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Introducción 
 

Este documento tiene como finalidad presentar la labor realizada durante el Trabajo 

Final de Carrera en los estudios de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión. 

El proyecto realizado ha sido la programación de una aplicación web que permita a los 

administradores de fincas adaptarse a los nuevos tiempos y llevar a cabo su labor de 

una forma más dinámica, productiva y transparente hacia sus clientes.  

El portal web, denominado “AdFincas”, se ha realizado con la tecnología ASP.NET MVC 

4 de Microsoft. 

Descripción del proyecto 
 

Justificación del proyecto (idoneidad) 
 

¿Por qué el proyecto? 

 

En el mundo actual, donde cada vez más personas estamos “conectados” a través de 

las nuevas tecnologías, se sigue echando en falta que llegue la modernidad a algunos 

aspectos de nuestro día a día. Este es el caso, por ejemplo, de la gestión de las 

comunidades de vecinos. 

Según datos del INE el 64% de los hogares españoles dispone de conexión a Internet, 

y es previsible que la tendencia sea creciente. En cambio, la mayoría de los 

administradores de fincas siguen comunicándose, con las comunidades de propietarios 

que gestionan, a través de carteles, cartas en los buzones, teléfono y, los más 

modernos, por correo electrónico. Pocos son los que disponen de un portal de 

comunicación en Internet para sus comunidades, por lo que aquí hay claramente un 

nicho de mercado.  
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Estudio de mercado 

 

Después de haber hecho unas cuantas consultas por la red, he podido encontrar muy 

poco software de este tipo. Además, que ofrezcan un servicio de calidad, al menos en 

apariencia,  sólo he encontrado los siguientes:      

http://www.tuadministrador.es/ 

http://www.netfincasweb.com/ 

http://www.portalfincas.com/ 

 

De los tres, únicamente el último es totalmente on-line. Con los otros dos es necesario 

comprar su software de escritorio para disponer de todas las ventajas. 

También he podido encontrar alguna web con el concepto de red social de vecinos (en 

fase beta):  

www.todosvecinos.com 

www.vecinos.net 

Sin embargo, aunque la primera de ellas ofrece servicios a administradores de fincas y 

la idea me parece  bastante buena, se aleja un poco, pero no demasiado, del concepto 

propuesto.  

Con el pequeño estudio de mercado realizado, siempre dentro de mis posibilidades, se 

puede observar que la aplicación propuesta, con un buen desarrollo, una buena 

plataforma y un marketing adecuado, tiene grandes posibilidades de tener éxito, dada 

la poca competencia existente. 

 

Descripción del proyecto 

 

La aplicación propuesta viene a llenar el hueco existente, y además permitir gestionar 

las comunidades de propietarios con los beneficios de la web, es decir, gestionar sus 

datos en cualquier lugar y a través de distintos dispositivos (pc, móvil o tablet).  

http://www.tuadministrador.es/
http://www.netfincasweb.com/
http://www.portalfincas.com/
http://www.todosvecinos.com/
http://www.vecinos.net/
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Además de los beneficios para el administrador, la practicidad para los vecinos de una 

herramienta como la propuesta, reside en crear una comunidad virtual para el edificio 

en el que vivan, donde puedan tener un lugar de encuentro, 24 horas al día, los 365 

días del año. Y de este modo poder participar, informarse, proponer ideas, etc., que 

sirvan de ayuda a la gestión de la comunidad. Un espacio virtual pensado para 

participar sobre los aspectos relacionados con su edificio. Por ejemplo, poder tener a 

un solo clic un gestor de incidencias de su escalera sin tener que llamar al presidente 

ni molestar a nadie fuera de horas, o incluso las típicas reuniones para tratar los 

asuntos concernientes a la comunidad de propietarios podrían dejar de realizarse en el 

descansillo o la entrada del edificio, para adaptarse a los nuevos tiempos y 

virtualizarse. 

 

Objetivos del proyecto 
 

Objetivo general 

 

El objetivo principal ha sido realizar una aplicación web multiidioma que permita a los 

administradores de fincas gestionar los servicios que ofrecen a sus clientes, así como 

comunicarse con ellos a través de un entorno virtual accesible desde cualquier 

dispositivo con un navegador web. 

Se decidió hacer una web multiidioma debido a la gran comunidad de extranjeros que 

habitan en España. Esto puede ser un factor diferenciador respecto al software 

existente, que puede hacer más competitivo el producto. Además, al internacionalizar 

la aplicación se prepara la posibilidad de una futura comercialización fuera de nuestro 

territorio. 

 

Objetivos específicos 

 

 Proporcionar la base del sistema, a través del planteamiento del análisis, para 

un mejor desarrollo de la programación del mismo. 

 Elaboración del documento de especificación de requerimientos. 
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 Facilitar la comprensión del flujo de información de los procesos mediante el 

modelado del sistema. 

 Implementación del software utilizando el patrón Modelo-Vista-Controlador. 

 

 

Requerimientos de la solución 
 

Requerimientos funcionales 

 
Los requerimientos funcionales que un software de este tipo debería poseer son los 

siguientes:  

 

 Rol de propietario:  
 

o Visualización de noticias y documentos públicos para todas las 

comunidades (leyes, normativas, teléfonos de interés, …).  

o Consulta de documentos comunes de la comunidad: estatutos, 

convocatorias de reuniones, actas, incidencias y tareas realizadas para 

la comunidad, estado de cuentas bancarias y estado de ingresos y 

gastos.  

o Consulta de estado de cuentas del propietario (histórico de pagos y 

cuotas pendientes).  

o Lectura y escritura en el buzón de sugerencias y en el tablón de 

anuncios. 

o Comunicación de incidencias al presidente de la comunidad y hacer 

seguimiento de las mismas. 

o Posibilidad de cambiar su contraseña de acceso.  

 

 Rol de presidente de comunidad. El presidente también tiene rol de 

propietario y, además, debería de disponer de las siguientes funciones:  

 

o Acceso a una zona de intercambio de archivos con el administrador de 

fincas.  

o Lectura de las incidencias comunicadas por los propietarios y ejercer de 

filtro hacia el administrador para que no se envíe la misma incidencia 

más de una vez, o porque él mismo la puede resolver. 
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o Notificar incidencias al administrador. 

 
 

 Rol de administrador de fincas:  

 

o Crear comunidades de propietarios: mantenimiento de datos de la 

comunidad, datos de propiedades y propietarios.  

o Administrar las cuentas de usuario y roles de los propietarios de las 

distintas comunidades.  

o Publicar noticias y documentos públicos y propios de cada comunidad.  

o Control de ingresos y gastos, y de cuentas bancarias de sus clientes.  

o Intercambio de documentación con los presidentes.  

o Gestión de incidencias y tareas.  

o Gestión de cuotas y emisión de recibos bancarios.  

o Lectura del buzón de sugerencias. 

 

 Funciones adicionales del sistema: 

 

o Sistema de notificaciones vía correo electrónico al grabarse alguna 

incidencia, sugerencia, anuncio o noticia importante. 

o Visualización de informes en formato pdf. 

 

Requerimientos no funcionales 

 

Si hacemos un análisis de riesgos, es importante destacar que una aplicación que 

manipula datos personales y está expuesta al exterior a través de Internet, debe cuidar 

enormemente la seguridad. Es primordial que para la puesta en producción de una 

aplicación de este tipo, el intercambio de datos entre el servidor y los clientes sea 

encriptado. Para ello se debería utilizar el protocolo SSL (Secure Sockets Layer), el cual 

proporciona autenticación y privacidad de la información entre extremos sobre Internet 

mediante el uso de la criptografía. 

Por el mismo motivo, el almacenamiento de datos personales, se deben adoptar las 

medidas oportunas para cumplir con la Ley de Protección de Datos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security
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En el caso de distribuir el software como servicio (SaaS), se tiene que tener en cuenta 

que los clientes exigirán una alta disponibilidad y protección de sus datos ante posibles 

pérdidas. Como consecuencia de ello, se debe invertir en redundancia de equipos y 

líneas, así como seguir una adecuada política de copias de seguridad. 

En cuanto a los requerimientos de hardware, un posible entorno de producción mínimo 

recomendado sería un servidor con las siguientes características: 

 Sistema operativo: Windows Server 2008 

 Procesador: familia Intel Xeon  

 RAM: 4 GB 

 Microsoft .NET Framework 4 

 Motor de BBDD: SQL Server 2008 R2 SP1  

 Servidor web: IIS 7.5 

Entre los beneficios de una aplicación web como la propuesta es que el entorno de 

producción es totalmente escalable, pudiendo alojar el producto en la propia sede, con 

la infraestructura adecuada, o contratando servicios de hosting compartido o dedicado, 

o  servicios de housing, según las necesidades vayan creciendo. 

 

Funcionalidades a implementar 
 

Existe una gran cantidad de funcionalidades propuestas. El orden de implementación 

ha sido el siguiente:  

1. Dominio básico 

2. Dominio de comunicaciones 

3. Dominio de contabilidad 

 

Resultados esperados 
 

El objetivo ha sido conseguir como mínimo los puntos 1 y 2, es decir, la gestión de 

datos básicos necesarios para el resto de dominios (dominio básico), y la gestión de las 

comunicaciones entre el administrador de fincas y sus clientes, así como entre los 

propietarios mismos (dominio de comunicaciones). 
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Producto obtenido 
 

El producto obtenido no logra cubrir todas las necesidades de una aplicación de este 

tipo, pero supone una buena base para continuar desarrollándolo.  

Considero que las funcionalidades propuestas eran excesivas, no obstante, 

prácticamente se han logrado los objetivos mínimos, pero a costa de sacrificar parte 

del diseño de la interfaz de usuario realizada previamente en prototipos durante la fase 

de diseño de la aplicación. 

 

Planificación inicial vs planificación final 

 

La planificación inicial se siguió fácilmente durante las fases de análisis y diseño, pero 

no fue así durante la fase de implementación. Mi escasa experiencia en diseño web y el 

nulo conocimiento de la tecnología ASP.NET MVC, hizo que sufriera un retraso 

considerable, afectando irremediablemente en la consecución de los objetivos. 
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Análisis y diseño 
 

Introducción 
 

A continuación se va a realizar un análisis más en profundidad de las funcionalidades y 

del diseño de la aplicación. 

Como se mencionó con anterioridad, el objetivo del proyecto ha sido realizar una 

aplicación web que permita a los administradores de fincas adaptarse a los nuevos 

tiempos y llevar a cabo su labor de una forma más dinámica, productiva y transparente 

hacia sus clientes.  

Las razones por las cuales se ha decidido utilizar la versión 4 del framework ASP.NET 

MVC y no la 3, más madura y con más documentación, es porque la 4 es una versión 

definitiva y no una versión beta, con lo que es estable. Además, ya que el que escribe 

estas línea ha tenido que aprender desde cero este framework, ha preferido estudiar la 

tecnología más moderna existente en estos momentos. Pero, el motivo principal es que 

la versión 4 dispone de plantillas que usan HTML5 para mejorar la visualización en 

dispositivos móviles.  

Para la elaboración de este documento se han utilizado las siguientes aplicaciones: 

 Microsoft Visio 2010 para el modelo de base de datos. Para no duplicar trabajo, 

primero se implementó la base de datos en SQL Server 2008, con todas sus 

tablas y relaciones, y después se generó el modelo en Visio a través de 

ingeniería inversa. 

 

 Magicdraw Enterprise Trial Version, para los diagramas UML. Herramienta 

utilizada en otras ocasiones y que da excelentes resultados. 

 

 Justinmind Prototyper Free, version 2.0, para los prototipos de las interfaces de 

usuario. Esta herramienta permite diseñar mockups cuyo aspecto se ajustan 

mucho a la realidad. No obstante, los diseños realizados sirven de guía para el 

programador y para hacerse una idea de cómo será la interfaz, pero 

probablemente sufran modificaciones debido a que, una vez nos encontremos 

en el proceso de implementación comprobemos que se ha quedado algo por 

http://office.microsoft.com/es-es/visio/pagina-principal-de-visio-2010-FX010048786.aspx
http://www.nomagic.com/products/magicdraw/magicdraw-enterprise.html
http://www.justinmind.com/prototyper/download
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representar, que surjan problemas de tiempo, o que se reconsidere el diseño 

con el objetivo de mejorarlo. 

 

 Syncfusion Metro Studio 2, versión 2.0.1.2, para generar los iconos de la 

aplicación. Gran cantidad de iconos muy actuales y sorprendente facilidad de 

uso. 

 

Análisis de requerimientos 
 

La aplicación web AdFincas está pensada para ofrecerse como un producto de software 

clásico, mediante instalación directa en equipos del cliente, o como un producto de 

software como servicio (del inglés: Software as a Service, SaaS), tan en auge hoy en 

día, donde la empresa TIC provee el servicio de mantenimiento, operación diaria, y 

soporte del software usado por el cliente.  

Sin embargo, el software elaborado no pretendía ser un producto comercial, ya que 

sus funcionalidades están recortadas debido a la disponibilidad temporal, pero puede 

servir de base para seguir desarrollándolo. 

La aplicación se ha separado en cuatro partes o módulos bien diferenciados:  

 Datos maestros. Son los datos de comunidades, propiedades y propietarios, 

que son obligatoriamente necesarios para el resto de la aplicación. 

 Comunicaciones. En este módulo se encuentra todo lo relacionado con la 

comunicación con los propietarios: incidencias, noticias, anuncios y sugerencias. 

 Contabilidad. Aquí se muestra todo lo relacionado con las finanzas de la 

comunidad (excepto los informes). Aunque la aplicación lo podría disponer, no 

se trata de la propia contabilidad del administrador de fincas. 

 Informes. Por último, se ha decidido que los informes estén todos reunidos en 

una misma opción de menú. 

 

La aplicación detecta el idioma del navegador que está usando el usuario para mostrar 

el idioma adecuado. Si no lo tiene configurado, presentará el idioma por defecto, que 

en este caso es el español. El usuario también puede seleccionar el idioma de entre los 

disponibles desde una opción de menú. 

http://www.syncfusion.com/downloads/metrostudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_como_servicio
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Cuando el usuario accede al sistema con su usuario, que debe ser un correo 

electrónico, y su contraseña, el sistema detecta el perfil de usuario que posee y le 

muestra su correspondiente menú. Una vez dentro siempre tiene la posibilidad de 

cambiar la contraseña si lo desea.  

Los perfiles de usuario existentes son los siguientes: 

1. Administrador del sistema. Su función es la de crear los administradores de 

fincas que utilizarán la aplicación, así como mantener los datos maestros 

básicos necesarios, que no sufrirán alteraciones a menudo, y que son los 

siguientes:  

a. tipos de propiedades (vivienda, garaje, local,…), y tipos de períodos de 

cuotas (mensual, bimestral, trimestral,…), 

b. cargos de la comunidad (presidente, secretario,…), 

c. países y provincias, 

d. estados (pendiente, en proceso, …) y categorías de incidencias (avería, 

queja, …), 

e. grupos y cuentas contables que sirven de base para todas las 

comunidades, 

f. configuraciones de parámetros de la aplicación, como el servidor smtp, 

por poner un ejemplo, 

 

2. Administrador de fincas. Es el usuario principal de la aplicación, ya que es el 

que más funciones posee: 

 

a. Comunidades. Para crear comunidades tiene que pulsar en la opción de 

menú “Datos maestros” y después en “Comunidades”, donde encontrará 

las comunidades creadas anteriormente, en formato tabla, con botones 

de opción para crear una nueva, editar o eliminar una existente, un 

botón para acceder a las propiedades de la comunidad y otro para 

acceder a los propietarios. Si se intenta eliminar una comunidad que 

tiene datos asociados de propiedades, propietarios, etc., se mostrará un 

mensaje informando de tal situación y no se podrá eliminar a no ser que 

el usuario elimine toda la información asociada. No obstante, existe la 

posibilidad de marcar la comunidad como inactiva. 
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El procedimiento normal será crear una comunidad, después crear sus 

propiedades y, por último, crear los propietarios o asignar existentes a 

las propiedades.  

Los datos obligatorios de la comunidad que, en un principio, se deben 

cumplimentar son: la dirección y la localidad, ya que servirán para 

identificarla en el sistema. Los demás datos son necesarios, pero se 

puede rellenar más adelante. 

 

b. Propiedades. Se pueden gestionar desde la opción de menú “Datos 

maestros”, “Comunidades” y “Propiedades”. Los datos obligatorios son: 

la comunidad a la que pertenece, la descripción (campo “propiedad”) 

que la identifica en el sistema, y el tipo de propiedad que es 

(vivienda,…). Los demás datos, algunos necesarios para el correcto 

funcionamiento, como el propietario y la cuota de comunidad, se 

pueden cumplimentar después.  

 

Una propiedad puede pertenecer a más de un propietario, y un 

propietario puede tener más de una propiedad (que pueden estar en 

comunidades diferentes). Cuando una propiedad tiene más de un 

propietario, hay que establecer el porcentaje que posee. Lo normal es 

que cada propiedad tenga sólo un propietario y que el porcentaje sea el 

100%. El porcentaje es necesario para calcular la cuota de comunidad 

que debe pagar cada propietario. 

 

c. Propietarios. Se pueden gestionar desde la opción de menú “Datos 

maestros” y “Propietarios”. Los datos obligatorios son: el nombre y 

apellidos. Para poder acceder al sistema, se debe proporcionar una 

dirección de correo electrónico. Sin embargo, mientras el propietario no 

tenga al menos una propiedad asignada, no podrá acceder. Tampoco 

podrá acceder si se marca como inactivo.  

 

d. Ejercicios cargos. Desde esta opción se establecen los cargos de 

presidente, secretario, etc., de las comunidades, y se puede llevar un 

histórico de ejercicios por fechas para poder establecer un orden de 

turnos. 
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e. Gestionar incidencias. Desde esta opción, que se encuentra en 

“Comunicaciones” e “Incidencias”, se pueden gestionar todas las 

incidencias creadas. Las incidencias pueden ser creadas por todos los 

usuarios, pero sólo el presidente de la comunidad o el administrador de 

fincas pueden cambiar su estado. Cada vez que se agregue una 

incidencia nueva o se cambie su estado, se enviará una notificación por 

correo electrónico a todos los propietarios y al administrador. 

 

f. Publicar noticias. Para publicar una noticia, el usuario debe hacer clic en 

el menú “Comunicaciones” y después en “Noticias”. Sólo el 

administrador de fincas puede publicar noticias. Debe especificar un 

título, un texto y una fecha de inicio, para que empiece a mostrarse, y 

una de fin para que deje de hacerlo. También puede especificarse un 

enlace para leer la noticia completa. Por último, se debe decir si la 

noticia es pública para que la vean todas sus comunidades, o privada, y 

tendrá que elegir qué comunidades pueden verla. Si es privada, podrá 

elegir si quiere que se envíe una notificación por correo a cada 

propietario, en el caso de que considere que la noticia es importante. 

Este sería el caso de una convocatoria de reunión, por ejemplo. Las 

convocatorias de reunión deberían hacerse desde este punto, ya que, 

aunque se puede considerar más un anuncio que una noticia, desde los 

anuncios no se pueden enviar notificaciones por correo. 

 

g. Publicar anuncios y sugerencias. La creación de anuncios y sugerencias 

se han pensado más para los propietarios que para el administrador. No 

obstante, el administrador también puede hacer uso de ellas. Se 

explicarán cuando veamos el perfil de propietario. 

 

h. Publicar archivos. También se encuentra en el apartado de 

comunicaciones. Desde la opción de “Archivos” sólo pueden publicar 

documentos o imágenes el administrador de fincas y el presidente, con 

una diferencia, que el presidente sólo puede publicar archivos privados 

para su comunidad y el administrador lo puede hacer también privados 

para una o varias, o públicos para todas sus comunidades. Los archivos, 
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al igual que las noticias y los anuncios, tienen que publicarse con una 

fecha de inicio y otra de fin. 

 

i. Mantener grupos, cuentas y subcuentas contables. Estos apartados se 

encuentran en el menú de “Contabilidad”. Por defecto, estarán dadas de 

alta las cuentas básicas que lleva la aplicación, pero el administrador 

puede agregar nuevas  y modificar o eliminar las existentes. Los grupos, 

cuentas y subcuentas son comunes a todas sus comunidades, de esta 

forma no se redunda información.  

 

j. Gestionar recibos. Hay que acudir a “Contabilidad” y “Gestión de 

recibos”. Existen dos posibles formas de emitir recibos, de forma 

individual y de forma masiva. La individual permite emitir un recibo para 

un propietario en particular, y la masiva para todos los propietarios de 

las comunidades seleccionadas. La emisión de recibos provocará que se 

contabilicen automáticamente.  Además, con gestión de recibos se 

entiende el poder editar uno emitido anteriormente, eliminarlo (por ser 

erróneo, por ejemplo) y marcarlo como cobrado, lo que provocará que 

se contabilice el cobro automáticamente. 

 

k. Contabilizar ingresos, gastos, cobros y pagos. Para ello hay que entrar 

en “Contabilidad” y después en “Diario contable”. Desde ahí, se pueden 

ver todos los asientos realizados, filtrando por comunidad y por fechas. 

Para simplificar la aplicación, se ha decidido usar una contabilidad no 

estándar, es decir, sin seguir el Plan General Contable. Por el apremio 

de tiempo, se va a suponer que el administrador de fincas tiene 

conocimientos básicos de contabilidad y es capaz de realizar asientos 

contables para registrar ingresos, gastos, cobros y pagos. Hoy en día los 

programas de contabilidad disponen de contabilización automática a 

través de formularios de registro de facturas, así como de asientos 

patrón que permiten a los usuarios registrar estos conceptos casi sin 

conocimientos de contabilidad. 
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3. Presidente de comunidad. Este perfil se diferencia en muy poco del perfil de 

propietario. Además, de disponer de las mismas funciones que los propietarios, 

puede publicar archivos y cambiar el estado de las incidencias, al igual que los 

administradores de fincas, pero con la restricción que sólo lo pueden hacer para 

su comunidad. 

 

4. Propietario. Las funcionalidades que la aplicación pone a disposición de los 

propietarios son: 

 

a. Comunicar incidencias. Al igual que el administrador o el presidente, un 

propietario puede comunicar incidencias, pero como se dijo 

anteriormente, no puede cambiar el estado de las mismas. 

 

b. Leer incidencias.  En todo momento puede ver el estado de las 

incidencias abiertas. 

 

c. Publicar anuncios y sugerencias. El propietario tiene a su disposición la 

publicación de anuncios públicos (visibles a todas las comunidades) y 

privados (sólo para su comunidad). En los anuncios tiene que especificar 

un título, un texto, y una fecha de inicio y de fin, entre las cuales se 

mostrará el anuncio. Un ejemplo sería, poner un anuncio de alquiler o 

venta de su vivienda o garaje. 

 

Las sugerencias sólo serán visibles para su comunidad y no hay que 

especificar ninguna fecha de visibilidad, sólo un texto. 

 

Tanto las sugerencias  como los anuncios son susceptibles de ser 

comentados. Cada propietario tiene un menú denominado “Mis 

anuncios” y “Mis sugerencias” donde puede gestionar solamente las 

suyas, es decir, no podrá modificar o eliminar las de otros usuarios. 

 

d. Consultar la biblioteca. Los propietarios no pueden publicar ningún tipo 

de archivo, sólo pueden consultarlos a través de la opción “Descargar” 

que tiene cada archivo. 
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e. Consultar informes de ingresos y gastos. Para poder visualizar informes 

el propietario debe de acudir a la opción de menú “Informes” del panel 

superior, y aparecerán todos los informes disponibles en el panel 

izquierdo. En el informe de ingresos y gastos puede filtrar un período de 

fechas y verá un resumen por pantalla de todos aquéllos contabilizados 

por el administrador de fincas durante dicho período. También puede 

descargar el informe en formato pdf, pulsando en el icono de impresora 

que se encuentra justo encima del informe. 

 

f. Consultar informe de estado de la comunidad. En este informe puede 

ver la situación en la que se encuentra la comunidad a fecha actual. Por 

“estado” se entiende, la situación de tesorería y, los cobros y pagos 

pendientes.  

 

Diagramas de casos de uso 
 

Después de la explicación de los requerimientos o funcionalidades, se van a mostrar 

los diferentes diagramas confeccionados para el diseño de la aplicación. Para facilitar 

su lectura y mejorar la claridad, se han separado por los paquetes o dominios citados 

en el apartado anterior, esto es, “Datos básicos o maestros”, “Comunicaciones” y 

“Contabilidad”. 

Comenzamos con los casos de uso del dominio básico. En él se contemplan cinco 

actores: administrador del portal, administrador de fincas, presidente de comunidad y  

propietario, siendo estos tres últimos los que heredan de “persona”.  

Los casos de uso comunes a todos los actores son, que deben identificarse en el 

sistema (login) y que pueden cambiar su contraseña. 

En este primer diagrama se puede observar que casi todos los casos de uso son de 

mantenimiento de datos generales, tanto por parte del administrador del portal como 

del de fincas. Al existir tantos mantenimientos, se ha decido unificar todas las 

operaciones que suponen (alta, baja, modificación y consulta) como un único caso de 

uso, y se ha indicado con el acrónimo inglés “CRUD” en cada uno de ellos. 

Veamos, por fin, los diagramas en las páginas siguientes. 
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Dominio básico 
 

 

 
 



Portal Web Administradores de Fincas 

David Latorre Gomis 
Trabajo Final de Carrera - .NET 

19 

Dominio de comunicaciones 
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Dominio de contabilidad 
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Arquitectura del sistema 
 

Al tratarse de una aplicación web, la arquitectura física es cliente – servidor. Los 

usuarios acceden a través de dispositivos conectados a Internet (clientes) a un servidor 

web que, en nuestro caso, se trata de IIS 7.5. El servidor de bases de datos puede 

alojarse también en el mismo servidor, pero lo más adecuado es que se encuentre en 

otro servidor destinado únicamente para tal fin, con el objetivo de mejorar el 

rendimiento y seguridad del sistema. Al estar expuesto a Internet, es importante 

también utilizar un firewall o cortafuegos, para evitar ataques del exterior. 

En el siguiente diagrama se muestra un diseño típico de la arquitectura física: 
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Por lo que respecta al software, se ha utilizado la arquitectura Modelo – Vista – 

Controlador (MVC). El patrón MVC es un patrón de arquitectura de software encargado 

de separar la lógica de negocio de la interfaz del usuario y es el más utilizado en 

aplicaciones Web, ya que facilita la funcionalidad, mantenibilidad y escalabilidad del 

sistema, de forma simple y sencilla. 

MVC divide las aplicaciones en tres niveles de abstracción: 

• Modelo: representa la lógica de negocios. Es el encargado de acceder de forma 

directa a los datos actuando como “intermediario” con la base de datos.  

• Vista: es la encargada de mostrar la información al usuario de forma gráfica y 

“humanamente legible”. 

• Controlador: es el intermediario entre la vista y el modelo. Es quien controla las 

interacciones del usuario solicitando los datos al modelo y entregándolos a la vista para 

que ésta lo presente al usuario. 

El funcionamiento básico del patrón MVC, puede resumirse en: 

• El usuario realiza una petición. 

• El controlador captura el evento (puede hacerlo mediante un manejador de 

eventos – handler -, por ejemplo). 

• Hace la llamada al modelo/modelos correspondientes (por ejemplo, mediante una 

llamada de retorno – callback -) efectuando las modificaciones pertinentes sobre el 

modelo. 

• El modelo será el encargado de interactuar con la base de datos, ya sea en forma 

directa, con una capa de abstracción para ello, un Web Service, etc., y retornará esta 

información al controlador. 

• El controlador recibe la información y la envía a la vista. 
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• La vista procesa esta información, creando una capa de abstracción para la lógica 

(quien se encargará de procesar los datos) y otra para el diseño de la interfaz gráfica o 

GUI. La lógica de la vista, una vez procesados los datos, los “acomodará” en base al 

diseño de la GUI - layout – y los entregará al usuario de forma “humanamente legible”.  
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Diagramas de clases 
 

Estructura de paquetes de la aplicación.  
 

 

Dominio básico 
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Dominio de comunicaciones 
 

 

 

Dominio de contabilidad 
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Diagrama de base de datos 
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Diseño de la interfaz gráfica 
 

 

Todas las pantallas, excepto la pantalla inicial de entrada a la aplicación, se han 

distribuido de la siguiente forma:  

 Un panel superior donde se muestra el nombre del usuario conectado, su perfil 

y las opciones de cambiar contraseña y cerrar sesión. 

 Un menú superior donde se muestran las secciones o módulos que dispone la 

aplicación.  

 Un menú lateral situado a la izquierda, donde se van mostrando las opciones de 

menú del módulo seleccionado en el menú superior. 

 Una sección central, donde se muestra la pantalla de trabajo del usuario, según 

la opción de menú seleccionada en el menú izquierdo. 

 Y, por último, en la parte inferior se ha situado un panel donde se irán 

mostrando mensajes de ayuda al usuario. 

 

A continuación, se muestran los prototipos realizados ordenados por los distintos 

módulos. No se han diseñado todas las pantallas, ya que muchas de ellas son muy 

parecidas, sobre todo las de mantenimientos. Se ha hecho una muestra representativa 

y aquellas que se consideran más importantes.  

No se van a ir comentando cada una de ellas, ya que se considera que son bastante 

claras y autoexplicativas, y, además, en el apartado de requerimientos se han 

explicado prácticamente todas. 
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Pantalla de inicio (login)  
 

 

 
 

Perfil “Administrador del sistema (o del Portal)” - módulo “Datos maestros”  
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Perfil “Administrador del sistema (o del Portal)” - módulo “Comunicaciones”  
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Perfil “Administrador del sistema (o del Portal)” - módulo “Contabilidad”  
 

 

 
 
Perfil “Administrador de fincas” - módulo “Datos maestros”  
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Perfil “Administrador de fincas” - módulo “Comunicaciones”  
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Perfil “Administrador de fincas” - módulo “Contabilidad”  
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Perfil “Propietario” - módulo “Comunicaciones”  
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Perfil “Propietario” - módulo “Informes”  
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Desarrollo 
 

 

Software utilizado 
 

Las tecnologías utilizadas han sido las siguientes: 

 La tecnología de servidor de la aplicación web ha sido ASP.NET MVC 4, con C# 

como lenguaje de programación. 

 Los datos han sido alojados en una base de datos con el motor SQL Server 

Express 2008 R2 SP1, accediendo a ellos mediante Entity Framework y Linq. 

 Tecnologías cliente: Javascript, Jquery, AJAX, HTML, HTML 5 y CSS. 

 

La configuración del entorno de desarrollo ha sido un portátil TOSHIBA con: 

 Sistema operativo: Windows 7 Home Premium SP1 64 bits 

 Procesador: Intel Core i5-2430M (2 x 2,40 Ghz / 3 Mb caché) 

 RAM: 4 GB DDR3 

 IDE: Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate (Versión 10.0.40219.1 SP1Rel) 

 Microsoft .NET Framework (Versión 4.0.30319 SP1Rel) 

 Motor de BBDD: SQL Server Express 2008 R2 SP1 64 bits (Versión 

10.50.2500.0)  

 Servidor web: Internet Information Services (Versión 7.5.7600.16385) 

 

 

Capas de la aplicación 
 

ASP MVC nos da una estructura de carpetas bien organizada por capas, así que no se 

ha tenido que hacer un gran esfuerzo para realizar dicha estructura. Se considera 

suficientemente explicado el funcionamiento del patrón MVC en el apartado realizado 

anteriormente sobre la Arquitectura del sistema. 
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Aspectos técnicos del desarrollo 
 

Vamos a comentar una serie de aspectos técnicos importantes en la aplicación. 

 

Internacionalización 

 

Las clases relacionadas con la internacionalización de la aplicación son: 

 Controllers / BaseController.cs 

 Filters / LocalizationAttribute.cs 

 Helpers / SwitchLanguageHelper.cs 

Así como la inclusión del siguiente código en el registro de rutas en el archivo 

Global.asax.cs: 

 
routes.MapRoute( 
                "Localization", // Route name 
                "{lang}/{controller}/{action}/{id}", // URL with parameters 
                new { controller = "Account", action = "Login", id = UrlParam
eter.Optional } // Parameter defaults 
            ); 

 

Todos los controladores heredan de la clase BaseController, y ésta a su vez hereda de 

Controller. 

Las traducciones se han creado en archivos de recursos, y se encuentran todos en la 

carpeta “Resources”. Dentro de esta carpeta se ha creado una carpeta por cada uno 

de los controladores y dentro de ellas se ha creado un archivo de recursos por cada 

vista, quedando de esta forma bien estructuradas y de fácil consulta y modificación. No 

obstante hay archivos de recursos comunes a la aplicación que se han puesto en la 

carpeta “Resources / Shared”. 

Se han traducido y validado los atributos de las diferentes clases del modelo de datos, 

creando clases parciales y metadatos en archivos como “Models / 

ComunicacionesModels.cs” o “Models / DatosMaestrosModels”. 

 

Menús 
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Clases y vistas relacionadas (ver comentarios en código): 

 Controllers / BaseController.cs 

 Controllers / SidebarController.cs 

 Helpers / MenuItem.cs 

 Views / Shared / _Menu.cshtml 

 Views / Shared / _Sidebar.cshtml 

 Views / Sidebar / Comunicaciones.cshtml 

 Views / Sidebar / Configuracion.cshtml 

 Views / Sidebar / Contabilidad.cshtml 

 Views / Sidebar / DatosMaestros.cshtml 

 Views / Sidebar / Informes.cshtml 

 

Tablas de mantenimientos 

 

Para las tablas de los mantenimientos se ha utilizado la librería libre DataTables-1.9.4. 

Se encuentra en la carpeta “Contents”. Esta librería nos proporciona de una forma fácil 

la paginación, ordenación y búsqueda, además de otras características. Asimismo, para 

la impresión y la exportación de las tablas a diferentes formatos (CSV, Excel y PDF), se 

ha hecho uso del plug-in para DataTables denominado TableTools-2.1.4. 

 

Instalación y configuración  
 

Pre-requisitos 
 

Para la configuración de la aplicación en un entorno de desarrollo, es necesario tener 

como mínimo el siguiente software instalado: 

 SQL Server Express 2008 R2 SP1. Descargar SQLEXPRWT_x86_ESN.exe (para 32 

bits ) o SQLEXPRWT_x64_ESN.exe (para 64 bits) . 

 Microsoft Visual Studio 2010 SP1 

 Microsoft .NET Framework (Versión 4.0.30319 SP1Rel) 

 ASP MVC 4 para Visual Studio 2010 SP1. Si se tiene instalado Visual Studio 

2012, MVC 4 ya viene por defecto. 

 

http://www.datatables.net/
http://www.datatables.net/extras/tabletools/
http://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=26729
http://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=30683
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Instalación de las bases de datos y fuentes 
 

Descomprimir el archivo con los fuentes en la unidad o carpeta que se desee (por 

ejemplo en la unidad C). Al descomprimir aparecerá una carpeta llamada “TFC” y una 

carpeta denominada BBDD con dos archivos de backup de Sql Server llamados 

“aspnet-TFC-20121102080233.bak” y “TFC.bak”. La primera base de datos contiene los 

datos de acceso de usuarios y roles, y la segunda los datos propios de la aplicación. 

Restaurar los archivos de backup en el servidor local de Sql Server. Tener en cuenta 

que al restaurar habrá normalmente que cambiar la ruta de la carpeta DATA, donde se 

guardarán los archivos mdf y ldf, por la ruta local donde se tiene instalado Sql Server, 

ya que no es el mismo equipo donde se ha realizado la copia de seguridad. 

Ejecutar el archivo “TFC.sln”, que se encuentra dentro de la carpeta TFC, para abrir la 

aplicación en Visual Studio. 

Abrir el archivo “Web.config” que se encuentra en el raíz de la solución y modificar las 

siguientes líneas, que están en la sección <connectionStrings>, para configurar el 

servidor de Sql Server: 

<add name="DefaultConnection" connectionString="Data Source=.\SQLEXPRESS;Ini
tial Catalog=aspnet-TFC-
20121102080233;Integrated Security=SSPI" providerName="System.Data.SqlClient"
 /> 
 
<add name="TFCEntities1" connectionString="metadata=res://*/Models.TFCModel.c
sdl|res://*/Models.TFCModel.ssdl|res://*/Models.TFCModel.msl;provider=System.

Data.SqlClient;provider connection string=&quot;Data Source=DAVID-
TOSH\SQLEXPRESS;Initial Catalog=TFC;Integrated Security=True;MultipleActive
ResultSets=True;Application Name=EntityFramework&quot;" providerName="System.
Data.EntityClient" /> 
   

Lo destacado en color verde se trata de lo que es susceptible de modificarse. Si la 

instancia del servidor local se llama SQLEXPRESS (instalación por defecto), sólo habrá 

que modificar DAVID-TOSH por el nombre de la máquina donde está instalado. Por el 

contrario, si se instaló Sql Server con otro nombre de instancia, habrá que modificar 

SQLEXPRESS por el nombre de la instancia que se instaló.  

Una vez hecho todo esto, debería de poder ejecutarse la aplicación desde Visual 

Studio. 
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Usuarios de prueba 
 

Se han creado los siguientes usuarios para acceder a la aplicación: 

 Usuario: administrador, password: administrador. (Rol: administrador de la 

aplicación). 

 Usuario: adminfincas1@correo.com, password: adminfincas1. (Rol: 

administrador de fincas). 

 Usuario: propietario1@correo.com, password: propietario1. (Rol: 

propietario). 

 

Breve manual de la aplicación 
 

Al iniciar la aplicación se muestra la siguiente pantalla: 

 

 

En la parte superior derecha podemos cambiar el idioma.  

Una vez accedemos se muestra un menú superior con los módulos principales. Cada 

rol tiene menús distintos. Además, en la parte superior derecha de la ventana se 

muestra el usuario que ha iniciado sesión, el rol que tiene, una opción para cambiar su 

contraseña y una para cerrar la sesión. 
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Cuando el usuario hace clic en una de las opciones del menú superior, se muestra un 

menú lateral  izquierdo con las funciones disponibles.  

 

 

Todas las opciones que dispone el administrador de la aplicación son de 

mantenimiento de datos necesarios para el resto de usuarios, y de configuración de la 

web. 

Si pulsamos sobre “Admins. Fincas”, se mostrarán los administradores de fincas 

creados: 
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Todas las pantallas son bastante intuitivas.  Cuando se pulsa sobre una opción de la 

barra lateral, siempre se muestra una lista con los elementos dados de alta. Las 

columnas se pueden ordenar haciendo clic sobre ellas y la tabla se mostrará paginada 

si se llega al límite de elementos a mostrar. En la última columna aparecerán opciones 

para gestionar el elemento de la línea, y encima de la tabla habrá una opción para 

crear un nuevo elemento. El cuadro de buscar, filtrará los datos buscando los 

caracteres escritos en todas las columnas. 

El administrador de fincas deberá crear las comunidades de propietarios que gestiona. 

Para ello, tiene que hacer clic en Datos maestros y después en Comunidades. Una vez 

crea una comunidad, debe crear sus propiedades. Debe hacer clic en la opción 

“Propiedades” que aparece en la parte derecha de la línea de la comunidad en 

cuestión.  

 

 

 

Cuando hace clic en Propiedades, se muestra la lista de propiedades creadas en esa 

comunidad, y aparecerá la opción para crear una nueva. Se crearán todas las 

propiedades una a una y, posteriormente, podrán asignarse propietarios a cada 

propiedad, pero tendrán que existir antes, es decir, para poder asignarlos deberán 

haberse creado con anterioridad. Esto debe ser así, debido a que una propiedad puede 

tener dos propietarios, por ejemplo, con un porcentaje del 50% cada uno, y, a su vez, 

un propietario puede tener asignadas varias propiedades en la misma o en distintas 

comunidades. 
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Desde el menú de comunidades se pueden ver las distintas propiedades que la 

componen (viviendas, garajes, etc.), y desde el menú de propietarios se pueden ver 

las propiedades que poseen cada uno de ellos. 

Cuando se crea o edita una persona, es decir, un administrador de fincas o un 

propietario, se pide una dirección de correo electrónico. Al guardar los datos se creará 

un nuevo usuario de inicio de sesión con la contraseña “pass” por defecto. Se 

valida si el correo electrónico es único en la base de datos para que no puedan existir 

usuarios duplicados. Si se desea eliminar el inicio de sesión, bastará con dejar el 

campo E-mail en blanco o quitar la marca de “Activo”. Con esto, la persona seguirá 

existiendo en el sistema, pero no podrá acceder a la aplicación. 

 

 

El menú de ejercicios cargos sirve para establecer los cargos comunitarios. Se puede 

llevar un histórico de ejercicios de dichos cargos, para poder llevar un orden. 
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Desde el menú de Comunicaciones se pueden gestionar las incidencias, noticias, 

anuncios, sugerencias y la biblioteca de archivos. 

Las noticias, los anuncios y la biblioteca tienen una sección pública y una privada.  

En la sección pública se podrá consultar todo lo publicado por cualquier usuario de la 

aplicación, pertenezca a la misma comunidad de propietarios o no, así como a distintos 

administradores de fincas. De esta forma, se puede llegar a crear una pequeña red 

social de noticias, anuncios y documentos útiles para todos.  

En cambio, la sección privada sólo está disponible para cada comunidad.  
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Evaluación de costes 
 

Estimación sobre el trabajo realizado 
 

La estimación de costes detallada a continuación, se basa en el trabajo realizado y el 

producto conseguido, es decir, no se tendrá en cuenta el tiempo que llevaría 

implementar las funcionalidades definidas en el análisis y finalmente no desarrolladas.  

Actividad Horas 

Análisis y diseño 28 
Implementación y pruebas 90 
Creación de manuales y formación 18 
Creación de la documentación 15 

TOTAL 151 
 

Si consideramos un precio de 38 €/hora, obtenemos un coste de desarrollo del 

producto de 151 h. x 38 €/h. = 5.738 €. 

Si tenemos en cuenta una semana laboral estándar de 40 h., se tardaría 3,78 semanas 

en terminar el proyecto.  

 

Estimación sobre el trabajo completo 
 

La estimación de costes detallada en este caso, se basa en el trabajo realizado si el 

producto conseguido estuviera completo, es decir, con todas las funcionalidades 

propuestas implementadas.  
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Actividad Horas 

Análisis y diseño 40 
Implementación y pruebas 135 
Creación de manuales y formación 25 
Creación de la documentación 20 

TOTAL 220 
 

Si consideramos un precio de 38 €/hora, obtenemos un coste de desarrollo del 

producto de 220 h. x 38 €/h. = 8.360 €. 

Si tenemos en cuenta una semana laboral estándar de 40 h., se tardaría 5,5 semanas 

en terminar el proyecto.  

En estas estimaciones no se tienen en cuenta los gastos necesarios para el ejercicio de 

la actividad profesional tales como cuota de autónomos, electricidad, impuestos, etc. 

Obviamente, un producto real tiene muchas más funcionalidades de las aquí definidas, 

y el tiempo de desarrollo y el coste aumenta en consecuencia. 

El cálculo del beneficio o del retorno de la inversión es relativo, dependerá del modelo 

de negocio que se emplee. Si se instala en casa del cliente con licenciamiento, o si se 

opta por un modelo SaaS.  Los costes en uno y otro caso varían, así como el flujo de 

ingresos.  
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Información adicional 
 

Cambios respecto a la entrega anterior 
 

Errores corregidos 

 

 Si se borraba un país, a veces se producía un error no controlado.  

 

Este error era debido a la integridad referencial configurada en la base de 

datos. Si el país que se intenta eliminar tiene provincias relacionadas, salta una 

excepción. Este error se producía también en otros mantenimientos. Se ha 

subsanado haciendo comprobaciones antes de eliminar para ver si existen 

datos relacionados, y, si es así, se muestra una página al usuario con la 

imposibilidad de la eliminación. 

 

  Al intentar abrir los menús Grupos, Cuentas y Subcuentas mostraba el error 

“No se encuentra la vista 'Grupos' ni su vista maestra”.  

 

No estaban implementadas esas funcionalidades, pero ahora sí. No obstante, se 

han dejado menús sin implementar, pero se mostrará un mensaje de “Página 

en construcción”. 

 

 Edición y emisión de recibos mostraba el error (HTTP 404. The resource you 

are looking for (or one of its dependencies) could have been removed: /es-

ES/Contabilidad/GestionDeRecibos).  

 

Tampoco estaban implementadas estas opciones de menú. Ahora se han 

unificado en el menú “Gestión de recibos”. Este punto se comenta más abajo.  

 

  Los menús “Ingresos y gastos” y “Estado comunidad” mostraba el mensaje 

“(No se encuentra la vista 'IngresosYGastos' y ‘EstadoComunidad’ 

respectivamente ni su vista maestra)”. Estas funcionalidades no se han 

implementado, ya que es necesario que se habilite previamente la 

contabilización de asientos, así que se mostrará un mensaje de “Página en 

construcción”. 
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Modificaciones y características nuevas añadidas 

 

 Se han introducido mejoras en el diseño y gestión de las tablas de la aplicación. 

Ahora se puede cambiar el número de registros a visualizar, mostrar y ocultar 

columnas, imprimir, copiar al portapapeles y exportar a CSV, Excel y PDF. 

 

 La gestión de recibos se ha unificado en un único menú. Desde éste se pueden 

crear recibos individuales o realizar una emisión masiva a varias comunidades. 

Sin embargo, he de decir que únicamente se crean, no se contabilizan. 

 

 Se ha mejorado el diseño de la Biblioteca, mostrando iconos adecuados a los 

archivos subidos. 

 

 En la entrega anterior, el campo E-mail de los propietarios era obligatorio, ya 

que era necesario para iniciar sesión en la aplicación. Pero he cambiado esa 

restricción, porque lo normal es que en una comunidad existan propietarios que 

no tienen conexión a Internet y nunca entrarán al portal. Por lo tanto, ahora 

sólo se creará un usuario de inicio de sesión si se rellena el campo E-mail y si 

está marcado el campo Activo, en caso contrario, se eliminará el inicio de 

sesión si existiera. 

 

Requisitos no conseguidos 
 

Después de leer los objetivos y requisitos deseables planteados al comienzo, y de 

probar la aplicación, es obvio que no se han logrado todos los requerimientos 

propuestos. Hagamos una breve relación de ellos: 

 Módulo de comunicaciones: 

o Diseño de la interfaz de usuario propuesta en los prototipos de lectura 

de noticias, anuncios y sugerencias, así como de sus comentarios. 

o Envío de notificaciones.  

 Módulo de contabilidad: 

o Contabilización de ingresos y gastos. 
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o Informes de estados contables de la comunidad. 

 Internacionalización: funciona perfectamente, pero faltan traducciones. 

 Ayuda de la aplicación: el panel inferior es el área prevista para ubicar la 

información de ayuda a lo largo del funcionamiento de la aplicación, pero por 

falta de tiempo no se ha implementado dicha ayuda. 

No obstante, se han incluido algunas funcionalidades no propuestas en un principio, 

como la exportación de datos a diferentes formatos de archivos, mostrando y 

ocultando las columnas deseadas. 

 

Cambios en el diseño 

 

Se han realizado algunos cambios sobre el diseño inicial, tanto a nivel visual como de 

funcionalidades.  

A nivel visual, se ha decidido no poner el color degradado en el panel superior, debido 

a la dificultad de que, al hacerlo con CSS, funcionara correctamente en todos los 

navegadores. Se podría haber optado por insertar una imagen con el degradado, pero 

hubiera restado velocidad de carga a las páginas.  

A nivel de funcionalidades, en principio se propuso establecer categorías únicamente 

para las incidencias, pero considero que también pueden ser útiles para el resto de 

comunicaciones, por lo que se ha ampliado su uso. Sin embargo, como esta decisión 

se tomó una vez se había comenzado la codificación, las categorías son comunes para 

todos los tipos de comunicación, y aparecen todas en las listas desplegables, aunque 

no sean adecuadas para la comunicación que se está categorizando. 

También se estableció en los requerimientos que las noticias y anuncios públicos, sólo 

estarían disponibles para las comunidades relacionadas con la persona (administrador 

o propietario) que las publicara, pero se decidió que las pudieran visualizar todos los 

usuarios de la aplicación. De esta forma, se benefician todos, llegándose a crear una 

pequeña red social. 
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Mejoras futuras 

 

Existen multitud de mejoras que se pueden seguir desarrollando, además de todos los 

requisitos iniciales propuestos y no implementados. Algunas serían las siguientes: 

 Incluir más campos para la introducción de datos necesarios para la gestión 

diaria de un administrador de fincas. Por razones de sencillez, porque se salía 

del objetivo del trabajo final de carrera, y por desconocimiento de dicha 

profesión, se han omitido campos que seguro son imprescindibles. 

 Mejorar la robustez incluyendo más validaciones. 

 Rediseñar las categorías para que estén relacionadas con cada tipo de 

comunicación y no sean comunes a todas ellas. 

 Creación de todo tipo de informes. De momento sólo se pueden imprimir las 

tablas que se muestran en las diferentes pantallas. 

 Configurar un editor WYSIWYG para enriquecer la edición de las noticias y 

anuncios, además de poder crear documentos sin tener que utilizar un editor de 

textos externo. 

 Restringir la subida de archivos a la biblioteca para que sólo se permitan ciertos 

tipos y tamaños, así como redimensionar de forma automática las imágenes 

subidas. 

 Implementar un calendario/agenda para gestionar los eventos programados. 

 Crear un apartado de “Juntas” para administrar las reuniones de juntas de 

vecinos (tipo de junta, horario, lugar, orden del día, redacción de la 

convocatoria, acta y hoja de asistencia). 

 Generación del fichero de recibos domiciliados para la automatización con los 

bancos. 

 Dar un diseño más atractivo e intuitivo al portal. Por ejemplo, que al iniciar 

sesión en la aplicación, se muestre una página inicial donde se pueda ver un 

resumen de noticias, anuncios, incidencias, etc. 

 Adecuar la web para su uso con dispositivos móviles 
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Conclusión final 
 

La falta de experiencia en la gestión de proyectos y en la tecnología utilizada, ha 

llevado a una temporización no del todo correcta, un exceso de objetivos propuestos y 

que la consecución de las funcionalidades se haya quedado en aproximadamente un 

80%. 

En cambio, se ha conseguido un producto: 

 amigable e intuitivo,  

 con un buen rendimiento,  

 de fácil mantenimiento y escalable gracias al patrón MVC, 

 y una buena base para un producto comercial. 

Por último, me gustaría añadir una reflexión final. Cuando inicias la andadura en los 

estudios, casi todo suele ser bastante confuso, en el sentido de que no se sabe muy 

bien para qué nos pueden llegar a servir ciertos conocimientos que nos obliga el plan 

docente. Al final del camino es necesaria una asignatura como ésta, en la que se 

sintetice el duro esfuerzo realizado a lo largo de estos años y te acerque en cierta 

medida al ejercicio profesional. Así que, si lo pensamos detenidamente, el proyecto 

realizado logra con creces el objetivo principal de un Trabajo Final de Carrera. 

Quiero remarcar, que he disfrutado enormemente con este proyecto; ha sido muy 

instructivo. He puesto en práctica lo aprendido en otras asignaturas y he podido 

aprender tecnologías nuevas que son realmente útiles fuera del entorno académico, y 

que seguro que utilizaré en el futuro.  
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Glosario de términos 
 

Framework: en el desarrollo de software, un framework o infraestructura 

digital, es una estructura conceptual y tecnológica de soporte definido, normalmente 

con artefactos o módulos de software concretos, con base a la cual otro proyecto de 

software puede ser más fácilmente organizado y desarrollado. Típicamente, puede 

incluir soporte de programas, bibliotecas, y un lenguaje interpretado, entre otras 

herramientas, para así ayudar a desarrollar y unir los diferentes componentes de un 

proyecto. 

HTML5 (HyperText Markup Language, versión 5): es la quinta revisión importante del 

lenguaje básico de la World Wide Web, HTML. HTML5 establece una serie de nuevos 

elementos y atributos que reflejan el uso típico de los sitios web modernos. 

SaaS (Software as a Service): es un modelo de distribución de software donde el 

software y los datos que maneja se alojan en servidores de la compañía de tecnologías 

de información y comunicación (TIC) y se accede con un navegador web o un cliente 

ligero especializado, a través de internet. La empresa TIC provee el servicio de 

mantenimiento, operación diaria, y soporte del software usado por el cliente. 

Servidor Web: un servidor web o servidor HTTP es un programa informático que 

procesa una aplicación del lado del servidor realizando conexiones bidireccionales y/o 

unidireccionales y síncronas o asíncronas con el cliente generando o cediendo una 

respuesta en cualquier lenguaje o Aplicación del lado del cliente. El código recibido por 

el cliente suele ser compilado y ejecutado por un navegador web. IIS es el servidor 

web de Microsoft. 

Patrón de diseño de software: los patrones de diseño son la base para la búsqueda 

de soluciones a problemas comunes en el desarrollo de software y otros ámbitos 

referentes al diseño de interacción o interfaces. 

CRUD (Create, Read, Update, Delete): acrónimo inglés para las operaciones de 

creación, consulta, actualización y borrado. 
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