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Introducción.- 

Este manual es una descripción general de instalación y funcionamiento del Sistema de 

cálculo de la matriz de valor de suelo, el cual fue desarrollado  como proyecto de tesis, 

con el fin de automatizar el proceso de valoración de los predios para el sector urbano 

de Ibarra. El sistema se desarrolló en un entorno web, en forma prioritaria para la 

dirección de avalúos y catastros. 

Este sistema tiene varios módulos, entre los cuales están: administración de usuarios, 

administración de manzanas, administración de barrios, manejo de infraestructura, 

investigación de mercado, manejo de sectores homogéneos, simulación y reportes. 

Funciones.- 

• Registro de datos de investigación de mercado. 

• Registro de infraestructura de manzana. 

• Registro y administración de barrios. 

• Registro y administración de manzanas. 

• Registro y administración de sectores homogéneos. 

• Modificación de valores de parámetros. 

• Simulación y cálculos de valor. 

• Reportes. 

Dirigido a.- 

Personal de la dirección de sistemas y de avalúos y catastros del Municipio de Ibarra. 

• Analistas de sistemas. 

• Asistente de avalúos. 

• Asistente de catastros. 

• Analista catastral. 

• Director avalúos y catastros. 

• Responsable de catastros. 

Requerimientos del sistema.- 

• PC Cliente.- 
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Característica Valor 

Memoria RAM Mínimo 512MB. Recomendable 2GB 

Disco Duro 4 GB libres. 

Sistema 

Operativo Linux o Windows. 

Software 

Navegador internet (Firefox, Google Chrome), Office o 

LibreOffice 

 

 

Operación del Sistema.- 

Página de inicio o principal 

 

 

 

     Al ingresar al sistema se muestra esta página, con los menús para acceder a las 

utilidades del sistema. Así tenemos, los accesos a módulo de usuarios, infraestructura de 

manzanas, investigación de mercado, administración de barrios, parámetros, sectores 

homogéneos, administración de manzanas, simulación y reportes.  
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Administración de usuarios 

 

     Al ingresar a la administración de usuarios, como lo indica su nombre es donde 

vamos a manejar a todos los usuarios del sistema. Como sus funciones tenemos: 

- Muestra usuarios registrados. 

- Muestra información individual por usuario. 

- Editar información de usuarios. 

- Ingresar nuevos usuarios. 

- Actualizar perfiles de usuario. 

- Modificar estado de usuario. 



 

GAD IBARRA – Marco Quinde Página 5 
 

Manejo de infraestructura de manzana 

 

 

     En este módulo vamos a realizar la actualización o el registro de la infraestructura de 

la manzana, y se procede de la siguiente manera: 

- Seleccionamos la parroquia. 

- Luego seleccionamos el sector catastral. 

- Seleccionamos el tipo de infraestructura, sea esta infraestructura básica, 

complementaria, servicios municipales. 

- Se muestran las manzanas de acuerdo a la parroquia y sector, en las cuales se 

va actualizar o registrar los valores de infraestructura de acuerdo a los planos 

temáticos. 

- Se procede a guardar los cambios realizados. 
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Investigación de mercado 

 

 

 

     En este módulo va a realizar la administración de los datos de investigación de 

mercado que se realiza por efecto de la actualización de valor de la propiedad. Los 

pasos que seguimos son: 

- Se muestra la información de la investigación de mercado. 

- Se muestra la información individual si se desea. 

- Se puede editar la información que está registrada. 

- Se puede realizar nuevos registros. 

- Al realizar nuevos registros se comprueba que la información ingresada esta 

correcta, caso contrario no se puede almacenar dicha información. 
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Administración de barrios 

 

 

 

     Aquí se realizará el manejo de la información de barrios, al utilizar symfony, se 

estandariza también la forma de realizar los procesos, los cuales son: 

- Se muestra la información de los barrios. 

- Se muestra la información individual si se desea. 

- Se puede editar la información que está registrada. 

- Se puede realizar nuevos registros. 

- Al realizar nuevos registros se comprueba que la información ingresada esta 

correcta, caso contrario no se puede almacenar dicha información. 
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Manejo de parámetros 

 

 

 

     Es donde se muestra los parámetros, que es información que sirve para calcular la 

ponderación de la manzana en primera instancia, lo que podemos realizar en este 

módulo es: 

- Muestra información de parámetros. 

- Editar información, se puede modificar los valores que se muestran. Se tiene 

restricción en los valores que se ingresan, ya que no pueden ser mayores de los 

que se muestran, ya que estos son los valores que se tiene como estándar en el 

proceso de valoración de la propiedad dado por la AME. 
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Administración de sectores homogéneos 

 

 

     En la administración de sectores homogéneos se realiza el manejo de la información 

de los sectores de valor, se tiene las siguientes opciones: 

- Se muestra la información de los sectores. 

- Se muestra la información individual si se desea. 

- Se puede editar la información que está registrada. 

- Se puede realizar nuevos registros. 

- Se puede modificar la asignación de manzanas por sector. 

- Al realizar nuevos registros se comprueba que la información ingresada esta 

correcta, caso contrario no se puede almacenar dicha información. 

- Si se crea un nuevo sector debe registrar manzanas. 

 

 

 

 

 



 

GAD IBARRA – Marco Quinde Página 10 
 

Administración de manzanas 

 

 

 

 

     Aquí se realizará el manejo de la información de manzanas, al utilizar symfony, se 

estandariza también la forma de realizar los procesos, los cuales son: 

- Se muestra la información de las manzanas. 

- Se muestra la información individual si se desea. 

- Se puede editar la información que está registrada. 

- Se puede realizar nuevos registros. 

- Al realizar nuevos registros se comprueba que la información ingresada esta 

correcta, caso contrario no se puede almacenar dicha información. 
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Simulación 

 

 

     Se muestra las opciones que tiene este módulo que son: cálculo valor sector, cálculo 

ponderación y simulación. 

Cálculo de valor de sector homogéneo 

 

 

 

     En esta página se puede realizar el cálculo del sector homogéneo, esto para verificar 

las operaciones estadísticas realizadas y donde se muestran los resultados. 
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Cálculo ponderación 

 

 

 

 

     Nos muestra los valores de infraestructura de manzana, ya sea por sector 

individualmente o todos los sectores que se hayan establecido. El proceso a seguir es: 

- Seleccionamos el sector o seleccionamos todos. 

- Ejecutar, para que se realice las operaciones y se muestre el resultado. 

- El resultado podemos exportar a un archivo formato Excel, donde se muestran 

estos resultados. 
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Simulación 

 

 

     Es el resultado de las dos operaciones anteriores, el cálculo de valor de sector y el 

cálculo de ponderación. En este podemos ingresar el valor de cada sector homogéneo de 

acuerdo a rango calculado para posteriormente realizar la simulación. Después de lo 

cual nos muestra los resultados de los valores que tienen por cada manzana y los 

mismos también podemos exportar a un archivo Excel. 


