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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto tiene como objetivo diseñar una aplicación móvil con infraestructura 

en la nube para la preparación y ejecución en forma remota de las asambleas en 

propiedad horizontal, que permita asegurar la información haciendo uso de cadenas 

de bloques y autenticación por reconocimiento facial. 

Al momento de realizar una asamblea en propiedad horizontal tanto para el 

administrador como para los copropietarios no cabe duda de que el desarrollo 

conlleva a diferentes complejidades, como por ejemplo el registro de los asistentes, 

el desbordamiento de los tiempos planeados en la agenda, el uso de la palabra, el 

sistema de votación, el conteo de los votos, la toma de decisiones, etc. En general, 

la asamblea de copropietarios es una actividad que requiere no sólo de una 

adecuada planeación sino de la estructuración de una estrategia sólida que permita 

asegurar el cumplimiento de sus objetivos en el conjunto parque central Pontevedra 

3. 

Dada esa premisa, se analizan aspectos técnicos desde la ingeniería de 

telecomunicaciones y la ingeniería de sistemas, que permiten diseñar una 

aplicación con un alcance determinado para el desarrollo y cierre de este tipo de 

Asambleas. Para realizar una correcta introducción a los temas de interés del 

presente proyecto se abordan los conceptos principales con los que se puede 

comprender de mejor manera el objeto del caso de estudio. Así mismo se definen 

soluciones aproximadas que se han implementado con anterioridad en diferentes 

partes del mundo que permiten delinear el uso de tecnológicas como blockchain, 

reconocimiento facial, sistemas de votaciones y servicios de infraestructura en la 

nube. 

 

El primer paso para cumplir con el objetivo del caso de estudio comprende la 

realización de un levantamiento de requerimientos, legales, funcionales y técnicos 

que permiten realizar una correcta identificación de aspectos necesarios a tener en 

cuenta a lo largo del proyecto con el fin de lograr un mejor resultado final y no obviar 

ningún aspecto que afecte la realización del proyecto. 

Una vez identificados los requerimientos del proyecto, mediante un análisis 

comparativo se identifica el proveedor de servicios en la nube que satisface las 

necesidades económicas, técnicas y de implementación que se definen como 

aspectos esenciales. Las nubes abordadas en el análisis son Azure, IBM y AWS ya 
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que según el estudio presentado por la Sinergy Research Group1, estás son 

compañías líderes en el mercado en términos de cloud computing. 

Posteriormente a la identificación del proveedor en la nube se realiza un diseño de 

infraestructura del aplicativo donde se definen los servicios con los cuales debe 

contar para que su integración se ejecute de manera correcta. Adicionalmente, se 

presenta un análisis comparativo del tráfico de datos que presentan los servicios de 

videollamada identificadas en el capítulo anterior, con el fin de escoger la aplicación 

que tenga el menor consumo de ancho de banda para evitar la congestión en la red. 

Paso siguiente se realizó un diseño del interfaz en la nube enfocado en la creación 

de un aplicativo que tenga un aspecto equilibrado y atractivo para el usuario. A lo 

largo del capítulo se definen diferentes multiplataformas de desarrollo que permiten 

la compilación de código en Android y iOS con el fin de cumplir con los 

requerimientos identificados en el primer capítulo. Posteriormente se realiza el 

modelo de datos del aplicativo definiendo las relaciones entre entidades y los 

atributos que debe contener cada una para satisfacer el correcto acceso a la 

información de los usuarios. De igual manera, se crearon los mockups del aplicativo 

teniendo en cuenta los casos de uso identificados anteriormente y el principio de 

diseño ya establecido, se ejecuta la creación inicial de servicios para el diseño y 

posterior desarrollo.   

Por último, a través de una metodología inductiva, que permite la validación del 

diseño del software a través de herramientas como, inspecciones de software, 

observación de usuarios, encuestas del aspecto de la herramienta y una 

comparación con modelos genéricos se definen las pruebas que son ejecutadas y 

se presentan detalladamente los resultados de la validación.  

Esta investigación ha culminado con éxito en el logro de los objetivos propuestos y 

se cuenta con un diseño a nivel de detalle cuyos resultados están listos para una 

futura fase de desarrollo e implementación. 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La mayoría de conjuntos residenciales en diferentes países de Latinoamérica, sin 

importar el número de unidades habitacionales que tengan  o del sector económico 

 
1 SYNERGY RESEARCH GROUP. Incremental growth in cloud spendig hits a new high while Amazon and 
Microsoft maintain a clear lead, [en Línea]. [Reno, USA], febrero 2020. [Citado Marzo,. 2020 ]. disponible en: 
https://www.srgresearch.com/articles/incremental-growth-cloud-spending-hits-new-high-while-amazon-
and-microsoft-maintain-clear-lead-reno-nv-february-4-2020 

https://www.srgresearch.com/articles/incremental-growth-cloud-spending-hits-new-high-while-amazon-and-microsoft-maintain-clear-lead-reno-nv-february-4-2020
https://www.srgresearch.com/articles/incremental-growth-cloud-spending-hits-new-high-while-amazon-and-microsoft-maintain-clear-lead-reno-nv-february-4-2020
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en el que estén ubicados, tienen dificultades a la hora de realizar sus asambleas, 

ya sea por las grandes sumas de dinero necesarias para realizar el evento o por las 

largas jornadas que en muchas ocasiones son insuficientes para el total desarrollo 

de la agenda y por lo que se debe programar una asamblea extraordinaria posterior 

que permita culminar con el cronograma de la reunión inicial. Lo anterior genera 

gran malestar por parte de los copropietarios como también sobrecostos que 

afectan significativamente el área financiera de la unidad. 

Colombia no está exenta a este problema e incluso se podría decir que es uno de 

los países donde más se vive esta dificultad, lo anterior teniendo en cuenta los más 

de 48 millones de colombianos estimados en el censo de 2018 de los cuales el 77,1 

% están en cabeceras municipales. Según la fuente Colombia, DANE2, tan solo en 

Bogotá capital del país, hay 7.181.469 habitantes, distribuidos en 2.514.482 predios 

residenciales de los cuales 1.513.692 son predios de propiedad horizontal, datos 

suministrados por Bogotá. Catastro3. 

El presente proyecto está enfocado en el conjunto residencial parque central 

Pontevedra 3 de la localidad de suba en Bogotá Colombia, conjunto caracterizado 

por su gran tamaño, ya que cuenta con 340 unidades residenciales. 

A la hora de realizar las asambleas en los conjuntos residenciales y debido al gran 

número de copropietarios, los gastos son elevados ya que se presenta la necesidad 

de alquilar carpas y sillas donde los asistentes pueden estar durante el desarrollo 

de la asamblea ya que los salones sociales no cuentan con la capacidad de albergar 

a este gran número de personas. Adicionalmente los conjuntos contratan empresas 

privadas que brindan servicios como grabación de las asambleas, proyección de 

video en pantallas, sistemas de altavoces, micrófonos y sistema de votación por 

control remoto con resultados en tiempo real. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

Hoy en día, las asambleas de propiedad horizontal en el conjunto parque central 
Pontevedra duran entre 6 y 8 horas seguidas, con precedentes de asambleas de 
hasta más de 12 horas. Esta situación causa malestar tanto en copropietarios como 

 
2 COLOMBIA, DANE. Censo nacional de población y vivienda 2018. [En línea]. Colombia.  [citado 12 
sep.,.2019] disponible página del DANE: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-
tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018/donde-estamos 
3 BOGOTÁ, CATASTRO. Censo 2018.  [en línea ]Bogotá Colombia 2018 [Citada 12 sep,. 2020] Disponible en: 
https://www.catastrobogota.gov.co/sites/default/files/Presentaci%C3%B3n_CENSO_9%20Febrero%20FINAL
%20comprimida_0.pdf 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018/donde-estamos
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018/donde-estamos
https://www.catastrobogota.gov.co/sites/default/files/Presentaci%C3%B3n_CENSO_9%20Febrero%20FINAL%20comprimida_0.pdf
https://www.catastrobogota.gov.co/sites/default/files/Presentaci%C3%B3n_CENSO_9%20Febrero%20FINAL%20comprimida_0.pdf
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en el personal administrativo debido al gran número de unidades residenciales que 
hay en el conjunto, así como el gran despliegue de infraestructura necesaria para la 
realización de la asamblea.  

Debido a esta situación y gracias al auge de las tecnologías de la información y 
comunicación, es pertinente buscar una solución que tome como base ciertas 
tecnologías que han solucionado problemas en contextos similares e intentar 
implementarlas en nuestro cotidiano.  

En el presente proyecto, se pretende usar la tecnología como una herramienta 
capaz de transformar la experiencia de cualquier copropietario al participar en una 
asamblea de propiedad horizontal. 

 

3. OBJETIVOS 

3.1.  OBJETIVO GENERAL  

Diseñar una Aplicación móvil con infraestructura en la nube para la preparación y 

ejecución en forma remota de asambleas en propiedad horizontal, que permita 

asegurar la información haciendo uso de cadenas de bloques y autenticación por 

reconocimiento facial. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

3.2.1. Ingeniería de Telecomunicaciones 

 

3.2.1.1. Establecer los requerimientos relacionados con el aplicativo móvil para la 

preparación y ejecución en forma remota de asambleas en propiedad 

horizontal. 

3.2.1.2. Identificar el proveedor de computación en la nube para el desarrollo del 

aplicativo que permita asegurar la información por cadenas de bloques y 

autenticación del usuario por reconocimiento facial. 

3.2.1.3. Realizar el diseño de la infraestructura en la nube necesaria para el 

aplicativo móvil que permita la preparación y ejecución en forma remota 

de asambleas en propiedad horizontal. 
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3.2.2. Ingeniería de sistemas 

 

3.2.2.1. Construir el diseño del aplicativo móvil para la preparación y ejecución en 

forma remota de asambleas en propiedad horizontal 

3.2.2.2. Validar y verificar el diseño de la aplicación de acuerdo con metodologías 

definidas por desarrollo de software. 

 

4. ALCANCE 

 
Este apartado tiene como objetivo el establecer la población, espacio y tecnología 

a tener en cuenta en el desarrollo del proyecto con el fin de tener claridad en el 

objeto de estudio. 

 
 
4.1. ALCANCE ESPACIAL 

 
El proyecto está enfocado en el conjunto parque central Pontevedra etapa 3 con 
dirección calle 95 # 71 -11 de Bogotá Colombia, dicha urbanización se encuentra 
ubicada en la localidad de suba y se rige bajo la estratificación número cuatro. 
 
  
4.2.  ALCANCE TECNOLÓGICO 

 
El presente proyecto en su primera fase comprende el diseño de una aplicación 
capaz de satisfacer los requerimientos legales funcionales y técnicos que permitan 
la preparación y ejecución de asambleas de propiedad horizontal de forma remota 
 
  
4.3.  ALCANCE MUESTRAL O POBLACIONAL 

El conjunto parque central Pontevedra etapa 3 cuenta con 5 torres de unidades 
habitacionales, cada una es de 17 pisos y cuentan con 4 apartamentos por piso, 
dando un total de 340 unidades habitacionales. Adicionalmente el conjunto 
residencial cuenta con 1 administrador, 1 revisor fiscal y 1 contador (estos dos 
últimos no son considerados en el diseño de la aplicación debido a su rol pasivo en 
el desarrollo de la asamblea). 
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5. HIPÓTESIS 

El diseño de la aplicación móvil cumple con los requerimientos legales funcionales 

y técnicos necesarios para su posterior desarrollo e implementación en el conjunto 

parque central Pontevedra 3. 
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6. MARCO REFERENCIAL 

El objetivo de esta sección es crear una colección de diferentes conceptos, 

tecnologías, antecedentes y leyes relacionadas con la investigación a tratar de esta 

forma contar con una base sólida para la elaboración del proyecto 

 

6.1. MARCO TEÓRICO 

A continuación, se establece el sustento teórico que avala el desarrollo del presente 

proyecto a si mismo se ofrece una primera aproximación al entorno del problema y 

las tecnologías a utilizar en la solución  

 

6.1.1. Asambleas de propiedad horizontal.  Como dice RUIZ MUÑOZ, Diana 

Carolina4: La asamblea de copropietarios es el ente de mayor potestad en toma 

decisiones sobre la forma especial de dominio denominada propiedad horizontal. La 

asamblea esta encargada de asignar y remover al administrador del conjunto, 

aprobar o no estados financieros, nombrar a los miembros del comité, aprobar el 

presupuesto anual entre otros deberes estipulados en la ley 675 del 2001 art 38. 

Dicha asamblea está conformada por todos los propietarios de bienes privados que 

conforman el edificio o conjunto y cada uno de ellos tiene el derecho de participar y 

votar en las deliberaciones desarrolladas en la asamblea de copropietarios. Dichos 

votos pueden no tener el mismo peso ya que dependen del coeficiente de 

propiedad5 (valor que describe la cantidad de predio privado que posee un 

propietario en relación con la totalidad del bien común) 

Cabe recalcar que estas variaciones de coeficiente de propiedad son más comunes 

en centros comerciales o edificios de oficinas y al ser Parque central Pontevedra 3 

(lugar donde está enfocado el presente proyecto) un conjunto conformado por 

apartamentos de iguales dimensiones no es necesario tomar en cuenta el 

coeficiente para las votaciones. 

 

 
4 RUIZ MUÑOZ, Diana Carolina. Análisis del régimen de propiedad horizontal en Colombia. Trabajo de grado 
para optar por título de abogado. Bogotá D.C.: Universidad Libre. Facultad de Derecho. Centro de 
investigaciones Socio-jurídicas  2014. P 19. 
5 Bogotá. Catastro. Coeficiente de propiedad. Bogotá Colombia 2018, p. 16, Oct, 2019, Disponible en: 
https://www.catastrobogota.gov.co/sites/default/files/Presentaci%C3%B3n_CENSO_9%20Febrero%20FINAL
%20comprimida_0.pdf . 

https://www.catastrobogota.gov.co/sites/default/files/Presentaci%C3%B3n_CENSO_9%20Febrero%20FINAL%20comprimida_0.pdf
https://www.catastrobogota.gov.co/sites/default/files/Presentaci%C3%B3n_CENSO_9%20Febrero%20FINAL%20comprimida_0.pdf
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6.1.2. Aplicación móvil.  Programa diseñado para ser ejecutado en dispositivos 
móviles que permiten al usuario acceder a diferentes servicios. Una gran analogía 
de las aplicaciones móviles son los programas de computador. 
 
Su utilización está distribuida principalmente en tres etapas: 

 

o Descarga 

o Ejecución 

o Actualización  

 

La descarga, comprende el proceso de instalación del programa dentro del terminal 

móvil, está seccionado en aspectos técnicos y percepción del usuario. Los aspectos 

técnicos especifican los requerimientos de hardware necesarios para el aplicativo: 

memoria en disco disponible, cantidad memoria RAM del dispositivo, versión de 

sistema operativo, permisos requeridos, entre otros. En cuanto a percepción del 

usuario, se tiene en cuenta la confianza que le brinda la aplicación al usuario como 

para realizar su instalación (esta característica se ha facilitado gracias a las tiendas 

de aplicaciones que están presentes en los diferentes sistemas operativos, por 

ejemplo, play store para dispositivos Android o app store para equipos iOS). 

 

La siguiente fase es la ejecución, en donde los usuarios ponen en funcionamiento 

la aplicación y esperan que el programa cumpla con su objetivo (este es el momento 

donde se pone a prueba aspectos de la calidad del software como usabilidad, 

rendimiento, disponibilidad, entre otros. Aspectos que hacen que un usuario vuelva 

a utilizar el aplicativo o que el mismo sea desechado). 

 

Por último, se encuentra la etapa en la que los desarrolladores de la aplicación 

realizan mejoras o cambios al software, dotándolo de otras funciones, cambiando 

su aspecto o corrigiendo errores encontrados. 

 

 

6.1.3. Informática en la nube.  Definidos como servicios de cómputo bajo demanda 

a través de internet durante un tiempo específico.  

 

Su funcionamiento parte de la idea de alquilar de forma virtual un servidor por un 

tiempo específico, es decir, permite a un usuario acceder al servidor a través de 

internet y utilizar este durante un tiempo establecido. Al terminar su actividad, el 

usuario cierra la conexión con el servidor y posteriormente realiza un pago cuyo 

valor depende del tiempo en el que uso el dispositivo como también de las 

prestaciones del equipo que rentó.  
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Cabe aclarar que la nube no solo renta servidores sino también ofrece alquiler de 

servicios de almacenamiento, licencias de software, ip publica, licencias de bases 

de datos, sistemas operativos, entre otros. 

 

 

6.1.4. Blockchain.  Es una tecnología en evolución cuyas aplicaciones continúan 

siendo exploradas en diferentes sectores, esto gracias a que su uso permite 

erradicar intermediaros que antes eran fundamentales para cualquier negocio. 

 

Esta tecnología se basa en un conjunto de dispositivos denominados nodos, los 

cuales están conectados y sincronizados bajo un mismo protocolo, esto, con el 

objetivo de verificar y almacenar la misma información en una red de pares (peer to 

peer o p2p) la cual registra toda transacción entre nodos en un documento 

compartido por la misma red. 

 

Sus principales características son: 

 

• La información está protegida criptográficamente y es replicada en cada nodo 

de la red. 

• Cada participante acepta las reglas de fácil adopción para poder participar en la 

red. 

• El nivel de trazabilidad puede ser tan especifico como el usuario lo necesite esto 

permite crear esquemas de uso anónimo a niveles de seguimiento con completa 

transparencia. 

• Una vez introducida la información, ningún actor puede modificar la información. 

 

El funcionamiento del Blockchain es equiparable al preguntarle a una población 

selecta sobre un suceso reciente, esto lo expone la academia bit 2 me6  quienes 

exponen la parábola del suricato volador.  

La historia está ubicada en la plaza central de una ciudad donde hay un gran número 

de personas concentradas. Usted va recorriendo esta plaza cuando observa a 

pocos metros a un suricato que llega volando y aterriza. Una vez en el suelo, el 

suricato comienza a comerse los helados de los niños a su alrededor, cuando 

finaliza prende vuelo y se marcha. Al llegar la policía comienza a cotejar la historia 

haciendo preguntas con un detector de mentiras a la gente que se encontraba en la 

plaza, al ver que los relatos de todas las personas concuerdan no tienen más opción 

de que asumir que el hecho fue verídico. 

 

 
6 BIT2ME, Que es la cadena de bloques (Blockchain)?. [en línea] Oct, 2019, [citado 7 may,. 2020]. Disponible 
en: https://academy.bit2me.com/que-es-cadena-de-bloques-blockchain/ 

https://academy.bit2me.com/que-es-cadena-de-bloques-blockchain/
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Para darle sentido a lo anterior, suponga que cada persona consultada por la policía 

es un nodo y que todas las personas que hicieron parte del interrogatorio conforman 

la red de Blockchain por último asocie el detector de mentiras como un algoritmo 

que puede asegurar que la información dentro del nodo no ha sido modificada. Lo 

anterior da como resultado a una red en la cual cada una de sus partes cuenta con 

la misma información y en dado caso que un nodo se pierda o su contenido sea 

modificado, existirán otros persistiendo la información 

 

 

6.1.5. Reconocimiento facial.  Es una tecnología que permite identificar a un sujeto 

mediante un análisis de las características de su rostro logrando identificar aspectos 

como el tamaño de la cabeza de la persona, la distancia entre sus ojos etc. 

 
Su funcionamiento está dividido en varias etapas: 
 
 

• Detección: se obtiene el rostro del sujeto a identificar. 

• Extracción de rasgos: el programa abstrae las características del rostro y genera 
un patrón biométrico. 

• Comparación: se genera un porcentaje de similitud a partir de la comparación 
del patrón almacenado y el rostro de la persona que está solicitando acceso. 

• Decisión: se da un resultado basándose en el porcentaje obtenido. 
 

 

6.2.  MARCO CONCEPTUAL 

En este apartado se definirán los conceptos fundamentales que se manejan a lo 

largo de la investigación con el fin de dar una aproximación inicial a estos. 

6.2.1. Propiedad Horizontal.  COLOMBIA, MINVIVIENDA7, se define como: figura 

judicial sobre unos inmuebles que gestiona una construcción compartida sea 

residencial, comercial o mixta. Su construcción depende de la voluntad del 

conductor a través de la escritura pública. 

 

 
7 COLOMBIA, MINVIVIENDA. Lo que necesitas saber sobre la propiedad horizontal. [en linea] Bogota, 
Colombia. [citado 15 marzo 2020] disponible 
en:http://www.minvivienda.gov.co/ABCCartillasVivienda/Cartilla%20Propiedad%20Horizontal%20-
%20web.pdf 

http://www.minvivienda.gov.co/ABCCartillasVivienda/Cartilla%20Propiedad%20Horizontal%20-%20web.pdf
http://www.minvivienda.gov.co/ABCCartillasVivienda/Cartilla%20Propiedad%20Horizontal%20-%20web.pdf
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6.2.2. Asamblea de Copropietarios.  Ordoñez, Nelson8 lo define como una reunión 

de los dueños de las unidades inmobiliarias para tratar aspectos necesarios de la 

propiedad horizontal, propios de su normal actuación y desenvolvimiento habitual. 

 

 

6.2.3.  Infraestructura.  EDUCARECORP9 define como “el conjunto de hardware y 

software sobre el que se asientan los diferentes servicios que se necesitan tener en 

funcionamiento para poder llevar a cabo toda actividad que se desee”. 

 

 

6.2.4.  Nube. Según MICROSOFT10 “Es un término que se utiliza para describir una 

red mundial de servidores, cada uno con una función única. La nube no es una 

entidad física, sino una red enorme de servidores remotos de todo el mundo que 

están conectados para funcionar como un único ecosistema. Estos servidores están 

diseñados para almacenar y administrar datos, ejecutar aplicaciones o entregar 

contenido o servicios, como streaming de vídeos, correo web, software de ofimática 

o medios sociales. “ 

 

6.2.5. IaaS. MICROSOFT11 define como: “Infraestructura como servicio (IaaS) es 

una infraestructura informática instantánea, aprovisionada y administrada a través 

de Internet, aumenta y disminuye rápidamente con la demanda, permitiéndole pagar 

solo por lo que usa. Le ayuda a evitar el gasto y la complejidad de comprar y 

administrar sus propios servidores físicos y otra infraestructura de centro de datos.”   

 

6.2.6. SaaS. Según ORACLE12  “Es un modelo de prestación de software basado 

en la nube, en el cual el proveedor desarrolla y mantiene un software de 

aplicaciones de nube, proporciona actualizaciones de software automáticas y hace 

 
8 ORDOÑEZ Nelson.  Asamblea de propietarios. [en línea]. Colombia.2017. [citado 10 oct,. 2020].  Disponible 
en: https://nelsonyordonez.com/2017/03/29/asamblea-de-propietarios/ 
9 EDUCARECORP. Infraestructura tecnológica, [en linea]. [10 Oct,. 2019] disponible en: 
https://www.grupoeducare.com/dcempresarial/index.php/2-principal/38-infraestructura-
tecnologica#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20es%20la%20infraestructura%20tecnol%C3%B3gica,investigaci%
C3%B3n%2C%20administraci%C3%B3n%20o%20gesti%C3%B3n%20interna. 
10 Microsoft Azure. ¿Qué es la nube?, [en linea].  [10 Oct,. 2019]. disponible en: 
https://azure.microsoft.com/es-es/overview/what-is-the-
cloud/#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20es%20la%20nube%3F,uno%20con%20una%20funci%C3%B3n%20%C
3%BAnica.&text=Las%20empresas%20utilizan%20cuatro%20m%C3%A9todos%20diferentes%20para%20imp
lementar%20recursos%20en%20la%20nube. 
11 Microsoft azure. ¿Qué es IaaS?, [en linea]. [citado 10 Oct,.  2019]. disponible en: 
https://azure.microsoft.com/es-es/overview/what-is-iaas/ 
12 Oracle. ¿Qué es el sofware as a service (SaaS)? [en línea]. [citado 10 Oct,. 2019], disponible en: 
https://www.oracle.com/co/applications/what-is-
saas/#:~:text=El%20software%20como%20un%20servicio,clientes%20a%20trav%C3%A9s%20de%20internet 

https://nelsonyordonez.com/2017/03/29/asamblea-de-propietarios/
https://www.grupoeducare.com/dcempresarial/index.php/2-principal/38-infraestructura-tecnologica#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20es%20la%20infraestructura%20tecnol%C3%B3gica,investigaci%C3%B3n%2C%20administraci%C3%B3n%20o%20gesti%C3%B3n%20interna.
https://www.grupoeducare.com/dcempresarial/index.php/2-principal/38-infraestructura-tecnologica#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20es%20la%20infraestructura%20tecnol%C3%B3gica,investigaci%C3%B3n%2C%20administraci%C3%B3n%20o%20gesti%C3%B3n%20interna.
https://www.grupoeducare.com/dcempresarial/index.php/2-principal/38-infraestructura-tecnologica#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20es%20la%20infraestructura%20tecnol%C3%B3gica,investigaci%C3%B3n%2C%20administraci%C3%B3n%20o%20gesti%C3%B3n%20interna.
https://azure.microsoft.com/es-es/overview/what-is-the-cloud/#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20es%20la%20nube%3F,uno%20con%20una%20funci%C3%B3n%20%C3%BAnica.&text=Las%20empresas%20utilizan%20cuatro%20m%C3%A9todos%20diferentes%20para%20implementar%20recursos%20en%20la%20nube.
https://azure.microsoft.com/es-es/overview/what-is-the-cloud/#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20es%20la%20nube%3F,uno%20con%20una%20funci%C3%B3n%20%C3%BAnica.&text=Las%20empresas%20utilizan%20cuatro%20m%C3%A9todos%20diferentes%20para%20implementar%20recursos%20en%20la%20nube.
https://azure.microsoft.com/es-es/overview/what-is-the-cloud/#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20es%20la%20nube%3F,uno%20con%20una%20funci%C3%B3n%20%C3%BAnica.&text=Las%20empresas%20utilizan%20cuatro%20m%C3%A9todos%20diferentes%20para%20implementar%20recursos%20en%20la%20nube.
https://azure.microsoft.com/es-es/overview/what-is-the-cloud/#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20es%20la%20nube%3F,uno%20con%20una%20funci%C3%B3n%20%C3%BAnica.&text=Las%20empresas%20utilizan%20cuatro%20m%C3%A9todos%20diferentes%20para%20implementar%20recursos%20en%20la%20nube.
https://azure.microsoft.com/es-es/overview/what-is-iaas/
https://www.oracle.com/co/applications/what-is-saas/#:~:text=El%20software%20como%20un%20servicio,clientes%20a%20trav%C3%A9s%20de%20internet
https://www.oracle.com/co/applications/what-is-saas/#:~:text=El%20software%20como%20un%20servicio,clientes%20a%20trav%C3%A9s%20de%20internet
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que el software sea accesible para los clientes a través de internet mediante el pago 

por uso” 

 

6.2.7.  Votación electrónica. WOLTERSKLUWER13 lo define como “uso de medios 

electrónicos en el momento de la expresión o registro del sufragio por el elector”.   

 

6.2.8. Autenticación. Según IBM14.  ” Es la capacidad de demostrar que un usuario 

o una aplicación es realmente quién dicha persona o aplicación asegura ser”. 

 

6.2.9. Cotejo. HARBITZ, Mia y BENÍTEZ MOLINA, Juan Carlos15 lo definen como” 

comparación de una muestra biométrica con una almacenada y el cálculo del grado 

de semejanza”. 

 

6.2.10 Comunicación simultánea. Según COCÓN SÁNCHEZ Luis Enrique, et al.16 ” 

La simultaneidad está dada por la posibilidad de interacción inmediata o feedback. 

La comunicación simultánea implica que el emisor transmite su mensaje y el 

receptor lo recibe en directo, sin dilaciones y pudiendo responder en el mismo 

instante. De esta manera se produce la interacción, con el intercambio simultáneo 

de información. “  

 

6.3.  MARCO LEGAL  

Se pretende identificar los diferentes parámetros exigidos por la ley para el 

desarrollo de cualquier asamblea de copropietarios en el país, parámetros que 

deben cumplirse sin importar la forma en la que se realice la asamblea. 

 
13 Wolterskluwe. Guias Jurídicas. Voto electrónico, [en linea]. [citado 10 Oct,. 2019]. disponible en: 
https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAA
UMTUzMTtbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAKO0gTjUAAAA=WKE 
14 IBM. Identificacion y autenticación. [en línea]. [citado 10 oct., 2019], disponible en: 
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/es/SSFKSJ_7.5.0/com.ibm.mq.sec.doc/q009740_.htm 
15 HARBITZ, Mia y BENÍTEZ MOLINA, Juan Carlos. Glosario para registros civiles e identificación, Gerardo 
Giannoni 2009 68.P, ISBN 978-1-59782-102-5 
16 COCON SÁNCHEZ, Luis Enrique, et al. Expresión oral y escrita. [en linea]. [citada 3 sep., 2019]. disponible 
en: https://en.calameo.com/read/00591676393f74782b8d4 

https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUMTUzMTtbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAKO0gTjUAAAA=WKE
https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUMTUzMTtbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAKO0gTjUAAAA=WKE
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/es/SSFKSJ_7.5.0/com.ibm.mq.sec.doc/q009740_.htm
https://en.calameo.com/read/00591676393f74782b8d4
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En Colombia la reglamentación está dada por el Régimen de propiedad horizontal, 

que está fundamentado por la Ley 675 de 200117,”la cual regula la forma especial 

de dominio denominado propiedad horizontal, en la que concurren derechos de 

propiedad exclusiva sobre bienes privados y derechos de copropiedad sobre el 

terreno y los demás bienes comunes, con el fin de garantizar la seguridad y la 

convivencia pacífica en los inmuebles sometidos a ella, así como la función social 

de la propiedad”. 

Para la realización del proyecto se tienen en cuenta los artículos citados en el 

régimen de propiedad horizontal, los cuales son: 

  

• Artículo 3818.  Naturaleza y funciones. La asamblea general de 

propietarios es el órgano de dirección de la persona jurídica que surge 

por mandato de esta ley, y tendrá como funciones básicas las siguientes: 

 

1. Nombrar y remover libremente al administrador y a su suplente cuando 

fuere el caso, para períodos determinados, y fijarle su remuneración. 

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

ingresos y gastos que deberán someter a su consideración el Consejo 

Administrativo y el Administrador. 

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

convivencia para períodos de un año, en los edificios o conjuntos de uso 

residencial. 

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

atender las expensas ordinarias o extraordinarias, así como incrementar 

el fondo de imprevistos, cuando fuere el caso. 

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

exista, al Revisor Fiscal y su suplente, para los períodos establecidos en 

el reglamento de propiedad horizontal, que, en su defecto, será de un año. 

6. Aprobar las reformas al reglamento de propiedad horizontal. 

7. Decidir la desafectación de bienes comunes no esenciales, y autorizar 

su venta o división, cuando fuere el caso, y decidir, en caso de duda, 

sobre el carácter esencial o no de un bien común. 

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

previsto en la presente ley. 

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

sobre la procedencia de sanciones por incumplimiento de las obligaciones 

 
17 0COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 675. (4, agosto,2001). Por medio del cual se expide el 
régimen de propiedad horizontal. Diario oficial. Bogotá, D.C., 2001. No.44.509. P.1-32 
18 Ibid. p. 5 
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previstas en esta ley y en el reglamento de propiedad horizontal, con 

observancia del debido proceso y del derecho de defensa consagrado 

para el caso en el respectivo reglamento de propiedad horizontal. 

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

11. Otorgar autorización al administrador para realizar cualquier 

erogación con cargo al Fondo de Imprevistos de que trata la presente ley. 

12. Las demás funciones fijadas en esta ley, en los decretos 

reglamentarios de la misma, y en el reglamento de propiedad horizontal. 

 

• Artículo 39.  Reuniones. La Asamblea General se reunirá ordinariamente 

por lo menos una vez al año, en la fecha señalada en el reglamento de 

propiedad horizontal y, en silencio de este, dentro de los tres (3) meses 

siguientes al vencimiento de cada período presupuestal; con el fin de 

examinar la situación general de la persona jurídica, efectuar los 

nombramientos cuya elección le corresponda, considerar y aprobar las 

cuentas del último ejercicio y presupuesto para el siguiente año. La 

convocatoria la efectuará el administrador, con una antelación no inferior 

a quince (15) días calendario19. 

o Artículo 42.  Reuniones no presenciales. Siempre que ello se pueda 

probar, habrá reunión de la asamblea general cuando por cualquier 

medio los propietarios de bienes privados o sus representantes o 

delegados puedan deliberar y decidir por comunicación simultánea o 

sucesiva de conformidad con el quórum requerido para el respectivo 

caso. En este último caso, la sucesión de comunicaciones deberá ocurrir 

de manera inmediata de acuerdo con el medio empleado, de lo cual dará 

fe el revisor fiscal de la copropiedad20.  

 

o Artículo 4421.  ” Decisiones en reuniones no presenciales. En los casos a que se 

refieren los artículos 42 y 43 precedentes, las decisiones adoptadas serán 

ineficaces cuando alguno de los propietarios no participe en la comunicación 

simultánea o sucesiva, o en la comunicación escrita, expresada esta última 

dentro del término previsto en el artículo anterior.” 

 

o Artículo 45.  Quórum y mayorías. Con excepción de los casos en que la 

ley o el reglamento de propiedad horizontal exijan un quórum o mayoría 

superior y de las reuniones de segunda convocatoria previstas en el 

artículo 41, la asamblea general sesionará con un número plural de 

propietarios de unidades privadas que representen por lo menos, más 

 
19 Ibid. P. 5 
20 Ibid. P. 6 
21 Ibid. P. 6 
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de la mitad de los coeficientes de propiedad, y tomará decisiones con el 

voto favorable de la mitad más uno de los asistentes de propiedad 

representados en la respectiva sesión22. 

 

6.4. ESTADO ACTUAL 

En este apartado se identifican y se dan a conocer avances tecnológicos 

relacionados con las tecnologías y la problemática del presente proyecto, en un 

contexto mundial, latinoamericano y colombiano, con el fin de conocer que se ha 

realizado recientemente al respecto. 

 

6.4.1. Situación en el mundo. A continuación, son descritos los diferentes factores 

a tratar en el proyecto desde un contexto global y de esta forma tener una visión 

más amplia de la problemática y la solución propuesta. 

 

6.4.1.1. Blockchain. Como dice DOLADER RETAMAL, Carlos, et al23.   Es una 

tecnología que con el pasar de los años ha tomado más fuerza en diferentes campos 

como lo son las cripto-monedas, los sistemas de distribución de firmware, seguridad 

en Big data, votaciones electrónicas, entre muchas otras aplicaciones que se 

pueden encontrar hoy día para esta tecnología.    

En el caso del sistema de cripto-monedas, el bitcoin usa Blockchain según Dolader 

Retamal, Carlos Bel Roig, Joan y Muñoz Tapia, José Luis24 esta herramienta se 

implementa con el fin de utilizarse  como una base de datos descentralizada que 

permita múltiples intercambios entre entidades sin que tenga que existir una 

confianza determinada entre ellas, como también permitir eliminar una entidad 

central; si se presta atención al caso de las monedas clásicas estas, tienen el banco 

central, que se encarga de crear nuevas unidades monetarias creando dependencia 

de este, no siendo así para el caso de las criptomonedas basadas en Blockchain, 

ya que el concepto de la creación de nuevas unidades se encuentra prefijado en 

esta modalidad.   

 
22 Ibid. P. 6 
23 DOLADER RETAMAL, Carlos; BEL ROIG, Joan y MUÑOZ TAPIA, José Luis. La Blockchain: Fundamentos, 
Aplicaciones y relación con otras tecnologías disruptivas. España [en linea]. 2017 [citado 12 oct., 2020] . 
Disponible en: 
https://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaI
ndustrial/405/DOLADER,%20BEL%20Y%20MU%C3%91OZ.pdf 
24 Ibid. P. 27 

https://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/405/DOLADER,%20BEL%20Y%20MU%C3%91OZ.pdf
https://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/405/DOLADER,%20BEL%20Y%20MU%C3%91OZ.pdf
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Otro ejemplo está en los sistemas de distribución de firmware25 (programa que 

establece las instrucciones a bajo nivel de  los dispositivos electrónicos) basados 

en blockchain, estos se utilizan para mejorar la seguridad, algunos de los problemas 

que se tienen cuando se actualiza un firmware es que la seguridad del dispositivo 

queda expuesta, si este procedimiento se realiza con cadenas de bloques el usuario 

pide al blockchain  que verifique si su dispositivo necesita alguna actualización de 

ser así pide a los demás nodos que la realice y ya finalizada esta realiza la petición 

a la blockchain que verifique que la seguridad de su firmware no ha sido alterada.   

El uso del blockchain  en el campo de la tecnología Big data26 es de gran ayuda 

para dar seguridad y verificabilidad a entornos empresariales todo estos por un tema 

de protección de datos, al tener tantos datos internos de una empresa esto se presta 

para mal uso de estos, proveedores maliciosos, corrupción de los datos, entre otros; 

es allí donde blockchain juega un papel de suma importancia ya que a través de 

esta tecnología se permite suma transparencia a la hora de la utilización de los datos 

cada utilización cada cambio cada movimiento en los datos se realiza bajo un 

registro transparente y seguro.   

Otra de las tecnologías que maneja blockchain es la votación electrónica, esta 

herramienta que ha tenido mucho auge hoy en día y es centro de investigación, 

debido a que los sistemas de votación que se usan hoy en día son bastante 

anticuados y no cuentan la seguridad necesaria ni la comodidad deseada para los 

votantes, por ejemplo, las elecciones presidenciales que se realizaron en estados 

unidos en el 2012 se registraron filas de hasta tres horas para depositar el voto en 

las urnas27. 

Para casos como el anterior, el blockchain llega como un aliado perfecto en la 

votación ya que permite que las votaciones se puedan realizar electrónicamente a 

través de tokens que representan el voto como una transacción electrónica o a partir 

del uso del blockchain como una herramienta para que los resultados sean 

inmutables mediante pruebas de integridad de logs, votos o algún otro evento. 

Algunas de las empresas que han desarrollado proyectos en torno a votaciones con 

blockchain son: incubadora kapersky lab que creó la plataforma de votaciones 

blockchain polys, Monax que creó bobak el cual es un sistema de votaciones 

descentralizadas multijurisdiccional y finalmente XO.1 que creó secure vote que es 

un sistema de votación enfocado en la transparencia y la eficacia de blockchain.  

 
25 Ibid. P.38 
26 Ibid. P.39 
27 EL PAÍS. Filas de tres horas para votar en florida [en línea].  Madrid, España. 6 de noviembre de 
2012[citado 12 Oct,. 2019] disponible en: 
https://elpais.com/internacional/2012/11/06/actualidad/1352235111_551271.html 

https://elpais.com/internacional/2012/11/06/actualidad/1352235111_551271.html
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6.4.1.2. Asambleas. La propiedad horizontal esta reglamentada bajo 

parámetros que establece la ley de cada país, sin embargo, todas cuentan con 

características similares las cuales rigen el comportamiento de la unidad residencial. 

 

En España, donde esta organización especial de dominio se rige bajo la ley 49 de 

196028, en este documento se definen el termino de comunidad horizontal, las 

condiciones de pertenencia y las circunstancias por las cuales la comunidad debe 

convocar una reunión, así definiendo las asambleas ordinarias las cuales deben 

realizarse una vez al año y las extraordinarias las cuales pueden convocarse cuando 

sean requeridas. En ambas instancias se deben hacer votaciones donde la mitad 

más uno de los presentes apruebe decisiones y los estados financieros. 

 

6.4.1.3. Reconocimiento Facial. Como dice TOLOSA BORJA, César y GIZ 

BUENO, Álvaro29 El reconocimiento facial es una tecnología biométrica usada 

comúnmente para autenticar la identidad de las personas. Analiza una imagen o un 

video del rostro de las personas y un algoritmo se encarga de determinar la 

alineación de la cara basándose en la posición de la nariz, la boca, etc., después de 

la alineación, orientación y ajuste de tamaño, el sistema genera una plantilla facial 

única (una serie de números) de modo que pueda ser comparada con las de la base 

de datos.  

China es el líder mundial de esta tecnología y ya tiene varios usos establecidos 

como es su proyecto AIMS30 donde se usa el reconocimiento facial en aeropuertos 

y calles para identificación de sujetos o realización de pagos utilizando únicamente 

la identidad facial. El último caso y uno de los más polémicos es el impuesto por el 

gobierno chino en diciembre de 2019 donde se exige un análisis facial de la persona 

quien vaya a comprar un equipo celular o un plan de datos31, esto dice el gobierno 

chino con el fin de que las personas utilicen su verdadera identidad en internet 

 
28 ESPAÑA, JEFATURA DEL ESTADO. Ley 49. (23, julio, 1960). Ley 49/1969 sobre propiedad horizontal. 
Madrid, 1960. BOE-A-1960-10906 P. 1-19 
29 TOLOSA BORJA, César y GIZ BUENO, Álvaro. Sistemas biométricos. [en linea] [citado 10 marzo,. 2020] , 
disponible en: 
https://www.dsi.uclm.es/personal/MiguelFGraciani/mikicurri/Docencia/Bioinformatica/web_BIO/Document
acion/Trabajos/Biometria/Trabajo%20Biometria.pdf 
30 CHINA. CHEN Stephen. South china morning post. [en línea] octube,2017. [Consultado 15 Oct, 2019] 
disponible en: https://www.scmp.com/news/china/society/article/2115094/china-build-giant-facial-
recognition-database-identify-any 
31 GRIFFITHS, James. China is rolling out facial recognition for all newmobile phone numbers [en línea]. Dic. 
2019 [consultado 9 abril,. 2020] disponible en: https://edition.cnn.com/2019/12/02/tech/china-facial-
recognition-mobile-intl-hnk-scli/index.html 

https://www.dsi.uclm.es/personal/MiguelFGraciani/mikicurri/Docencia/Bioinformatica/web_BIO/Documentacion/Trabajos/Biometria/Trabajo%20Biometria.pdf
https://www.dsi.uclm.es/personal/MiguelFGraciani/mikicurri/Docencia/Bioinformatica/web_BIO/Documentacion/Trabajos/Biometria/Trabajo%20Biometria.pdf
https://www.scmp.com/news/china/society/article/2115094/china-build-giant-facial-recognition-database-identify-any
https://www.scmp.com/news/china/society/article/2115094/china-build-giant-facial-recognition-database-identify-any
https://edition.cnn.com/2019/12/02/tech/china-facial-recognition-mobile-intl-hnk-scli/index.html
https://edition.cnn.com/2019/12/02/tech/china-facial-recognition-mobile-intl-hnk-scli/index.html
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6.4.2. Situación en América Latina. Esta sección tiene como objetivo establecer los 

diferentes casos relacionados con la tecnología de investigación del presente 

proyecto, además establece como son los procesos de asambleas a nivel regional 

 

6.4.2.1. Blockchain en Latinoamérica32 .  países como Argentina, Brasil, Chile, 

México y Paraguay están adoptando el blockchain como una herramienta muy útil 

para acelerar su desarrollo ya que esta tecnología hace que los procesos 

financieros, electorales y civiles sean más transparentes, algo a recalcar cuando la 

mayoría de los países de Latinoamérica sufren de corrupción  

Argentina:  Este país cuenta con un proyecto llamado Sistema D33 desarrollado con 

el fin de orientar a las personas vulnerables de clase baja a acceder al sistema 

financiero mediante el conocimiento de sus datos electrónicos personales 

Brasil: Este es un país pionero en América Latina en la implementación y desarrollo 

de tecnologías basadas en blockchain, como dice Naumenko, Tamara y 

Fakhrutdínova, Liia34 un caso específico es el de la candidata presidencial Marina 

Silva que a través de OriginalMy35 con el fin de garantizar la transparencia de los 

donativos para su campaña implementa el uso del blockchain. 

Otra de las aplicaciones tecnológicas que se ha usado en este país ha sido la 

construcción de tecnología blockchain para ser usada en la banca de Brasil con el 

fin de mejorar la seguridad de los procesos bancarios y promover el comercio 

exterior esto a través del ecosistema abierto de desarrollo blockchain Hyperledger.  

Chile:  El Ministerio de Energía comienza a usar Ethereum blockchain con el fin de 

dar seguimiento y registrar los datos del sector energético36 (los precios y lugares 

de almacenamiento) y elevar la seguridad de todos los registros del Ministerio. 

México: El país azteca en la implementación de tecnologías blockchain, 

actualmente tiene una ley llamada Ley Fintech37 que promueve el uso de 

tecnologías financieras como el bitcoin una tecnología que se usa mucho en México, 

 
32 RENDICUENTAS. Índice de percepciones la corrupción 2019. [en línea ].[Consultado May,2020]. Disponible 
en: http://www.rendircuentas.org/indice-percepcion-la-corrupcion-2019/ 
33 Naumenko, Tamara y Fakhrutdinova, Lilia. La tecnologia Blockchain en America Latina. Moscú. 2019. P. 39. 
 
34 Ibid. P. 39. 
35Ibid. P.39 
36CHILE, MINISTERIO ENERGIA. Ministra Jiménez lanza tecnología Blockchain en datos del sector eléctrico. 
[en línea] 05, abril, 2018. [ Consultado. 10 Oct,. 2019]. disponible en: 
https://www.energia.gob.cl/noticias/nacional/ministra-jimenez-lanza-tecnologia-blockchain-en-datos-del-
sector-energetico 
37 MEXICO, CAMARA DE DUPUTADOS DEL H.CONGRESO DE LA UNION. Ley para regular las instituciones de 
tecnología. (9, marzo, 2018). Nueva ley publicada en el diario oficial de la federación. México, 2018. P. 1-67 

http://www.rendircuentas.org/indice-percepcion-la-corrupcion-2019/
https://www.energia.gob.cl/noticias/nacional/ministra-jimenez-lanza-tecnologia-blockchain-en-datos-del-sector-energetico
https://www.energia.gob.cl/noticias/nacional/ministra-jimenez-lanza-tecnologia-blockchain-en-datos-del-sector-energetico
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el bitso es una criptomoneda creada en México que cuenta con más de 500.000 

usuarios 

Uruguay: Es un país que ha creado proyectos de ley que regulen y promuevan el 

uso y creación de herramientas tecnológicas que promuevan el uso de blockchain 

en el país tanto así que han financiado empresas como Power ledgers38 que se 

encarga de producir tecnologías blockchain en el país, otra de las empresas en 

Uruguay es ZirconTech39 que es una compañía en desarrollo, parcialmente 

financiada también por el Estado con el uso de los dispositivos UBI (dispositivos de 

medición a través de sensores) a base de blockchain para determinar el tipo de 

seguro de conducción según el comportamiento del chofer conduciendo el auto. 

 

6.4.2.2. Asambleas. El uso de asambleas de propiedad horizontal como ente 

de máxima autoridad en propiedad horizontal es constante cuando se habla de 

América latina, caso puntual de Argentina en el código civil de la república40  y en 

chile reflejado en la ley 1953741 del 16 de diciembre de 1997. En ambos casos se 

adiciona una nueva parte denominado consejo el cual representa a todos los 

propietarios y vela por su bienestar, adicionalmente supervisa el actuar del 

administrador y de los revisores. Por otra parte, en América latina los procesos de 

votación y permanencia en la sala son muy problemáticos debido a la gran 

sobrepoblación que hay en las ciudades capitales42 

 

6.4.2.3. Reconocimiento Facial. En América latina han éxito diferentes casos 

donde esta tecnología ha sido implementada, por nombrar algunos se tiene el caso 

de argentina, país que en marzo de 2019 exactamente Según Telam43en la ciudad 

 
38 Naumenko y Fakhrutdínova, Op. Cit., P. 42. 
39 Naumenko y Fakhrutdínova, Op. Cit., P. 42. 
40 Centanaro, Esteban. Análisis metodológico del código civil y comercial de la nación. Derecho civil. 19. P. 
disponible en: http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/65993/Documento_completo.pdf-
PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 
41 CHILE, CONGRESO NACIONAL. Ley 19.537 (30, MAYO,1997). Teniendo presente que el H. Congreso 
Nacional ha dado su aprobación ante la siguiente ley. Disponible en: 
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=81505 
 
 
42 CEPAL. América latina y el caribe: estimaciones y proyecciones en población. [en línea]. 2019 [citado 16 
abr,. 2020]. Disponible en: https://www.cepal.org/es/temas/proyecciones-demograficas/estimaciones-
proyecciones-poblacion-total-urbana-rural-economicamente-activa  
43TELAM. Comenzó a utilizarse el reconocimiento facial de prófugos en la estación de trenes del retiro [en 
línea] Jul 2019 [citado 22 oct,.  2020]. Disponible en:  https://www.telam.com.ar/notas/201907/374442-
comienzan-a-utilizar-el-reconocimiento-facial-de-profugos-en-la-estacion-de-trenes-de-retiro.html 

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/65993/Documento_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/65993/Documento_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=81505
https://www.cepal.org/es/temas/proyecciones-demograficas/estimaciones-proyecciones-poblacion-total-urbana-rural-economicamente-activa
https://www.cepal.org/es/temas/proyecciones-demograficas/estimaciones-proyecciones-poblacion-total-urbana-rural-economicamente-activa
https://www.telam.com.ar/notas/201907/374442-comienzan-a-utilizar-el-reconocimiento-facial-de-profugos-en-la-estacion-de-trenes-de-retiro.html
https://www.telam.com.ar/notas/201907/374442-comienzan-a-utilizar-el-reconocimiento-facial-de-profugos-en-la-estacion-de-trenes-de-retiro.html
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de Buenos Aires se anunció la implementación de reconocimiento facial para 

identificar prófugos de la justicia, este software fue ubicado en 200 cámaras 

ubicadas en su mayoría en el tren subterráneo. 

Otro caso en América latina es el de Paraguay, donde “en el centro histórico de 

asunción, aeropuerto y terminales son constantemente vigiladas por reconocimiento 

facial, el cual fue donado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones 

CONATEL.”.44 

Sin embargo, la implementación más ambiciosa es la de Bolivia presentada a finales 

de agosto del 2019 y catalogado por el ministro de gobierno como el programa de 

seguridad ciudadana más moderno. Su objetivo es poder implementar sistemas de 

vigilancia en colegios, hospitales, buses etc.  

 

6.4.3. Situación en Colombia.  A continuación, se analizan el uso del blockchain, 

reconocimiento facial y las soluciones establecidas para las asambleas de 

propiedad horizontal en el territorio nacional, de esta forma contar con una base 

sólida local que de antecedentes relacionados. 

 

 

6.4.3.1. Blockchain45.  En Colombia el Blockchain es percibido como una 

herramienta que puede traer grandes beneficios en el desarrollo del país, sus 

implementaciones están relacionadas al uso de criptomonedas en escenarios como 

votaciones electrónicas, denuncias anónimas, títulos universitarios y en entidades 

bancarias que buscan otorgar a los usuarios servicios de seguridad e interconexión.   

 

A partir de la llegada del blockchain a Colombia se ha evidenciado su utilidad, tanto 

así que se radicó en el Congreso de la Republica el proyecto de ley 028 de 201846 

que permite el uso libre de esta tecnología y la regulación del uso de criptomonedas 

por parte del MINTIC (Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones) Y la SIC (superintendencia de industria y comercio).  

 

Por lo anterior, en el país actualmente se encuentran campos de aplicación del 

blockchain como son las licitaciones públicas, la protección de los derechos de 

 
44 DERECHOS DIGITALES. Latin America in a Glimpse. [en línea] Santiago, Chile. 2020. [citado 20 abr., 2020] 
Disponible en: https://www.derechosdigitales.org/wp-content/uploads/glimpse-2019.pdf 
45 OEA Y SOBANCARIA. Desafío del riesgo cibernético en el sector financiero para Colombia y américa latina. 
[en línea] [citado 20 abril., 2020 ] Disponible en: https://www.oas.org/es/sms/cicte/docs/Desafios-del-
riesgo-cibernetico-en-el-sector-financiero-para-Colombia-y-America-Latina.pdf 
46 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPUBLICA. Proyecto de ley 028 de 2018. PL020-18 Criptomonedas. 
Disponible en: http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/textos-radicados-senado/p-ley-2018-
2019/1155-proyecto-de-ley-028-de-2018   

https://www.derechosdigitales.org/wp-content/uploads/glimpse-2019.pdf
https://www.oas.org/es/sms/cicte/docs/Desafios-del-riesgo-cibernetico-en-el-sector-financiero-para-Colombia-y-America-Latina.pdf
https://www.oas.org/es/sms/cicte/docs/Desafios-del-riesgo-cibernetico-en-el-sector-financiero-para-Colombia-y-America-Latina.pdf
http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/textos-radicados-senado/p-ley-2018-2019/1155-proyecto-de-ley-028-de-2018
http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/textos-radicados-senado/p-ley-2018-2019/1155-proyecto-de-ley-028-de-2018
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autor, la propiedad intelectual y el sistema de salud, las aplicaciones que se quieren 

dar con el blockchain son las siguientes: 

En el sistema de salud se iniciaron estudios sobre la posibilidad de implementar 

Blockchain a través del comercio electrónico de medicamentos47 lo que se quiere 

hacer con esta tecnología es conectar a los médicos, con los pacientes y las 

farmacias y evitar que se generen prescripciones alteradas de fórmulas medicas 

debido a que cada aspecto de la información del medicamento y del paciente queda 

registrada en los nodos compartidos entre los hospitales y las farmacias. 

Otra de las aplicaciones que se llevan a cabo tiene que ver con el tema de las 

licitaciones públicas48, un tema que es bastante preocupante en el país ya que los 

índices de corrupción en Colombia son elevados. Según la universidad externado49 

en una percepción de 100 puntos de corrupción donde 100 es el mayor índice, el 

resultado para nuestro país es de 37,  ubicando al país entre los 10 países más 

corruptos de América Latina, es por ello que se ha investigado sobre la posibilidad 

de construir un sistema tecnológico en el que el Blockchain controle el proceso de 

licitación de contratos por parte del estado, a través de la plataforma Ethereum y los 

siguientes 4 pasos: Creación de ofertas, almacenamiento de propuestas, asignación 

de los contratos y ejecución de estos.  

Por último, en la protección de derechos de autor y la propiedad intelectual el 

Blockchain es una tecnología que puede ayudar en gran manera debido a su 

característica de seguridad inmutable por lo tanto cualquier persona que sea titular 

de la relación jurídico-material de alguna obra o creación puede registrarla en un 

sistema que generara un código único de seguridad que cambia al detectar algún 

intento de modificación y se le informará no solo al titular del derecho sino a los 

terceros que manejen las cadenas de bloques. 

 
47 OLIVEROS CORAL Diego Leonardo. Revisión sistemática de usos de Blockchain en datos clínicos y su 
aplicación en Colombia. Trabajo de grado ingeniería de sistemas, Bogota D.C.: Universidad Católica de 
Colombia. Facultad de ingeniería. Programa Ingeniería de sistemas, 2018. 95 P. disponible en: 
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/22426/1/REVISI%C3%93N%20SISTEM%C3%81TICA%20
DEL%20USO%20DE%20BLOCKCHAINS%20EN%20DATOS%20CL%C3%8DNICOS%20Y%20SU%20APLICACI%C3
%93N%20EN%20COLOMBIA_624906_2018_11_18.pdf  
48 PANTOJA CHICA, Harold Daniel y VÁSQUEZ RESTREPO, María Elena. Esquema de licitación pública para 
pliegos de condiciones utilizando tecnología Blockchain. Trabajo de grado Ingeniería de sistemas. Bogotá 
D.C.: Universidad Católica de Colombia. Facultad de ingeniería. Programa ingeniería de sistemas. 2018. 18.P 
disponible en: https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/22579/1/ProyectoGrado-
Licitaci%C3%B3n%20P%C3%BAblica%20con%20Blockchain.pdf     
49Universidad Externado de Colombia.10 datos que no sabias sobre la corrupción en Colombia. [en línea] 
Bogotá, Colombia. Agosto 2018. [citado 8 oct., 2020] Disponible en: 
https://dernegocios.uexternado.edu.co/negociacion/10-cosas-que-no-sabias-sobre-la-corrupcion-en-
colombia/ 

https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/22426/1/REVISI%C3%93N%20SISTEM%C3%81TICA%20DEL%20USO%20DE%20BLOCKCHAINS%20EN%20DATOS%20CL%C3%8DNICOS%20Y%20SU%20APLICACI%C3%93N%20EN%20COLOMBIA_624906_2018_11_18.pdf
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/22426/1/REVISI%C3%93N%20SISTEM%C3%81TICA%20DEL%20USO%20DE%20BLOCKCHAINS%20EN%20DATOS%20CL%C3%8DNICOS%20Y%20SU%20APLICACI%C3%93N%20EN%20COLOMBIA_624906_2018_11_18.pdf
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/22426/1/REVISI%C3%93N%20SISTEM%C3%81TICA%20DEL%20USO%20DE%20BLOCKCHAINS%20EN%20DATOS%20CL%C3%8DNICOS%20Y%20SU%20APLICACI%C3%93N%20EN%20COLOMBIA_624906_2018_11_18.pdf
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/22579/1/ProyectoGrado-Licitaci%C3%B3n%20P%C3%BAblica%20con%20Blockchain.pdf
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/22579/1/ProyectoGrado-Licitaci%C3%B3n%20P%C3%BAblica%20con%20Blockchain.pdf
https://dernegocios.uexternado.edu.co/negociacion/10-cosas-que-no-sabias-sobre-la-corrupcion-en-colombia/
https://dernegocios.uexternado.edu.co/negociacion/10-cosas-que-no-sabias-sobre-la-corrupcion-en-colombia/
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6.4.3.2. Asambleas. Colombia cuenta con su propia reglamentación llamada 

ley de propiedad horizontal50 donde estandariza el actuar de las unidades 

residenciales y establece ciertos protocolos y al igual que los otros países de 

América Latina, está buscando formas para hacer de las reuniones y votaciones un 

proceso más ameno y corto. A continuación, se tiene en cuenta algunas soluciones 

que existen actualmente: 

 

• WEB Asamblea51. Es un servicio que permite la votación electrónica haciendo 

uso de dispositivos electrónicos o de una aplicación móvil con resultados en no 

más de 15 segundos, de igual manera permite conocer el número de asistentes 

en la asamblea y verificar la identidad de la persona a través de un escáner de 

documento de identidad. Adicionalmente a través de su página web brindan el 

servicio que permite enviar documentos de forma masiva, así notificar a todos 

los asistentes de una asamblea la información sobre el encuentro. Por último, 

brindan un servicio de alquiler de dispositivos necesaria para el desarrollo de la 

asamblea, tales como computadores, proyectores, sistemas de grabación de 

audio y video, entre otros. 

 

• Kognitiva52.  Es una empresa cuyo objetivo es dotar al administrador de un 

conjunto residencial con las herramientas que le permitan desarrollar una 

asamblea de la mejor manera. En su catálogo se encuentran servicios de 

registros de asistentes y elaboración de actas de asamblea, como también 

alquiler de dispositivos para votación, proyección de video, dispositivos de audio 

y equipos de cómputo. Dichos servicios son ofrecidos dentro de planes 

previamente establecidos por la empresa, aunque también dan la opción de 

solicitar servicios de forma personalizada por el cliente. 

 

• Nexos53. Empresa enfocada en la renta de dispositivos de sonido para eventos 

de pequeña y mediana escala. Adicionalmente cuenta con un servicio de alquiler 

 
50 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPUBLICA. Op Cit., p. 1-32. 
51 WEB ASAMBLEA. Votación online con control de geolocalización.[en línea] Bogotá, Colombia. [citado 5 
marzo., 2020]. Disponible en: https://www.webvotacion.com/webvotacion 
52 KOGNITIVA. Quienes somos. [en línea] Bogotá Colombia [citado 8 oct., 2020] disponible en: 
http://www.kognitiva.com.co/#:~:text=Kognitiva%20es%20la%20reuni%C3%B3n%20de,de%20su%20asambl
ea%20de%20propietarios.  
53 NEXOS. Nuestro objetivo. [en línea] Bogotá Colombia [citado 8 oct., 2019] disponible en: 
https://alquilersonidoasambleas.com.co/content/hr/nosotros.html 

https://www.webvotacion.com/webvotacion
http://www.kognitiva.com.co/#:~:text=Kognitiva%20es%20la%20reuni%C3%B3n%20de,de%20su%20asamblea%20de%20propietarios.
http://www.kognitiva.com.co/#:~:text=Kognitiva%20es%20la%20reuni%C3%B3n%20de,de%20su%20asamblea%20de%20propietarios.
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de controles para votación y de personal de acompañamiento en el momento de 

la asamblea 

 

6.4.3.3. Reconocimiento Facial54. En el caso de Colombia las 

implementaciones de reconocimiento facial son escasas, siendo la más reconocida 

la realizada el 6 de febrero del 2020 donde el grupo éxito con su cadena de Carulla 

habilita el primer pago por reconocimiento facial. Para su uso es necesario 

descargar una aplicación, inscribir una tarjeta de crédito y escanear el rostro con el 

móvil. 

Otros de los campos en los cuales estas herramientas se usan es el desbloqueo de 

dispositivos móviles (Huawei, Xiaomi, IPhone, Motorola, etc.), aplicaciones móviles 

y redes sociales, controles de acceso (bitnova, tecnocontrol),  

 

6.4.4. Fallos encontrados en las soluciones. Al observar las herramientas existentes 
en el mercado se evidencia los escases de opciones que hay frente a este tema, ya 
que todas las soluciones encontradas se enfocan en mejorar el sistema de votación 
o en el alquiler de infraestructura necesario para su desarrollo ignorando las 
dificultades que existen en una asamblea como el malestar generado a los 
asistentes  

En cuanto a la tecnología se observa una gran variedad de proyectos en los cuales 

el blockchain y el reconocimiento facial son protagonistas sin embargo ninguna de 

las implementaciones ha tenido gran acogida en el mercado o su uso es netamente 

institucional o gubernamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 
54 EL TIEMPO. Comienza la era de los pagos con reconocimiento facial en el país. [en linea ]Bogotá. 2020. 
[citado 10 Feb,. 2020] Disponible en: https://www.eltiempo.com/economia/sector-financiero/en-exito-y-
carulla-ahora-se-puede-pagar-con-el-rostro-459600 

https://www.eltiempo.com/economia/sector-financiero/en-exito-y-carulla-ahora-se-puede-pagar-con-el-rostro-459600
https://www.eltiempo.com/economia/sector-financiero/en-exito-y-carulla-ahora-se-puede-pagar-con-el-rostro-459600
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 

La presente investigación va a ser desarrollada usando el método cualitativo debido 

a que, según QUECEDO, Rosario y GARRIDO, Carlos55 permite entender el 

comportamiento de una asamblea y poder plantear una hipótesis sobre el uso del 

aplicativo móvil a partir de la recolección de información principalmente realizada a 

través de observación propia y consultas a los habitantes del conjunto. 

7.1. Metodología de desarrollo: Adaptación Cascada.  

La metodología de desarrollo cascada se caracteriza por ser secuencial y está 

dividida en 5 fases que permiten llevar un control del desarrollo del aplicativo.  Las 

fases son las siguientes:   

• Requisitos56: se hace un análisis de las necesidades del cliente para determinar 

las características del software a desarrollar, y se especifica todo lo que debe 

hacer el sistema sin entrar en detalles técnicos. 

• Diseño57: Descompone y organiza el sistema en elementos que puedan 

elaborarse por separado, aprovechando las ventajas del desarrollo en equipo. 

• Implementación58: En esta fase se programan los requisitos especificados 

haciendo uso de las estructuras de datos diseñadas en la fase anterior. La 

programación es el proceso que lleva de la formulación de un problema de 

computación, a un programa que se ejecute produciendo los pasos necesarios 

para resolver dicho problema. 
• Verificación y validación59: El objetivo de las pruebas es el de obtener 

información de la calidad del software, y sirven para: encontrar defectos o bugs, 

aumentar la calidad del software, refinar el código previamente escrito sin miedo 

a romperlo o introducir nuevos bugs 

• Mantenimiento60: Una vez se han desarrollado todas las funcionalidades del 

software y se ha comprobado que funcionan correctamente, se inicia la fase de 

instalación y mantenimiento. Se instala la aplicación en el sistema y se 

comprueba que funcione correctamente en el entorno en que se va a utilizar. 

 
55 QUECEDO, Rosario y GARRIDO, Carlos. introducción a la metodología de investigación cualitativa [en 
línea]. [Vitoria-Gazteis España]:  2002. [citado 20 feb,. 2020].  disponible en: 
https://www.redalyc.org/pdf/175/17501402.pdf 
56 DOMINGUEZ, Pablo. En que consiste el modelo cascada, [En línea].mar, 2020.[citado el 25 may., 2020]. 
disponible en: https://openclassrooms.com/en/courses/4309151-gestiona-tu-proyecto-de-
desarrollo/4538221-en-que-consiste-el-modelo-en-cascada 
57 Ibid. P.1 
58 Ibid. P.1 
59 Ibid. P.1 
60 Ibid. P.1 

https://www.redalyc.org/pdf/175/17501402.pdf
https://openclassrooms.com/en/courses/4309151-gestiona-tu-proyecto-de-desarrollo/4538221-en-que-consiste-el-modelo-en-cascada
https://openclassrooms.com/en/courses/4309151-gestiona-tu-proyecto-de-desarrollo/4538221-en-que-consiste-el-modelo-en-cascada
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Para la presente investigación se adapta la metodología cascada con el fin de 

validar la aplicación antes de la fase de implementación y así asegurar la calidad 

del producto para poder hacer los cambios requeridos sin perder gran parte de la 

implementación. Por otra parte, la modificación a la metodología de cabida a la 

segunda fase del proyecto correspondiente a corrección de diseño, implementación, 

validación y mantenimiento de herramienta. 

Basado en lo anterior la metodología a utilizar será la siguiente: 

 

• Requisitos61: se hace un análisis de las necesidades del cliente para determinar 

las características del software a desarrollar, y se especifica todo lo que debe 

hacer el sistema sin entrar en detalles técnicos. 

• Diseño62: Descompone y organiza el sistema en elementos que puedan 

elaborarse por separado, aprovechando las ventajas del desarrollo en equipo. 

• Verificación y validación diseño: se busca a través de metodologías de validación 

y verificación de diseño obtener información relacionada al cumplimiento de los 

requerimientos de la aplicación  

• Ajuste de diseño: comprende toda modificación necesaria al diseño establecida 

en la etapa de validación y verificación de diseño.  

• Implementación63: En esta fase se programan los requisitos especificados 

haciendo uso de las estructuras de datos diseñadas en la fase anterior. La 

programación es el proceso que lleva de la formulación de un problema de 

computación, a un programa que se ejecute produciendo los pasos necesarios 

para resolver dicho problema. 

• Verificación y validación implementación64: El objetivo de las pruebas es el de 

obtener información de la calidad del software, y sirven para: encontrar defectos 

o bugs, aumentar la calidad del software, refinar el código previamente escrito 

sin miedo a romperlo o introducir nuevos bugs 

• Mantenimiento65: Una vez se han desarrollado todas las funcionalidades del 

software y se ha comprobado que funcionan correctamente, se inicia la fase de 

instalación y mantenimiento. Se instala la aplicación en el sistema y se 

comprueba que funcione correctamente en el entorno en que se va a utilizar. 

La modificación propuesta de la metodología cascada va a estar dividida según las 

fases establecidas: 

 
61DOMINGUEZ, Pablo. Op. Cit., p. 1 
62 Ibid. P.1 
63 Ibid. P.1 
64 Ibid. P.1 
65 Ibid. P.1  
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Fase 1: Diseño  

• Requisitos 

• Diseño 

• Verificación y validación del Diseño 

Fase 2 Implementación 

• Ajuste de Diseño 

• Implementación 

• Verificación y validación de la implementación 

• mantenimiento 

 

Esta metodología de desarrollo permite elaborar el aplicativo de manera organizada 

y secuencial lo cual beneficia al tener la información distribuida de tal forma que 

facilita el trabajo en grupo, agiliza el diseño y el desarrollo del software. 

Para Información relacionada al cronograma ver ANEXO A. 
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8. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

El presente capítulo pretende establecer los requerimientos relacionados con el 

aplicativo móvil para la preparación y ejecución en forma remota de asambleas de 

copropietarios en propiedad horizontal. Esto incluye el mostrar los requerimientos 

legales, técnicos y funcionales que comprenden el desarrollo del proyecto. La 

información necesaria fue obtenida a partir de experiencias propias en las 

asambleas y datos recolectados del conjunto parque central Pontevedra 3. 

 

8.1. REQUERIMIENTOS LEGALES 

Debido a la gran cantidad de normas que rigen la propiedad horizontal, es 

imprescindible conocer las obligaciones estipuladas por la Ley, de esta forma 

establecer los requerimientos a cumplir en el proyecto. 

En el caso concreto de las asambleas no presenciales, su desarrollo se encuentra 

reglamentado en la Ley 675 de 2001, bajo el decreto 398 del 2020, Ley 527 de 1999 

y el decreto 1074 de 2015, (Para observar la normatividad mencionada ver ANEXO 

B) las cuales establecen: 

• La identidad de todo asistente debe ser validada, ya que el participante de la 

reunión debe ser el propietario de la unidad residencial, su delegado u 

apoderado. 

• La comunicación entre los asistentes a la asamblea debe realizarse de forma 

simultánea o sucesiva con el fin de garantizar la correcta participación de los 

copropietarios. 

• Una vez finalizada la reunión, debe quedar prueba inequívoca de su desarrollo, 

donde se especifique el contenido de la intervención, el nombre y la hora de 

participación del asistente.  

• Se debe asegurar que el número de asistentes supere el 50 % de la totalidad de 

residentes para dar validez a la asamblea. 

• Cualquier decisión tomada durante la asamblea debe contar con la aprobación 

de la mitad más uno de los asistentes a la sesión. 

• Los resultados de las votaciones deben ser almacenados de forma segura y 

deben poder ser accedidos en el momento en el que el revisor fiscal lo requiera.  

• La citación a la asamblea debe ser física y enviada a la última dirección 

registrada de cada copropietario del conjunto. 
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Una vez identificados y analizados los requerimientos legales, se establecieron las 

siguientes consideraciones con el fin de acatar la normativa vigente respecto al 

desarrollo de asambleas de copropietarios no presenciales: 

Con el fin de validar la identidad de los participantes a la asamblea se establece el 

uso de un sistema de reconocimiento facial para así determinar si el participante a 

la asamblea es el autorizado. De igual forma se encuentra pertinente hacer uso de 

un sistema de videollamada como método de comunicación simultáneo, ya que 

permite llevar un orden dentro de la asamblea a diferencia de un chat donde no se 

puede implementar un control en las intervenciones. Adicionalmente al grabar cada 

sesión se logra cumplir con el requerimiento sobre generar una prueba inequívoca 

el desarrollo de la asamblea y cada una de las intervenciones. 

Para permitir el curso normal de una asamblea de propiedad horizontal se establece 

el requerimiento de contar con un sistema de votación que a través de cadenas de 

bloques asegure la información, esto con el fin de cumplir el apartado de 

almacenamiento de información de forma segura. 

Por último, se considera pertinente la implementación de un recordatorio con 

respecto a la fecha y hora de la asamblea ya que sería una ayuda con el fin de que 

un mayor número de copropietarios asistan a la reunión; cabe aclarar que esta 

funcionalidad es netamente de recordatorio ya que según la normativa sólo existe 

una forma permitida para citar a asambleas y es el envío de correspondencia en 

físico. 

 

8.2. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

Esta sección busca listar las especificaciones que se tienen en cuenta en el 

desarrollo del proyecto, estas características están enfocadas en el caso de estudio 

y son obtenidas mediante investigación en línea, observación propia y consultas 

realizadas al conjunto residencial (Ver anexo C). 

 

8.2.1. Características conjunto residencial.  Una vez desarrollada la recolección de 

información se obtiene:  

• El conjunto residencial parque central Pontevedra 3 cuenta con 5 torres 

habitables, cada una con 17 pisos y 4 apartamentos por piso dando un total de 

340 apartamentos, es decir a la conferencia asisten 340 copropietarios. 

• Todos los apartamentos tienen el mismo tamaño exceptuando penthouse y 

primeros pisos, sin embargo, a lo largo del proyecto se asume por cuestiones de 

desarrollo futuro que el voto de cada copropietario tiene el mismo valor. 
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• El tiempo promedio de una asamblea de forma presencial oscila entre 6 y 8 

horas, sin embargo, existen precedentes de asambleas de más de 12 horas. 

• Las asambleas generales se realizan entre enero y marzo66 

• Las personas validan su identidad con la presentación del documento al inicio 

de la asamblea. 

• La permanencia en el recinto de la asamblea se valida a través de las diferentes 

votaciones  

 

8.2.2. Consideraciones técnicas.  A continuación, se listan las consideraciones que 

se toman a partir de los requerimientos obtenidos en la sección anterior. De esta 

forma se puede diseñar un aplicativo que cuente con la capacidad técnica necesaria 

para su correcto funcionamiento, no solo en este ámbito experimental sino en una 

situación real. 

 

• Los servicios que aprovisionan la aplicación se encuentran separados   y cada 

uno consume diferentes recursos que permiten aumentar la capacidad del 

sistema de forma variable y no se limitan al procesamiento de una máquina 

virtual. 

• Se selecciona un sistema de videollamada el cual soporta a más de 340 

personas de forma simultánea. 

• Al tratarse de infraestructura en la nube, los equipos están diseñados para 

soportar grandes cargas de trabajo por un largo periodo de tiempo, esto permite 

realizar la asamblea por el tiempo que sea necesario. 

• El sistema de votación es diseñado para usarse con tecnología de cadenas de 

bloques que permite asegurar la información, de igual manera se observan los 

resultados de las votaciones. 

• Para validar la identidad de las personas que se encuentran en la asamblea 

virtual se utiliza el reconocimiento facial. 

  

8.3. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

En el análisis del funcionamiento de las asambleas de propiedad horizontal se 

identifican dos roles principales denominados administrador y copropietarios. 

 
66 COLOMBIA, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. Op.Cit., p.1. 



   
 

38 
 

El primero es el encargado de organizar y ejecutar la asamblea. Sus funciones 

comprenden realizar la convocatoria, establecer el lugar, hora y fecha de encuentro 

y gestionar las solicitudes de los apoderados. 

Por otra parte, se encuentra el copropietario, el cual tiene el deber de asistir a la 

asamblea o delegar un apoderado para que obre bajo su nombre. Su actuar en la 

asamblea está comprendido en ser partícipe en las diferentes votaciones y solicitar 

la palabra según lo requiera.  

Para cumplir con el funcionamiento de la asamblea se establece: 

8.3.1. Rol Administrador. Cuenta con control total de la asamblea y su deber es 

agendar la reunión y llevar el curso normal de la conferencia desde que inicie hasta 

que finalice. En la figura 1 se definen las opciones que tiene el administrador dentro 

del aplicativo.  

 

Figura 1. Rol administrador 

Fuente: Autores. 

 

El usuario realiza el registro correspondiente en el aplicativo y posteriormente 

ingresa con su usuario y contraseña al perfil de administrador en el cual visualiza 

diferentes funcionalidades como: 

Registro de copropietarios en el cual el administrador es el único que puede registrar 

usuarios en el sistema esto con el fin que tenga un control sobre las personas que 

se asocian al aplicativo. También, encuentra la opción de subir archivos que le 
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permite cargar una copia del documento que debe ser enviado a cada copropietario 

para convocarlo a la asamblea. (esta función no reemplaza el enviar el comunicado 

en físico ya que es un requisito establecido en la ley de propiedad horizontal). 

Igualmente, encuentra iniciar y terminar llamada, el administrador es el único que 

tiene esta posibilidad, durante la llamada puede habilitar la votación en el momento 

que sea necesario y dar la posibilidad de tomar una decisión, formulando una 

pregunta y las posibles respuestas, posterior a la realización de la votación. En el 

momento en que finaliza la video llamada y el sistema genera un resumen de 

votaciones. Como apartado adicional la aplicación dispone de un espacio donde el 

administrador crea un recordatorio con la hora y fecha de la reunión. 

 

8.3.2. Rol Copropietario. Creado con el fin de definir las funciones a las que tendrá 

acceso del asistente en el aplicativo. En la figura 2 se definen las opciones que 

tendrá el copropietario dentro del aplicativo. 

 

Figura 2. Rol copropietario 

 
Fuente: Autores 

 

El usuario realiza el ingreso correspondiente en el aplicativo con usuario y 

contraseña que previamente el usuario administrador le asigno. Al ingresar en la 

cuenta podrá visualizar diferentes funcionalidades como: 

Ver archivos espacio donde el usuario podrá ingresar y descargar los documentos 

que el administrador haya cargado al aplicativo, posteriormente a esto el usuario 
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puede contestar la videollamada en el momento en que el usuario administrador la 

inicie. Igualmente, le aparece la opción votar en el momento en que se habilite por 

el administrador. También, se define la opción salir de la llamada en la cual el 

usuario puede abandonar la reunión cuando lo desee, pero su ausencia quedará 

registrada al no encontrar su voto en el sistema. Para finalizar, el copropietario 

cuenta con la opción ver resultado de votación en la cual se ve el resumen de los 

votos. 

 

8.3.3. Caso de Uso 001 Generar administrador. El presente caso de uso (ver Figura 

3) es desarrollado teniendo en cuenta la información que debe conocer el sistema 

para poder operar y describe el crear un usuario administrador.  

La información a recolectar es: 

o Nombre del conjunto: permite agrupar bajo un mismo nombre a todos los 

copropietarios. 

o Documento del conjunto:  dato dentro del sistema con el cual se puede identificar 

la duplicidad del usuario administrador. 

o Correo Electrónico: Establece información de contacto, además este campo será 

utilizado al iniciar sesión en el aplicativo 

o Contraseña: Permitirá al usuario validar su identidad y utilizar los servicios que 

brinda la aplicación 
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Figura 3. Caso de uso 001 Generar administrador 

 

Fuente: Autores 

 

8.3.4. Caso de uso 002 Generar propietario.  En este caso de uso (ver Figura 4) se 

evidencia la única forma en la que se podrán crear usuarios copropietarios, la cual 

está solamente disponible para el usuario administrador. Esto con el fin de tener la 

posibilidad de gestionar y administrar de manera más segura las cuentas de todos 

los apartamentos y facilitar los procesos de registro en casos en los que se cede el 

poder a un tercero el cual puede ser un mismo copropietario o una persona externa 

al conjunto. 
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Figura 4. Caso de uso 002 Generar propietario 

 

Fuente: Autores 

 

8.3.5. Caso de uso 003 preparación asambleas. Como se puede observar en la 

Figura 5, al realizar una asamblea de propiedad horizontal, el usuario administrador 

debe hacer entrega a los usuarios copropietarios de los documentos con la 

información a desarrollar durante el transcurso de la asamblea. Por lo anterior, se 

da la opción al administrador de cargar los documentos a plataforma y distribuirlos 

a los usuarios copropietarios que se tengan registrados. El único formato aceptado 

será PDF. 
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Cabe aclarar que esta función no reemplaza el deber que tiene el administrador del 

conjunto residencial de enviar la citación en físico al último lugar de residencia 

registrado, según lo establecido en los requerimientos legales. 

 

 

Figura 5. Caso de uso 003 preparación asambleas 

 

Fuente: Autores 

 

8.3.6. Caso de uso 004 Convocatoria asamblea.   En el presente caso de uso (ver 

Figura 6) se establece la hora y fecha de la asamblea. Por normativa esta función 

es un recordatorio ya que la única forma permitida de convocar la asamblea es 

enviando un documento al último lugar de residencia registrado del copropietario. 
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Figura 6. Caso de uso 004 Convocatoria Asamblea. 

 

Fuente: Autores 

 

8.3.7. Caso de uso 005 Inicio videollamada. Con el fin de que el usuario 

administrador lleve un orden sobre la participación de los copropietarios y cumpla 

con lo estipulado en los requerimientos legales sobre el tipo de comunicación 

necesario para el desarrollo de la asamblea. Se define el caso de uso 

correspondiente al sistema de videollamada (ver Figura 7), por cuestiones de 

organización se opta por hacer al usuario administrador como único rol que puede 

iniciar la conferencia. 
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Figura 7. Caso de uso 005 Inicio videollamada. 

 

Fuente: Autores 

 

8.3.8. Caso de uso 006 Generar votación.  Dando cumplimiento al artículo 45 de la 

ley 675 de 2001 en la cual se expone que las decisiones se toman con la aprobación 

de la mitad más uno del quorum presente en la asamblea, se especifica el caso de 

uso el cual describe el inicio del proceso de votación (ver Figura 8). 
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Figura 8. Caso de uso 006 Generar votación. 

 

Fuente: Autores 

 

8.3.9. Caso de uso 007 Votación.  desarrollado con el fin de permitirle a los -

copropietarios ejercer su derecho al voto, adicionalmente en esta sección se 

implementa el reconocimiento facial para cumplir con los requerimientos legales del 

proyecto (ver Figura 9). 
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Figura 9. Caso de uso 007 Votación. 

 

Fuente: Autores 

 

8.3.10. Caso de uso 008 Resumen votación.  Este caso de uso (ver Figura 10) 

se crea con el fin de que el administrador del conjunto pueda visualizar el 

consolidado final de todos los resultados de las votaciones, así mismo se comparten 

dichos resultados con los copropietarios que tenga asociados. 
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Figura 10. Caso de uso 008 Resumen votación. 

 

Fuente: Autores 

 

8.3.11. Caso de uso 009 Finalizar llamada. El usuario administrador tiene el 

control sobre la finalización de la llamada, al término de la reunión este selecciona 

el botón colgar llamada, finalizando la comunicación y generando el consolidado de 

las votaciones (ver Figura 11). 
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Figura 11. Caso de uso 009 Finalizar llamada. 

 

Fuente: Autores 

 

8.4.CONCLUSIONES 

Dentro de la normatividad aplicable al problema propuesto se identificó: 

• La Ley 527 de 1999, Ley 675 de 2001, el decreto 1074 de 2015 y el decreto 398 

del 2020. 

• La aplicación tecnológica que brinde una solución al problema planteado debe 

soportar como mínimo: 
o Acceso y participación de mínimo 340 personas en comunicación simultánea. 
o Permitir la grabación de cada una de las intervenciones de los participantes a 

las asambleas. 
o Garantizar la identificación del copropietario autorizado, su apoderado o 

representante para la participación en la asamblea.  
o Establecer un sistema de votación (conteo, análisis y resultado de la votación). 
o Almacenamiento de la información para su posterior consulta (Blockchain). 
o Se identificaron dos tipos de roles principales (administrador y copropietarios) a 

los cuales se les realiza un perfilamiento, creando las funcionalidades 

necesarias para cada uno de ellos. 

• Desarrollados los casos de uso se evidenciaron los siguientes resultados: 
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o El rol del administrador es el encargado de preparar y ejecutar la reunión en la 

aplicación.  
o El rol de copropietario incluye las funciones de identificación, participación y 

votación.  
o La aplicación AC, en la forma en que está diseñada según el presente 

documento, garantiza de manera general, el cumplimiento de las condiciones 

establecidas en la ley 675 del 2001[1] para cada una de las etapas de la asamblea 

de copropietarios, en la modalidad no presencial 
o Para dar cumplimiento a la normatividad que regula las asambleas no 

presenciales, el diseño aplicativo cuenta con tecnología de reconocimiento facial 

y blockchain. 
o Para el óptimo desarrollo de la asamblea, el aplicativo asegura la disponibilidad 

del sistema mediante una construcción modular, la cual soporta una gran 

cantidad de usuarios conectados por el tiempo requerido. 
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9. IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS 

El presente capitulo identifica el proveedor de computación en la nube para el diseño 

del aplicativo que permite asegurar la información por cadenas de bloques y 

autenticación del usuario por reconocimiento facial, para tal fin se comparan 

diferentes características de servicios ofrecidos en cuanto a servicios de 

computación, almacenamiento, bases de datos, reconocimiento facial, blockchain y 

video llamada. Los criterios de evaluación incluyen: 

• Descripción: La comparación de las características funcionales de cada servicio, 

para así determinar cuál se ajusta más a los requerimientos del proyecto. 

• Implementación: Para este ítem es fundamental que cada servicio se 

implemente de manera tal que permite el cumplimiento del cronograma del 

proyecto. 

• Costo: Se compara la oferta de cada servicio para así determinar que nube da 

mejores beneficios en caso tal que se decida implementar el proyecto en una de 

las nubes a describir. 

Para la comparación de las alternativas de nube que proveen servicios como, 

computación, almacenamiento, bases de datos, reconocimiento facial, blockchain y 

video llamada se consideran cuatro alternativas: Azure, Amazon, IBM y el desarrollo 

de una implementación propia.  La selección de estas alternativas se toma con base 

en el artículo publicado por la Sinergy Research Group67 donde se evidencia cuáles 

son las compañías líderes del mercado en temas de cloud computing. La opción de 

implementación propia se considera debido a que se presupone es la opción más 

económica para la elaboración del proyecto 

9.1. SERVICIOS DE COMPUTACIÓN EN LA NUBE  

A continuación, se comparan los diferentes servicios de computación ofrecidos por 

los diferentes fabricantes con el fin de seleccionar la mejor opción en cuanto a 

servidores. En la Tabla 1. se presenta la comparación de servicios de computación 

en la nube. 

 

 

 
67 SYNERGY RESEARCH GROUP. Incremental growth in cloud spendig hits a new high while Amazon and 
Microsoft maintain a clear lead, [en Línea]. [Reno, USA], febrero 2020. [Citado Marzo,. 2020 ]. disponible en: 
https://www.srgresearch.com/articles/incremental-growth-cloud-spending-hits-new-high-while-amazon-
and-microsoft-maintain-clear-lead-reno-nv-february-4-2020 

https://www.srgresearch.com/articles/incremental-growth-cloud-spending-hits-new-high-while-amazon-and-microsoft-maintain-clear-lead-reno-nv-february-4-2020
https://www.srgresearch.com/articles/incremental-growth-cloud-spending-hits-new-high-while-amazon-and-microsoft-maintain-clear-lead-reno-nv-february-4-2020
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Tabla 1. Cuadro comparativo Computación. 

computación AWS Azure IBM implementación 

propia 

Nombre 

Servicio 

EC268 Máquinas 

virtuales69 

Instancia de 

servidor 

virtual70 

computador 

propio 

descripción t3. medium 

2 CPU 4 GB 

RAM 

B2s 2 CPU  4 

GB RAM  

B1.2x4 2 

VCPU 4 GB 

RAM 

4 CPU 8 RAM 

costo 0.06 USD 

por hora  

0.0416 USD 

por hora  

0.165 USD 

por hora 

0.2 USD por 

hora 

implementación Automática  

(la nube 

entrega el 

servicio listo 

para usar) 

Automática 

(la nube 

entrega el 

servicio listo 

para usar) 

 

Automática 

(la nube 

entrega el 

servicio listo 

para usar) 

 

Requiere 

trabajo al 

instalar 

complementos 

Fuente: Autores 

 

En el primer caso, AWS71 ofrece La computación en la nube que está distribuida por 

￼parámetros como Procesador, almacenamiento y memoria RAM, ￼ ya 

establecidos por la compañía. De estos parámetros, el cliente puede seleccionar los 

que requiera para su implementación. El precio varía según la configuración elegida 

y de su uso en horas, en el ejemplo puntual el costo es de 0.06 USD por hora de 

uso 

 
68 AWS. OP. Cit. 
69 AZURE. OP. Cit. 
70 IBM. OP. Cit. 
 
71 AWS.Amazon EC2.[En linea]. AWS. dic. 2018 [Citado 18 marzo,.2020]. Disponible en internet: 
<URL:https://aws.amazon.com/es/ec2/ 

https://aws.amazon.com/es/ec2/
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La computación en la nube de Azure72 está establecida por elementos de 

procesamiento, memoria RAM y almacenamiento. Este servicio brinda la posibilidad 

de que cada usuario elija las características que desea utilizar, generando un cobro 

de 0.0416 USD por la configuración seleccionada y por su tiempo de uso en horas. 

Igualmente, la computación en la nube que brinda IBM73 ofrece a los usuarios la 

posibilidad de elegir opciones de procesamiento, memoria RAM y almacenamiento 

de acuerdo con sus necesidades. El costo es de 0.165USD que está asociado a los 

parámetros escogidos y el tiempo de uso en horas.  Finalmente, la implementación 

propia se encuentra limitada a las características de los equipos con los que cuente 

la organización o los desarrolladores del proyecto. Su uso tiene un valor asociado 

de 0.2 USD debido al desgaste al que va a ser sometido, consumo energético, entre 

otros. 

Se evidencia, que en la forma en que opera cada proveedor es equivalente. Sin 

embargo, existe una variación en el precio de uso, razón por la cual se determina 

que el servicio de máquinas virtuales de Azure es la mejor opción elegible para esta 

funcionalidad. 

 

9.2. SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO  

A continuación, se comparan los diferentes almacenamientos de bloque ofrecidos 

por los proveedores de informática en la nube. En la Tabla 2. se presenta la 

comparación de servicios de almacenamiento en la nube. 

 

 

Tabla 2. Cuadro comparativo Almacenamiento. 

Almacenamient

o 

AWS Azure IBM implementación 

propia 

Nombre 

Servicio 

Amazon s374 Blobs 

Storage75 

IBM Cloud 

Storage76 

almacenamien

to interno 

 
72 AZURE. Máquinas virtuales [en línea]. AZURE, [citado 18 mar,. 2020]. Disponible en Internet: 
<URL: https://azure.microsoft.com/es-es/services/virtual-machines/#features 
73 IBM. IBM cloud virtual servers [en linea]: IBM, [citado 18 mar,. 2020]. Disponible en 
Internet:<URL: https://www.ibm.com/cloud/virtual-servers/details 
74 AWS. Op. Cit. 
75 AZURE. OP. Cit. 
76 IBM. Op. Cit.  

https://azure.microsoft.com/es-es/services/virtual-machines/#features
https://www.ibm.com/cloud/virtual-servers/details
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Almacenamient

o 

AWS Azure IBM implementación 

propia 

Descripción  servicio de 

almacenamien

to de objetos 

que ofrece 

escalabilidad, 

seguridad y 

rendimiento 

Coherencia 

máxima, 

mutabilidad 

del objeto, 

vario tipos de 

blobs, 

redundancia 

geográfica 

fácil de usar  

Rendimiento 

de disco local 

con soporte de 

Flash con 

persistencia y 

durabilidad de 

SAN, IOPs 

personalizable

s. 

almacenamien

to 

comprendido 

dentro del 

dispositivo 

Costo  0.023 USD por 

Hora en los 

primeros 50 

TB + 0.005 por 

1000 

transacción 

PUT, COPY, 

POST, LIST + 

0.0004 por  

1000 

solicitudes 

GET, SELECT 

0,0208 por GB 

almacenado 

durante las 

primeras 50 

TB de 

almacenamien

to + 0,005USD 

por 1000 

operaciones 

list y create y 

por 1000 

opciones de 

lectura su 

costo es de 

0,0004 USD 

0.0001 USD  

0.25IOPS/GB  

+ 0.005USD 

por 

instantánea 

por hora de 

almacenamien

to por GB de 

espacio de 

instantánea 

1 USD por GB 

Implementaci

ón 

Automática  

(la nube 

entrega el 

servicio listo 

para usar) 

 

Automática  

(la nube 

entrega el 

servicio listo 

para usar) 

 

Automática 

(la nube 

entrega el 

servicio listo 

para usar) 

 

Guiado bajo 

tutoriales en 

línea 

Fuente: Autores 
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La primera compañía por analizar es AWS con su servicio S377 el cual tiene como 

objetivo ofrecer almacenamiento de objeto, en su página recalcan la escalabilidad, 

seguridad y rendimiento. El costo esta dado por GB almacenado el cual es de 0.023 

USD por hora en las primeras 50 TB, adicionalmente existe un costo por el número 

de transacciones PUT, LIST y POST de 0.0005 por cada 1000 transacciones más 

0.0004 por cada mil solicitudes SELECT O GET que sean realizadas. Al igual que 

la anterior nube, Azure cuenta con un servicio de almacenamiento de bloque 

denominado Blob Storage78, este cuenta con gran mutabilidad de objetos y 

redundancia geográfica con el fin de evitar pérdidas de la información, el costo, al 

igual que en AWS esta dado por GB mensual de 0.0208 en los primeros 50 TB 

además por cada 1000 operaciones list y create hay un costo de 0.005 y por cada 

1000 operaciones de lectura tienen un valor de 0.0004 USD.    

En el caso de IBM Cloud el servicio de almacenamiento de objetos está bajo el 

nombre Cloud Storage79, destaca por su persistencia y durabilidad. En cuanto a la 

tarificación usan un sistema de cobro según IOPS (Entradas y salidas por segundo) 

el cual es personalizable, para 0.25 IOPS/GB se cobran 0.0001 USD por hora más 

0.005 USD por instantánea por hora. Por último, se encuentra la implementación 

propia la cual se le asigno un valor de 1 USD por GB almacenado debido, este valor 

es un cobro implícito debido al espacio que ocupa la información dentro del 

dispositivo, cabe recalcar que el espacio disponible no es escalable en la 

implementación propia ya que está ligada al espacio de almacenamiento disponible 

en el momento  

Una vez analizados los datos obtenidos, se puede concluir que IBM cuenta con el 

mejor servicio de almacenamiento de bloque para aplicaciones que requieran pocas 

transacciones de objetos de pequeño o mediano tamaño. Sin embargo, al aumentar 

el número de transferencias y el tamaño de los archivos, el servicio de Azure blob 

storage se vuelve la mejor opción elegible 

 

 

 

 
77 AWS. Amazon S3 [en línea], AWS,  [Citado 20 mar,. 2020]. Disponible en internet: 

<URL:https://aws.amazon.com/es/s3/ 

 
78 AZURE. Azure Blobs Storage [en línea]. AZURE, [citado 20 mar,. 2020]. Disponible en Internet: 
<URL: https://azure.microsoft.com/es-es/services/storage/blobs/ 
79 IBM. IBM cloud storage[en linea], IBM, [citado 20 mar,. 2020]. Disponible en Internet:<URL: 
https://www.ibm.com/co-es/cloud/storage 

https://aws.amazon.com/es/s3/
https://azure.microsoft.com/es-es/services/storage/blobs/
https://www.ibm.com/co-es/cloud/storage
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9.3. SERVICIOS DE BASES DE DATOS 

En esta sección comparar los diferentes servicios de bases de datos ofrecidos por 

los diferentes proveedores. Cabe recalcar que el siguiente análisis no tuvo en 

cuenta el software de la base de datos y se enfoca únicamente en los recursos 

ofrecidos netamente por el servicio. En la Tabla 3. se presenta la comparación de 

servicios de bases en la nube. 

 

Tabla 3. Cuadro comparativo Bases de datos. 

Bases de datos AWS Azure IBM  implementación 

propia  

Nombre 

Servicio 

AWS 

Aurora80 

Azure SQL 

database81 

IBM Compose 82 MySQL 83 

Descripción  Base de 

datos 

relacional 

creada 

para la 

nube, 

diferentes 

tipos de 

opciones 

que se 

ajustan a 

cada 

usuario 

Es el servicio 

de base de 

datos 

inteligente y 

escalable en 

la nube que 

ofrece la 

mayor 

compatibilidad 

con el motor 

de SQL 

Server 

Base de datos 

fácil de 

administrar, 

opciones como 

MySQL, 

RethinkDB, 

ScyllaDB o 

JanusGraph, 

construir una 

base de datos 

en 10 segundos 

sin pérdida de 

datos. 

base de datos 

abierta, la más 

popular y 

conocida 

Costo  0,10 USD 

por Gb al 

mes + 0.20 

USD por 

millón de 

10,2 Gb - 

0.5044 USD 

por hora más 

un cargo extra 

Inicialmente se 

inicia con 1gb de 

almacenamiento 

y 102 MB de 

RAM y de 1-9 

Por tiempo de 

uso, desgaste 

de la máquina y 

consumo de 

 
80 AWS. Op. Cit. 
81 AZURE, Op, Cit,  
82 IBM . OP.Cit 
83 MYSQL. MySQL standard edition [en línea]., [citado 21 mar,. 2020]. Disponible en Internet: 
<URL:https://www.mysql.com/products/standard/> 
 
 

https://www.mysql.com/products/standard/
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solicitudes 

en 

servicios 

SAAS  

por núcleo 

virtual en uso.   

Gb con un costo 

de:  18USD/GB  

energía 1 dólar 

la hora 

Implementación Automática  

(la nube 

entrega el 

servicio 

listo para 

usar) 

 

Automática 

(la nube 

entrega el 

servicio listo 

para usar) 

 

Automática 

(la nube entrega 

el servicio listo 

para usar) 

 

Guiada por 

documentación, 

videos y 

tutoriales 

Fuente: Autores 

 

En el primer caso AWS84 cuenta con tres servicios diferentes para el uso de bases 

de datos relacionales, como primera opción se encuentra Amazon Aurora85 que es 

un base de datos SQL creada exclusivamente para la nube ya que combina la 

disponibilidad que ofrece la réplica de servicios en diferentes locaciones como 

también la velocidad por tener un servicio provisionado. Tal es la confianza de 

Amazon que promete un rendimiento hasta cinco veces mayor que MySQL estándar 

y hasta 3 veces más rápida que PostgreSQL. Adicionalmente brinda compatibilidad 

a migración de datos desde MySQL y PostgreSQL y su costo es de 0,10 USD por 

GB y 0.20 USD extras por cada millón de solicitudes SAAS. Como segunda opción 

se encuentra Amazon RDS86 el cual provisiona la base de datos que se escoja entre 

6 opciones (aurora, PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Oracle database y SQL server) 

este servicio es creado para los usuarios que quieren continuar con su base de 

datos y quieren cambiar al entorno en la nube, por otra parte, Amazon ofrece 

maquinas especiales configurables para diferentes tipos de cargas de trabajo. Por 

último, se tiene a Amazon Redshift87 almacén de datos más utilizado en la nube, 

permite trabajar de forma rápida y simple los datos abiertos y brinda funciones para 

analítica de información. 

 
84 AWS. Bases de datos en AWS [en línea], AWS,  [Citado 21 mar,. 2020]. Disponible en internet: 
<URL:https://aws.amazon.com/es/products/databases/?nc2=h_ql_prod_db 
85 AWS. Amazon Aurora [en línea], AWS, [Citado 21 mar,. 2020]. Disponible en internet: 
<URL:https://aws.amazon.com/es/rds/aurora/?c=db&sec=srv 
86 AWS. Amazon Amazon relational database service(RDS) [en línea], AWS, [Citado 21 mar,. 2020]. 
Disponible en internet: <URL:https://aws.amazon.com/es/rds/?c=db&sec=srv 
87 AWS. Amazon Redshift [en línea], AWS, [Citado 21 mar,. 2020]. Disponible en internet: 
<URL:https://aws.amazon.com/es/redshift/?c=db&sec=srv 

https://aws.amazon.com/es/products/databases/?nc2=h_ql_prod_db
https://aws.amazon.com/es/rds/aurora/?c=db&sec=srv
https://aws.amazon.com/es/rds/?c=db&sec=srv
https://aws.amazon.com/es/redshift/?c=db&sec=srv
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Azure cuenta con varios servicios de bases de datos relacionales, cada uno con 

diferentes características, permitiendo escoger el más adecuado según los 

requerimientos del negocio. La primera opción es Azure SQL Database88 el cual es 

un servicio escalable que ofrece la mayor compatibilidad con SQL server, ofrece la 

migración de aplicaciones ya existentes o nuevas aplicaciones en Azure, brinda una 

característica especial la cual es el aprendizaje automático que contribuye a tener 

una base de datos más optimizada y con una seguridad mayor con un costo de 

0.5044 USD por 10,2 Gb de almacenamiento, como segunda opción está Azure 

Database for PostgreSQL89 el cual ofrece diferentes características en las cuales se 

encuentra su integración se da en lenguajes como Python, Postgres SQL, Java y 

PHP, cuenta con hiperescalabilidad, incorpora el sistema inteligente en el cual se 

presentan estadísticas del rendimiento de la base de datos y utiliza protocolos de 

seguridad propios de Azure como Azure ip advantage y Azure advanced threat 

protetion y como tercera opción se encuentra Azure Database for MySQL90 el cual 

es un servicio que ofrece una base datos MYSQL relacional como servicio, la cual 

está completamente administrada por Azure enfocada en personas que desarrollan 

aplicaciones en cualquier lenguaje de programación y que deseen integrar este 

servicio con su aplicativo, cuenta con escalabilidad en caso de que sea necesario y 

un sistema de seguridad que reporta cualquier actividad sospechosa en la base de 

datos. 

IBM Cloud91  Es una opción que centraliza los diferentes tipos de bases de datos 

(SQL y no SQL) en un servicio llamado IBM Compose, que inicialmente, tiene un 

costo de 18USD por Gb que se utilice. El lema de este es ofrecer lo que cada 

desarrollador requiere y permitirle administrar de la forma más fácil posible. Así 

mismo ofrece facilidades para la integración de este sobre la base de datos ya sea 

la replicación de la información en diferentes locaciones geográficas o implementar 

servicios de analítica de datos. 

El servicio IBM compose es ofrecido bajo dos líneas de trabajo, la primera llamada 

Fully managed compose brinda a los usuarios la capacidad de desplegar y usar a 

los pocos segundos, toda la administración de la infraestructura y las cargas de 

 
88 AZURE. Azure SQL Database [en línea]. AZURE, [citado 21 mar,. 2020]. Disponible en Internet: <URL: 
https://azure.microsoft.com/es-es/services/sql-database/ 
89 AZURE. Azure Database for postgreSQL [en línea]. AZURE, [citado 21 mar,. 2020]. Disponible en Internet: 
<URL: https://azure.microsoft.com/es-es/services/postgresql/ 
90 AZURE. Azure database for my SQL [en línea]. AZURE, [citado 21 mar,. 2020]. Disponible en Internet: <URL: 
https://azure.microsoft.com/es-es/services/mysql/ 
91 IBM. Bases de datos [en línea]. , [citado 21 mar,. 2020]. Disponible en Internet: 
<URL:https://www.ibm.com/co-es/cloud/databases> 
 

https://azure.microsoft.com/es-es/services/sql-database/
https://azure.microsoft.com/es-es/services/postgresql/
https://azure.microsoft.com/es-es/services/mysql/
https://www.ibm.com/co-es/cloud/databases
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trabajo van por cuenta de IBM permitiendo al cliente enfocarse en su negocio. Por 

otra parte, existe compuse Enterprise, es otro tipo de versión que brinda un clúster 

dedicado para el cliente el cual cuenta con seguridad, redundancia y alto 

desempeño. Finalmente está la implementación propia la cual está limitada al 

procesador y almacenamiento con que cuente con el equipo que se va a trabajar, 

requiere una instalación mínima y al usar MySQL no existe costo de producto, sin 

embargo, existen costos por uso del equipo y desgaste del mismo. 

Al realizar la comparación de los servicios de bases de datos ofrecidos por las 

diferentes nubes, se evidencian equivalencias en cuanto a su implementación, la 

cual es automática para cada caso. En cuanto a costos, se identificó que para este 

servicio puntual la mejor opción es Azure, ya que brinda la posibilidad de 

almacenamiento por su uso en horas, que reduce los costos mensuales lo cual para 

el proyecto actual es de gran beneficio por el tiempo que se dará uso al servicio, 

esto a diferencia de AWS e IBM que brindan la opción de almacenamiento por mes 

o por Gb utilizada. 

 

9.4. SERVICIOS DE BLOCKCHAIN 

A continuación, se comparan los servicios de blockchain ofrecidos por las diferentes 

plataformas.  En La tabla 4 se encuentra un cuadro comparativo con la información 

obtenida de los diferentes servicios de blockchain. 

 

 

Tabla 4. Cuadro comparativo Blockchain. 

BlockChain AWS Azure IBM implementa

ción propia 

Nombre de 

servicio 

Amazon 

Managed  

Blockchai

n92 

Azure Blockchain 

Service93 

Blockchain 

Platform94 

hyperledger 

fabric95 

 
92 AWS. Op. Cit. 
93 AZURE. Op. Cit.  
94 IBM. Op. Cit 
95 HYPERLEDGER. Hyperledger Fabric  [en línea]. HYPERLEDGER, [citado 22 mar,. 2020]. Disponible en 
Internet: <URL: https:https://www.hyperledger.org/use/fabric 

https://www.hyperledger.org/use/fabric
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BlockChain AWS Azure IBM implementa

ción propia 

Descripción Servicio 

completa

mente 

administr

ado que 

facilita la 

creación y 

administr

ación de 

cadenas 

de 

bloques 

usando 

hyperledg

er y 

Ethereum               

también 

ofrece 

servicio 

de 

plantillas 

en 

montaje 

de redes 

de 

blockchai

n sobre 

un ec2 

aplicaciones de 

cadena de bloques 

con confianza usando 

diversas herramientas 

de desarrollo 

IBM 

Blockchain 

Platform es 

la única 

plataforma 

de 

blockchain 

que permite 

la 

implementac

ión de una 

red 

blockchain 

multi-nube, 

haciendo 

posible el 

realizar 

operaciones 

con 

diferentes 

operadores 

 

Servicio libre 

utilizada por 

las diferentes 

plataformas 

en la nube 

para utilizar 

BlockChain 

costo 0.267 

USD por 

hora + 

0.10 USD 

porGb 

almacena

do+ 0.10 

USD por 

gb escrito                                      

en el caso 

Precio del nodo de 

transacción (por hora) 

$0,075-Precio del 

nodo de validación 

(por hora) $0,075-

Precio del 

almacenamiento en 

cadena de bloques 

por GB al mes$0,05-

Administrador de 

1,31 USD 

por uso del 

servicio + 

0,46 USD 

por hora por 

uso de 

kubernetes 

+ 0,13 USD 

por hora 

correspondi

gratuita, sin 

embargo, 

para realizar 

operaciones 

en la red, se 

requiere un 

pago que 

varía según 

el tamaño de 
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BlockChain AWS Azure IBM implementa

ción propia 

de las 

plantillas 

se cobra 

por 

computaci

ón 

utilizada 

en el 

montaje y 

por la 

maquina 

utilizada 

datos de cadena de 

bloques$0,0001/trans

acción-50 

transacciones 

incluidas por día. 

ente al costo 

de 

almacenami

ento 

la 

transacción 

implementaci

ón 

automátic

a (la nube 

entrega el 

servicio 

listo para 

usar) 

 

La implementación de 

este servicio se realiza 

a través de 

configuración asistida 

por Azure. 

Automática 

(la nube 

entrega el 

servicio listo 

para usar) 

 

instalación y 

configuració

n por parte 

del usuario, 

existe 

documentaci

ón guía 

sobre 

implementaci

ón 

Fuente: Autores 

 

En primera instancia se cuenta con AWS Managed Blockchain96, Es un servicio 

administrado bajo los marcos de hyperledger fabric y Ethereum que permite la fácil 

creación y administración de redes de blockchain, el costo de servicio es de 0.267 

USD por hora + 0.1 USD por GB almacenado + 0.1USD por GB escrito.  En el caso 

de Azure Blockchain Service97. cuenta con un servicio similar a AWS, ya que 

también emplea Hyperledger Fabric y Ethereum, su principal diferencia radica en el 

precio ya que el servicio de Azure tiene un costo de 0.075USD por hora por nodo 

de transacción más 0.075USD por nodo de almacenamiento por GB almacenada. 

 
96 AWS.  Amazon Managed Blockchain [en línea], AWS, [Citado 22 mar,. 2020]. Disponible en internet: 
<URL:https://aws.amazon.com/es/managed-blockchain/ 
97 AZURE. Azure Blockchain service [en línea]. AZURE, [citado 22 mar,. 2020]. Disponible en Internet: <URL: 
https:https://azure.microsoft.com/es-es/services/blockchain-service/ 

https://aws.amazon.com/es/managed-blockchain/
https://azure.microsoft.com/es-es/services/blockchain-service/


   
 

62 
 

El servicio de IBM Blockchain Platform98 tampoco varia de los demás, ya que ofrece 

una la funcionalidad de cadena de bloques que permite una fácil creación de una 

red, así como diferentes herramientas para operar y administrar una red de forma 

sencilla la única diferencia es el uso de kubernetes para contener todo el servicio, 

el costo por horas de IBM platform es de 1,31 USD más 0,46 USD por el uso de 

kubernets y 0,13 USD por almacenamiento. Por último, se tiene la implementación 

propia realizada a través de una plataforma de blockchain hyperledger fabric. El 

funcionamiento de la red puede verse afectado debido al equipo donde se ejecute 

el sistema y su configuración inicial requiere de tiempo para el desarrollo. 

 

9.5. SERVICIOS RECONOCIMIENTO FACIAL 

Es esta sección se definen los diferentes servicios de reconocimiento facial que 

ofrecen las plataformas identificando sus características y funcionalidades. En la 

tabla 5 se encuentra un cuadro comparativo con la información obtenida de los 

diferentes servicios de reconocimiento facial. 

 

 

Tabla 5. Cuadro comparativo reconocimiento facial. 

Reconocimient

o Facial 

AWS Azure IBM Implementaci

ón 

 Propia 

Nombre de 

servicio 

Amazon 

Rekognition99 

FACE API 100 Watson 

Visual 

Precognición 
101 

Kairos Face 

Recognition102 

Descripción  Análisis de 

imágenes y 

videos con 

opción de 

identificar 

Detecta, 

identifica y 

analiza caras 

en imágenes 

y vídeos con 

permite 

realizar 

cualquiera de 

las siguientes 

tareas: 

Reconoce 

rostros en 

videos y fotos a 

través de un 

api 

 
98 IBM. IBM Blockchain [en línea]. IBM, [citado 22 mar,. 2020]. Disponible en Internet: <URL: 
https:https://www.ibm.com/co-es/blockchain/platform 
99 AWS. Op.Cit.,  
100 AZURE. Op.Cit., 
101 IBM. Op.Cit., 
102 KAIROS. Op.Cit.,  

https://www.ibm.com/co-es/blockchain/platform
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Reconocimient

o Facial 

AWS Azure IBM Implementaci

ón 

 Propia 

objetos, 

personas, 

textos, 

escenas y 

más. permite 

específicame

nte 

verificación 

de usuarios, 

conteo de 

personas y 

seguridad 

publica 

el fin de 

autenticar 

usuarios para 

conteo de 

masas, 

acceso o 

recopilación 

de 

información. 

reconocimient

o de 

imágenes, 

extracción de 

 

textos de 

escenas y 

reconocimient

o de escenas. 

Costos free: análisis 

de imagen 

por 12 meses 

permite 5000 

transaccione

s y 1000 

piezas de 

metadatos 

por mes por 

cada 1000 

imágenes 

procesadas 

al mes         1 

dólar por 

100000 

metadatos 

almacenados 

en video la 

capa gratuita 

incluye 1000 

minutos 

gratis de 

video al mes 

después 

-Gratis son 20 

transacciones 

por minuto-

30.000 

transacciones 

gratis por mes 

y pagando 

10TPS - 0 a 1 

millón de 

transacciones

- 1 USD por 

cada mil 

transacciones 

y de 1 a 5 

millones de 

transacciones

-0.80 USD por 

cada 1000 

transacciones

. 

LITE: 1000 

Eventos gratis 

por mes. 

Estándar: 

Pago por uso 

de 

descodificaci

ón de 

imágenes- 

0.002$ 

gratis por 1000 

transacciones 

por mes + 

costo adicional 

de 0.3434 USD 

por cada 

llamado extra  
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Reconocimient

o Facial 

AWS Azure IBM Implementaci

ón 

 Propia 

cobran 0.10 

dólares por 

minuto y 1 

dólar por 

100000 

metadatos 

Implementación  su uso puede 

ser a través 

de la consola 

de Amazon o 

a través de un 

api en la 

aplicación y 

una 

configuración 

servidor   

La 

implementaci

ón de Face se 

realiza a 

través de una 

Api y una 

implementaci

ón en 

servidor.  

La 

implementaci

ón de este 

servicio se 

realiza a 

través de un 

API  

A través de un 

api en el 

programa 

Fuente: Autores 

 

En el primer caso se encuentra Rekognition103 de AWS, es un servicio 

implementado en la nube el cual brinda la posibilidad de realizar análisis de 

imágenes y videos posibilitando el reconocimiento preciso de objetos, personas, 

textos, escenas, etc. Este servicio cuenta con una particularidad y es él estar 

diseñado para el reconocimiento de usuarios, el conteo de personas y seguridad 

pública, sus costos están segmentados en tres: Si el usuario es nuevo en AWS se 

le ofrece un paquete gratuito que permite 5000 transacciones y almacenamiento de 

1000 metadatos al mes, por un periodo de 12 meses. Si las transacciones son 

superadas o Expira el tiempo del paquete gratuito, el servicio genera cobro de 0.001 

USD por cada imagen procesada adicional se cobra 0.00001 USD por metadato de 

rostro almacenado. 

 
103 AWS.  Amazon Rekognition  [en línea], AWS, [Citado 23 mar,. 2020]. Disponible en internet: <URL: 
https://aws.amazon.com/es/rekognition/ 

https://aws.amazon.com/es/rekognition/
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Por otra parte, se encuentra Azure con Face104.  El servicio de reconocimiento facial 

que ofrece esta compañía está enfocado en la detección, identificación y análisis de 

caras en imágenes y videos con el fin de autenticar usuarios para conteo de masas, 

acceso o recopilación de información, ofrece 30000 transacciones gratuitas por mes 

si se requieren más consultas ofrecen una tarificación de 1 USD por cada 1000 

transacciones. Igualmente, IBM ofrece el servicio de Watson Visual Recognition105 

Este servicio se enfoca en el reconocimiento de rostros por medio de imágenes, 

extracción de textos y reconocimiento de escenas. Al igual que las anteriores, ofrece 

una capa gratuita por 1000 solicitudes al mes, una vez consumida todas las 

transacciones se cobra 0.002 USD por consulta 

Por último, se encuentra la implementación propia a través de Kairos Face 

Recognition106. siendo este una de las pocas APIS que ofrece consultas gratuitas, 

cuenta con funcionalidades para detectar rostros tanto en imágenes como en 

videos. En su capa gratuita cuenta con 1000 transacciones gratis al mes, si se 

excede esta cantidad, se cobrará 0.3434 USD por consulta. 

 

Se observa que Azure y AWS están un paso delante de IBM.  Se elige a Azure ya 

que ofrece 6 veces más transacciones gratuitas que AWS 

  

9.6. SERVICIOS DE VIDEOLLAMADA 

Para comparar el servicio de videollamada no se toman o tienen en cuenta todas 

las plataformas en la nube con las que se ha venido trabajando ya que Azure e IBM 

no ofrecen un servicio que cumpla con esta funcionalidad. Por lo anterior, se tienen 

en cuenta nuevas empresas que cumplen con nuestros requerimientos. En la Tabla 

6 se encuentra un cuadro comparativo con la información obtenida de los diferentes 

servicios de video llamada. 

 

 

 
104 AZURE.  Face  [en línea], AZURE, [Citado 23 mar,. 2020]. Disponible en internet: 
<URL:https://azure.microsoft.com/es-es/services/cognitive-services/face/ 
 
105 IBM.  Watson visual Rekognition [en línea]. IBM, [citado 23 mar,. 2020]. Disponible en Internet: <URL: 
https:https://www.ibm.com/co-es/cloud/watson-visual-recognition 
 
106 KAIROS.  Recognize people the way you want  [en línea],KAIROS , [Citado 23 mar,. 2020]. Disponible en 
internet: <URL:https://www.kairos.com/ 
 
 

https://azure.microsoft.com/es-es/services/cognitive-services/face/
https://www.ibm.com/co-es/cloud/watson-visual-recognition
https://www.kairos.com/
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Tabla 6. Cuadro comparativo servicios de videollamada. 

Video llamada AWS Vonage Vydio Agora 

Nombre del 

servicio 

Amazon 

chime107 

API 

Videollamada108 

Vydio.IO109 Agora.IO110 

Descripción compatible en 

lenguajes 

como, C ++, 

Go, Java, 

JavaScript, 

.NET, 

Node.js, 

PHP, Python 

y Ruby, en 

integrable en 

Android y IOS 

ofrece el 

servicio de 

videollamada, 

voz y 

compartir 

contenido con 

personas en 

la llamada 

Permite 

integrarse con 

el desarrollo del 

usuario, ofrece 

videollamada, 

chat grupal, 

video chat, 

compartir 

pantalla y 

grabación de 

pantalla, es 

compatible con 

Android, IOS y 

aplicaciones 

web 

Aplicación de 

videollamada 

que ofrece la 

integración 

de esta en 

aplicativos 

móviles, web 

y de 

escritorio, 

con esta se 

integra al 

aplicativo 

videollamada 

y chat. 

Aplicación 

videollamada 

que se puede 

integrar a 

aplicativos 

móviles web y 

de escritorio 

como, Android 

IOS y 

Windows, 

ofrece servicio 

de llamada de 

voz, 

videollamada 

y 

broadcasting. 

Interfaz 

personalizable 

Costo Es un servicio 

que es 

gratuito en su 

versión 

básica y en 

su versión pro 

cobra 3 USD 

por usuario 

por día y 

hasta 15 

Tiene un costo 

de 9.99USD al 

mes, el cual 

incluye 2 mil 

minutos de 

Videollamada y 

a partir de 

100.000 

minutos este 

Para las 

cuentas 

gratuitas se 

regalan 4000 

minutos de 

videollamada 

a partir de 

que esto se 

consuma ya 

se empieza a 

Es una 

aplicación de 

pago por uso, 

inicialmente 

da 10.000 

minutos 

gratuitos y a 

partir de que 

se consuman 

esos minutos 

 
107 AWS. Op. Cit.  
108 VONAGE. Op. Cit. 
109 VYDIO,IO. Op. Cit. 
110 AGORA.IO. Op. Cit. 
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dólares por 

usuario por 

mes  

vale 0.00475 

USD. 

cobrar un 

total de 

4,99USD 

su tasa de 

cobro por la 

videollamada 

es de  3.99 

USD por / 

1,000 minutos 

 (USD 

0.00399 / 

minuto) 

implementación API 

Integrable 

con el 

desarrollo del 

cliente 

Api integrable 

con el 

desarrollo del 

cliente  

Api 

integrable 

con el 

desarrollo 

del cliente 

Api integrable 

con el 

desarrollo del 

cliente 

Fuente: Autores 

 

El primer servicio identificado Vonage111 es un API de videollamadas que se puede 

integrar a aplicaciones móvil, web y aplicaciones de escritorio, cuenta con 

características como compartir pantalla, chat, grabación de pantalla y llamadas de 

voz, se permite incorporar en Android y IOS su uso tiene un costo de 3 USD por día 

y 15 USD por mes por usuario. Por otra parte, AWS Chime112 es un servicio ofrecido 

por Amazon que permite crear videollamadas, llamadas de voz y compartir pantalla, 

este se integra a través de un API compatible en lenguajes como, C ++, Go, Java, 

JavaScript, .NET, Node.js, PHP, Python y Ruby, es integrable para IOS y Android, 

enfocado en entornos empresariales, su uso tiene un costo de 9.99 USD por mes y 

a partir de 100.000 minutos consumidos de 0,00475 USD por minuto de 

videollamada. Igualmente, se encuentra Vydio.io113 el cual es un API que permite 

integrarse con aplicaciones en desarrollo que utilicen lenguajes de programación 

como C, Objective-C, C#, Java, JavaScript, este ofrece videollamadas grupales, 

chats grupales, Compartir información entre usuarios, esta alojada en la nube 

 
111 VONAGE.  Vonage videollamada [en línea], VONAGE [Citado 24 mar,. 2020]. Disponible en internet: 
<URL:https://www.vonage.com/communications-apis/platform/?icmp=l3nav_platform_novalue 
 
112 AWS. Amazon Chime.  [en línea], AWS [Citado 24 mar,. 2020]. Disponible en internet: 
<URL:https://aws.amazon.com/chime/?chime-blog-posts.sort-
by=item.additionalFields.createdDate&chime-blog-posts.sort-order=desc 
 
113 VIDYO.IO. Vidyo.  [en línea], VIDYO.IO [Citado 24 mar,. 2020]. Disponible en internet: <URL: 
https://vidyo.io/ 
 

https://www.vonage.com/communications-apis/platform/?icmp=l3nav_platform_novalue
https://aws.amazon.com/chime/?chime-blog-posts.sort-by=item.additionalFields.createdDate&chime-blog-posts.sort-order=desc
https://aws.amazon.com/chime/?chime-blog-posts.sort-by=item.additionalFields.createdDate&chime-blog-posts.sort-order=desc
https://vidyo.io/
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Vydio.Io y se puede integrar en IOS, Android, Xamarin y Electron, su costo a partir 

del consumo de los 100.000 minutos gratuitos es de 4.99 USD por 1.000 minutos 

de videollamada. Por último, se encuentra Agora.io114.  Es un Api o SDK que está 

diseñado para integrarse en aplicaciones que quieran contar con servicios de voz, 

videollamadas, radiodifusión, chat, entre otros. Cuenta con un diseño modular 

flexible el cual se puede ajustar según las preferencias visuales del aplicativo en el 

que se va a integrar, se puede trabajar en IOS, Android, aplicaciones web y de 

escritorio su uso tiene un costo de 3.99 USD por 1.000 minutos de videollamada. 

 

Skype115.  Es una aplicación de llamadas de audio y videollamadas que es 

propiedad de Microsoft. Entre las funciones que ofrece se encuentran, compartir 

pantalla, grabar la llamada o videollamada que se esté realizando, cuenta con un 

chat y la posibilidad de llamar a teléfonos, esta aplicación es ofrecida de manera 

gratuita y se puede implementar en cualquier aplicativo. igualmente, se encuentra 

Microsoft Teams116 la cual es una aplicación que está integrada con Microsoft 365 

ofrece servicios de llamada de voz, videollamada, chat, compartir pantalla y 

grabación de pantalla, está enfocada en equipos de trabajo que pueden ser de 10 

0 10.000 personas a la vez. Otra de las opciones existentes en el mercado es 

Zoom117 la cual es una aplicación que ofrece servicios de llamada de voz, video 

llamada, chat, compartir pantalla, grabación de pantalla y ofrece 1000 personas en 

video llamada al tiempo y 10000 espectadores, utiliza el cifrado TLS de 256 bits y 

se le puede aplicar el cifrado AES 256. Por último, se encuentra Hangouts118 una 

aplicación de Google que está enfocada en el servicio de video llamada también 

ofrece el servicio de voz, compartir pantalla, grabación de las llamadas se pueden 

integrar hasta 250 persona internas a una reunión y se puede transmitir un evento 

en vivo en el cual se pueden integrar hasta 100.000 usuarios. 

 

 
114 AGORA.IO. Video [en línea], Agora.io [Citado 24 mar,. 2020]. Disponible en internet: 
<URL:https://www.agora.io/en/ 
 
115 SKYPE. Skype Uris [en línea], SKYPE [Citado 24 mar,. 2020]. Disponible en internet: 
<URL:https://docs.microsoft.com/en-us/skype-sdk/skypeuris/skypeuris?redirectedfrom=MSDN 
 
116MICROSOFT.  Microsoft teams api overview [en línea], MICROSOFT [Citado 24 mar,. 2020]. Disponible en 
internet: <URL:https://docs.microsoft.com/en-us/graph/teams-concept-overview 
  
117ZOOM. zoom reuniones y chat [en línea], ZOOM [Citado 24 mar,. 2020]. Disponible en internet: 
<URL:https:https://zoom.us/ 
118 HANGOUST. get started with classic hangouts  [en línea], HANGOUST [Citado 24 mar,. 2020]. Disponible 
en internet: <URL https://support.google.com/hangouts/answer/2944865?hl=en&ref_topic=6386410 
 

https://www.agora.io/en/
https://docs.microsoft.com/en-us/skype-sdk/skypeuris/skypeuris?redirectedfrom=MSDN
https://docs.microsoft.com/en-us/graph/teams-concept-overview
https://zoom.us/
https://support.google.com/hangouts/answer/2944865?hl=en&ref_topic=6386410
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En el caso puntual de los servicios de video llamada se encuentra que existen 

equivalencias entre estos ya que todos ofrecen los mismos servicios y su integración 

al aplicativo móvil se realiza a través de un API, en cuanto a su costo todos ofrecen 

opciones gratuitas hasta cierto punto de uso, sin embargo, la mejor opción es 

agora.io ya que brinda alrededor de 10.000 minutos gratis antes de iniciar su cobro. 

La decisión final con respeto a este servicio se tomará teniendo en cuenta las 

características descritas en un posterior análisis de tráfico que se realizará en el 

capítulo siguiente.  

 

9.7.CONCLUSIONES 

Al realizar el análisis de la oferta de las funcionalidades necesarias para el desarrollo 

del aplicativo, con los proveedores de servicio en la nube AWS, Azure e IBM, se 

concluye:   

•Servicio de computación:  la forma en que opera cada proveedor es equivalente. 

Sin embargo, existe una variación en el precio de uso, razón por la cual se determina 

que el servicio de máquinas virtuales de Azure, es la mejor opción elegible para esta 

funcionalidad.  

•Servicio de Almacenamiento: IBM cuenta con el mejor servicio de almacenamiento 

de bloque para aplicaciones que requieran pocas transacciones de objetos de 

pequeño o mediano tamaño. Sin embargo, al aumentar el número de transferencias 

y el tamaño de los archivos, el servicio de Azure blob storage se vuelve la mejor 

opción elegible. 

•Servicio bases de datos: se evidencian equivalencias en cuanto a su 

implementación, la cual es automática para cada caso. En cuanto a costos, se 

identificó que para este servicio puntual la mejor opción es Azure, ya que brinda la 

posibilidad de almacenamiento por su uso en horas, que reduce los costos 

mensuales lo cual para el proyecto actual es de gran beneficio por el tiempo que se 

dará uso al servicio, esto a diferencia de AWS e IBM que brindan la opción de 

almacenamiento por mes o por Gb utilizada. 

•Servicio de Blockchain: Todas las plataformas ofrecen las mismas características 

en sus servicios. Sin embargo, la opción de Azure es la más económica, razón por 

la cual se inclina la balanza a su favor. 

•Servicio de reconocimiento facial: Azure y AWS están un paso delante de IBM. Se 

elige a Azure ya que ofrece 6 veces más transacciones gratuitas que AWS. 
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•Servicio de video llamada: Debido a la similitud de los diferentes servicios de video 

llamada, para seleccionar el servicio más conveniente para el proyecto, es 

pertinente elaborar una comparación técnica más detallada, la cual será 

desarrollada en el capítulo de diseño de infraestructura en la nube. 

•Como conclusión general de este capítulo y como resultado del detallado análisis 

de cada uno de los proveedores de los servicios requeridos, se determina: que la 

plataforma de computación en la nube Azure es la mejor opción elegible; su elección 

se realiza por el equilibrio en los diferentes criterios evaluados. 
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10. DISEÑO INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE 

 

En el presente capítulo se realiza el diseño de la infraestructura en la nube necesaria 

para el aplicativo móvil que permita la preparación y ejecución en forma remota de 

asambleas en propiedad horizontal. Se abordan servicios, capacidad de cómputo, 

almacenamiento, así como la interacción entre estos y el aplicativo. Cabe aclarar 

que en el diseño se incluyeron servicios como Gateway services, bus services, 

Azure blockchain, y Azure Face que no se implementaran en la fase uno ya que 

comprenden parte de una futura fase de desarrollo. 

Adicionalmente se elabora un análisis de tráfico con el fin de establecer la aplicación 

de videollamada idónea para el proyecto, lo anterior se debe a la necesidad de 

establecer el menor consumo de ancho de banda con el fin de minimizar la 

congestión de la red. 

 

10.1. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 

Con base en la información obtenida en el análisis de requerimientos realizada en 

el capítulo de levantamiento de información y de los resultados logrados en el 

capítulo de identificación de servicios, se plantea el diseño descrito y presentado en 

la figura 12.  
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Figura 12. Diseñó de la solución. 

 

Fuente: Autores 

 

Considerando el diseño en la figura 12, los elementos al momento de la 

implementación deben ajustarse a las siguientes consideraciones:  

• Se garantiza el acceso a la base de datos para para todos los usuarios, ya que 

esto asegura que todos los copropietarios ingresen al aplicativo y logren 

participar de la asamblea 

• El reconocimiento facial soporta gran número de peticiones realizadas en un 

corto periodo de tiempo, ya que en el momento que se activan las votaciones los 

usuarios verifican su identidad prácticamente de manera simultánea para poder 

acceder a la votación. 

• El blockchain funciona en paralelo a las votaciones debido a que al momento de 

realizar el voto se debe almacenar en el nodo de la cadena de bloques. 

• El servicio de videollamada debe poder albergar a un gran número de usuarios 

de forma simultánea, puesto que se conectarán al tiempo más de 340 personas. 

A continuación, se describe el funcionamiento de cada servicio y se establece su 

uso dentro de la arquitectura 
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10.1.1. Bases de datos relacional. Se establece el servicio ideal dentro de las 

opciones de Azure, se realiza una comparación entre las opciones que se ofrecen 

en la misma plataforma 

 

 

Tabla 7.  Cuadro comparativo servicios de Bases de datos relacionales Azure. 

Bases de datos Azure Database 
for MYSQL 

Azure Database 
for postgreSQL 

Azure SQL 
Database 

Descripción base datos 
MYSQL relacional 
como servicio, la 
cual está 
completamente 
administrada por 
Azure enfocada 
en personas que 
desarrollan 
aplicaciones en 
cualquier lenguaje 
de programación 

ofrece diferentes 
características en 
las cuales resalta 
la integración 
dada en lenguajes 
como Python, 
PostgreSQL, Java 
y PHP, cuenta con 
hiperescalabilidad. 

Base de datos 
escalable que 
ofrece la mayor 
compatibilidad con 
SQL server, 
ofrece la 
migración de 
aplicaciones ya 
existentes o 
nuevas 
aplicaciones en 
Azure y soporte 
de integración a 
gran variedad de 
lenguajes y 
frameworks. 

Costo Para una maquina 
con 2 núcleos 
virtuales y 10GB 
de memoria 
0.176/hora aparte 
se cobra 0.115 
por GB consumido 
al mes 

Para una maquina 
con 2 núcleos 
virtuales y 10GB 
de memoria 
0.176/hora aparte 
se cobra un 
almacenamiento 
de 0.115USD al 
mes por Gb 
consumido 

10,2 Gb - 0.5044 
USD por hora más 
un cargo extra por 
núcleo virtual en 
uso. 

Implementación Automática (la 
nube entrega el 
servicio listo para 
usar) 
 

Automática (la 
nube entrega el 
servicio listo para 
usar) 
 

Automática (la 
nube entrega el 
servicio listo para 
usar) 
 

Fuente: Autores 
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La primera opción que se encuentra es Azure Database for MYSQL119 el cual es un 

servicio que ofrece una base datos MYSQL relacional como servicio, 

completamente administrada por Azure, enfocada en personas que desarrollan 

aplicaciones en cualquier lenguaje de programación que deseen integrar este 

servicio con su aplicativo, cuenta con escalabilidad en caso de que sea necesario y 

un sistema de seguridad que reporta cualquier actividad sospechosa en la base de 

datos. como segunda opción, ofrece Azure Database for PostgreSQL120 que brinda 

diferentes características en las cuales se encuentra que su integración se da en 

lenguajes como Python, PostgreSQL, Java y PHP, cuenta con hiperescalabilidad, 

incorpora el sistema inteligente en el cual se presentan estadísticas del rendimiento 

de la base de datos y utiliza protocolos de seguridad propios de Azure como Azure 

ip advantage y Azure advanced threat protetion. por último, Azure SQL Database121 

es una base de datos escalable que ofrece la mayor compatibilidad con SQL server, 

ofrece la migración de aplicaciones ya existentes o nuevas aplicaciones en Azure y 

soporte de integración a gran variedad de lenguajes y frameworks. Además, brinda 

una característica especial la cual es el aprendizaje automático que contribuye a 

tener una base de datos más optimizada y con mayor seguridad. 

EL servicio de Azure SQL Database fue el seleccionado para utilizar en el proyecto. 

Esta decisión se tomó basada en sus diversas ventajas donde destaca el ser un 

servicio escalable como también su facilidad para integrarse a gran variedad de 

frameworks.  como un complemento a la base de datos, se optó por la creación de 

un api alojada en Web services la cual permitirá a los diferentes usuarios a través 

de servicios REST consultar información   

Teniendo en cuenta lo anterior y con el fin de proteger la información122, es 

pertinente el uso de Azure Active Directory123 el cual consiste en un sistema de 

control de identidades de fácil administración y altamente protegido cuyo objetivo 

es avalar el acceso a la base de datos por parte de cada usuario 

 

 
119 AZURE Database for my SQL. Op. Cit. 
120 AZURE database for postgreSQL. Op. Cit. 
121 AZURE SQL Database. Op. Cit 
122 MICROSOFT.  An overview of azure SQL database and SQL managed instance security compabilities [en 
línea], MICROSOFT [Citado 5 abr,. 2020]. Disponible en internet: <URL:https://docs.microsoft.com/es-
es/azure/azure-sql/database/security-overview 
 
123 MICROSOFT.  ¿Qué es Azure Active Directory? [en línea], MICROSOFT [Citado 5 abr,. 2020]. Disponible en 
internet: <URL: https://docs.microsoft.com/es-es/azure/active-directory/fundamentals/active-directory-
whatis 

https://docs.microsoft.com/es-es/azure/azure-sql/database/security-overview
https://docs.microsoft.com/es-es/azure/azure-sql/database/security-overview
https://docs.microsoft.com/es-es/azure/active-directory/fundamentals/active-directory-whatis
https://docs.microsoft.com/es-es/azure/active-directory/fundamentals/active-directory-whatis
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10.1.2.   Servicio reconocimiento facial.   Azure cuenta con Face entre los diferentes 

servicios de inteligencia artificial agrupados bajo el nombre Cognitive Services124. 

Face125 es un servicio de reconocimiento facial de uso simplificado ya que no 

requiere de configuraciones complejas o de una extensa implementación, lo único 

necesario es el uso de un api como enlace entre la aplicación y la funcionalidad. 

Face Cuenta con múltiples opciones donde están: 

• Detección de rostros126. Servicio que detecta rasgos faciales humanos en una 

imagen y regresa coordenadas de la posición. Así mismo el servicio es capaz de 

obtener diferentes características como el uso de gafas, un aproximado de edad, 

sexo entre otros  

• Búsqueda de caras similares127.  Funcionalidad con el objetivo de encontrar 

fotografías similares entre un grupo ya creado a partir de una imagen de 

referencia. Cuenta con dos opciones: encontrar persona y encontrar rostro, el 

primero retorna las imágenes de la misma persona de la imagen referencia, la 

segunda opción retorna todas las imágenes con rostros similares al de la 

persona en la imagen referencia  

• Identificación de personas128.  Funcionalidad que tiene como objetivo el 

identificar una cara a partir de una imagen almacenada en una base de datos la 

cual puede almacenar hasta un grupo de un millón de personas diferentes y cada 

persona puede tener registrada hasta 248 caras. El servicio funciona de tal forma 

que, al enviar una imagen con un rostro registrado, el sistema retorna el objeto 

persona correspondiente a la imagen.  

• Al analizar las últimas dos funcionalidades descritas, se evidencia la necesidad 

de contar con un espacio de almacenamiento de imágenes accesible a través 

de internet. Azure ofrece esta funcionalidad a través del servicio Blob Storage. 

por un GB almacenado en configuración de acceso frecuente se cobra 0.0208 

USD junto con un promedio de 0.009 USD por decenas de millar de operaciones 

mensuales.  

 
124 AZURE.  ¿Qué es Azure Cognitive Services? [en línea], AZURE [Citado 5 abr,. 2020]. Disponible en internet: 
<URL: https://docs.microsoft.com/es-es/azure/cognitive-services/welcome 
 
125 AZURE FACE. Op. Cit. 
126MICROSOFT. obtención de los datos de detección de personas [en línea], MICROSOFT [Citado 5 abr,. 
2020]. Disponible en internet: <URL: https://docs.microsoft.com/es-es/azure/cognitive-services/face/face-
api-how-to-topics/howtodetectfacesinimage 
127 MICROSOFT.  Conceptos de reconocimiento facial [en línea], MICROSOFT [Citado 5 abr,. 2020]. Disponible 
en internet: <URL: https://docs.microsoft.com/es-es/azure/cognitive-services/face/concepts/face-
recognition 
 
128 Ibid.  

https://docs.microsoft.com/es-es/azure/cognitive-services/welcome
https://docs.microsoft.com/es-es/azure/cognitive-services/face/face-api-how-to-topics/howtodetectfacesinimage
https://docs.microsoft.com/es-es/azure/cognitive-services/face/face-api-how-to-topics/howtodetectfacesinimage
https://docs.microsoft.com/es-es/azure/cognitive-services/face/concepts/face-recognition
https://docs.microsoft.com/es-es/azure/cognitive-services/face/concepts/face-recognition
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10.1.3. Blockchain Service129.  Tiene como objetivo provisionar una red de 

cadena de bloques fácilmente administrable y de implementación automática, 

permitiéndole al usuario enfocarse en la aplicación. El proceso de configuración del 

servicio es realizado a través de visual Studio code el cual debe contar con el kit de 

desarrollo de Azure blockchain.  En Windows es necesario un compilador de C++ el 

cual puede ser descargado a través de la consola. 

El funcionamiento del servicio de blockchain depende de reglas establecidas para 

toda la red las cuales están definidas en una configuración llamada contrato 

inteligente. Este documento es creado como código y es compartido a través de la 

red, cuenta con un cifrado el cual puede ser accedido únicamente por un 

participante de la red y es replicado a lo largo de la misma. 

Estos contratos son configurados a través de visual estudio code, plataforma 

predilecta de Microsoft para toda la configuración del servicio 

10.1.4. Directorio Activo130.  Servicio de identidad enfocado en brindar inicio 

de sesiones únicos y seguros para proteger a los usuarios del 99% de los ataques 

de seguridad según Azure. Este servicio promete simplificar el acceso a una 

aplicación manteniendo la seguridad gracias a sistemas como la autenticación 

multifactorial y acceso condicional 

10.1.5. Balanceador de carga131.   Es un servicio que ofrece escalabilidad, 

comprobaciones de estado, equilibrio en la carga de red privado y de internet y 

ofrece compatibilidad con IPV6, Maneja protocolos como HTTP Y SMTP, así como 

también protocolos para aplicaciones de mensajería de video y voz en tiempo real. 

Entre sus principales ventajas esta la capacidad de controlar los picos repentinos 

de tráfico y las cargas elevadas. Adicionalmente permite mitigar las amenazas en 

la red de entrega, también otorga certificado https para nombres de dominio de 

forma completamente administrada. 

 
129MICROSOFT.  Tutorial creacion, compilacion e implementacion de contratos inteligentes en azure 
blockchain services [en línea], MICROSOFT [Citado 5 abr,. 2020]. Disponible en internet: <URL: 
https://docs.microsoft.com/es-es/azure/blockchain/service/send-transaction 
 
 
130 AZURE aCTIVE DIRECTORY. Op. Cit. 
 
131 AZURE. Load Balancer [en línea], AZURE, [Citado 5 abr,. 2020]. Disponible en internet: 
<URL:https://azure.microsoft.com/es-es/services/load-balancer/ 
 

https://docs.microsoft.com/es-es/azure/blockchain/service/send-transaction
https://azure.microsoft.com/es-es/services/load-balancer/
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10.1.6. Bus service132.  Su principal función es simplificar los mensajes entre 

aplicaciones y servidores como también entre las diferentes nubes, está disponible 

en las diferentes regiones Azure. Adicionalmente permite el control de tráfico de una 

aplicación mediante la implementación de un sistema estructurado fifo (primero en 

entrar, primero en salir). Así mismo el servicio es compatible con los servicios 

complejos de Azure como también con los más comunes como: SQL database, 

Azure storage y web apps. 

 

10.2. ANÁLISIS DE TRÁFICO EN LA APLICACIÓN.  

Al observar las diferentes funcionalidades que requiere la aplicación es pertinente 

evaluar el tráfico generado hacia servidores tanto propios como externos 

permitiendo identificar el consumo de datos que conlleva el uso de la aplicación y 

poder tomas decisiones con base a la información recopilada en la presente 

sección. 

En el aplicativo, el tráfico no está únicamente relacionado al servicio de 

videollamada ya que las consultas a la base de datos también generan uno. Sin 

embargo, este no va a ser considerado en el análisis, debido a que es mínimo en 

comparación al gran tráfico que se presenta al realizar una videollamada. 

10.2.1. Trafico generado por servicio de videollamada. A continuación, son 

comparados los servicios de videollamada mencionados en el capítulo de 

identificación de servicios para así seleccionar el proveedor de videollamada que 

más se ajuste a las necesidades del proyecto. Para lo anterior, se tiene como factor 

decisivo el ancho de banda (“cantidad de información transportada por una red en 

un periodo de tiempo”133) que requiere cada aplicación para efectuar con buena 

calidad la videollamada, los datos obtenidos se encuentra en la Tabla 8. 

 

 

 
132 AZURE. Bus services [en línea], AZURE, [Citado 5 abr,. 2020]. Disponible en internet: <URL: 
azure.microsoft.com/es-mx/services/service-bus/ 
 
133 INTEL. Ancho de banda vs rendimiento vs velocidad vs tasa de conexión [en línea], INTEL, may. 2018 
[Citado 27 mayo,. 2020]. Disponible en internet: <URL: 
https://www.intel.la/content/www/xl/es/support/articles/000026190/network-and-i-o/wireless-
networking.html#:~:text=Ancho%20de%20banda%3A%20el%20ancho,lo%20mismo%20que%20la%20veloci
dad.&text=Tasa%20de%20conexi%C3%B3n%3A%20velocidad%20a,una%20conexi%C3%B3n%20entre%20do
s%20dispositivos 

https://www.intel.la/content/www/xl/es/support/articles/000026190/network-and-i-o/wireless-networking.html#:~:text=Ancho%20de%20banda%3A%20el%20ancho,lo%20mismo%20que%20la%20velocidad.&text=Tasa%20de%20conexi%C3%B3n%3A%20velocidad%20a,una%20conexi%C3%B3n%20entre%20dos%20dispositivos
https://www.intel.la/content/www/xl/es/support/articles/000026190/network-and-i-o/wireless-networking.html#:~:text=Ancho%20de%20banda%3A%20el%20ancho,lo%20mismo%20que%20la%20velocidad.&text=Tasa%20de%20conexi%C3%B3n%3A%20velocidad%20a,una%20conexi%C3%B3n%20entre%20dos%20dispositivos
https://www.intel.la/content/www/xl/es/support/articles/000026190/network-and-i-o/wireless-networking.html#:~:text=Ancho%20de%20banda%3A%20el%20ancho,lo%20mismo%20que%20la%20velocidad.&text=Tasa%20de%20conexi%C3%B3n%3A%20velocidad%20a,una%20conexi%C3%B3n%20entre%20dos%20dispositivos
https://www.intel.la/content/www/xl/es/support/articles/000026190/network-and-i-o/wireless-networking.html#:~:text=Ancho%20de%20banda%3A%20el%20ancho,lo%20mismo%20que%20la%20velocidad.&text=Tasa%20de%20conexi%C3%B3n%3A%20velocidad%20a,una%20conexi%C3%B3n%20entre%20dos%20dispositivos
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Tabla 8. Cuadro comparativo tráfico servicios de videollamada. 

Nombre 

proveedor 

Calidad 

video 

Ancho de 

banda  

Población  Trafico 

generado 

en el caso 

de estudio 

Vonage134 alta 90 kbps 340 10.2 Mbps 

Amazon 

Chime 

Video135 

Alta  184Kbps  340 62.56 

Mbps 

Vidyo.io136 Media 1.2 Mbps 340 408 Mbps 

Agora.io137 Alta 200 kbps  340 68 Mbps 

Skype138 media 4 Mbps 340 1.36 Gbps 

Microsoft 

Teams139 

Media 750 kbps 340 255 Mbps 

Zoom140 Media 900 kbps 340 306Mbps 

Hangouts141 Media 1,0 Mbps  340 340 Mbps 

 

Fuente: Autores. 

 

El primer servicio definido es Skype142 en el cual si se realiza una video llamada con 

pantalla compartida se requiere de 128Kbps de velocidad de descarga y carga y 

para videollamadas que involucran a más de 7 personas se requiere de 4Mbps de 

descarga y 128Kbps de carga, continuando con las aplicaciones más conocidas se 

 
134 VONAGE. Op. Cit. 
135 AWS. Op. Cit. 
136 VYDIO.IO. Op. Cit. 
137 AGORA.IO. Op. Cit.  
138 SKYPE. Op. Cit. 
139 MICROSOFT. Op. Cit.  
140 ZOOM. Op. Cit. 
141 GOOGLE. Op. Cit.  
142 SKYPE. how much bandwidth does skype need? [en línea]. SKYPE ,[Citado 5 abr,. 2020]. Disponible en 
internet: <URL: https://support.skype.com/en/faq/fa1417/how-much-bandwidth-does-skype-need 

https://support.skype.com/en/faq/fa1417/how-much-bandwidth-does-skype-need
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tiene a Microsoft Teams143.  Plataforma que tiene como objetivo brindar la mejor 

experiencia tanto para audio como video. Sin embargo, al presentarse un ancho de 

banda limitado, se prioriza el audio sobre el video. El ancho de banda está 

distribuido en función al número de participantes en la llamada y al contenido 

transmitido en el mismo. Para llamadas punto a punto en calidad mínima se requiere 

30 Kbps en transmisión y recepción, en video llamadas grupales se requiere entre 

1 y 2 Mbps si se desea trabajar a resolución HD, en resoluciones inferiores puede 

llegar a operar con anchos de banda entre 500 Kbps a 1 Mbps 

A continuación, se tiene a Google Hangouts144 lo ideal es que cada cliente cuente 

para llamada 1:1 con 3,2Mbps de salida y de entrada 2,6Mbps y para llamadas en 

grupo se debe contar con 3,2 Mbps de salida y 3,2Mbps de entrada, si los usuarios 

no cuentan con buen ancho de banda pueden realizar ajustes a este en hangouts 

escogiendo entre los siguientes estándares de calidad.  En calidad de 720p-

2,6Mbps, en 480p-1,5Mbps, en 360Mbps-1,0Mbps y en 240Mbps es de 0.5 Mbps. 

la última de las aplicaciones comerciales a analizar es Zoom145.  El sistema se ajusta 

dependiendo del tipo de conexión a internet que se tenga en el dispositivo ya sea 

3G, Wifi o cable. Para videollamadas grupales se requiere entre 800 Kbps a 1 Mbps 

de subida y de bajada para manejar una calidad de video media, 1.5 Mbps simétrico 

para una resolución de video 720p, para recibir video en HD 1080p se requiere 

2.5Mbps simétricos y para envió de video HD 1080p se requieren 3 Mbps Rx y Tx. 

Adicional a esto se requiere un ancho de banda entre 50 a 75 Kbps para compartir 

pantalla. 

En cuento a las aplicaciones menos conocidas se tiene a Vonage146. Por defecto 

una videollamada requiere un ancho de banda de 90 Kbps, de ser necesario el 

consumo de ancho de banda puede ser ajustado mediante una configuración 

sencilla pudiendo disminuir la calidad de muy alta a alta con un consumo de 50 Kbps 

 
143 MICROSOFT. prepare your organization`s network for microsoft teams [en línea]. MICROSOFT ,[Citado 5 
abr,. 2020]. Disponible en internet: <URL: https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/prepare-
network#:~:text=Teams%20is%20always%20conservative%20on,and%20video%20frames%20per%20second
. 
144 GOOGLE. Preparar una red [en línea]. GOOGLE ,[Citado 5 abr,. 2020]. Disponible en internet: <URL: 
https://support.google.com/a/answer/1279090?visit_id=637262775541338891-1364972011&rd=1 
145ZOOM. How much data does a zoom meeting use? [en línea]. ZOOM ,[Citado 5 abr,. 2020]. Disponible en 
internet: <URL: https://www.reviews.org/internet-service/how-much-data-does-zoom-use/ 
146 VONAGE. Verificar conexión a internet [en línea]. VONAGE [Citado 5 abr,. 2020]. Disponible en internet: 
<URL: https://espanol.support.vonage.com/articles/answer/Check-Your-Internet-Speed-
1060#:~:text=La%20informaci%C3%B3n%20viaja%20desde%20Internet,la%20mejor%20calidad%20de%20a
udio. 
 
 

https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/prepare-network#:~:text=Teams%20is%20always%20conservative%20on,and%20video%20frames%20per%20second.
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/prepare-network#:~:text=Teams%20is%20always%20conservative%20on,and%20video%20frames%20per%20second.
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/prepare-network#:~:text=Teams%20is%20always%20conservative%20on,and%20video%20frames%20per%20second.
https://support.google.com/a/answer/1279090?visit_id=637262775541338891-1364972011&rd=1
https://www.reviews.org/internet-service/how-much-data-does-zoom-use/
https://espanol.support.vonage.com/articles/answer/Check-Your-Internet-Speed-1060#:~:text=La%20informaci%C3%B3n%20viaja%20desde%20Internet,la%20mejor%20calidad%20de%20audio.
https://espanol.support.vonage.com/articles/answer/Check-Your-Internet-Speed-1060#:~:text=La%20informaci%C3%B3n%20viaja%20desde%20Internet,la%20mejor%20calidad%20de%20audio.
https://espanol.support.vonage.com/articles/answer/Check-Your-Internet-Speed-1060#:~:text=La%20informaci%C3%B3n%20viaja%20desde%20Internet,la%20mejor%20calidad%20de%20audio.


   
 

80 
 

y a normal con un ancho de banda requerido de 30 Kbps. Muy parecido a Agora.Io147  

que para conversaciones 1:1 el ancho de banda sea de 200Kbps en una resolución 

320x240 y en una resolución 640x360 es de 400Kbps, en llamadas de uno a muchos 

en resolución 160x120 es de 65Kbps, en resolución 320x180 es de 140Kbps y en 

resolución de 320x240 es de 200Kbps. 

Otra opción por evaluar es el servicio de Amazon Chime Video148.  En este servicio 

de Amazon se requiere un ancho de banda en audio para llamada 1:1 de 650Kbps 

y para llamadas grandes no se requieren más de 32Kbps, en el apartado de video 

para llamadas 1:1 requiere 650Kbps, para HD requiere de 1400Kbps y para 

conversaciones de 5-16 personas requiere de 184 kbps arriba y (N-1) * 134 kbps de 

bajada. Otra opción similar es Vidyo.io149, establece un ancho de banda de subida 

de 1 a 1.2Mbps para la calidad de imagen más alta en definición HD, entre 600 y 

800 kbps para calidad alta en definición normal, de 400 a 600 Kbps en calidad 

normal, 250 a 400 Kbps para calidad media, 150 a 250 para calidad baja, en caso 

de ser requerido para consumo único de audio funciona poco con menos de 150 

Kbps. Adicionalmente el compartir información por pantalla consume 200 Kbps 

adicionales. Para los enlaces descendentes, se requiere un promedio de 4Mbps 

para contenido HD, entre 2 a 2.4 Mbps para contenido en calidad alta con definición 

normal, entre 2 Mbps a 400 Kbps para calidad normal, de 250 a 400 Kbps en calidad 

media, 150 a 250 Kbps para calidad baja, y el consumo de solo audio puede ser 

utilizado con poco menos de 150 Kbps. 

Por último, se cuenta con Agora.Io.150.  En este servicio de video llamada se 

recomienda que cuando sean conversaciones 1:1 el ancho de banda sea de 

200Kbps en una resolución 320x240 y en una resolución 640x360 es de 400Kbps, 

en llamadas de uno a muchos en resolución 160x120 es de 65Kbps, en resolución 

320x180 es de 140Kbps y en resolución de 320x240 es de 200Kbps. 

Analizando las diferentes opciones se puede concluir que pese a la reducción de 

calidad de video en los servicios de Vonage, vydio.io y agora.io, estos son las 

mejores opciones para consumir servicios de videollamada desde una aplicación 

móvil. 

 
147 AGORA.IO. Set de video profile [en línea], AGORA.IO, [Citado 5 abr,. 2020]. Disponible en internet: 
<URL:https://docs.agora.io/en/Video/video_profile_android?platform=Android  
148 AWS. Requisitos de configuracion de red y ancho de banda [en línea], AWS, [Citado 5 abr,. 2020]. 
Disponible en internet: <URL: https://docs.aws.amazon.com/es_es/chime/latest/ag/network-config.html 
149VYDIO.IO. vydio room network bandwidth consumption guidelines [en línea], VYDIO.IO, [Citado 5 abr,. 
2020]. Disponible en internet: <URL: https://support.vidyocloud.com/hc/en-us/articles/218361837-
VidyoRoom-Network-Bandwidth-Consumption-Guidelines 
150 AGORA.IO. Set de video profile [en línea], AGORA.IO, [Citado 5 abr,. 2020]. Disponible en internet: 
<URL:https://docs.agora.io/en/Video/video_profile_android?platform=Android  

https://docs.agora.io/en/Video/video_profile_android?platform=Android
https://docs.aws.amazon.com/es_es/chime/latest/ag/network-config.html
https://support.vidyocloud.com/hc/en-us/articles/218361837-VidyoRoom-Network-Bandwidth-Consumption-Guidelines
https://support.vidyocloud.com/hc/en-us/articles/218361837-VidyoRoom-Network-Bandwidth-Consumption-Guidelines
https://docs.agora.io/en/Video/video_profile_android?platform=Android
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Como resultado del análisis comparativo en la presente sección, se escoge a 

Vonage como proveedor de video llamadas principalmente por su bajo consumo de 

ancho de banda por dispositivo y flexibilidad que ofrece al configurar sus 

componentes lo cual permite evitar la congestión en la red. 

 

10.3. CONCLUSIONES 

En este capítulo se establece el diseñó de la arquitectura en la nube requerida para 

el funcionamiento del aplicativo, con base a los requerimientos y plataforma elegida. 

• Una vez realizado el análisis de tráfico de datos requeridos por cada servicio de 

videollamada, se logró determinar que el proveedor que cubre las necesidades 

de la aplicación es Vogane.  

• El servicio de Azure SQL Database fue el seleccionado para utilizar en el 

proyecto. Esta decisión se tomó basada en sus diversas ventajas donde destaca 

el ser un servicio escalable como también su facilidad para integrarse a gran 

variedad de frameworks. 

• Se construye un diseño de arquitectura a partir de los requerimientos 

establecidos donde se da a conocer la necesidad de soporte de la totalidad de 

propietarios correspondientes a nuestro caso de estudio 
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11. DISEÑO APLICATIVO MÓVIL 

 

El presente capitulo tiene como fin construir el diseño del aplicativo móvil, para la 

preparación y ejecución en forma remota de asambleas en propiedad horizontal 

considerando aspectos como la plataforma de desarrollo, modelo de datos, diseño 

de arquitectura mockups, entorno de trabajo y creación inicial de servicios. 

 

11.1. PLATAFORMA DE DESARROLLO 

Como parámetro inicial para el desarrollo del proyecto se tiene en cuenta que debe 

ser un código que se adapte a cualquier sistema operativo como Android o IOS por 

lo tal la búsqueda de un programa que permite realizar un desarrollo multiplataforma 

es esencial. 

Para la fase de diseño se desarrolla un prototipo en el cual se incluyen las interfaces 

gráficas, la base de datos, el servicio de videollamada y el sistema de votación, 

servicios como blockchain y reconocimiento facial se desarrollarán e implementarán 

en conjunto con el total del aplicativo en fase dos. 

Al realizar el análisis de mercado se busca la mejor alternativa a un desarrollo 

multiplataforma y se encontraron 4 opciones de plataformas con las cuales se puede 

llevar a cabo el proceso de codificación en la siguiente fase. Entre estas se 

encuentran aplicaciones como Xamarin, PhoneGap, Nativescript y Ionic. Cada una 

de estas aplicaciones multiplataforma cuenta con características específicas para el 

desarrollo y su integración en los diferentes sistemas operativos, los datos obtenidos 

se encuentran en la Tabla 9.  

 

Tabla 9. Cuadro comparativo plataformas de desarrollo. 

Nombre Lenguaje Tipo de código 

Xamarin C# sober .NET Nativo 

PhoneGap/Apache HTML5/CSS Hibrida 

Nativescript JavaScript Bridge 

Ionic HTML, CSS y 

JavaScript 

Hibrida 

Fuente: Autores. 
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Como primera opción Xamarin151 es una aplicación multiplataforma que permite el 

desarrollo de aplicaciones para Android, IOS y Windows phone de manera nativa, 

se desarrolla con el lenguaje de programación C# sobre .NET, cabe destacar que 

es una plataforma desarrollada por Microsoft y que esta unificada con Visual 

Estudio. Como segunda opción, PhoneGap152 es una aplicación multiplataforma que 

utiliza skins para que el aspecto de las aplicaciones desarrolladas en esta sean lo 

más similares posibles a una aplicación nativa, para el desarrollo del código utiliza 

JavaScript y en parte del diseño gráfico utiliza HTML5 Y CSS. igualmente, 

Nativescript153 es una aplicación de desarrollo multiplataforma de tipo bridge, la cual 

utiliza JavaScript para el desarrollo del código. Para la compilación de aplicaciones 

en Android y IOS usa el bridge y compila el código JavaScript en el lenguaje nativo 

de cada sistema operativo, esta soporta plataformas como angular y typescript. Por 

último, se encuentra Ionic154.  Es ideal para el desarrollo de aplicaciones hibridas, 

utiliza angular como framework, las tecnologías que utiliza para el desarrollo son 

HTML, CSS Y JavaScript, para poder acceder a funcionalidades específicas de los 

dispositivos utiliza cordova.  

 

Por las características anteriormente mencionadas se identificó Xamarin como la 

mejor opción para el presente desarrollo, principalmente por su compilación de 

código nativo en Android y IOS lo que le brinda un mejor rendimiento en la aplicación 

un aspecto clave al querer mezclar diferentes funcionalidades desde una misma 

aplicación móvil. así mismo permitirá reutilizar gran parte del código en la 

construcción de las aplicaciones Android y IOS. 

Es de recalcar que mediante xamarin.forms la reutilización de código será aún 

mayor ya que las aplicaciones podrán compartir incluso su interfaz gráfica. Por lo 

anterior este será el tipo de plataforma que se utilizará en el desarrollo del aplicativo. 

 

 

 
151 MICROSOFT. ¿Qué es xamarin?  [en línea]. MICROSOFT , may2020  [Citado 10 may,. 2020]. Disponible en 
internet: <URL:https://docs.microsoft.com/es-es/xamarin/get-started/what-is-
xamarin#:~:text=Xamarin%20es%20una%20plataforma%20de,NET. 
152 Macfadyen, Jesse. Our continued commitment [en línea]. PHONEGAP, Feb. 2017 [Citado 10 may,. 2020]. 
Disponible en internet: <URL:https://phonegap.com/blog/2017/02/14/continued-commitment/ 
153 NATIVESCRIPT. CREATE NATIVE IOS AND ANDROID APPS WITH JAVASCRIPT [en línea]. NATIVESCRIPT, [Citado 10 
abr,. 2020]. Disponible en internet: <URL:https://nativescript.org/ 
154 IONIC. Ionic framework [en línea]. IONIC, [Citado 10 abr,. 2020]. Disponible en internet: 
<URL:https://ionicframework.com/docs 

https://docs.microsoft.com/es-es/xamarin/get-started/what-is-xamarin#:~:text=Xamarin%20es%20una%20plataforma%20de,NET.
https://docs.microsoft.com/es-es/xamarin/get-started/what-is-xamarin#:~:text=Xamarin%20es%20una%20plataforma%20de,NET.
https://phonegap.com/blog/2017/02/14/continued-commitment/
https://nativescript.org/
https://ionicframework.com/docs
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11.2. MODELO DE DATOS 

El modelo de datos es desarrollado en SQL Database de Oracle ya que permite 

crear entidades y relaciones de forma sencilla y deja visualizar los resultados en 

diferentes vistas graficas. 

 

Figura 13. Diagrama entidad relación. 

 

Fuente: Autores 

 

Las entidades utilizadas para realizar el modelo de la base datos fueron asistentes, 

rol, apartamento, fecha asamblea y asamblea las cuales tienen características 

especiales para su correcta relación en la base de datos y estas son:  

• Asistentes: Entidad que define características esenciales estipuladas en los 

casos de uso 001 y 003 donde se optó por usar el número de identificación como 

valor de no repetición para evitar el registro del mismo individuo dos veces, sin 

embargo, este atributo no es seleccionado como llave privada debido a las 

diferentes problemáticas que pueden llegar a surgir si se modificara dicho valor 

 

• Rol: Esta entidad se crea con base a los casos de uso en los que se estipula el 

rol que tiene cada usuario dentro del aplicativo, esto es importante en nuestro 

modelo de datos ya que permite identificar los permisos y funciones de una 

persona que se conectó. 

 

• Apartamento: Se utiliza para asociar a cada propietario con un apartamento y se 

usa para definir el caso en que un asistente tenga en su poder la representación 
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de dos o más apartamentos, creando así una relación de uno a muchos entre 

asistente y apartamento. 

 

• Asamblea: Entidad donde se especifica la creación de una asamblea y se le 

asigna una fecha y hora única  

 

• Fecha asamblea: Esta entidad es utilizada con el fin de asociar los asistentes 

que participan en una misma asamblea. El uso de esta tabla fue requerido como 

medida de control ante una relación muchos a muchos entre las entidades 

Asamblea y Asistente, ya que un asistente puede tener muchas asambleas y en 

una asamblea pueden participar muchos asistentes 

 

11.3. DISEÑO DE ARQUITECTURA 

El diseño de arquitectura se realizó teniendo en cuenta los servicios necesarios para 

el buen funcionamiento de la aplicación como también pensando en un modularidad 

entre componentes 

Al estar trabajando una aplicación móvil se evidencia la necesidad de hacer una 

arquitectura basada en servicios ya que es indispensable que cada usuario tenga 

acceso a las funciones propias como puede ser la base de datos, como también a 

los servicios externos como face para consulta de análisis facial. Por lo anterior se 

realizó la arquitectura presentada en la Figura 5: 

 

Figura 14. Diseño de arquitectura. 

 

Fuente: Autores. 
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• Servicios Rest. Modulo dedicado para la comunicación entre las diferentes 

funcionalidades entre el servidor a través de funciones básicas como: Get, 

POST, PUT, DELETE, HEAT entre otros. 

• Modelo de aplicación. Cuenta con las funcionalidades de los servicios de Azure 

y propios como el proceso de votación 

• Base de datos, En esta sección esta la base de datos la cual administra la 

información de todos los usuarios, esta debe poder ser accedida por diferentes 

servicios, pero principalmente por las funcionalidades propias como persistencia 

de un formulario o la relación entre un copropietario y un apartamento 

 

11.4. MOCKUPS 

Para realizar el diseño de la interfaz del aplicativo se toman las funcionalidades 

descritas en los casos de uso, además se busca dotar al aplicativo de gran 

usabilidad minimizando el número de pasos necesarios para ejecutar funciones. Así 

mismo se tuvo en cuenta la colorimetría escogiendo el blanco #FFFFFF como fondo 

ya que permite que cualquier figura, forma o color que se pose encima resalte de 

una forma gentil y no saturada. Como acompañante se escogió el color azul 

#2196F3 ya que es un color con un significado de calma que tiene como objetivo 

llamar la atención, no resaltando de forma estruendosa sino atrayendo de forma 

gentil al observador, esto según PAWLIK, Johannes155. 

 

11.4.1. Mockup caso de uso 001. En este mockup (ver figura 15) se diseña la 

interfaz gráfica para la creación del usuario administrador donde este debe ingresar 

en cada caja de texto los datos que se solicitan en cada una de las etiquetas, al 

completar todos los campos el usuario deberá aceptar la política de tratamiento de 

datos en la cual este acepta el uso de sus datos dentro del aplicativo, la validación 

de su identidad por medio de reconocimiento facial y futuro uso de la información 

para ser consultada en caso que sea necesario, posteriormente da click en el botón 

continuar que aparecerá en color azul, al realizar esto de manera adecuada el 

usuario realizo su registro satisfactoriamente. 

 

 

 
155 PAWLINK, Johannes. Teoría del color. Traducido por Carlos Fortea. Barcelona, España: 2007  73 p. ISBN 
978-84-493-0215-2 
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Figura 15. Mockup 001. 

 

Fuente: Autores 

 

11.4.2. Mockup caso de uso 003. En este mockup (ver figura 16) se diseña la 

interfaz para la creación del usuario copropietario la cual está a cargo del usuario 

administrador, en este se detallan gráficamente los campos de texto que debe llenar 

el usuario según lo indique cada etiqueta, al completar todos los campos da click en 

el botón continuar que aparece en color azul y posterior a esto el proceso se 

completa de manera adecuada con lo cual el usuario queda registrado en el sistema 

de manera satisfactoria  

 

Figura 16. Mockup 003. 

 

Fuente: Autores 
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11.4.3. Mockup caso de uso 005. En este Mockup (ver figura 17) se diseña la 

interfaz gráfica para el caso específico de la convocatoria de la asamblea donde el 

usuario a través de ese botón puede agendar la asamblea, en este apartado grafico 

el usuario encuentra tres ítems los cuales corresponden a hora de inicio, fecha de 

realización y número de asistentes, el usuario administrador debe dar click en cada 

uno y agregar los datos que correspondan a la asamblea a realizarse para 

posteriormente dar click en el botón agendar que está en color gris así de esta 

manera se le reflejara la hora y la fecha de la asamblea en la interfaz de usuario 

copropietario. 

 

Figura 17. Mockup 005 

 

Fuente: Autores 

         

11.4.4. Mockup caso de uso 007. En este se diseña la interfaz gráfica (ver 
figura 18) de realizar la votación el usuario administrador encuentra un cuadro de 
texto en el cual podrá ingresar la pregunta que se realiza a los asistentes a la 
asamblea, en la parte inferior de esta se encuentra un menú desplegable en el cual 
el administrador podrá elegir el número de cajas de texto que desee, en estas se 
deben ingresar las opciones de respuesta a la pregunta formulada anteriormente, 
paso siguiente se da click en el botón enviar ubicado en la parte inferior. 
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Figura 18. Mockup 007. 

 

Fuente: Autores 

 

11.4.5. Mockup caso de uso 008. Este diseño de interfaz gráfica (ver figura 

19) se presenta en la interfaz del usuario copropietario, allí se encuentra la etiqueta 

con la pregunta formulada por el usuario administrador y una serie de botones según 

la cantidad de respuestas que formulo el usuario administrador, en los cuales el 

usuario copropietario deberá escoger la opción que le parezca adecuada y dar click 

sobre esta, posteriormente da click en enviar y así quedará registrado su voto. 
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Figura 19. Mockup 008. 

 

Fuente: Autores 

 

11.4.6. Mockup caso de uso 009. El usuario administrador a través de su 

interfaz (ver figura 20) generara los resultados de la votación, con lo cual los 

usuarios copropietarios darán click en la opción ver reporte de votación y esto lo 

redirigirá a consultar cuál fue el resultado de las votaciones de cada pregunta en 

específico. 
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Figura 20. Mockup 009. 

 

Fuente: Autores 

 

11.4.7. Mockup caso de uso 006. En esta interfaz (ver figura 21) se evidencia 

el botón de iniciar llamada el cual aparece al usuario administrador al ingresar al 

sistema en su menú principal al dar click sobre este se redirigirá al sistema de 

videollamada configurada en el aplicativo, el usuario administrador deberá agregar 

los usuarios copropietarios a la video llamada y dar click en iniciar llamada para 

establecer comunicación. 
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Figura 21. Mockup 006. 

 

Fuente: Autores 

 

11.4.8. Mockup caso de uso 004. Al realizar el ingreso al aplicativo (ver figura 

22) el usuario administrador encuentra un botón que tiene por nombre cargar 

documentos, al ingresar en este el usuario observa la opción para navegar en los 

archivos de su dispositivo y podrá elegir libremente el archivo que desee cargar al 

aplicativo posteriormente deberá dar click en cargar archivo y de esta manera este 

será visible para todos los usuarios copropietarios del conjunto. 
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Figura 22. Mockup 004. 

 

Fuente: Autores  

 

11.5. CREACIÓN INICIAL DE SERVICIOS 

En esta sección se muestra la creación básica de servicios en la plataforma Azure 

y se indicara cual es la configuración inicial de cada uno para su posterior 

integración con el aplicativo móvil. Para visualizar las gráficas de la creación inicial 

de cada servicio, ver ANEXO D. 

 

11.5.1. Máquina virtual. Se creó con el fin de hospedar el servidor, cabe 

aclarar que la maquina creada es de características reducidas con respecto a lo 

ideal para el proyecto. Las características con las que se configuro la máquina virtual 

son: Windows server 2019, disco duro de almacenamiento SSD de 128Gb. 

 

11.5.2. Base de datos.  Para la realización del proyecto se creó una base de 

datos SQL llamada asamblea la cual está construida sobre un servidor SQL Server.  

La base de datos fue construida con un almacenamiento máximo de 2Gb capacidad 

acorte a la cantidad de datos a manejar, su tarificación será dada por tiempo de 

trabajo de cada núcleo por segundo y en ese precio ya está incluido el valor del 

almacenamiento 
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11.5.3. Reconocimiento facial.  El manejo del servicio de reconocimiento facial 

se hace a través de un api sin embargo Azure otorga una consola para probar el 

servicio sin necesidad de tener una aplicación que consuma este servicio.  

Para realizar la prueba se carga una fotografía a un almacenamiento temporal que 

se creó en el mismo Azure. El consumo del servicio es realizado a través de un 

llamado POST donde se especifica la URL de la imagen a analizar. El servicio 

retorno una confirmación de operación y la información de la imagen, pese a que 

esta prueba no se hizo para autenticar a una persona, si describe el funcionamiento 

del servicio y la forma en la que se ejecuta la petición. 

 

11.5.4. Blockchain.  En la construcción del servicio se especifica la cantidad 

de nodos de procesamiento y el costo que hay detrás de esto. Como resultado se 

obtuvo la creación de la red, pero al tratarse de un acercamiento a la infraestructura 

no se configuro la huella digital ni las reglas de la red  

 

11.5.5.  Azure Web Services156.   Debido a la necesidad de tener una base de 

datos a la cual se pueda acceder desde varios dispositivos ubicados en espacios 

geográficos diferentes es imprescindible el uso de un api que permite las consultas 

de información. Este servicio es creado utilizando una opción que ofrece la 

plataforma Azure donde permite subir Apis a un servidor público sin costo alguno. 

Cabe aclarar que en la fase uno del proyecto los únicos servicios que se 

implementan son, base de datos, máquina virtual y web services, los demás 

elementos se configuran de manera preliminar con el fin de fijar su creación en el 

diseño para su posterior desarrollo e implementación en la segunda fase. 

 

11.6. CONCLUSIONES 

• En este capítulo se diseña la aplicación móvil, se establece la arquitectura y el 

modelo de datos a través de creaciones propias.  

 

 
156 AZURE. Azure web services [en línea]. Azure, [Citado 10 abr,. 2020]. Disponible en internet: 
<URL:https://docs.microsoft.com/en-us/rest/api/machinelearning/webservices/list 

https://docs.microsoft.com/en-us/rest/api/machinelearning/webservices/list
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• Se identifico que la arquitectura cliente-servidor es la más indicada para 

solucionar el problema identificado debido al volumen de tráfico requerido para 

este tipo de reuniones 

 

• Basados en el modelo cliente -servidor, se construye un diseño de arquitectura 

modular, el cual permite soportar el número de transacciones a los diferentes 

servicios requeridos para la asamblea de copropietarios del conjunto parque 

central Pontevedra 3. 

  

• Al realizar un análisis comparativo entre las diferentes plataformas de desarrollo, 

se elige a Xamarin como mejor opción para el proyecto, debido a su compilación 

en código nativo tanto en Android como en IOS. 

  

• A partir de las consultas realizadas, se evidencia la necesidad de crear una 

interfaz gráfica equilibrada, intuitiva, con un uso de color enfocado en llamar la 

atención del usuario de forma pasiva. 
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12. VALIDACIÓN DE DISEÑO 

En este capítulo se presenta la planeación, ejecución y resultados de la validación 

y verificación del diseño de la aplicación de acuerdo con metodologías definidas por 

desarrollo de software. 

La norma ISO 9001157 numeral 8.3 del 2015 propone el implantar actividades de 

verificación y validación en el diseño y desarrollo de un producto con el fin de 

establecer si el entregable cumple con las necesidades del cliente y si fue construido 

de la mejor forma. Para esto se realizan diferentes pruebas que permitan constatar 

la calidad del diseño construido y sus respectivos resultados.  

 

12.1. PLAN Y EJECUCIÓN DE PRUEBAS 

Con base en el libro ingeniería de Software de Ian Sommerville158 se identifican 

diferentes procedimientos que serán utilizados para evaluar cada parte que 

conforma el diseño del proyecto. 

 

Figura 23. Curso normal de las pruebas. 

 

Fuente: Autores 

 
157 ISO. Sistemas de gestión de la calidad [en línea]. Universidad de Guadalajara, [Citado 12 may,. 2020]. 
Disponible en internet: <URL:http://www.cucsur.udg.mx/sites/default/files/iso_9001_2015_esp_rev.pdf 
 
158 SOMMERVILLE Ian. ingeniería de software. 7 ed. España: CLARES, Jose Antonio, 2005. 477 p. ISBN 84-
7829-074-5. 

http://www.cucsur.udg.mx/sites/default/files/iso_9001_2015_esp_rev.pdf
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La figura 23 describe las pruebas propuestas por Sommerville159, donde se expone 

el uso de 3 diferentes técnicas de validación, una por cada objeto de estudio 

(inspecciones para el modelo de datos, comparación para el diseño de arquitectura 

y evaluación con usuarios para el diseño de interfaz). Cada prueba cuenta con tres 

etapas, la primera correspondiente a planeación tiene como objetivo establecer 

como se va a desarrollar la prueba, determina los recursos necesarios y establece 

criterios de aceptación.  La segunda corresponde a la ejecución de pruebas donde 

se describe la población objetivo, el día de realización y se da un pequeño resumen 

del proceso. Por último, se tiene la etapa de resultados donde se analizan los datos 

obtenidos y se establece si el objeto aprueba la validación. 

12.1.1. Validación modelo de datos. El funcionamiento de una inspección está según 

ESPAÑA, DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD CIVIL160  esta segmentado en 

4 fases las cuales son: 
o Planeación inspección (Define los recursos necesarios y para la elaboración de 

la prueba) 
o Desarrollo (realización de la prueba a partir de lo establecido en la planeación) 

o Informe de resultados (Documento con los resultados de la prueba) 

o Seguimiento (aval de acciones con el fin de corregir o mejorar según los 

resultados de la prueba) 

Estos pasos son desarrollados a continuación. 

 Por temas de organización los dos últimos ítems estarán contenidos en la sección 

de resultados prueba de modelo de datos. 

12.1.1.1. Planeación prueba inspección modelo datos. Toda planeación de una 

inspección en un entorno real debe establecer: 
o Selección y asignación de funciones a inspectores (selección de personal a 

trabajar en la inspección) 
o Definición de alcance (establece la magnitud de la inspección y los límites que 

comprende) 
o Identificación de documentación de referencia (se recolecta información 

principalmente legal sobre el tema a evaluar) 
o Recopilación y análisis de información (se establecen los puntos inspeccionar) 

 
159 ibid. P 469 
160 ESPAÑA, DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD CIVIL. Guía para la realización de inspecciones técnicas 
administrativas [en linea] PROTECCION CIVIL ESPAÑA, [Citado 12 may,. 2020]. Disponible en internet: 
<URL:http://www.proteccioncivil.es/documents/20486/156778/Gu%C3%ADa+para+la+realizaci%C3%B3n+d
e+inspecciones+t%C3%A9cnicas+administrativas.pdf/7ea35f73-ec75-4ffc-87a0-2bb03c71ee2f 
 

http://www.proteccioncivil.es/documents/20486/156778/Gu%C3%ADa+para+la+realizaci%C3%B3n+de+inspecciones+t%C3%A9cnicas+administrativas.pdf/7ea35f73-ec75-4ffc-87a0-2bb03c71ee2f
http://www.proteccioncivil.es/documents/20486/156778/Gu%C3%ADa+para+la+realizaci%C3%B3n+de+inspecciones+t%C3%A9cnicas+administrativas.pdf/7ea35f73-ec75-4ffc-87a0-2bb03c71ee2f


   
 

98 
 

o Coordinación con autoridad competente (se solicita autorización a un tercero en 

caso y acompañamiento a una autoridad en caso de ser una inspección a un 

tercero) 
o Preparación de listas de chequeo (elaborar una guía que contenga los aspectos 

a evaluar) 
o Plan de inspección (se describe el proceso a realizar) 

Debido a no estar en un ambiente empresarial, la planeación va a ser modificada y 

ajustada de tal forma que las actividades sean acordes al presente proyecto así 

eliminando las etapas de: 

o Identificación de documentación de referencia: Se elimina ya que la información 

solicitada se encuentra en los requerimientos 
o Coordinación con la autoridad competente: Su uso no es requerido ya que los 

aspectos a evaluar son los establecidos en el capítulo 1 correspondiente a 

requerimientos. 

Adicionalmente se agrega el ítem de definición de metodología ya que, según 

CASALLAS, Rubby161 del departamento de ingeniería de sistemas y computación 

de la universidad de los Andes existen diferentes metodologías de inspección las 

cuales son tenidas en cuenta. 

Por lo anterior, es pertinente ajustar la etapa de preparación lista de chequeo por 

preparación metodología, así realizar la preparación según la metodología escogida 

Modificando las acciones de la planeación se obtienen las siguientes tareas 

correspondientes a la planeación de una inspección: 

o Selección y asignación de funciones 

o Definición de alcance 
o Recopilación y análisis de la información:  
o Definición metodología a utilizar  
o Preparación metodología 
o Plan de inspección. 

Una vez definidos los ítems necesarios para realizar la inspección del modelo de 

datos del presente documento se procede con su desarrollo 

 

 
161 Casallas, R. Inspecciones de software [en línea]. Universidad de los Andes, [Citado 14 may,. 
2020]. Disponible en internet: 
<URL:https://profesores.virtual.uniandes.edu.co/~isis2701/dokuwiki/lib/exe/fetch.php?media=09
-01-inspecciones.pdf 

https://profesores.virtual.uniandes.edu.co/~isis2701/dokuwiki/lib/exe/fetch.php?media=09-01-inspecciones.pdf
https://profesores.virtual.uniandes.edu.co/~isis2701/dokuwiki/lib/exe/fetch.php?media=09-01-inspecciones.pdf
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o Selección y asignación de funciones.  Al estar en un ambiente investigativo y no 

en un entorno real, la totalidad de funciones de la inspección son desarrolladas 

por los autores y toda decisión es tomada bajo consenso. 
o Definición de alcance.  La inspección por realizar se centra en modelo de datos 

del proyecto, se evaluará las características como tipos de datos, uso de llaves 

foráneas, nombre utilizados, entro otros. Sin embargo, no se evaluará la 

interacción del modelo con cualquiera de las partes de la aplicación ya que la 

presente inspección no tiene como objetivo evaluar integración de componentes 
o Recopilación y análisis de información.  La información requerida para la 

inspección se encuentra detallada en el capítulo 1 del proyecto y en los casos 

de uso en el capítulo dos donde se especifican los datos a almacenar en el 

sistema 
o Definición y preparación de metodología a utilizar.  Para realizar la inspección 

correspondiente al modelo de datos es imprescindible seleccionar el método que 

más se ajuste a las características del objeto de estudio 
▪ Listas de chequeo: son las más comunes, consisten en la elaboración de un 

documento que reúne todos los requerimientos con los que debe cumplir el 

objeto de estudio Son utilizadas con el fin de contrastar su funcionalidad teórica 

con la practica 
▪ Puntos de vista: consiste en revisar el producto a partir de la experiencia y 

conocimiento de la persona que realiza la prueba. Por sí solas son poco 

utilizadas ya que al depender de una persona el criterio de evaluación no 

siempre será el mismo e incluso se corre el riesgo de obviar gran cantidad de 

defectos. 
▪ Enfoque en partes de producto: Utilizadas para inspeccionar funcionalidades 

concretas, su objetivo es evaluar módulos como sistemas cerrados únicamente 

obviando cualquier interacción con el sistema, su forma de operar es parecida a 

la lista de chequeo variando los aspectos a verificar a una función en concreto 

A causa de lo anterior se identifica al enfoque en partes como mejor método le 

inspección ya que el objetivo de esta sección es evaluar al modelo de datos como 

única entidad en el sistema. 

o Preparación de metodología.  Al haber seleccionado enfoque en partes de 

producto es necesaria la elaboración de una lista de chequeo que cuente con 

los ítems a evaluar correspondientes al modelo de datos. Dichas características 

fueron tomadas a partir de la recomendación establecida en el manual técnico 

de bases de datos realizado por Oracle162 

 
162  ORACLE. Modelo de datos [en línea]. ORACLE,2016 [Citado 14 may,. 2020]. Disponible en 
internet: <URL:https://manual-tecnico-bd-
 

https://manual-tecnico-bd-oracle.readthedocs.io/es/latest/Modelo%20de%20datos.html#:~:text=En%20el%20caso%20del%20modelo,regla%20de%20integridad%20del%20modelo


   
 

100 
 

Para visualizar la lista de chequeo a utilizar ver ANEXO E 

o Plan ejecución El proceso comienza con el encuentro de las personas que 

realizaran la evaluación, se revisará el objeto de estudio con el fin de entender 

su construcción y establecer si su funcionamiento cumple con los 

requerimientos. Una vez finalizado el paso anterior, se procede a evaluar a partir 

del checklist las funcionalidades y se dejaran las observaciones.  

Como resultado de este proceso se elabora un informe con la información obtenida. 

 Ejecución pruebas modelo de datos.  La prueba se realiza el día 4 de junio del 

2020, debido al estado de emergencia económico, social y ecológico en el país 

durante el desarrollo del proyecto, la reunión para la validación del diseño se realiza 

de forma virtual. El inicio de la prueba realizada consiste en la lectura de 

requerimientos del aplicativo, ubicados en el capítulo de levantamiento de 

información. Una vez finalizada la lectura, se evalúa el modelo de datos según las 

exigencias del proyecto, una vez se termina este paso, se procede a evaluar el 

objeto de estudio usando la lista de chequeo elaborado en la fase de planeación. Al 

concluir con todos los puntos, se realiza un informe expresando los hallazgos   

 

12.1.1.2. Resultados de prueba modelo de datos. Una vez finalizada la 

inspección, se obtiene la lista de chequeo completa y un informe final con los 

hallazgos encontrados (ver anexo F), donde se evidencia los siguientes 4 apartados: 

 

• En los atributos utilizados se encuentra que el nombre de los mismos no es el 

correcto debido a que en la entidad asistentes el nombre documento no denota 

que se exige el documento de identificación tanto de propietarios como del 

conjunto. Por lo tanto, su nombre debería cambiar a identificación. De igual 

manera se verifica que el modelo tomo en cuenta todos los requerimientos 

establecidos para su correcta creación. Por otra parte, se valida que el tipo de 

datos es coherente con los que se utilizan en el sistema. Por último, se verifico 

que no existen atributos que capturen datos volátiles con lo cual se garantiza la 

perdurabilidad de los datos. 

• En el apartado de relaciones, se puede identificar que cada relación en el modelo 

no cuenta con un nombre lo que dificulta entender la cardinalidad de las mismas. 

Por otra parte, se valida que todas las relaciones son uno a uno o uno a varios 

evitando las relaciones de varios a varios que serían perjudiciales al momento 

de la implementación. 

 
oracle.readthedocs.io/es/latest/Modelo%20de%20datos.html#:~:text=En%20el%20caso%20del%2
0modelo,regla%20de%20integridad%20del%20modelo 

https://manual-tecnico-bd-oracle.readthedocs.io/es/latest/Modelo%20de%20datos.html#:~:text=En%20el%20caso%20del%20modelo,regla%20de%20integridad%20del%20modelo
https://manual-tecnico-bd-oracle.readthedocs.io/es/latest/Modelo%20de%20datos.html#:~:text=En%20el%20caso%20del%20modelo,regla%20de%20integridad%20del%20modelo
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• En el apartado de entidades se verifico que el modelo cuenta con llaves únicas 

que no son creadas con datos modificables lo cual permite la integridad de la 

base de datos y la accesibilidad a la información sin importar los posibles 

cambios en ella. 

• En el apartado de modelo se pudo verificar que no existen datos repetidos entre 

entidades así optimizando espacio y almacenamiento. 

Se puede evidenciar que el modelo de datos cumple con los requerimientos 

necesarios para la aplicación. Sin embargo, cuenta con defectos correspondientes 

al nombramiento de atributos y descripción de las relaciones. Por lo anterior, se 

requiere un pequeño ajuste para su futura implementación. Cabe aclarar, que este 

no es impedimento para que se valide su correcto diseño. 

12.1.2. Validación diseño arquitectura. A continuación, se detalla el desarrollo de 

prueba de validación de infraestructura del aplicativo. 
 

12.1.2.1. Planeación prueba validación diseño arquitectura. Es un proceso en el 

cual se intenta dar una organización satisfactoria al sistema, para realizar la 

validación de un diseño de arquitectura generalmente se realiza al momento de 

desarrollar el aplicativo y comprobar que sus requerimientos funcionales se cumplen 

satisfactoriamente, sin embargo, según SOMERVILLE, Ian163  existen casos en los 

que para validar se puede comparar el diseño realizado para el proyecto con 

diseños arquitectónicos genéricos que sean afines al área de estudio del que se 

está validando y al tipo de arquitectura que se está usando. 

Inicialmente se debe definir y describir qué tipos de arquitecturas de software 

existentes tienen relación con el diseño de arquitectura del proyecto y con base en 

esto se debe seleccionar el que más se ajuste al mismo. Finalmente se debe 

encontrar un modelo genérico para realizar la comparación y en caso tal que se 

encuentre similitud entre estos se valida. 

Algunos de los tipos de diseños de arquitectura más comunes en aplicaciones son: 

• Cliente-Servidor164: El funcionamiento de este diseño consiste en tener uno o 

varios clientes que requieren de un servicio que está alojado en un servidor que 

a través de la configuración de este responde al cliente dándole el servicio que 

solicito, este puede estar conectado a una base de datos propia del cliente de la 

cual se obtiene la información que el cliente requiere. 

 
163 SOMMERVILLE. Op. Cit ., p.224 
164 MARINI, Emiliano. El modelo cliente servidor [en linea]. INDEX-OF, oct,2012[citado el 25 may,. 2020]. 
Disponible en Internet:<URL: http://index-of.co.uk/REDES/linuxito%20-%20El%20Modelo%20Cliente-
Servidor.pdf 

http://index-of.co.uk/REDES/linuxito%20-%20El%20Modelo%20Cliente-Servidor.pdf
http://index-of.co.uk/REDES/linuxito%20-%20El%20Modelo%20Cliente-Servidor.pdf


   
 

102 
 

 

• Modelo entre capas165: Es un estilo de arquitectura que se separa por 3 capas 

capa de cliente, capa de negocio y capa de base de datos esta arquitectura 

promueve la separación y organización de responsabilidades entre capas. La 

capa de presentación no accede directamente a la base de datos, sino que lo 

hace únicamente a través de la capa de negocio. La arquitectura multicapas 

introduce muchas mejoras importantes dentro del diseño de la aplicación, 

incluyendo la flexibilidad a través de una adecuada separación entre la capa de 

presentación y la lógica de negocio. 

Para el caso del presente proyecto el modelo de arquitectura cliente servidor se 

ajusta al diseño de arquitectura construido en la figura ya que es una diagramación 

cliente servidor por ello se realiza la búsqueda de un modelo genérico de este tipo 

y se realiza la comparación entre estos. 

• Definición modelo genérico.  El Modelo genérico en el que se basó la 

arquitectura propuesta es el diseño cliente-servidor. Consiste en uno o varios 

clientes que obtienen acceso a un servidor, el cual está conectado a una base 

de datos donde obtiene la información que será enviada al cliente para realizar 

la conexión con el servidor se utiliza el modelo TCP/IP.   
 

 

 

Figura 24. Arquitectura genérica. 

 

 
165 BLAS,Julia, LEONE, Horacio y GONNET,Silvio.  [en linea]. ResearchGate, Oct,2015[citado el 28 may,. 2020]. 
Disponible en Internet:<URL: 
https://www.researchgate.net/publication/284673069_Un_Modelo_para_la_Representacion_de_Arquitect
uras_Cloud_basadas_en_Capas_por_medio_de_la_Utilizacion_de_Patrones_de_Diseno_Especificacion_de_l
a_Capa_de_Aplicacion 

https://www.researchgate.net/publication/284673069_Un_Modelo_para_la_Representacion_de_Arquitecturas_Cloud_basadas_en_Capas_por_medio_de_la_Utilizacion_de_Patrones_de_Diseno_Especificacion_de_la_Capa_de_Aplicacion
https://www.researchgate.net/publication/284673069_Un_Modelo_para_la_Representacion_de_Arquitecturas_Cloud_basadas_en_Capas_por_medio_de_la_Utilizacion_de_Patrones_de_Diseno_Especificacion_de_la_Capa_de_Aplicacion
https://www.researchgate.net/publication/284673069_Un_Modelo_para_la_Representacion_de_Arquitecturas_Cloud_basadas_en_Capas_por_medio_de_la_Utilizacion_de_Patrones_de_Diseno_Especificacion_de_la_Capa_de_Aplicacion
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Tomado de: NOMAN,Shadid, NAVEED, Hasan, DESROISER,Dylan y 

SANGMYUNG Park. Client-server architecture [en línea]. WATERLOO 

UNIVERSITY, mar. 2018 [citado 3 jun,. 2020]. Disponible en Internet:<URL: 

https://cs.uwaterloo.ca/~m2nagapp/courses/CS446/1195/Arch_Design_Activity/Cli

entServer.pdf 

 

12.1.2.2. Ejecución de prueba diseño arquitectura. La comparación de 

infraestructura que permite validar el diseño se realiza describiendo el proceso de 

comunicación que existe entre el cliente, el servidor y la base de datos, para así 

establecer la similitud o discrepancia entre el modelo genérico (figura 24) y el diseño 

de arquitectura propuesto (figura 14) 

Al observar las diferentes arquitecturas se determina que ambas tienen como 

objetivo enlazar al cliente a la base de datos. Según el modelo propuesto y el 

genérico, las solicitudes una vez generadas por el usuario viajan a través de internet 

donde son redirigidas a un servidor. En la arquitectura genérica, la solicitud 

atraviesa un balanceador de carga el cual tiene como función dividir el tráfico 

entrante a los diferentes servidores, esta configuración es requerida únicamente 

cuando existe un gran número de peticiones de forma simultánea y puede ser 

removida según sea el caso. 

Por último, en las dos configuraciones la solicitud es enviado a través conexión entre 

la base de datos y el servidor, una vez procesa la solicitud, regresa una 

confirmación. 

 

12.1.2.3. Resultado de prueba de diseño de arquitectura.  Pese a la diferencia 

de la arquitectura genérica con la construida para el caso de estudio, se evidencia 

que su esencia de funcionamiento es la misma, ya que al ser arquitecturas cliente- 

servidor trabajan bajo similares parámetros, cada una realiza peticiones al servidor 

el cual se encarga de dar respuestas a estas. Como se evidencia el comportamiento 

de la arquitectura genérica y la propuesta es muy parecida, razón por la cual según 

lo estipulado en el plan de pruebas se valida el diseño de arquitectura del aplicativo 

 

12.1.3. Validación diseño de interfaz. A continuación, se detalla el desarrollo de 

prueba de validación de la interfaz gráfica del aplicativo. 
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12.1.3.1. Planeación prueba diseño de interfaz. Según SOMMERVILLE Ian166 

es el proceso de evaluar la manera en que se utiliza una interfaz y como esta 

satisface los requerimientos del proyecto. En un ambiente empresarial, el diseño de 

interfaz es realizado por diseñadores gráficos y científicos cognitivos, además es 

probado con evaluadores profesionales en un espacio controlado. Para casos de 

proyectos más pequeños existen 4 maneras de validar este y son las siguientes: 

• Cuestionarios que recopilan información de lo que opinan los usuarios de la 

interfaz del aplicativo 

• instantáneas de video del uso típico del sistema  

• observación de usuarios cuando interactúan con el sistema y comentan de este 

para realizar alguna tarea. 

• La creación de herramientas que logren determinar cuáles son las 

funcionalidades más usadas y los errores más comunes 

En el caso puntual de este proyecto para realizar la validación se tendrán en cuenta 

los primeros tres ítems mencionados. El cuarto ítem será omitido debido a que el 

desarrollo de las herramientas de observación está fuera del alcance de la 

investigación.  

La planeación correspondiente a cada una de las pruebas a realizar se desarrolla a 

continuación: 

• Cuestionario de recopilación de información.   

A continuación, se muestra el formulario creado con el fin de recopilar información 

de la opinión de los usuarios en base a las instantáneas de video del uso típico del 

aplicativo. 

Para ver la encuesta a realizar a los usuarios ver ANEXO G 

Las preguntas establecidas en la encuesta fueron elaboradas con las siguientes 

intenciones: 

o Pregunta 1: Se quiere validar la identidad de la persona que responde la 

encuesta 

o Pregunta 2: Se quiere conocer el área de conocimiento de la persona. 

o Pregunta 3: Se quiere saber si al observar la interfaz gráfica del aplicativo se 

entiende cual es la función de este 

o Pregunta 4: Se realiza con el fin de validar si son entendibles las instrucciones y 

etiquetas que aparecen en el aplicativo para acceder a las funcionalidades. 

o Pregunta 5: se realiza con el fin de poder verificar que no se estén realizando 

pasos extra que perturben la navegabilidad de los usuarios dentro del aplicativo 

 
166 SOMMERVILLE . Op. Cit ., p.360 
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o Pregunta 6: Se Busca saber el nivel de complejidad que tiene el aplicativo al 

observar la interfaz gráfica. 

o Pregunta 7: Se quiere saber si las etiquetas utilizadas sobre cada funcionalidad 

son claras con el fin de que el usuario cometa la menor cantidad de errores 

posibles manipulando el aplicativo. 

o Pregunta 8: Se quiere conocer si el aplicativo cuenta con un diseño 

personalizado que lo diferencia del resto de los aplicativos en el mercado. 

o Pregunta 9:  Se quiere verificar si los usuarios perciben si el aplicativo tiene 

muchas opciones de uso y se vuelve difícil para manipular o caso contrario es 

muy simple y se vuelve indiferente para los usuarios. 

o Pregunta 10: Se realizo con el fin de poder validar si las personas conocen el 

desarrollo de una asamblea. 

o Pregunta 11: Con base a la experiencia de cada persona que resuelva la 

encuesta se quiere saber si las funcionalidades agregadas son las suficientes 

para el desarrollo de una asamblea no presencial de propiedad horizontal. 

En el momento de realizar la encuesta a los usuarios como criterio de evaluación y 

aceptación de la interfaz se establece un promedio por encima de 4 puntos en 

respuestas de opción múltiple, en el caso de las preguntas de respuesta abierta 

según corresponda se tendrá la aprobación con más del 50%. 

• instantánea de video.  Es utilizada junto con el cuestionario de recopilación de 

información ya que permite condensar la información obtenida en una sola 

evaluación, además garantiza la objetividad de las respuestas ya que 

observarán el video y paso siguiente, resolverán el cuestionario. 

• Observación de usuarios al interactuar con el sistema.  Esta prueba permite 

corroborar la usabilidad y la estética de la aplicación en un entorno casi real ya 

que brinda a los usuarios finales sin instrucción alguna poder utilizar la aplicación 

y mirar si logran llegar a la funcionalidad final. 

Con el objetivo de realizar la validación, se les envía a diferentes personas la 

aplicación y se les solicita que se graben mientras usen la herramienta por primera 

vez, esto con el fin de poder observar las dificultades que tienen mientras hacen uso 

de esta.   

Se evalúan 7 criterios, facilidad de uso, recuerdo en el tiempo, facilidad de 

aprendizaje, seguridad, tasa de errores, satisfacción, interfaz gráfica adecuada. 

Según lo observado, el promedio de respuesta debe estar por encima de 75 puntos 

sobre 100. 
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Una vez recolectadas y analizados los diferentes videos se evaluará las pruebas 

haciendo uso del formato expuesto por MASCHERONI, Maximiliano, et al167. Donde 

cada acción del usuario tiene un valor asociado en números enteros Ver ANEXO H. 

La puntuación máxima dentro del test son 700 puntos, estableciendo como valor 

mínimo de aceptación 560 puntos equivalente al 80 % de la puntuación más alta 

posible, para verificar lo anterior se realiza el promedio de la totalidad de las 

muestras observadas. 

Finalmente se convocan personas con el fin de que sean participes en la realización 

de la validación del prototipo construido, para el caso puntual se valida el rol 

administrador el cual va a ser tomado por uno de los autores del proyecto y el rol 

copropietario que lo toman las demás personas en la prueba el objetivo es que cada 

usuario copropietario pueda participar de la video llamada y del proceso de votación 

y el usuario administrador pueda de igual manera participar en la videollamada y 

generar y consultar las votaciones realizadas. 

 

12.1.3.2. Ejecución pruebas diseño de interfaz. En esta sección se describe la 

forma en la que se realizaron las diferentes pruebas de interfaz con el fin de darle 

un contexto al lector 

• Cuestionario de recopilación de información e instantánea de video. La prueba 

es realizada el día 5 de junio de 2020, su publicación es por medios electrónicos, 

principalmente redes sociales y servicios de mensajería, se da un plazo de 24 

horas para ser diligenciada antes de la recolección de información. Sin embargo, 

el formulario continúa abierto en caso de nuevas personas que quieran participar  

• Observación de usuarios al interactuar con el sistema. Se realiza la prueba el 

día 13 de junio, se procede a enviar la aplicación a 5 personas de diferentes 

edades, vía correo electrónico con las respectivas instrucciones para su 

descarga, instalación y posterior puesta en funcionamiento, así mismo a los 

participantes se les solicita de manera expresa ser grabados al momento de 

utilizar la aplicación. Se les solicita copia del video el mismo día de realización 

de la prueba y se procede a resolver el formato de evaluación con cada usuario.   

• Se hace una pequeña prueba escala con 5 participantes donde se tiene una 

conversación y se genera una votación con el fin de validar la funcionalidad. Para 

este ejercicio uno de los autores toma el rol de administrador y cumplirá sus 

funciones, mientras que los participantes externos desempeñan el rol de 

copropietarios. 

 
167 MASCHERONI, Maximiliano, et al. Ingeniería de usabilidad. Una propuesta tecnológica para contribuir a la 
evaluación de la usabilidad de software. Revista latinoamericana de ingeniería de software, 2013 1(4): 125-
134, ISSN 2314-2642 
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12.1.3.3. Resultados prueba diseño de interfaz. A continuación, se establecen 

resultados obtenidos una vez realizadas las pruebas de interfaz. Para visualizar los 

resultados gráficamente de cada pregunta, ver ANEXO I. 

 

• Resultado cuestionario de recopilación de información. La muestra total recogida 

luego de las 24 horas estipuladas es de 78 personas y los resultados se 

presentan de manera individual por cada pregunta realizada con el fin de validar 

cada apartado definido en la encuesta. 

 

o Pregunta 3: Según los datos obtenidos en la encuesta, el 52 % de personas 

lograron identificar el objetivo de la aplicación con tan solo observar el video 

 

o Pregunta 4: En esta se evidencia que la mayor parte de los votantes opinan que 

los mensajes cuentan con claridad validando así este apartado, ya que se 

cumple con un promedio por encima de 4. En el caso puntual el promedio de 

respuesta es de 4.3 

 

o Pregunta 5: La mayor parte de las personas creen que el aplicativo es sencillo 

de usar, no cuenta con pasos extra para ingresar a cada funcionalidad 

volviéndolo fácil de manejar y muy atractivo para el usuario. así se valida este 

apartado cumpliendo con un promedio por encima de 4. En el caso puntual el 

promedio de respuesta es de 4.4. 

 

o Pregunta 6: En esta pregunta se valida que el aplicativo es fácil de utilizar y su 

curva de aprendizaje es muy corta ya que el 68% de encuestados les tomaría 

apenas 15 minutos o menos familiarizarse con este. 

 

o Pregunta 7: Los usuarios entienden con claridad las etiquetas que se encuentran 

sobre cada funcionalidad evitando errores, por lo tanto, se valida este apartado 

ya que obtuvo un promedio de respuesta de 4.01 cumpliendo con la métrica 

propuesta de una nota superior a 4. 
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o Pregunta 8: Para los usuarios el aplicativo cuenta con una identidad. Sin 

embargo, no es posible validar este apartado debido a que no se cumplen las 

métricas estipuladas en las cuales se debe contar con un promedio por encima 

de 4 y en el caso puntual el promedio es de 3.9 por lo tanto en este apartado en 

la segunda fase se verificará que elementos extra se pueden tener en cuenta 

para mejorar la identidad del aplicativo. 

 

o Pregunta 9: Para la mayor parte de los usuarios el aplicativo cuenta con un 

diseño equilibrado haciéndolo atractivo, validando así este apartado ya que el 

promedio de respuesta fue de 4.33 cumpliendo con la métrica propuesta de una 

nota superior a 4,0 

 

o Pregunta 10: En esta pegunta se valida que más del 50% de las personas 

encuestadas han participado de una asamblea de propiedad horizontal 

 

o Pregunta 11: El resultado de la encuesta refiere que la mayoría de los votantes 

identifican que la aplicación cuenta con las funcionalidades necesarias para 

realizar las asambleas de forma virtual. Se obtuvo una nota correspondiente a 

4.02 siendo 4.0 la nota mínima de aprobación. 

Con base a los datos obtenidos en la encuesta aplicada, se puede concluir que el 

diseño del aplicativo cumple con los apartados de usabilidad y estética grafica. De 

igual manera, arroja información sobre la pertinencia de modificar los textos e 

imágenes que denoten una mayor identidad a la aplicación. 

 

• Resultados prueba de validación con usuario. La prueba de observación de 

usuarios se realiza a 5 personas que hacen llegar un video haciendo uso del 

aplicativo vía correo electrónico (para observar los videos, ver anexo J). 

Posteriormente se evalúa el video enviado por el usuario y se resuelve el formato 

de observación (Ver ANEXO K), en el que se evaluaron 7 atributos: facilidad de 

uso, recuerdo en el tiempo, facilidad de aprendizaje seguridad, tasa de errores, 

satisfacción e interfaz gráfica. A continuación, se presentan los resultados: 
o En el apartado de facilidad de uso se obtuvo un promedio de puntuación de 77.5 

en este se observa que los usuarios manipulan fácilmente el aplicativo 

ingresando a cada funcionalidad y navegando por este sin requerir ayuda. De 

igual manera, se evidencia que las etiquetas del aplicativo contribuyen a facilitar 

el uso del sistema. 
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o En el apartado de recuerdo en el tiempo se obtuvo un promedio de puntuación 

de 100 los usuarios recordaron con facilidad donde se encontraban los botones 

principales para realizar un correcto uso del sistema, memorizando de manera 

correcta el aplicativo. 
o Se denota que el aplicativo es bastante fácil de aprender para los usuarios, su 

dominio es muy sencillo, por ello se valida el aparatado con un promedio de 

puntuación de 100. 
o Los usuarios al hacer uso del aplicativo evidencian que es seguro ya que no 

presenta inconveniente de fallos en el momento de utilizarse y no presentan 

vulnerabilidad de información al ingresar en este, el promedio de puntuación de 

este apartado es de 87.5 puntos. 
o La tasa de errores que se evidencian en el aplicativo es baja, los usuarios no 

presentan problemas al ingresar a cada funcionalidad y el sistema no presenta 

problemas de instrucción. El promedio de puntuación es de 75. 
o Los usuarios presentan una alta satisfacción con el software, manifiestan que es 

bastante practico y destacan su utilidad en la realización de asambleas virtuales 

ya que permite hacerlo de manera cómoda y su utilización es bastante fácil. El 

promedio de puntuación es de 87.5. 
o Sin dar uso al aplicativo los usuarios observan la interfaz y refieren su agrado 

por esta. El promedio de puntuación obtenido es de 80. 

 

Finalizado el ejercicio de observación se obtiene un promedio de puntuación de 

607.5 con lo cual se valida la interfaz gráfica del aplicativo y el correcto 

funcionamiento del prototipo según lo estipulado en el plan de pruebas de la interfaz 

gráfica. 

• Resultados validación prototipo.  En el trascurso de la prueba el rol de administrador 

fue desarrollado por uno de los autores el cual genera previamente los usuarios 

correspondientes a los participantes y les envía vía WhatsApp sus correspondientes 

credenciales de acceso  

Una vez confirmada la recepción de la información, se procede a iniciar el ejercicio donde 

se establece una videollamada y el administrador genera una votación la cual es resuelta 

por todos los participantes en la actividad los cuales desempeñaban el rol de 

copropietarios. Para concluir la prueba, se procede ver los resultados de la votación  

Para visualizar el video de la prueba ver en el ANEXO L. 
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12.2. Código prototipo de desarrolló 

Por temas ilustrativos, a continuación, se procede a mostrar la construcción de la 

herramienta enfocado en las funcionalidades principales las cuales son:  

 

o Comunicación con servicios REST 
 

 

Figura 25. insertar Usuario. 

 

Fuente: Autores 
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Figura 26. Cambiar clave usuario. 

 

Fuente: Autores 

 

o Comunicación con videollamada 

 

Figura 27. Comunicación con videollamada. 

 

Fuente: Autores 
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o Servicio de votación  

 

Figura 28. Crear votación. 

 

Fuente: Autores 
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Figura 29. Consultar votaciones. 

 

Fuente: Autores 

 

Conexión API con la base de datos 

En la figura 25, se puede evidenciar el servicio de creación usuario el cual está 

disponible en el api. Se establece el método tipo escucha para solicitudes Http en 

de tipo GET, pese a que el método por defecto de inserción de datos es POST, se 

decide usar GET como una pequeña medida de seguridad, que oculta el tipo de 

solicitud a realizar. Una vez el método es ejecutado, envía la información 

recolectada a la función que ingresa datos a la base de datos. 

Otra de las funcionalidades establecidas es el cambio de clave parte del 

administrador. Como se puede ver en la Figura 26, el método requiere el id de la 
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cuenta generadora de la petición y la nueva contraseña a asignar. Una vez 

ingresada la petición al método, se redirección a la clase correspondiente a 

solicitudes SQL. Se utiliza una solicitud Get, en vez de un PUT por las razones vistas 

previamente   

En la figura 27, se encuentra el código de donde se define en la comunicación al 

servicio de videollamada, donde se especifica la ubicación del host de ejecución, el 

token, llave de desarrollador y el nombre de la sala. SI la conexión falla se notifica 

y la aplicación entra en estado “fallida”, en caso contrario, se habilita el video y se 

agrega el icono de finalizar llamada.  

Una vez en llamada, al seleccionar el icono de finalizar llamada, se ejecuta el mismo 

segmento de código, entrando por él se da la primera condicional y desconectando 

la aplicación del servidor 

 

Servicio de votación 

En la figura 28, se define el código de la creación de las votaciones el cual responde 

a un llamado a través del servicio expuesto. Su funcionamiento corresponde a 

almacenar la información correspondiente a la votación: la pregunta, y posibles 

respuestas. Como una característica especial, al ingresar una votación se establece 

y almacena la fecha y hora de la solicitud. 

Para visualizar el resultado de la votación (Figura 23), se establecen diferentes 

sentencias en una misma petición cada uno tiene como objetivo realizar el conteo 

de la votación, así establecer el número de votos ya sean totales como por opción. 

 

12.3. CONCLUSIONES  

• Mediante la aplicación de las pruebas de validación de diseño de software 

propuestas por Sommerville, se establece que el diseño de la aplicación está 

dentro de los rangos establecidos en las mismas. Es decir, que la aplicación 

cumple con el objetivo planteado, con el modelo de negocio y las exigencias 

demandadas. 

• Modelo de datos: se evalúa por medio de inspecciones las cuales arrojaron como 

resultado que el modelo de datos cumple con los requerimientos necesarios para 

la aplicación. Sin embargo, cuenta con defectos correspondientes al 

nombramiento de atributos y descripción de las relaciones. Por lo anterior, se 

requiere un pequeño ajuste para su futura implementación. Este no es 

impedimento para que se valide su correcto diseño. 
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•  Diseño de arquitectura: Una vez realizada la comparación con una arquitectura 

genérica, esta arrojo como resultado que pese a que las tecnologías y los medios 

del modelo genérico son diferentes al realizado en el proyecto, se aprecia que la 

esencia de funcionamiento es la misma, ya que ambas son arquitecturas clientes 

servidor  y en las cuales cada una realiza peticiones del cliente al servidor y este 

da respuesta a las mismas, por lo tanto, a través de la comparación y de verificar 

que realmente existe una similitud, se valida el diseño de la infraestructura, 

según lo dicho en el plan de pruebas. 

• Con base a los datos obtenidos en la encuesta aplicada, se puede concluir que 

el diseño del aplicativo cumple con los apartados de usabilidad y estética grafica. 

De igual manera, arroja información sobre la pertinencia de modificar los textos 

e imágenes que denoten una mayor identidad a la aplicación 
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 CONCLUSIONES FINALES 

 

En el presente trabajo se diseña una aplicación móvil que permite la preparación y 

ejecución de asambleas virtuales en propiedad horizontal en el conjunto parque 

central Pontevedra 3, teniendo en cuenta la problemática identificada relacionada 

con las asambleas de copropietarios. A través de esta tesis se presenta el proceso 

de diseño de AC que busca ofrecer una solución basada en arquitectura en la nube 

que permita, la planeación y gestión de una asamblea de copropietarios en dicho 

conjunto residencial  

El primer paso para este diseño consistió en el levantamiento de la información a 

través de inspecciones propias, en donde se evidenció la existencia de una 

normatividad aplicable tanto para las asambleas en si, como para el uso de 

mensajes de datos en dichas reuniones. El desarrollo de las asambleas de 

copropietarios en Colombia se caracteriza por una alta complejidad dada la logística 

requerida y la ausencia de una metodología que permita el cumplimiento de las 

condiciones exigidas en la ley 675 del 2001. Sin embargo, la normatividad 

colombiana, especialmente la ley 675 de 2001 y la ley 527 de 1999, permite 

adelantar asambleas virtuales, las cuales reciben la denominación de no 

presenciales.  Dicha normatividad fue considerada en el momento del diseño. 

Posteriormente mediante un análisis de los diferentes proveedores de computación 

en la nube, se identificó que Azure es la plataforma que mejor cumple con los 

parámetros establecidos en el capítulo de levantamiento de información 

(aseguramiento de la información, identificación de usuarios por reconocimiento 

facial, etc.), ya que brinda todas las funcionalidades requeridas al mejor precio. 

El siguiente paso consistió en establecer el diseño de infraestructura en la nube. 

Para ello, se exploraron diferentes servicios y, de acuerdo con el alcance de cada 

uno de ellos, se elaboró un diagrama de integración capaz de soportar las 

funcionalidades de la aplicación, generando una arquitectura sólida, que permite el 

correcto funcionamiento del aplicativo para su implementación en el futuro. 

De igual manera, se estableció mediante un análisis de tráfico, realizado a diferentes 

proveedores de video llamada que Vonage es la aplicación caracterizada por el 

menor consumo de ancho de banda, por lo tanto, es la ideal para realizar su futura 

implementación. 

Posteriormente, el diseño de la aplicación se construyó con base a los 

requerimientos del proyecto así: 
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a) El modelo de datos: el cual fue construido utilizando la herramienta SQl data 

modeler, refleja la forma correcta de almacenamiento de la información al realizar 

su futura implementación. 

b) La arquitectura de la aplicación: la cual determina la correcta interacción entre la 

aplicación cliente y los servidores al momento de realizar la implementación.  

c) Diseño de interfaz: Creado con el objetivo de facilitar el uso de la aplicación a los 

residentes del conjunto parque central Pontevedra 3. 

d) Elección de Framework de desarrollo: Resultado de una comparación realizada 

entre los diferente frameworks existentes en el mercado, se elige a Xamarin como 

la mejor opción, debido a su compilación en lenguaje nativo.  

Por último, mediante la aplicación de las pruebas de validación de diseño de 

software propuestas por Sommerville, se establece que el diseño de la aplicación 

está dentro de los rangos establecidos en las mismas y es válido. Es decir, el diseño 

de la aplicación cumple con el objetivo planteado.  

El resultado de esta investigación corresponde al diseño el cual se encuentra en un 

nivel de detalle apropiado para su implementación en una fase posterior del 

proyecto. 
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RECOMENDACIÓNES A FUTURO 

Mediante la validación del diseño de software se logró identificar: 

a) El modelo de datos cuenta con nombres de atributos los cuales no reflejan con 

claridad la información que es almacenada así mismo se evidencio la ausencia de 

nombres en las relaciones, un aspecto que facilita al desarrollador en la fase dos 

del proyecto la implementación de la base de datos.  

b) La interfaz del aplicativo no demuestra una identidad asociada al aplicativo. 

Dados los defectos encontrados, se recomienda dar solución los ítems 

mencionados previo a iniciar con la segunda fase del proyecto, lo anterior busca 

facilitar la implementación de la aplicación y aumentar la calidad del producto a 

elaborar. 

c) Dados los comentarios de los usuarios en los videos enviados es recomendable 

buscar una solución adecuada a los inconvenientes de conexión que se 

presentaron al momento de utilizar el servicio de videollamada, es recomendable 

ajustar el tiempo de espera para establecer comunicación con el servidor.  

d) Al momento de realizar la votación los usuarios denotan que se presenta un 

pequeño fallo en la navegabilidad ya que en ocasiones redirige a una pantalla en 

blanco, por lo tanto, es importante revisar y corregir este pequeño error en la fase 

de desarrollo e implementación. 
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ANEXOS 

A continuación, se mostrarán diferentes tipos de contenido que por cuestión de 

espacio y orden no pudieron ser anexados al documento principal sin embargo 

son cruciales para el desarrollo del proyecto 

 

ANEXO A. Cronograma 

 

• Aspectos legales funcionales y técnicos  

1. Levantamiento de requerimientos  

2. Levantamiento de información  

3. identificación de requerimientos 

• comparación servicios en la nube  

1. Análisis de nube  

2. Requerimientos de infraestructura  

3. Análisis de trafico 

4. Definición servicios en la nube  

 

• Diseño del aplicativo 

1. Plataforma de desarrollo 

2. Modelo de datos 

3. Diseño de arquitectura del aplicativo 

4. Mockups  

5. Entorno de desarrollo 

 

• validación del diseño 

   1. Definición de metodologías 

   2. Diseño de pruebas 

   3. Ejecución de pruebas 
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   4. Identificar riesgos y definir planes de respuesta 

   5. Documentación de pruebas 

• DIAGRAMA DE GANTT 

 

 

8.1. RECURSOS MATERIALES  

 

o 2 computadores con 12gb de RAM y 1T de disco duro con Intel i5  

o Escritorio  

o 2 Mouse  

o Impresora  

o Libros 

o Papelería 

 

8.2.  RECURSOS INSTITUCIONALES  

 

o Tutor  

o Bases de datos  

o Laboratorios  

o WI-FI  

o Biblioteca 
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o Áreas Sociales 

 

 

8.3.  RECURSOS FINANCIEROS 

 

o Honorarios Tutor 148 USD  

o Honorarios proyectante 1000 USD 

o Costo de infraestructura en la nube. 200 USD 

o Suscripción IEEE 45 USD  

o Internet y Telefonía 33 USD  

o Transporte 115 USD  

o Papelería 60 USD  

o Servicios públicos 120 USD  

o Licencias de Windows 150 USD  

o Arrendamiento 300 USD 

 

 

ANEXO B. Normatividad Colombiana 

Ley 675 de 2001 

Articulo 39 Reuniones. La Asamblea General se reunirá ordinariamente por 

lo menos una vez al año, en la fecha señalada en el reglamento de 

propiedad horizontal y, en silencio de este, dentro de los tres (3) meses 

siguientes al vencimiento de cada período presupuestal; con el fin de 

examinar la situación general de la persona jurídica, efectuar los 

nombramientos cuya elección le corresponda, considerar y aprobar las 

cuentas del último ejercicio y presupuesto para el siguiente año. La 

convocatoria la efectuará el administrador, con una antelación no inferior a 

quince (15) días calendario. Se reunirá en forma extraordinaria cuando las 

necesidades imprevistas o urgentes del edificio o conjunto así lo ameriten, 

por convocatoria del administrador, del consejo de administración, del 

Revisor Fiscal o de un número plural de propietarios de bienes privados que 

representen por lo menos, la quinta parte de los coeficientes de 

copropiedad. PARÁGRAFO 1º. Toda convocatoria se hará mediante 

comunicación enviada a cada uno de los propietarios de los bienes de 

dominio particular del edificio o conjunto, a la última dirección registrada por 

los mismos. Tratándose de asamblea extraordinaria, reuniones no 

presenciales y de decisiones por comunicación escrita, en el aviso se 
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insertará el orden del día y en la misma no se podrán tomar decisiones 

sobre temas no previstos en este. 

 

Articulo 42 Reuniones no presenciales. Siempre que ello se pueda probar, 

habrá reunión de la asamblea general cuando por cualquier medio los 

propietarios de bienes privados o sus representantes o delegados puedan 

deliberar y decidir por comunicación simultánea o sucesiva de conformidad 

con el quórum requerido para el respectivo caso. En este último caso, la 

sucesión de comunicaciones deberá ocurrir de manera inmediata de 

acuerdo con el medio empleado, de lo cual dará fe el revisor fiscal de la 

copropiedad.   PARÁGRAFO. Para acreditar la validez de una reunión no 

presencial, deberá quedar prueba inequívoca, como fax, grabación 

magnetofónica o similar, donde sea claro el nombre del propietario que 

emite la comunicación, el contenido de la misma y la hora en que lo hace, 

así como la correspondiente copia de la convocatoria efectuada a los 

copropietarios. 

 

Articulo 45 ley 675 de 2001.  Quórum y mayorías. Con excepción de los 

casos en que la ley o el reglamento de propiedad horizontal exijan un 

quórum o mayoría superior y de las reuniones de segunda convocatoria 

previstas en el artículo 41, la asamblea general sesionará con un número 

plural de propietarios de unidades privadas que representen por lo menos, 

más de la mitad de los coeficientes de propiedad, y tomará decisiones con 

el voto favorable de la mitad más uno de los coeficientes de propiedad y 

tomará decisiones con el voto favorable de la mitad más uno de los 

coeficientes de propiedad representados en la respectiva sesión. 

COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 675. (4, agosto 2001). Por medio del cual se 
expide el régimen de propiedad horizontal. Diario oficial. Bogotá, D.C., 2001. No.44.509. P.1-32 
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 Sección del decreto 398 del 2020 
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COLOMBIA, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. Decreto (13, marzo, 2020) Por el cual se 

adiciona el decreto 1074 de 2015, Decreto único reglamentario del sector comercio, 

industria y turismo para reglamentar parcialmente el artículo 19 de la ley 222 de 1995 en 

lo referente al desarrollo de las reuniones no presenciales de las juntas de socios, 

asambleas generales de accionistas o juntas directivas y se dictan otras disposiciones. 

Decreto número 398 de 13 mar 2020. Bogotá, D.C., p. 1-5  

 

Ley 527 de 1999. 

 

ARTICULO 1o. ÁMBITO DE APLICACIÓN. La presente ley será aplicable a todo 

tipo de información en forma de mensaje de datos, salvo en los siguientes casos:  
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a) En las obligaciones contraídas por el Estado colombiano en virtud de convenios 

o tratados internacionales;  

b) En las advertencias escritas que por disposición legal deban ir necesariamente 

impresas en cierto tipo de productos en razón al riesgo que implica su 

comercialización, uso o consumo 

  

ARTICULO 6o. ESCRITO. Cuando cualquier norma requiera que la información 

conste por escrito, ese requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos, si la 

información que éste contiene es accesible para su posterior consulta.  

Lo dispuesto en este artículo se aplicará tanto si el requisito establecido en cualquier 

norma constituye una obligación, como si las normas prevén consecuencias en el 

caso de que la información no conste por escrito.  

  

ARTICULO 8o. ORIGINAL. Cuando cualquier norma requiera que la información 

sea presentada y conservada en su forma original, ese requisito quedará satisfecho 

con un mensaje de datos, si:  

a) Existe alguna garantía confiable de que se ha conservado la integridad de la 

información, a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma 

definitiva, como mensaje de datos o en alguna otra forma;  

b) De requerirse que la información sea presentada, si dicha información puede ser 

mostrada a la persona que se deba presentar.  

Lo dispuesto en este artículo se aplicará tanto si el requisito establecido en cualquier 

norma constituye una obligación, como si las normas simplemente prevén 

consecuencias en el caso de que la información no sea presentada o conservada 

en su forma original.  

ARTICULO 9o. INTEGRIDAD DE UN MENSAJE DE DATOS. Para efectos del 

artículo anterior, se considerará que la información consignada en un mensaje de 

datos es íntegra, si ésta ha permanecido completa e inalterada, salvo la adición de 

algún endoso o de algún cambio que sea inherente al proceso de comunicación, 

archivo o presentación. El grado de confiabilidad requerido, será determinado a la 

luz de los fines para los que se generó la información y de todas las circunstancias 

relevantes del caso.  

ARTICULO 10. ADMISIBILIDAD Y FUERZA PROBATORIA DE LOS MENSAJES 

DE DATOS. Los mensajes de datos serán admisibles como medios de prueba y su 

fuerza probatoria es la otorgada en las disposiciones del Capítulo VIII del Título XIII, 

Sección Tercera, Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil.  
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En toda actuación administrativa o judicial, no se negará eficacia, validez o fuerza 

obligatoria y probatoria a todo tipo de información en forma de un mensaje de datos, 

por el sólo hecho que se trate de un mensaje de datos o en razón de no haber sido 

presentado en su forma original.  

ARTICULO 11. CRITERIO PARA VALORAR PROBATORIAMENTE UN MENSAJE 

DE DATOS. Para la valoración de la fuerza probatoria de los mensajes de datos a 

que se refiere esta ley, se tendrán en cuenta las reglas de la sana crítica y demás 

criterios reconocidos legalmente para la apreciación de las pruebas. Por 

consiguiente, habrán de tenerse en cuenta: la confiabilidad en la forma en la que se 

haya generado, archivado o comunicado el mensaje, la confiabilidad en la forma en 

que se haya conservado la integridad de la información, la forma en la que se 

identifique a su iniciador y cualquier otro factor pertinente.  

ARTICULO 12. CONSERVACIÓN DE LOS MENSAJES DE DATOS Y 

DOCUMENTOS. Cuando la ley requiera que ciertos documentos, registros o 

informaciones sean conservados, ese requisito quedará satisfecho, siempre que se 

cumplan las siguientes condiciones:  

1. Que la información que contengan sea accesible para su posterior consulta.  

2. Que el mensaje de datos o el documento sea conservado en el formato en que 

se haya generado, enviado o recibido o en algún formato que permita demostrar 

que reproduce con exactitud la información generada, enviada o recibida, y  

3. Que se conserve, de haber alguna, toda información que permita determinar el 

origen, el destino del mensaje, la fecha y la hora en que fue enviado o recibido el 

mensaje o producido el documento.  

No estará sujeta a la obligación de conservación, la información que tenga por única 

finalidad facilitar el envío o recepción de los mensajes de datos.  

Los libros y papeles del comerciante podrán ser conservados en cualquier medio 

técnico que garantice su reproducción exacta.  

ARTICULO 13. CONSERVACIÓN DE MENSAJES DE DATOS Y ARCHIVO DE 

DOCUMENTOS A TRAVÉS DE TERCEROS. El cumplimiento de la obligación de 

conservar documentos, registros o informaciones en mensajes de datos se podrá 

realizar directamente o a través de terceros, siempre y cuando se cumplan las 

condiciones enunciadas en el artículo anterior. 

 

COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 527. (21, agosto,1999). Por medio del cual se 

define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las 

firmas digitales, y se establecen las entidades y certificación y se dictan otras disposiciones. Diario 

oficial. Bogotá, D.C., 1999. No.43673 
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 Decreto 1074 del 2015 
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COLOMBIA, MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO Decreto 1074 (26, 

May, 2015) Promedio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector 

comercio, industria y turismo. Decreto número 1074 de 26 May 2015. Bogotá, D.C., p. 1-

405 
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ANEXO C. Aprobación divulgación de información y solicitud de datos. 

 

 

 

 

Fuente: Autores 
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ANEXO D. Creación Inicial de servicios. 

 

Creación máquina virtual 
 

 
 

Fuente: Autores 

 
 Creación inicial base de datos 

 

 
Fuente: Autores 



   
 

132 
 

 
 
 
 
 
 Prueba inicial reconocimiento facial 

 

 

Fuente: Autores 

 

Creación del BlockChain 

 

 

Fuente: Autores 
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 Creación inicial web services 

 
Fuente: Autores 
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ANEXO E. Lista de chequeo.

 

Formato tomado y adaptado de: González, Rodrigo y Jimeno, Jorge. listas de 
chequeo: ¿Que es un cheklist y cómo usarlo? [en línea]. PDCA,2012. [Citado 14 
may,. 2020]. Disponible en internet: <URL:https://www.pdcahome.com/check-list/ 
 
 

 

 

https://www.pdcahome.com/check-list/
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ANEXO F. Resultado validación modelo. 

Lista chequeo completa 

 

Fuente: Autores 
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Informe inspección 

 

Fuente: Autores 
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ANEXO G. Cuestionario validación Interfaz. 

 

El video referenciado en la encuesta se puede acceder desde el siguiente enlace 

https://youtu.be/_qTemdcNQQ0 

El cuestionario realizado con base al video se enseña a continuación: 

 

 

https://youtu.be/_qTemdcNQQ0
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140 
 

 

 

Fuente: Autores 
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ANEXO H.  Formato de observación. 

 

 

MASCHERONI, Maximiliano, et al. Ingeniería de usabilidad. Una propuesta 
tecnológica para contribuir a la evaluación de la usabilidad de software. Revista 
latinoamericana de ingeniería de software, 2013 1(4): 125-134, ISSN 2314-2642 
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ANEXO I. Consolidación encuesta diseño de interfaz. 

 

pregunta 3 

 

Fuente: Autores 

 

  

pregunta 4 

 

 

Fuente: Autores 

 

 pregunta 5 
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Fuente: Autores 

 

  

pregunta 6 

 

 

Fuente: Autores 
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 pregunta 7 

 

 

Fuente: Autores 

 

 pregunta 8 

 

 

Fuente: Autores 

 

 

 pregunta 9 
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Fuente: Autores 

 

 pregunta 10 

 

 

Fuente: Autores 

 

 pregunta 11 
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Fuente: Autores 

 

ANEXO J. Videos observación usuarios. 

https://www.youtube.com/watch?v=2CIC1umo7iI&feature=youtu.be 

      Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2CIC1umo7iI&feature=youtu.be
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ANEXO K. Solución formato de observación. 

 

Fuente: Autores 

  

ANEXO L.  Video validación prototipo. 

https://www.youtube.com/watch?v=IchOdz2XcVc&feature=youtu.be 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IchOdz2XcVc&feature=youtu.be
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