrum Master en este
caso director del proyecto para exponer y realizar la debida retroalimentación sobre el trabajo
realizado en el Sprint, que tiene como duración una semana. Este proceso se puede
representar de una mejor manera en la figura 2.
En el siguiente diagrama se ilustran las actividades realizadas durante la fase de desarrollo
del proyecto de acuerdo a la metodología de trabajo utilizada.
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5) Figura 2. Metodología de trabajo Scrum
1) Descripción de Iteraciones realizadas
A continuación, se describen todos los procesos, tareas o actividades realizadas en cada una
de las iteraciones (Sprint) definidos:
Sprint 1
Módulos > Tareas

Responsable

Estimación

Crear, Editar y Eliminar Conjuntos

Cristian

12

Asociar propiedades a un conjunto

Cristian

4

Asociar funcionarios a un conjunto
Crear y Eliminar automáticamente un esquema en la
base de datos cada vez que se cree un conjunto nuevo

Cristian

2

Cristian

2

Munz

1

Registrar un usuario en la plataforma

Munz

6

Iniciar sesión con un usuario en la plataforma

Munz

2

Conjuntos Residenciales

Inactivar un conjunto
Usuarios

Total

29
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6) Tabla 2. Primer Sprint realizado por el equipo de trabajo
Sprint 2
Módulos > Tareas

Responsable

Estimación

Crear, Editar y Eliminar propiedades en un conjunto

Cristian

10

Asociar usuarios a la propiedad con un rol determinado

Cristian

8

Ver los conjuntos residenciales que estoy asociado
Registrar una correspondencia a una propiedad, dónde el
sistema notificará al usuario la llegada de dicha
correspondencia.
Cambiar de estado la correspondencia a Archivada si no
se reclama la correspondencia por un largo periodo de
tiempo.

Cristian

4

Munz

6

Munz

2

Munz

8

Propiedades

Usuarios
Si es propietario o arrendatario registrar residentes en mi
propiedad
Total

38

7) Tabla 3. Segundo Sprint realizado por el equipo de trabajo
8)
Sprint 3
Módulos > Tareas

Responsable

Estimación

Notas

Para invitar un usuario en
la plataforma se debe
enviar un correo dónde el
link contenga el
identificador del conjunto
al cual se va a registrar el
usuario. Además enviar
un identificador de cuál
propiedad tendrá acceso
al usuario.

Propiedades

Invitar a un usuario propietario
registrarse en la plataforma

Cristian

10

Enviar un correo una vez se haya
registrado exitosamente un usuario

Cristian

5
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en la plataforma
Poder crear, eliminar y editar
correspondencias, y poder filtrarlas
por fecha
Crear, Editar y Eliminar una visita
en un conjunto residencial

Munz

6

Munz

10

Total

31
9) Tabla 4. Tercer Sprint realizado por el equipo de trabajo

Sprint 4
Módulos > Tareas

Responsable

Estimación

Notas
Esta se guarda en el
session o
LocalStorage del
navegador y tras
cada petición se
setea en el request a
través de un
interceptor.

Propiedades
Al iniciar sesión con un usuario
asociado a una o más unidades
residenciales con algún rol de
funcionario o residente guardar el
esquema de la base de datos a las cuales
se realizarán todas las consultas. Usar
por defecto la primera opción

Cristian

3

Ver usuarios asociados a una propiedad

Cristian

2

Poder crear, eliminar y editar circulares
Poder ver los visitantes asociados a mis
propiedades

Munz

10

Munz

3

Enviar circular por correo a los usuarios
seleccionados o a todos

Cristian

10

Mostrar y editar mi perfil a un usuario
logueado y asociado a un conjunto
residencial

Cristian

3

Buscar alternativas
para enviar correos
de manera masiva y
no afecta el
visualmente el
rendimiento de la
aplicación (pensar
en el uso de tareas
asíncronas)
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31

Total

10) Tabla 5. Cuarto Sprint realizado por el equipo de trabajo
Sprint 5
Módulos > Tareas
Propiedades
Verificar el número de usuarios que han visto
la publicación, en este caso hayan visto el
correo
Mostrar usuarios que no han visto la circular
No modificar una circular una vez haya sido
enviado a los usuarios.
Programar una visita en el sistema dado un
visitante y una fecha y una propiedad en
específico.
Diseñar e implementar mensajes de éxito y
error en todo el sistema
Ver las visitas programadas en mi propiedad
Crear, editar y borrar formatos de circulares
Total

Responsable

Estimación

Notas

Cristian

6

Pixel Tracking
no disponible
en Gmail

Cristian

4

Munz

1

Munz

6

Cristian

3

Cristian

4

Munz

6
30

11) Tabla 6. Quinto Sprint realizado por el equipo de trabajo
B. Educción de Requisitos
La educción de requisitos está planteada en el documento de Especificación de Requisitos
del Software (SRS), y este se encuentra como anexo al documento.
1) Técnica utilizada
Para la educción de requisitos ejecutamos entrevistas con administradores, residentes y
presidentes de consejo, las cuales eran enfocadas a conocer los procesos actuales en la
administración y los problemas o dificultades que se presentaban. Gracias estas entrevistas
logramos validar y definir las funcionalidades del sistema, así mismo como su nivel de
importancia en el proceso.
Para la preparación de las entrevistas previamente se definieron unos patrones a seguir de
acuerdo a las respuestas en el transcurso de las entrevistas buscando recaudar la mayor
información posible orientando a los involucrados a comentar sobre temas en específico pero
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sin impartir ninguna influencia sobre sus apreciaciones. Toda la información recaudada se
registró en un formato de entrevista realizado por el equipo de trabajo.
Uno de los formatos utilizados para la preparación de la entrevista con el propósito de indagar
sobre un tema o funcionalidad en específico, es el siguiente:
Nombre del experimento o
validación:

Envío de Circulares

Hipótesis:

Nosotros creemos que los administradores de conjuntos
residenciales desean mejorar el proceso de envío de
circulares cuando debe informarse a la comunidad sobre
una eventualidad o noticia.

Descripción:

Indagar acerca del proceso de divulgación de información
en las unidades residenciales, así mismo como sus
canales de transmisión.

Métrica:

5 (Número de personas a entrevistar)

Criterio de validez:

3 (Número de personas con posición asertiva frente a la
hipótesis)

12) Tabla 7. Formato de preparación para la ejecución de entrevistas
2) Requisitos funcionales documentados
En el documento anexo de Especificación de Requisitos del Software (SRS) se evidencia la
lista requisitos funcionales y no funcionales priorizados por importancia, además en la
sección 3.2, que comienza en la página 27 de dicho anexo se describen los requisitos
funcionales del sistema de manera detallada.
C. Análisis y Diseño
En esta sección se detallan temas relacionados con el procesos de análisis y diseño del
software teniendo en cuenta los requisitos educidos y el contexto del proyecto.
1) Objetivos de Arquitectura y Limitaciones.
En lo que concierne a los requisitos de calidad de software, se explica su impacto frente a las
decisiones arquitectónicas tomadas para la realización del proyecto. A continuación, de
acuerdo a los requisitos funcionales y no funcionales del sistema se describe cómo influyen
estos en las decisiones arquitectónicas del proyecto y su relación entre ellos.
Disponibilidad y Portabilidad
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Una de las actividades de los administradores de los conjuntos residenciales es asignar tareas
a los empleados de la misma, y por el momento no tienen más opción que realizarla de manera
presencial, y teniendo en cuenta que un administrador regularmente gestiona más de un
conjunto residencial a la vez, se hace necesario el fácil y disponible acceso del software para
los usuarios. De esta manera, se define realizar una aplicación web y se sigue por construir
y/o utilizar una arquitectura para desarrollo de aplicaciones web.
Rendimiento
Dado el necesario buen rendimiento que requiere el proyecto, desde el punto de vista
comercial, donde existen soluciones parecidas con déficits de tiempos de ejecución y
respuesta frente a las solicitudes del usuario, lo que para este proyecto generaría un valor
agregado y un plus frente a la poca competencia que existe, se diseñó el proyecto de tal
manera que la aplicación tenga un buen desempeño y rendimiento garantizando una excelente
experiencia de usuario.
Uno de los factores que incidieron en la decisión de utilizar una arquitectura multi-tenant fue
la notable mejoría de los tiempos de respuesta de las aplicaciones construidas de esta manera
frente a las aplicaciones que poseen un único esquema compartido.
Multiplataforma
Uno de los factores importantes de separar totalmente la lógica de negocio de la presentación
es la posibilidad de su reutilización a través de cualquier plataforma que requiera su servicio.
Consecuentemente, es posible crear diferentes aplicaciones web o móviles que manejen la
misma lógica de negocio.
A pesar de que en esta primera fase del proyecto el sistema sólo podrá ser accedido a través
de un navegador web, existe la proyección y requerimiento de desarrollar una aplicación
móvil para facilidad de uso de los usuarios asociados a una propiedad en un conjunto
residencial. De esta manera se requiere un sistema multiplataforma.
Seguridad
Ya que se requiere proteger la información de cada conjunto residencial, por lo que se debe
tratar de manera confidencial frente a los demás conjuntos y al público en general, la
definición de una arquitectura multi-esquemas permite fácilmente individualizar la
información y asignar sólo acceso a los usuarios que tengan permiso de poder acceder a esa
cierta información.
D. Diseño de la Arquitectura.
A continuación, se describirán los estilos arquitectónicos utilizados para la construcción del
proyecto. Cabe resaltar que existe un proyecto de back-end realizado con Django y otro de
front-end hecho con Angular.
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Para el manejo de la información del software, se optó por utilizar una arquitectura multitenant utilizando una sola base de datos con múltiples esquemas de acuerdo a los conjuntos
residenciales creados en el sistema.
Arquitectura Multitenant
Para la persistencia de los datos existe una única base de datos con múltiples esquemas, donde
cada esquema representa un conjunto residencial en el software. De igual manera existe un
esquema público compartido, donde se almacena la información que es independiente a un
conjunto residencial. Por ejemplo, los usuarios son creados en el sistema y pueden ser
asociados a cero, uno o más conjuntos residenciales, por lo que su almacenamiento está en
el esquema compartido.
De esta manera se individualiza la información de cada conjunto residencial y se puede
personalizar por separado de manera sencilla. Por otro lado, gracias al framework utilizado
un cambio requerido en todos los esquemas (conjuntos residenciales) puede ser fácilmente
aplicado con la ejecución de un comando, lo que evita que su mantenimiento general sea un
problema. Por otro lado, la creación de un nuevo esquema también es un proceso automático
por lo que algunas de las desventajas que puede presentar este tipo de arquitectura han sido
solventadas.
Una de las ventajas de este tipo de arquitectura, es la velocidad con la que se ejecutan las
consultas ya que sólo se consulta dentro de la información particular de un conjunto
residencial, lo que brinda una mejor experiencia de usuario y aumenta el rendimiento del
software.

Arquitectura Enterprise N-Tiers
Para la construcción del software, se define una clara separación de capas que permite la fácil
escalabilidad del proyecto, así como la realización de pruebas, mantenimiento, y soporte. Por
otro lado, consecuentemente con los demás atributos de calidad, el proyecto cuenta con una
persistente disponibilidad, fácil usabilidad y portabilidad.
Para la presentación del proyecto se realizó una aplicación SPA (Single Page Application)
con Angular que estará almacenado en un servidor web. En este servidor se maneja toda la
lógica de presentación y se comunica con la lógica de negocio a través de servicios REST
mediante peticiones HTTP.
Por otro lado, la lógica de negocio estará almacenada en un servidor de aplicaciones
(probablemente Nginx). Toda la lógica de negocio está desarrollada en un proyecto web
utilizando principalmente el framework Django, además esta capa será la única que tendrá
acceso a la capa de los datos.
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Por último, para la persistencia de los datos se requiere dedicar un servidor por separado para
designar todo el procesamiento a las tareas que conlleven el manejo de los datos, ya que se
proveé una alta tasa de transaccionalidad del sistema.
En un futuro cercano dado la facilidad con Angular para realizar aplicaciones móviles, estos
desarrollos harían uso de igual manera de la lógica de negocio almacenada en el servidor de
aplicaciones.
En la Figura 3, se ilustra un ejemplo de una arquitectura Enterprise N-Tiers.

13) Figura 3. Diagrama de una Arquitectura Enterprise N-Tiers
A continuación en base al modelo 4 + 1, que describe los aspectos arquitectónicos de un
software a través de múltiples vistas concurrentes dirigidos a quién puede interesarle, se
detallan las decisiones arquitectónicas empleadas en este proyecto.
En la Figura 3 se muestra de manera gráfica el diagrama 4 + 1
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14) Figura 4. Modelo 4 + 1
Los escenarios de casos de uso se encuentran definidos en el documento de Especificación
de Requerimientos del Software (SRS) anexado al documento.
1) Vista de Procesos.
En esta sección sólo se mencionan algunos de los atributos de calidad del software de
acuerdo a los requisitos no funcionales planteados en el documento de Especificación de
Requerimientos del Software (SRS).
Rendimiento
El software desarrollado está pensado de tal manera que sea capaz de soportar una gran
cantidad de usuarios concurrentes sin que se afecte significativamente el rendimiento de la
aplicación. Este y otros aspectos consolidó la idea de utilizar Django + Angular + Una
arquitectura Multi-tenant de una sola base de datos con múltiples esquemas, ya que cada una
de las tecnologías anteriormente mencionadas ofrecen grandes características al querer
realizar aplicaciones web rápidas y totalmente funcionales.
Se espera que todas las solicitudes realizadas a través del sistema a excepción de las que
implican envíos de correos no demoren más de 8 segundos.
Escalabilidad y Mantenibilidad
Los proyectos realizados cuentan con arquitecturas altamente escalables frente a nuevas
funcionalidades o cambios en las ya existentes. Por otro lado cualquiera de los dos proyectos
puede ser reemplazado sin mayor impacto sobre el otro, sin embargo, como desventaja en el
desarrollo del backend este está ligado al uso específicamente de Django como framework
de desarrollo para la lógica de negocio y persistencia de la información. No es posible utilizar
diferentes tecnologías para estos dos asuntos, pero por el momento este no ha sido de ningún
problema para el proyecto ya que Django ofrece una excelente solución frente a estas
adversidades.
Disponibilidad
El software cuenta con una alta disponibilidad dado que es una plataforma web.
Consecuentemente, puede ser accedido desde cualquier lugar en cualquier momento.
Seguridad
El software cuenta con la especificación JSON Web Token que permite la autenticación de
usuarios a través de diferentes aplicaciones. De esta manera a través de la generación de un
token con fecha de caducidad y opción de prolongación por usuario se busca lograr
asegurar en mayor medida la información de los usuarios. Por otro lado, desde el punto de
vista del servidor se realizarán las configuraciones esenciales de seguridad.
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Usabilidad
Se pretende desarrollar una aplicación intuitiva frente a las acciones del usuario, de tal
manera que resulte fácil la navegación y la ejecución de todas las funcionalidades de la
aplicación. Para esto se siguen los patrones de diseños de interfaces sugeridos por Material
Design.
2) Vista Lógica.
A continuación, daremos una breve explicación sobre las capas definidas en la arquitectura
del proyecto y los diferentes componentes que la componen.
Capa Cliente
Está capa esta conformada por la lógica de la aplicación a la que el usuario final accede a
través de una interfaz de usuario, regularmente este acceso es a través de navegadores web
dados los requisitos no funcionales del proyecto.
Capa de Presentación
Esta capa se encarga del envío de datos entre la capa cliente y la capa de lógica de negocio.
Contiene toda la lógica de la aplicación para la visualización y manejo de la información.
Capa de Lógica de Negocio
En esta capa se encuentra toda la implementación de la lógica de negocio que realiza el
procesamiento de la información de la aplicación. En esta capa están definidas todas las
funciones de negocio que cumplen con los requerimientos funcionales del sistema. En este
caso, esta capa se comunica con la capa de presentación a través de servicios REST. Además,
en esta capa se administran algunos recursos externos, como la base de datos.
Capa de Integración
Para este proyecto, en esta capa se definen los componentes encargados de la comunicación
entre la capa de lógica de negocio y de recursos. Para esta comunicación se utilizó el patrón
de diseño DAO.
Capa de Recursos
En este caso, en esta capa solamente se encuentran alojados los datos de la aplicación, que
están almacenados en una sóla base de datos compartida con múltiples esquemas, donde cada
esquema representa un conjunto residencial.
A continuación en la Figura 4, se representa los diversos componentes que intervienen en
cada capa o nivel definidos en la arquitectura del software.
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15) Figura 5. Diagrama de la vista lógica del proyecto en general.
1.
3) Vistas de Implementación o Desarrollo
En esta sección se describe la implementación de los dos proyectos realizados (Back-end y
Front-end).
a. Estructura de Paquetes
Para el proyecto dónde está implementada toda la lógica de negocio se siguió una variación
de la estructura proveída por el framework utilizado (Django). Dicha variación es propuesta
por el equipo de desarrollo en base a proyectos realizados anteriormente en otras tecnologías
por su éxito en el trabajo colaborativo.
A continuación, en la figura 6 se describe la estructura utilizada en el proyecto que
implementa la lógica de negocio.

16) Figura 6. Estructura del Back-end del proyecto.
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Para el proyecto dónde se implementa toda la lógica de presentación se utilizó una estructura
en base a la experiencia del equipo de desarrollo y estructuras populares entre la comunidad
de Angular, debido a que no existe un estándar para ello.
A continuación, la estructura del proyecto.A continuación, en la figura 7 se describe la
estructura utilizada en el proyecto que implementa la lógica de presentación.

17) Figura 7. Estructura del Front-end del proyecto.
b. Diagrama de Paquetes
Dentro de cada módulo la comunicación entre paquetes se ve representada de la siguiente
(figura 7) manera en el proyecto donde se implementa el backend de la aplicación:
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18) Figura 8. Diagrama de paquetes para el proyecto de Back-end.

Para el frontend, la comunicación entre paquetes desde el punto de vista de un módulo de la
aplicación se ve representado de la siguiente manera (figura 8):

19) Figura 9. Diagrama de paquetes para el proyecto de Front-end.
c. Desarrollo e implementación de Capas
Capa Cliente
En la capa cliente estará el navegador web por la cual accede el usuario final. No es
necesario ninguna implementación.
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Capa de Presentación
En esta capa se desarrollan los componentes gráficos de la aplicación. Dado que se utiliza
Angular para la parte de la presentación de la aplicación se desarrollan Components, además
de que se utilizan algunos ya incorporados en la herramienta. Por otro lado, se implementa
la librería de Angular Material ya que cuenta con algunos componentes con animaciones y
estilos novedosos.
Por otro lado, se desarrollan Services, para posibilitar la integración con la capa de lógica de
negocio.
Nota: Los términos anteriormente utilizados escritos en cursiva hacen parte de la
terminología de Angular.
Capa de Lógica de Negocio
Para la implementación de la lógica de negocio se utiliza como framework de apoyo Django
junto con la librería de Django Rest Framework que provee todas las herramientas necesarias
para la creación fácil de servicios REST que posibilita la integración con la capa de
presentación.
La aplicación está dividida en módulos (apps de Django) según las agrupaciones definidas
de funcionalidades o responsabilidades comunes. Por ejemplo, está el módulo de usuarios,
conjuntos, propiedades, entre otros.
Capa de Integración
Ya que el framework de Django provee una solución completa para el manejo de los modelos
que intervienen en la aplicación, además de su notable desempeño para la parte de gestión de
información y persistencia de datos se utiliza el ORM integrado de Django.
Por otra parte, para la integración entre la capa de lógica de negocio y recursos, donde se
encuentra la persistencia de los datos se utiliza el patrón de diseño DAO.
Capa de Recursos
En esta capa se encuentra instalado el motor gestor de bases de datos PostgresSQL para la
persistencia de los datos. No se realiza ninguna implementación adicional en esta capa ya
que toda la lógica de negocio está contenida en su respectiva capa.
d. Componentes y Frameworks
A continuación se da una breve descripción acerca de todos los frameworks y librerías que
utilizan los dos proyectos.
Versión Framework o Librería

Capa

Descripción
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7.2.13

Angular

Presentación

Framework para desarrollo de
SPA.

7.3.7

Angular Material

Presentación

Componentes visuales

8.10.2

Ngrx Toast

Presentación

Notificaciones

7.2.1

Ngx Perfect Scrollbar

Presentación

Componentes visuales

Bootstrap

Presentación

Hojas de estilo para la
presentación

2.0.7

Django

Lógica de Negocio,
Integración,
Persistencia de datos

Framework para desarrollo de
aplicaciones web

3.8.2

Django Rest Framework

Lógica de Negocio e
Integración

API para construcción de
servicios REST

4

1.9.0

django-tenant-schemas

Lógica de Negocio

Componente para el manejo de
múltiples esquemas en una base
de datos compartida

5.3.0

Pillow

Lógica de Negocio

Componente para el manejo de
imágenes

djangorestframeworksimplejwt

Lógica de Negocio
(Seguridad)

JSON Web Token para
autenticación de usuarios

2.7.7

psycopg2

Persistencia

Componente para integración de
Django con PostgresSQL

2.4.1

django-cors-headers

Lógica de Negocio

Componente para manejo de
cabeceras en peticiones HTTP.

3.3

20) Tabla 8. Framework y librería utilizadas en el proyecto.

4) Vistas de Despliegue o Física
En esta sección se describe como los componentes anteriormente descritos así como su
implementación serán desplegados físicamente.
Para la persistencia de los datos, dado que se estima manejar una gran cantidad de
información se dedica un servidor únicamente con el propósito de gestión y almacenamiento
de datos, tal y como se muestra en la figura 9. De esta manera se asegura que todos los
recursos disponibles en el servidor atiendan eficiente y eficazmente a la demanda de
solicitudes por parte de la aplicación.
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Por otro lado, para la lógica de negocio, presentación e integración hasta esta etapa del
proyecto es suficiente con un servidor web (figura 9) donde la capa de negocio y presentación
estarán separadas en diferentes contenedores de aplicaciones dadas sus especificaciones y
software requerido para su funcionamiento.
En la figura 9, se ilustra el diagrama de despliegue del software desarrollado y los
componentes que interactúan en él.
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21) Figura 10. Diagrama de despliegue
E. Patrones de Diseño Utilizados
En el proyecto para facilidad de implementación y generar una estructura del proyecto se
utilizaron los siguientes patrones de diseño.
DAO (Data Access Object)
En la implementación Django cuenta con un ORM incorporado que permite consultar la
información almacenada en la base de datos. A la construcción de las sentencias que
posibilitan la extracción de la información se les conoce como querysets. Consecuentemente,
al utilizar el patrón DAO se delega únicamente a esta capa el poder construir los querysets
que impactan directamente con la base de datos. Ningún componente más de software debe
conocer cómo acceder a la base de datos. (Best Practice Software Engineering, Data Access
Object, 2013).
BO (Business Object)
En esta parte se separa toda la lógica del negocio de la capa de la presentación y de la
persistencia de datos. En esta parte se define el comportamiento de las funcionalidades del
sistema y se separan en unidades lógicas que facilitan el mantenimiento y soporte del sistema.
Singleton
En la construcción del software tanto como el backend como el frontend necesitan a veces
generar una única instancia en todo el sistema regularmente con el propósito de compartir
información. Por defecto angular en la mayoría de su implementación utiliza este patrón. Un
ejemplo de ello, es en la inyección de servicios en un componente (w3design, GoF Design
Patterns, 2018, p. 67).
Decorator
En python y más con el framework de Django es habitual utilizar decoradores para extender
funcionalidades a nuestros métodos o variables. En la implementación se requirió utilizar y
crear decoradores para facilitar la realización de algunas funcionalidades (w3design, GoF
Design Patterns, 2018, p. 114).
Template Method
De esta manera se especifica una funcionalidad base, permitiendo a las subclases definidas
especificar un comportamiento adicional o diferente (w3design, GoF Design Patterns, 2018,
p. 291).
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MVC
El sistema utiliza una variación de MVC de acuerdo a las necesidades del proyecto, dejando
a libre albedrío a los desarrolladores tomar decisiones sobre la arquitectura del proyecto sin
estar sujetos totalmente a la especificación del patrón.

Patrones de Interfaz de Usuario
Lazy Load
De esta manera se carga en pantalla sólo los componentes en demanda, mejorando el
rendimiento de la aplicación y el tiempo en su carga inicial Martin Fowler (ADDISONWESLEY, Patterns of Enterprise Application Architecture, 2002, p. 200).
Pipes
El muy habitual en el desarrollo de un proyecto con Angular utilizar y crear pipes genéricos
con diferentes fines, como el formateo de información o la carga y tratamiento de datos, como
por ejemplo la carga de datos de manera asíncrona
Builder
De esta manera se crean nuevas instancias de objetos con similitud de forma de creación,
pero que claro está contienen diferente información (w3design, GoF Design Patterns, 2018,
p. 29).
Observer
Dada la posibilidad de poder utilizar programación reactiva y mejorar la experiencia de
usuario en la aplicación utilizando Angular, se utilizó el patrón Observer para actualizar de
manera correcta la información presentada en ptantalla (w3design, GoF Design Patterns,
2018, p. 237).
Strategy
De esta manera se selecciona de acuerdo a la necesidad del proyecto el mejor algoritmo para
realizar tareas específicas. Por ejemplo, en la actualización de los componentes en pantalla
se utiliza en algunas ocasiones una actualización general de toda la pantalla o en contraste la
actualización de secciones en particular. También, se presenta este patrón en la precarga de
todos o algunos módulos de presentación (w3design, GoF Design Patterns, 2018, p. 289).
F. Justificación de Diseño
El diseño satisface correctamente los atributos de calidad propuestos en el proyecto, ya que
dada la experiencia de proyectos pasados se puede evidenciar el éxito de este método de
trabajo frente al desarrollo del producto final.
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La decisión de seleccionar una arquitectura multi-tenant en la capa de persistencia es debido
a las ventajas que esta ofrece en cuanto al rendimiento y soporte de la aplicación. Ya que la
información de los múltiples conjuntos residenciales, que interactúan con la aplicación se
maneja de forma independiente las consultas se vuelven un poco más ligeras y menos
elaboradas, y el tiempo de respuestas disminuye ya que se consulta de forma específica sobre
un esquema, visto de otra manera como un espacio de trabajo independiente. Por otra parte,
es fácil su personalización de acuerdo a la necesidad de cada cliente.
El uso de la arquitectura multi-tenant en conjunto con la utilización de la programación
reactiva permite construir aplicaciones rápidas y sencillas, claro está con una carga de trabajo
adicional pero no significativa para el equipo de desarrollo, gracias a las tecnologías
utilizadas que brindan soporte para este tipo de funcionalidades.
Dado que se requiere de un sistema de fácil y constante acceso por parte de la mayoría de
usuarios que intervienen en el uso de la aplicación, además de la tendencia de desarrollo de
aplicaciones web y móviles, se definió realizar un proyecto web para suplir este
requerimiento utilizando una Arquitectura Enterprise N-tiers que permite la escalabilidad y
fácil mantenimiento del código.
Los patrones como DAO, BO, Decoradores, y Singleton de igual manera permiten que el
código sea mantenible, estructurado, y de fácil escalabilidad y mantenimiento, separando la
lógica de negocio de la persistencia de datos y de demás aspectos que facilitan la codificación
como son los Decoradores. Además de separar completamente el frontend del backend se
logra la posibilidad reemplazar o actualizar cada componente del software sin tener que
intervenir en todo el sistema. Por otra parte, el proceso de pruebas se convierte en una tarea
más fácil ya que existe la posibilidad de probar cada componente por separado antes de
funcionar en integración con las demás partes del software.
De esta manera se pretende satisfacer todos los atributos de calidad definidos en el proyecto,
y ofrecer una óptima solución para el usuario final de fácil soporte y mantenimiento para el
equipo de desarrollo.
G. Desarrollo
En esta sección se detallan todos los aspectos referentes a la implementación del software.
Las tecnologías utilizadas para el desarrollo, su utilización e importancia en el proyecto.
1) Tecnologías utilizadas
A continuación se listan las tecnologías utilizadas en la implementación del proyecto. Estas
tecnologías son definidas y relacionadas con el proyecto en el marco teórico.
● Angular (v7.2.11 - 18 de Octubre de 2018)
● Ngrx (v7.2.0 29 de Enero de 2019)
● Python (v3.7 - 27 de Junio de 2018)

Smarty: Sistema para la gestión de Propiedad Horizontal
●
●
●
●
●
●

44

Django (v2.0.7 - 2 de Julio de 2018)
Reportlab (v3.5.13 - 15 de Enero de 2019)
Postgres (v10.7 - 14 de Febrero de 2019)
Docker (Docker Compose v1.23.1 - 1 de Noviembre de 2018)
Git (v.2.21.0 - 24 de Febrero de 2019)
Google Cloud Platform

2) Tecnologías utilizadas y su Relación con los Atributos de Calidad.
Ya que se requiere construir un software moderno, de fácil uso y acceso, donde la experiencia
de usuario sea agradable e intuitiva que simplifique los procesos de las extensas actividades
que conllevan la administración de un conjunto residencial, se tiene en cuenta lo siguiente:
Por lo que los administradores de los conjuntos residenciales requieren gestionar las
actividades del grupo de trabajo y demás gestiones de administración de manera remota, sin
recurrir presencialmente al establecimiento, es necesario de un sistema accesible en todo
momento y desde cualquier lugar, además de seguir con la tendencia del mundo en el nuevo
modelo de desarrollo de aplicaciones; fue necesario definir la construcción de una aplicación
web que permita el uso de software en todo momento. Para tal construcción se definió el uso
de frameworks para la construcción de aplicaciones web como Angular (frontend) y Django
(utilizado solamente con propósitos de Backend). Además, ya que ambas tecnologías cuentan
con un notable rendimiento en la definición de sus aplicaciones, y demuestran estar en la
vanguardia en cuanto a los nuevos avances que ocurren en el mundo de la programación, se
decidió utilizar particularmente estas tecnologías.
Por otro lado, ya que se quería tener por separado la información de cada conjunto residencial
por aspectos de protección de la información, rapidez en la carga de datos en peticiones
concurrentes y fácil mantenibilidad de fuentes de datos, se decidió utilizar una arquitectura
multi-esquemas en la base de datos. Esta decisión está soportada bajo el motor de base de
datos Postgres, que permite la creación de varios esquemas, y varias extensiones del
framework de Django, como django-tenant-schemas, que hace fácil el soporte a este tipo de
arquitectura. Por otro lado, su codificación aunque es un poco más elaborada sigue siendo
simple, en comparativa con el modelo tradicional de utilizar un modelo de base de datos con
un esquema compartido.
Sin embargo, ya que es necesario compartir la información de los usuarios por lo que es un
requerimiento de calidad que con únicamente un usuario registrado en la plataforma se tenga
acceso según sus permisos a diferentes unidades residenciales, se define un esquema
compartido el cual también soportado por las anteriores tecnologías.
También, ya que un usuario puede estar asociado a varios conjuntos residenciales pero sólo
estar trabajando activamente en uno, es necesario actualizar en tiempo real todos los espacios
de trabajo (navegadores o pestañas) que esté utilizando el cliente, con el fin de siempre
mostrar información acorde a las configuraciones seleccionadas por el usuario. Esto se logra
mediante la implementación de la liberia Ngrx.
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En cuestión a todo el uso de la plataforma y el desempeño de todas las funcionalidades del
sistema, utilizando la tecnología de Angular y su amplia gama de opciones, se logra refrescar
la información en pantalla fácilmente mejorando la experiencia del usuario.
En la práctica en el mundo real, en un ambiente de producción, se evidenció un notable
rendimiento en el software al trabajar de esta manera sobre un esquema de base de datos con
esquemas compartidos.
Por último, las tecnologías de Docker y Git sólo se utilizan para un adecuado control y gestión
del proyecto, permitiendo el continuo desarrollo del proyecto desde cualquier máquina con
unos mínimos requerimientos instalados.
H. Prototipos del Software
A continuación se presentan los prototipos construidos para el desarrollo del software y sus
cambios a través del desarrollo del producto.
1) Desarrollo de prototipos Versión 1.0 (Iteración No 1)
A continuación, un prototipo de la navegación del sistema, en la sección de anexos, se pueden
observar los prototipos realizados durante la fase de análisis de requisitos, estos se hicieron
para profundizar la manera en que se iba a implementar.

Escena que representa

Menú principal de navegación

Funcionalidades

Navegabilidad

Tipo Usuario

Todos menos guarda de seguridad
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I. Pruebas y Evaluación de Software
Describir el proceso de pruebas realizado, especificando técnicas y herramientas utilizadas.
Durante el proceso de desarrollo de la plataforma se realizó en mayor medida pruebas
unitarias para poder garantizar el éxito de las funcionalidades desarrolladas en el sistema.
Django provee de manera integrada un entorno de pruebas que facilita esta tarea, permitiendo
escribir pruebas unitarias de manera rápida y sencilla.
En el momento de desarrollar funcionalidades complejas del sistema, definidas en series de
procedimientos por separado se hacía necesario probar el avance de cada paso realizado
garantizando un correcto avance en el desarrollo de la tarea, sin tener que esperar a terminar
totalmente el desarrollo de la funcionalidad.
Por otra parte, para realizar pruebas en la parte de la interfaz gráfica el framework de Angular
soporta de igual manera la ejecución de pruebas unitarias, además de proveer una fácil
incorporación con Selenium, al tener algunas de sus funcionalidades ya integradas.
1) Casos de Prueba
2.
A continuación se describe el caso de prueba a la funcionalidad registrar conjunto en el
sistema, dicha funcionalidad es una de las más importantes y complejas.
ID
Proceso o Funcionalidad:
Descripción:
ID de los Requisitos Relacionados:

Pasos para Ejecución:

Variables de Entrada:

Resultados Esperados:

CP-2
Registrar un conjunto residencial
No poder registrar un conjunto residencial con algunos
campos del formulario vacíos.
RF1.1

Tipo de Prueba:

Negativa

1. Ingresar en la sección configuración Conjuntos
2. Presionar clic izquierdo sobre el botón Nuevo
3. Presionar clic izquierdo sobre el botón Guardar
Nombre del conjunto: “ ”
Dirección: “ ”
País: “ ”
departamento: “ ”
Ciudad: “ ”
Barrio: “ ”
Cantidad de apartamentos: “ ”
Fecha construcción: “ ”
No es posible crear el conjunto en la plataforma.
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Observaciones:
Estado:

Ejecutado

Tipo de Error:

3.
22) Tabla 9. Caso de prueba creación de conjuntos con campos vacíos.
2) Resumen Pruebas Funcionales
En el anexo se pueden observar las evidencias a los casos de prueba realizados y el proceso
de pruebas realizado para asegurar la calidad del software (Cálculo de Indicadores).
Error al Registrar un Conjunto Residencial con la sesión activa en un Conjunto.
El siguiente error se evidencia en el momento que se desea registrar un conjunto residencial
cuando ingreso al sistema como un residente de un conjunto, pues los conjuntos deben ser
creados por administradores del sistema que no tengan activa la sesión en un conjunto
residencial. A continuación se muestra el caso en el que sucedió dicho caso y el error
producido en la terminal del navegador.
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24) Figura 11.2. Error en la terminal del navegador al crear un conjunto desde un conjunto
activo.
Error al actualizar la información de una Visita
El caso se presenta cuando se desea actualizar el Género de un visitante, el caso en el que
ocurre dicho error es cuando se intenta asignar el género: Mujer y al presionar Guardar y
volver a visualizar la información de dicha visita, está sigue en el estado en el que se
encontraba anteriormente, el cual era: Hombre.

25) Figura 12.1. Caso de prueba editando el género del visitante.
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Figura 12.2. Caso de prueba Visualizando la Visita después de editar el género del
Visitante

J. Acceso a la Aplicación
Aplicación (Servidor SMARTY): smartyapp.co
Credenciales para autenticación:
usuario: admin@usbcali
clave: 12345678
K. Estándares de ingeniería empleados durante el proyecto
La implementación del proyecto estuvo orientada a utilizar las buenas prácticas o estándares
definidos en cada tecnología, sin embargo, se utilizaron algunos estándares de la ingeniería
haciendo referencia a un nivel más alto de concepción.
En la codificación se siguió los estándares de diseño definidos para cada tecnología, así
mismo como su estilo de codificación y documentación, y relación entre sus diferentes
componentes.
En general para el desarrollo de todo el proyecto se utilizaron los siguientes estándares:
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DRY: Don’t repeat yourself
Uno de los principios del equipo de trabajo es modularizar el desarrollo, sin caer en la
repetición de código. Se intentó siempre estandarizar las funcionalidades similares y crear
utilidades y componentes o métodos base que realizarán las características comunes dando
paso a la especificación. De igual manera, se buscó que cualquier responsabilidad de una
acción del sistema recayera en un único punto del sistema permitiendo así su rápido
detección, y posibilitando un fácil mantenimiento del sistema.
No inventes
En el momento de requerir una funcionalidad extra en el proyecto, en lo posible, siempre se
opta por utilizar una extensión o librería extra que supla la necesidad existente, siempre y
cuando, se pueda encontrar soluciones con soporte activo y decente documentación. De esta
manera, evitando el desgaste inadecuado de tiempo del desarrollo del proyecto.
Comentar código
La mayoría de las funciones realizadas contienen un comentario que describe el propósito de
cada función, para que de esta manera todo el equipo de trabajo además del a veces confuso
nombre del método obtenga una breve descripción de su finalidad. Al igual que se comenta
variables importantes del sistema, o acciones posteriores a realizar en algunas secciones del
código.
Divide y vencerás
El desarrollo del proyecto está en contra de largos métodos o funciones poco legibles o
difíciles de entender, que ralentizan el mantenimiento o soporte del software o incluso a veces
sugieren la nueva implementación de tal funcionalidad. Se busca siempre crear funciones que
cumplan con propósitos específicos y no modifiquen el valor de sus parámetros de entrada,
permitiendo su fácil integración con el resto del sistema.
Implementar el código de manera efectiva
La utilización de división del programa en módulos con la posibilidad de poder probar cada
uno por separado y garantizar su éxito particular antes de integrado ser probado
integralmente. Django y Angular posibilitan la realización de pruebas unitarias.
Optimizar el diseño de la aplicación
El diseño de la aplicación es modular teniendo en cuenta las tareas y responsabilidades que
cumple cada componente del sistema, además de que existen utilidades y componentes
generales para su uso en todo el sistema, buscando la reutilización de código y aislamiento
de funcionalidades. De igual manera, se tiene en cuenta la construcción de módulos
bajamente acoplados y altamente cohesionados.
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Seguridad
En la implementación del sistema se siguen buenas prácticas para la implementación de
código para evitar la facilidad de ataques en la aplicación, y en los canales de comunicación
del proyecto. Para el manejo de autenticidad del usuario se sigue un patrón de diseño de
utilizar JSON Web Token con expiración y refrescamiento automático.
Así mismo se concede la posibilidad de acceso y ejecución de acciones a los usuarios a lo
largo de la aplicación de acuerdo a los permisos que se le han sido otorgados.
Igualmente, algunos de los frameworks ya en su implementación vienen con algunas barreras
básicas de seguridad contra los ataques más comunes, como: SQL Injection y Cross-Site
Scripting (XSS).
Optimización
Limitar a que todas las funcionalidades desarrolladas en el sistema cumplan con su propósito
y no generen cargas de trabajo adicional. Así mismo, de acuerdo a la complejidad de
operaciones realizadas por cada funcionalidad, dedicar una implementación un poco más
compleja que optimice el proceso y mejore el rendimiento de la aplicación.
Pruebas de código
Cada vez que se desarrolla una aplicación, lo ideal es realizar en este caso pruebas unitarias
que aseguren el éxito de la nueva funcionalidad implementada, dando la posibilidad de
suministrar cada vez más pruebas unitarias a la batería de pruebas total del proyecto e
identificar más rápido los errores conceptuales o de ejecución descubiertos.
IV.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

A. Análisis de Impactos
La propuesta de ingeniería discutida en el presente documento tiene diferentes impactos en
el escenario en el cual se contextualiza el problema. Estos impactos pueden ser analizados y
discutidos desde las siguientes dimensiones o perspectivas: ambiental, social, económica,
técnica, e individual (Becker et al., 2015).
▪

Ambiental: Reemplazamos el uso de papel que se utiliza en toda la información que va
dirigida de forma física para las propiedades, a través de correos y notificaciones en la
plataforma. Cabe mencionar que anualmente en la asamblea general de una unidad
residencial se imprime para cada propiedad un resumen de toda la actividad del año del
conjunto que puede sobrepasar las 20 hojas de papel.

▪

Social: Brindamos la posibilidad de apaciguar algunos de los problemas de
comunicación de la comunidad, al brindar una mejor comunicación entre los
copropietarios al divulgar la información de forma más rápida, ya que se presentan
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muchos roces entre los copropietarios y la administración por la ineficiente distribución
de información.
▪

Económico: Gracias a la automatización de procesos y digitalización de recursos,
generamos ahorro en recursos y gestión, como en el caso del presupuesto destinado del
administrador para movilizarse hacia la unidad residencial en situaciones innecesarias y
en la impresión de información de interés para la comunidad.

▪

Técnica: Actualmente mucha información es almacenada físicamente en cajas, siendo
vulnerable a situaciones ambientales como humedad, incendios, terremotos, entre otros.
Con la plataforma, la información será digital y se realizarán copias de seguridad.

▪

Individual: Las personas tendrán rápido acceso a información relacionada con su
propiedad, alivianando el dolor de estar desinformado en temas importantes como el
corte repentino de agua o mantenimiento inusual de alguna zona social de la unidad.
B. Utilización de herramientas

Para la realización del proyecto se utilizaron herramientas que están en vanguardia a los
avances tecnológicos que se presentan en el mundo, además de que cuentan con una gran
aceptación e implementación por parte de la comunidad. Por otra parte, para su selección se
tuvo en cuenta que las tecnologías a usar tuvieran el adecuado soporte a largo término y una
extensa o decente documentación acerca de sus formas de implementación, permitiendo su
fácil utilización.
En el tema del front-end se utilizó el framework Angular, ya que la mayoría de librerías que
facilitan la interacción con el usuario en cuestión de las interfaces gráficas permiten
integrarse fácilmente con angular, además de que es el framework más popular del mundo y
es soportado por una gran empresa como Google.
Para el desarrollo del back-end se escogió el framework de Django implementado en Python,
por la experiencia del equipo de trabajo utilizando esta tecnología y por los sorprendentes
resultados de su utilización en cuestión a rendimiento de las aplicaciones y su fácil y rápida
implementación, gracias a la versatilidad del lenguaje.
Por otra parte, las herramientas utilizadas son bastante flexibles y permiten escribir
aplicaciones complejas de fácil integración con otras tecnologías, por lo que su utilización
en conjunto a opinión personal nos parece que beneficia mucho la construcción de un
software de calidad.
C. Cumplimiento de Objetivos
Durante el desarrollo del proyecto se realizaron las pertinentes actividades y tareas
encaminadas en el cumplimiento de los objetivos del proyecto. En esta primera versión se
espera implementar todas las funcionalidades base del proyecto que dan solución a las
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problemáticas generales del proyecto, pero no generan mayor valor agregado al producto.
Además, dada la exigencia del cumplimiento de los objetivos del proyecto, se prioriza los
requisitos de tal manera que dieran solución a los principales problemas de las unidades
residenciales.
Por otro lado, durante cada iteración o sprint se tuvo en cuenta el avance hasta el momento
alcanzado del proyecto, para así definir el siguiente paso necesario a ejecutar para estar más
cerca de la meta general de cumplir todos los objetivos propuestos.
A continuación, en detalle como se se han complido todos los objetivos propuestos.
1) Objetivos generales
Construir una solución tecnológica para el uso de unidades residenciales que permita mejorar
la calidad del servicio de administración, a través de una plataforma que ofrece una variedad
de servicios orientados a la gestión de propiedad horizontal.
Dado que se desarrolló una plataforma web que permite manejar ciertas actividades que
realizan los administradores de forma presencial como lo es el envío de circulares o la
asignación de tareas, se optimiza el manejo del tiempo que requieren ellos en desplazarse
hacia cada unidad residencial y se emplea en la ejecución de estas tareas, brindando como
beneficio al administrador realizar esto desde la comodidad de cualquier lugar. Por otra parte,
dada las falencias por parte de la administración en informar oportunamente todos los
propietarios de la unidad residencial en cuestión, gracias al envío de circulares de forma
digital se agiliza la ejecución de esta tarea y evita malentendidos entre los copropietarios.
Como por ejemplo, la inhabilitación del uso de la piscina por avería es una situación repentina
que puede ser notificado de inmediato gracias a la aplicación. De esta manera se logra mejorar
la calidad de la administración.
4.
2) Objetivos específicos
Identificar las necesidades de las unidades residenciales a través de un instrumento que tenga
en cuenta los diferentes stakeholders, identificados como usuarios potenciales de la solución
tecnológica final.
Los roles identificados en el proyecto para el alcance definido son residentes,
administradores, miembros del comité y consejo de la unidad residencial. Para la
identificación de las necesidades de los conjuntos residenciales se realizaron varias
entrevistas con los implicados, logrando validar algunos de los requisitos ya propuestos por
el equipo de trabajo, al igual que el surgimiento de unos nuevos requerimientos dada las
apreciaciones y necesidades de los involucrados. Gracias a estas entrevistas se logró
identificar las necesidades comunes entre los diferentes stakeholders y plantear una solución
que atienda a todas estas solicitudes.
En definición, se utilizó como instrumento las entrevista para identificar y recaudar
información vital para el desarrollo del proyecto.
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Proponer un diseño arquitectural que atienda los requisitos identificados en la fase de análisis,
sin desconocer otras propuestas similares en el contexto nacional.
Para el desarrollo de la aplicación se definió un diseño arquitectural que divide el sistema en
módulos o subsistemas y a su vez donde dentro de cada módulo intervienen componentes
con tareas específicas, que permiten cumplir tanto con los requisitos funcionales y no
funcionales propuestos en el alcance del proyecto. Por otra parte, en la definición de la
arquitectura se separa de forma física las aplicaciones realizadas de la persistencia de los
datos, para así atender los requisitos que conlleva gestionar grandes volúmenes de datos. De
esta manera, se logra ser competitivos referentes a las demás propuestas brindadas en el país
que atienden problemas específicos, como en el caso de Davivienda, en el recaudo de dinero
y manejo de cartera de una unidad residencial, o en el caso de Omega que ofrece un software
para el registro de visitas en el conjunto. Por otro lado, se permite tener un software con alta
disponibilidad al ser un desarrollo web.
En cuanto al funcionamiento del sistema, se emplearon en conjunto con el diseño
arquitectural varios patrones de diseño que brindan beneficios en cuanto a la implementación
de las funcionalidades base del sistema definidas en el alcance del proyecto.
Por otra parte, el diseño de la arquitectura permitió estandarizar la implementación y
mantener orden en el desarrollo del proyecto.
De acuerdo a lo anterior el diseño de la arquitectura del sistema soporta todas las
funcionalidades y restricciones definidas en el proyecto, y permite construir una herramienta
de categoría empresarial que puede ser utilizada como tal.
Construir la solución tecnológica, incorporando tecnologías adecuadas para responder a las
necesidades de las unidades residenciales y que faciliten el manejo de los volúmenes de datos
requerido para estas.
Para atender las necesidades de las unidades residenciales se desarrolló una plataforma web
con tecnologías modernas soportadas por grandes empresas, como Google, que posibilitan
construir aplicaciones de calidad a gran escala. Para el desarrollo de la plataforma web se
utilizó Angular, como lenguaje más popular para el desarrollo de aplicaciones SPA y Django
que cuenta con una extensa comunidad y gran soporte, además de estar desarrollado en
python que goza de una alta curva de aprendizaje. Estas tecnologías, permiten implementar
en completitud todos los requisitos planteados para el desarrollo del proyecto y permiten
manejar grandes volúmenes de datos.
En el caso de Angular, cuenta con estrategias de carga y elementos predefinidos que permiten
renderizar gran contenido de manera rápida y sencilla, mejorando la experiencia de usuario.
En el caso de Django, para el manejo de la información el ORM incorporado contiene
estrategias que pre cargan y almacenan en la memoria caché objetos relacionados según se
requiera, de esta manera optimizando los tiempos de respuesta en las consultas realizadas en
la aplicación. Por otro lado, en el trabajo en conjunto con un base de datos con una
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arquitectura multi-tenant de una sola base de datos compartida con múltiples esquemas, se
permite gestionar los datos de una manera más natural sin recurrir a consultas muy complejas
y se mejora el rendimiento de la aplicación al consultar sobre un conjunto de información en
específico (esquema).
Por otro lado la aplicación se construye siguiendo buenas prácticas para el manejo de grandes
volúmenes de datos, como lo es paginar la información, recurrir a carga tardía en solicitud
del usuario, entre otros.
Validar la solución a través de una prueba piloto en un conjunto residencial con un grupo
selecto de usuarios que pondrán en juicio la efectividad de la solución propuesta.
Para la validación del proyecto se realizó una reunión con dos personas pertenecientes al
comité de convivencia y consejo de la unidad residencial de Almendros, ubicada en
Alfaguara, Jamundí donde se posibilitó el uso de la aplicación por un grupo selecto de
personas de la unidad residencial.
La prueba consiste en que una persona del comité en conjunto con una persona del grupo de
trabajo del proyecto harán uso de la plataforma web para enviarles a los residentes
información relevante acerca de lo que sucede en su propiedad como lo es: Circulares,
correspondencia y visitas, en este caso. Para esta prueba se desarrolló una pequeña aplicación
móvil por el momento sólo disponible para Android, que facilita la recepción de la
información.
De acuerdo a la reunión realizada este tipo de prueba solventa muchos de los problemas por
los cuales está atravesando la unidad, ya que para ellos es un gran problema la divulgación
efectiva de la información, ya que actualmente está generando muchos roces entre los
copropietarios al sentirse desinformados sobre los intereses colectivos de la unidad, como lo
es el cambio de administración o eventos realizados por el comité de convivencia.
Los resultados de las pruebas se darán a conocer en la sustentación del proyecto, la prueba
siguen en curso.
D. Conclusiones
Durante el trabajo de campo y desarrollo del producto, identificamos información clave para
poder enfocar los objetivos con más precisión. Nos encontramos personas que no interactúan
con tecnología, ya sean personas de tercera edad, o personas que no estén familiarizadas con
esta cultura, lo que nos llevó a tener que pensar en ello y dar una solución que acogiera a este
tipo de personas sin afectar los objetivos del proyecto.
Por esta razón, implementamos un sistema de verificación de procesos, el cual permite
informar a la administración sobre las personas que no están siendo comunicadas por medio
del sistema, por lo que conociendo esta información se puede proceder a implementar
alternativas, ya sea como el reenvío de información a estos residentes, o el envío de manera
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física tradicional, sin embargo esperando que esta cantidad sea la más mínima posible con el
pasar del tiempo y las generaciones, las cuales cada vez son más receptivas con la tecnología.
El proyecto es una solución tecnológica que busca simplificar y automatizar los procesos de
administración de un conjunto residencial, ya que generalmente la eficiencia de esta labor es
siempre puesta en incertidumbre por parte de la comunidad, o desagrada su ejecución a la
mayoría de las personas por múltiples motivos, como la incapacidad del administrador en
realizar sus labores diarias, o la poca disponibilidad de tiempo por parte de este. El software
busca esclarecer todos los procesos que se realizan en una unidad residencial y su
información a toda la comunidad, con el fin de demostrar la transparencia en las actividades
realizadas por el administrador.
Así mismo, se logra mejorar la convivencia dentro de las unidades residenciales creando
canales de comunicación más directos entre todos los involucrados y permitiendo la
resolución rápida de los temas a tratar sin prolongar la implementación de su solución,
además de evitar no dar solución a los problemas que se puedan presentar. Por otro lado, se
otorgan beneficios a la comunidad como la notificación reciente de lo que concierne con su
propiedad, como la llegada de correspondencias, visitas, eventos extraordinarios, citaciones,
y demás temas que regularmente no son posibles de comunicar de manera instantánea.
El sistema ofrece una solución integral a diversas problemáticas que se presentan en una
unidad residencial en busca de dar una solución que en conjunto facilite la tarea de
administración de un conjunto, otorgando varios beneficios a sus residentes sobre los temas
relacionados con su propiedad, aportando de esta manera a otros temas como lo es la
convivencia en comunidad.
E. Experiencia de diseño en ingeniería de software
A lo largo de la carrera de Ingeniería de Software a través de la realización de una extensa
variedad de proyectos cada vez en aumento en la complejidad de ellos, así mismo como la
experiencia adquirida en el trabajo en proyectos reales, logramos conocer y aprender
conceptos útiles que nos brindan una mejor forma de trabajo en busca de lograr el éxito, en
términos de la culminación y calidad del producto, del proyecto.
Exaltamos la importancia de realizar adecuadamente la ejecución del proyecto prestando la
suficiente atención en lo posible a cada fase en el ciclo de desarrollo del software, ya que de
esta manera, dada la experiencia aprendida en los proyectos realizados, facilita en gran
medida el desarrollo del proyecto.
En particular, la correcta y clara definición de los requisitos funcionales y no funcionales que
definen el proceso de negocio, la utilización de las adecuadas herramientas que cumplan y
soporten todos los requisitos planteados, la acertada estimación de tiempo de desarrollo del
proyecto y definición del alcance de acuerdo a las características y contexto de este, la
correcta metodología que se ajuste al proyecto y permita el buen seguimiento de este, la
ejecución de pruebas de software durante todo el proceso que permita avanzar acertadamente
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y aseguren en mayor medida el correcto funcionamiento del programa, posibilitan que el
desarrollo del proyecto no se convierta en un caos y no aumente la complejidad de este.
Por otro lado, la separación acertada de los componentes del programa facilita en gran
proporción la implementación, mantenibilidad y escalabilidad de software, además permite
atacar simultáneamente varios frentes del proyecto sin causar gran problema en su
integración.
Por último, todo lo anteriormente mencionado permite que un proyecto no necesariamente
de software, sino en general, desde cualquier disciplina pueda ser realizado de la mejor
manera logrando cumplir sus objetivos primordiales, al igual que suplir las necesidades
principales que motivaron su realización. Sin embargo, desde la Ingeniería de Sistemas, se
logra dar soluciones tecnológicas avanzadas a través de la implementación de técnicas y
conceptos que permiten abordar cualquier problema que se presente en cualquier contexto.
F. Trabajos Futuros
Cumpliendo los objetivos esperados, tanto como el correcto desempeño del software, así
como la captación de mercado, tenemos propuestas que aprovechan las bondades que ofrece
la tecnología al ser utilizada por grandes masas. A continuación, describimos las propuestas
con sus objetivos:
1. Directorio con Descuentos: Canal de publicidad tanto la aplicación web como móvil
para que empresas externas ofrezcan sus productos y servicios. De esta manera
incentivamos el uso del software, al igual que el comercio de la zona.
2. Comercio en línea: Canal de publicidad para que la comunidad ofrezca sus productos
y servicios a otros conjuntos residenciales, masificando la distribución de
información de manera segura, ya que el uso de la aplicación es restringido las
publicaciones realizadas por este medio pueden generar mayor confianza en los
usuarios.
3. Sistema de gestión de proveedores, inventario y contabilidad.
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ANEXOS

A1 (SRS, 13 de Junio del 2018) Documento de Especificación de Requisitos de Software.

A2. Prototipos

Escena que representa

Menú principal de navegación

Funcionalidades

Navegabilidad

Tipo Usuario

Guardas de seguridad
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Escena que representa

Consultar información de mi propiedad

Funcionalidades

Gestionar datos de mi propiedad

Tipo Usuario

Residente

Escena que representa

Funcionarios de un conjunto residencial
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Funcionalidades

Gestionar funcionarios

Tipo Usuario

Administrador, presidente del consejo

Escena que representa

Lista de todos conjuntos residenciales

Funcionalidades

Gestionar conjuntos residenciales

Tipo Usuario

Administradores del sistema
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Escena que representa

Circulares

Funcionalidades

Envío de circulares

Tipo Usuario

Administradores y residentes

Escena que representa

Anuncios y publicaciones de un conjunto residencial

Funcionalidades

Gestión de anuncios

Tipo Usuario

Administrador, residentes
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Escena que representa

Propiedades de un conjunto residencial

Funcionalidades

Gestionar propiedades

Tipo Usuario

Administrador de propiedad horizontal

Escena que representa

Verificación de recepción de circulares

Funcionalidades

Consultar propiedades que no han recibido la circular
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Tipo Usuario

Administrador de propiedad horizontal

Escena que representa

Consulta de visitantes

Funcionalidades

Consultar visitas por fecha y visitas programadas.

Tipo Usuario

Administrador de propiedad horizontal

A3. Casos de prueba
Caso de Prueba No. 1
ID
Proceso o Funcionalidad:

Descripción:

ID de los Requisitos Relacionados:

CP-1
Registrar un Conjunto residencial
Registrar un nuevo conjunto residencial de tipo
apartamentos en la plataforma ingresando solamente
números en los campos opcionales para la creación
masiva de propiedades.
RF1.1

Tipo de Prueba:

Negativa
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Pasos para Ejecución:

Variables de Entrada:

Resultados Esperados:
Observaciones:
Estado:
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1. Ingresar en la sección configuración Conjuntos
2. Presionar clic izquierdo sobre el botón de
Nuevo
3. Completar el formulario ingresando todos los
campos requeridos, y digitando sólo números
en los campos opcionales para la creación de
propiedades
4. Presionar clic izquierdo sobre el botón de
Guardar
Nombre del conjunto: Torres del limonar
Dirección: Carrera 6 # 5a - 12
País: Northern Mariana Islands
departamento: Mina Gerais
Ciudad: Broken Hill
Barrio: Horsham
Cantidad de apartamentos: 60
Fecha construcción: 7/4/2019
Cantidad de Torres: 10
Cantidad de pisos por torre: 10
primer nombre de torre: 1
cantidad de propiedades por piso: 4
primer nombre de propiedad: 101
Creación exitosa de un nuevo conjunto en la plataforma
El proceso demora más de lo normal ya que en la
creación de un conjunto residencial se crea un nuevo
esquema en la base de datos.
Tipo de Error:
Ejecutado

5.
Caso de Prueba No. 2
ID
Proceso o Funcionalidad:
Descripción:
ID de los Requisitos Relacionados:
Pasos para Ejecución:

CP-3
Editar un conjunto residencial
Activar un conjunto residencial anteriormente creado.
RF1.2

Tipo de Prueba:

Positiva

1. Ingresar en la sección de configuración Conjuntos
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2. Presionar clic izquierdo sobre el botón de
editar en un conjunto anteriormente creado.
3. Presionar clic sobre el campo de activar
4. Presionar clic izquierdo sobre el botón de
Guardar

Variables de Entrada:

Resultados Esperados:

Dirección: Carrera 55 # 15-23

Actualización exitosa del conjunto

Observaciones:
Estado:

Ejecutado

Tipo de Error:

Caso de Prueba No. 3
ID
Proceso o Funcionalidad:
Descripción:
ID de los Requisitos Relacionados:

Pasos para Ejecución:

Variables de Entrada:
Resultados Esperados:

CP-4
Crear formatos para el envío de circulares
Crear un formato para utilizar en el momento de crear
y enviar una circular.
RF4.4

Tipo de Prueba:

Positiva

1. Ingresar en la seccion de administracion Circulares
2. Presionar clic izquierdo sobre el botón de
formatos
3. Presionar clic izquierdo sobre el botón de
Nuevo en la nueva pantalla abierta.
4. Ingresar todos los campos obligatorios para la
creación de formatos de circulares
5. Presionar clic izquierdo sobre el botón de
Guardar
título: Mantenimiento de tuberías
Tipo: Informativa
Descripción: Mantenimiento mensual de tuberías
Creación de un nuevo formato en la plataforma
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Observaciones:
Ejecutado

Estado:

Tipo de Error:

6.

Caso de Prueba No. 4
ID

CP-5

Proceso o Funcionalidad:

Editar un formato para el envío de circulares
Actualizar la descripción de un formato para el envío
de circulares.

Descripción:

RF4.5

ID de los Requisitos Relacionados:

Tipo de Prueba:

Positiva

Pasos para Ejecución:

1. Ingresar en la seccion de administracion Circulares
2. Presionar clic izquierdo sobre el botón de
formatos
3. Presionar clic izquierdo sobre el botón de
editar
4. Actualizar la descripción del formato
5. Presionar clic sobre el botón de Guardar

Variables de Entrada:

Descripción: Mantenimiento semanal de tuberías.

Resultados Esperados:

Actualización de un formato para el envío de circulares

Observaciones:
Estado:

Ejecutado

Tipo de Error:

Caso de Prueba No. 5
ID
Proceso o Funcionalidad:
Descripción:
ID de los Requisitos Relacionados:

CP-6
Envío de circulares
Enviar una circular a todos los usuarios que están
asociados a una propiedad en un conjunto dado.
RF4.1

Tipo de Prueba:

Positiva
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Pasos para Ejecución:

Variables de Entrada:

Resultados Esperados:
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1.
2.
3.
4.
5.

Ingresar en la sección de Circulares
Presionar clic sobre el botón de nuevo
Ingresar los campos obligatorios del formulario
Presionar clic sobre el botón de siguiente
Seleccionar las propiedades a las cuales se les
quiere enviar la circular.
6. Presionar clic sobre el botón de Enviar
título: Mantenimiento de tuberías
Tipo: Informativa
Formato: Mantenimiento
Descripción: Mantenimiento mensual de tuberías
Enviar vía email una circular a una o más propiedades
en un conjunto dado.

Observaciones:
Estado:

Ejecutado

Tipo de Error:

Caso de Prueba No. 6
ID
Proceso o Funcionalidad:
Descripción:
ID de los Requisitos Relacionados:

Pasos para Ejecución:

Variables de Entrada:

CP-7
Invitar a un usuario a registrarse en la plataforma
Invitar a un usuario a registrarse a la plataforma vía
email.
RF4.6

Tipo de Prueba:

Positiva

1. Ingresar en la sección de usuarios
2. Presionar clic izquierdo sobre el botón de
Invitar
3. Seleccionar la propiedad requerida.
4. Seleccionar el permiso que será concedido al
nuevo usuario.
5. Ingresar el correo electrónico de la persona
quien se desea invitar y presionar enter.
6. Presionar clic izquierdo sobre el botón de
Invitar
propiedad: Apto 101 1
permiso: Propietario
correo: cristian.restrepo26@gmail.com
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Resultados Esperados:
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Invitación enviada exitosamente

Observaciones:
Estado:

Tipo de Error:

Ejecutado

Caso de Prueba No. 7
ID
Proceso o Funcionalidad:
Descripción:
ID de los Requisitos Relacionados:

Pasos para Ejecución:

Variables de Entrada:

Resultados Esperados:

CP-8
Creación de propiedades
Crear una nueva propiedad en la plataforma.
RF2.1

Tipo de Prueba:

Positiva

7. Ingresar en la sección de propiedades
8. Presionar clic izquierdo sobre el botón de
nuevo
9. Completar todos los campos obligatorios.
10. Presionar clic sobre el botón de Guardar
torre: 6
nombre propiedad: 665
dimensión: 86
estado: desocupado
Creación de una nueva propiedad en la plataforma

Observaciones:
Estado:

Ejecutado

Tipo de Error:

Caso de Prueba No. 8
ID
Proceso o Funcionalidad:
Descripción:
ID de los Requisitos Relacionados:
Pasos para Ejecución:

CP-9
Registrar usuarios
Registrar un nuevo usuario en la plataforma a través
de una invitación recibida por correo electrónico.
RF2.2

Tipo de Prueba:

Positiva

1. Buscar en el email personal el correo enviado
por la plataforma y seleccionar el link adjunto
en el cuerpo del correo.
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Variables de Entrada:

Resultados Esperados:

72

2. Ingresar todo los campos requeridos del
formulario.
3. Presionar clic sobre el botón de Guardar
nombre1: Cristian
apellido1: Restrepo
identificación: 1144095451
telefono1: 1233454
Tipo de Identificación: Pasaporte
Identificación: AU032777
usuario: cristian.restrepo
password: 1234
Creación de un nuevo usuario en la plataforma y
disposición para su primer inicio de sesión.

Observaciones:
Estado:

Ejecutado

Tipo de Error:

Caso de Prueba No. 9
ID
Proceso o Funcionalidad:
Descripción:
ID de los Requisitos Relacionados:

Pasos para Ejecución:

Variables de Entrada:

Resultados Esperados:

CP-10
Registro de Visitas
Registrar una visita programada en la aplicación por
un usuario asociado a un conjunto residencial.
RF2.2

Tipo de Prueba:

Negativa

1. Ingresar en la sección de Visitas
2. Presionar clic izquierdo sobre el botón de
Nuevo
3. Completar todos los campos obligatorios.
4. Presionar clic izquierdo sobre el botón de
Guardar
nombre1: Susana
apellido1: Rios
identificación: 1144095444
telefono1: 1233454
tipo de Identificación: Pasaporte
torre: 1
propiedad: 101
programada: True
observación: Amistad
Creación de una visita a una determinada propiedad en
la plataforma.
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Observaciones:
Estado:

Ejecutado

Tipo de Error:

Caso de Prueba No. 10
ID
Proceso o Funcionalidad:
Descripción:
ID de los Requisitos Relacionados:

Pasos para Ejecución:

CP-11
Verificar recepción de circular
Confirmar la lectura de una circular accediendo a ella
a través de un email enviado por la plataforma.
RF2.2

Tipo de Prueba:

Positiva

1. Buscar en el email personal el correo enviado
por la plataforma y seleccionar el link adjunto
en el cuerpo del correo.
2. Visualizar la circular que ha sido enviada.

Variables de Entrada:
Resultados Esperados:

Verificar la recepción de una circular por parte del
usuario al redireccionarse a la aplicación a través del
link adjunto recibido en el email.

Observaciones:
Estado:

Ejecutado

Tipo de Error:

11.
Caso de Prueba No. 11
ID
Proceso o Funcionalidad:
Descripción:
ID de los Requisitos Relacionados:

Pasos para Ejecución:

CP-12
Registro de Correspondencias
Registrar una correspondencia en la aplicación por un
usuario asociado a un conjunto residencial.
RF2.2

Tipo de Prueba:

Positiva

1. Ingresar en la sección de Correspondencias
2. Presionar clic izquierdo sobre el botón de
Nuevo
3. Completar todos los campos obligatorios.
4. Presionar clic izquierdo sobre el botón de
Guardar
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Variables de Entrada:

Resultados Esperados:
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torre: 1
propiedad: 101
tipo: Paquete
observación: Caja negra envuelta en cinta.
Registro de una nueva correspondencia a una
determinada propiedad en la plataforma.

Observaciones:
Estado:

Ejecutado

Tipo de Error:

Caso de Prueba No. 12
ID
Proceso o Funcionalidad:
Descripción:
ID de los Requisitos Relacionados:

Pasos para Ejecución:

CP-13
Registrar usuarios
Registrar un usuario en dos conjuntos residenciales, y
luego iniciar sesión con el nuevo usuario creado y
verificar su asociación.
RF2.2

Tipo de Prueba:

Positiva

1. Ingresar en la sección de configuración Conjuntos.
2. Presionar clic izquierdo sobre el botón de
opciones en un conjunto residencial y
seleccionar ver mis usuarios.
3. Presionar clic izquierdo sobre el botón de
Nuevo
4. Ingresar todo los campos requeridos del
formulario.
5. Presionar clic sobre el botón de Guardar
6. Volver a la sección de configuración Conjuntos
7. Presionar clic izquierdo sobre el botón de
opciones de otro conjunto residencial y
seleccionar ver mis usuarios.
8. Presionar clic sobre el botón de Nuevo
9. Ingresar en el campo de identificación la
misma identificación ingresada anteriormente,
y esperar a que el sistema autocomplete la
demás información.
10. Presionar clic izquierdo sobre el botón de
guardar.
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Variables de Entrada:

Resultados Esperados:
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11. En la sección derecha del navbar en el icono de
usuario, presionar clic izquierdo para desplegar
las opciones y seleccionar Cerrar Sesión.
12. Digitar usuario y clave del nuevo usuario
creado.
13. Seleccionar en la parte derecha del navbar el
último botón y visualizar los conjuntos que
estoy asociado.
nombre1: Cristian
apellido1: Restrepo
identificación: 1144095451
telefono1: 1233454
Tipo de Identificación: Pasaporte
Identificación: AU032777
usuario: cristian.restrepo
password: 1234
Creación de un nuevo usuario en la plataforma y
correcta asociación a sus conjuntos relacionados.

Observaciones:
Estado:

Ejecutado

A4. Evidencias de Caso de Pruebas
Caso de Prueba 1: Creación de un Conjuntos residencial

Tipo de Error:
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Formulario para la creación de conjuntos residenciales

Caso de Prueba 2: Creación de un Conjuntos residencial con campos vacíos
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Formulario para la creación de conjuntos residenciales con campos vacíos.
Caso de Prueba 3: Editar datos de un Conjuntos residencial

Formulario para la edición de conjuntos residenciales
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Notificación que indica el éxito en la actualización de información
Caso de Prueba 4: Crear formato para utilizar en circulares

Formulario para la creación de formatos de circulares.
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Gestión de formatos de circulares.
Caso de Prueba 5: Editar formato para utilizar en circulares

Formulario para la creación de formatos de circulares con archivos adjuntos.
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Caso de Prueba 6: Enviar Circular

Formulario para la creación de circulares utilizando un formato.

Selección de destinatarios para el envío de una circular.
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Caso de Prueba 9: Invitar un usuario en la plataforma

Selección de destinatarios para el envío de una circular.

Notificación de éxito
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Caso de Prueba 8: Crear Propiedad en un conjunto

Formulario para la creación de propiedades en un conjunto residencial

Notificación de éxito
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Caso de prueba 9: Registrar un usuario en la plataforma a través de una invitación

Figura 23. Correo recibido por parte de la aplicación smarty

Cuerpo del correo recibido por parte de la aplicación smarty.

Formulario para el registro de usuarios.
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Lista de usuario actualizada con el nuevo usuario registrado.

Caso de prueba 10: Registro de Visitas

Formulario para la creación de una visita
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Tabla de visitas registradas
Caso de prueba 11: Confirmar lectura de circular

Correo con información de la circular enviada por la aplicación.

Cuerpo del correo con link adjunto de confirmación de lectura.
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Circulares registradas en el sistema.

Caso de prueba 12: Registro de Correspondencia

Formulario para el registro de una correspondencia
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Correspondencias registradas

Caso de prueba 13: Asociación a uno o más Conjuntos Residenciales

Conjuntos residenciales creados en el sistema
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Formulario para la creación de usuarios.

Conjuntos residenciales a los que estoy asociado.
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