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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
Según Turner[1] el término autenticación hace referencia al proceso electrónico 
mediante el cual se puede verificar la identidad de un individuo, buscando reducir 
potencialmente el fraude de identidad; esto incluye el caso en el cual un individuo 
intente usar sin autorización las credenciales de otro. Dentro del proceso de 
autenticación se han establecido tres factores que permiten realizar la 
identificación de quien intenta autenticarse, dichos factores involucran, “Algo que 
se conoce, algo que se tiene y algo que se es”[2]. 
 
Sigüenza y Tapiador[3] nombran a la biometría como el conjunto de métodos 
automáticos que buscan identificar los individuos mediante el análisis de sus 
características físicas. Estos métodos corresponden al tercer factor de 
autenticación “algo que se es”, de esta forma se logra establecer medidas de 
control basadas en este factor, como el acceso a lugares que representan posibles 
riesgos en la seguridad de las organizaciones o donde se almacenen activos 
valiosos para las mismas. 
 
En entornos de internet de las cosas (IoT por sus siglas en inglés), los dispositivos 
que capturan información, deben transmitirla a través de una red con el objetivo de 
dar disponibilidad a otros dispositivos facultados para su tratamiento. Este 
comportamiento requiere del planteamiento de una arquitectura de software que 
proteja la seguridad de la información involucrada, a fin de que la misma sea 
usada de manera adecuada. 
 
Teniendo en cuenta que la aplicación de técnicas de identificación biométrica se 
realiza sobre información sensible, se hace indispensable identificar 
requerimientos en materia de seguridad y abordarlos desde una perspectiva 
acorde con sus niveles de exposición a redes abiertas como la internet. Este 
trabajo busca plantear una arquitectura de software que cumpla con estas 
expectativas en un entorno de internet de las cosas, para que sea fácilmente 
aplicable en una situación donde se utilicen algoritmos de autenticación 
biométrica, específicamente el caso de reconocimiento facial orientado al caso de 
estudio de la Universidad Católica de Colombia. 
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2. GENERALIDADES  
 
 

2.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
 

Software Inteligente y Convergencia Tecnológica. 
 
Debido a que el problema planteado se relaciona con los campos de la 
seguridad informática, al buscar proteger los pilares de la triada de la 
información, se dice que el proyecto está cubierto por la línea de investigación 
de software inteligente y convergencia tecnológica. 

 
2.2  VARIABLES DEL PROBLEMA 

 
2.2.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 
En entornos IoT se deben establecer medidas de seguridad que permitan 
restringir el acceso tanto de visualización como de modificación a la 
información disponible en la red, teniendo en cuenta que esta es obtenida 
generalmente a través de los dispositivos conectados a dicha red[4]. 
 
De esta forma se busca aplicar adecuadamente controles que permitan 
proteger los pilares de la triada de la seguridad de la información 
(Confiabilidad, Integridad y Disponibilidad “CID” por sus iniciales)[5], y 
asegurar que mediante dichos controles se está dando tratamiento a la 
información involucrada bajo altos estándares de seguridad. 
 
La segregación de los diferentes permisos que podría tener determinado 
individuo debe ligarse a la identidad de este; a su vez, para poder acceder a 
dichos permisos, se debe realizar la comprobación de la identidad de quien 
intenta acceder. Por esta razón se encuentran a disposición de los 
desarrolladores, administradores y usuarios de sistemas de información 
varios métodos de autenticación, otorgando un grado especial de 
confiabilidad a aquellos que hacen uso de la biometría, ya que este tipo de 
autenticación se basa en el reconocimiento de determinadas características 
corporales del individuo, como pueden ser sus huellas dactilares, la forma 
de las venas de las palmas de las manos, el rostro, el iris, entre otros 
elementos característicos del sujeto que no varían con facilidad[6]. 
 
La identificación mediante reconocimiento facial se ha venido desarrollando 
desde mediados de la década de los 60’s, sin embargo, no fue hasta el año 
de 1973 cuando se presentó la primera propuesta de reconocimiento facial 
automatizada por el Dr. Takeo Kanade*. Según Gupta[7] debido a la alta 

                                            
** [6] Ibíd. 
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tasa de reconocimiento lograda en los sujetos estudiados, el 
reconocimiento facial es una de las medidas con más aceptación en el 
mundo como parte de la seguridad biométrica. 
 
Sin embargo, se han presentado diversos incidentes de seguridad 
relacionados con el manejo de dispositivos IoT[8], al tener en cuenta que 
estos dispositivos están disponibles en redes de comunicación abiertas a 
diversos públicos, se hace crítica la búsqueda de controles que permitan 
proteger la información que circula a través de estos entornos. 
 
Recientemente se han producido filtraciones de datos biométricos de 
aproximadamente un millón de individuos distribuidos a lo largo de 89 
países[9] esta filtración es especialmente delicada debido a que los datos 
biométricos no se pueden cambiar fácilmente. Adicionalmente, esta 
información puede ser usada con fines delictivos en cualquier lugar del 
mundo, lo que nos recuerda que la privacidad de la información debe ir 
primero aún en entornos digitales[10]. 

 
2.2.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 
Teniendo en cuenta estos antecedentes se desprende la siguiente 
incógnita: ¿Cómo el planteamiento de una arquitectura de software 
aportaría en la protección de la confidencialidad y la integridad de datos 
biométricos para entornos de IoT? 

 
  



6 
 

2.3 JUSTIFICACIÓN 
 

La identificación de personas corresponde a un comportamiento intuitivo de los 
seres humanos, ya que mediante estos procesos se logra el establecimiento de 
relaciones de confianza, además de numerosas interacciones sociales. 
 
Computacionalmente hablando, la biometría corresponde a la capacidad del 
reconocimiento de individuos de forma automática partiendo de determinadas 
características físicas que se estén evaluando. Este ha sido un problema 
ampliamente abordado con diferentes variables, dentro de ellas el 
reconocimiento facial, que busca identificar a un individuo partiendo de 
características extraídas de la morfología de su rostro. 
 
Esta tecnología es ampliamente aceptada en la comunidad debido a que no se 
considera en extremo intrusiva al momento de obtener los datos requeridos 
para el entrenamiento de los modelos de autenticación, y puede ser usada para 
identificar individuos de manera automática “Biometric Authentication System 
(BAS)” o manual “Human Authentication System (HAS)”[11]. 
 
Sin embargo, el tratamiento de este tipo de datos sensibles se considera 
primordial por las diversas leyes de protección de datos personales ya que 
corresponden a la categoría de datos que permiten la identificación inequívoca 
de una persona, esto sumado a la circulación de los datos a través de redes de 
comunicación hace que el tratamiento que se da sobre estos sea en extremo 
delicada. 
 
Por lo tanto, se busca plantear una arquitectura de software que priorice la 
protección de los datos que circulan a través de una red de IoT y que pueda 
servir como insumo para el desarrollo de un componente de software que 
realice tareas de reconocimiento facial. 
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3 OBJETIVOS 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Proponer una arquitectura de software que contenga requerimientos de 
seguridad básicos necesarios, para el tratamiento de los datos involucrados en 
la aplicación de técnicas de reconocimiento facial, orientada a un entorno IoT. 

 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
• Caracterizar los modelos de seguridad referentes para la arquitectura 

de software en el tratamiento de datos biométricos. 
• Establecer requerimientos de seguridad de confidencialidad e 

integridad de la información para un componente de software que 
realice reconocimiento facial en entornos IoT. 

• Diseñar la propuesta de arquitectura de software para la protección 
de la confidencialidad e integridad de los datos biométricos.  
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4 DELIMITACIÓN  
 

4.1 ESPACIO DEMOGRAFICO 
 
El trabajo de grado se realiza en la Universidad Católica de Colombia ubicada en 
la ciudad de Bogotá, Colombia. 
 
4.2 TIEMPO 
 
El trabajo de grado deberá ser desarrollado bajo el límite de un periodo 
académico. 
 
4.3 CONTENIDO 
 
Este documento contiene la información consultada que se consideró relevante 
durante el desarrollo del presente trabajo de grado, incluyendo el estado del arte. 
 

5 CRONOGRAMA 
 
El cronograma de actividades se dividió en fases que concuerdan con la 
implementación de la metodología “eXtreme Programming (XP)”, a estas fases se 
añadió la fase inicial llamada “Planteamiento del proyecto” en la que se incluyó el 
tiempo utilizado en el desarrollo del anteproyecto de grado. 
 

Tabla 1. Diagrama de Gantt con el cronograma de desarrollo del proyecto. 

Fuente: los autores 

  



9 
 

6 INSTRUMENTOS O HERRAMIENTAS UTILIZADAS 
 
6.1 EQUIPOS UTILIZADOS 
 

Tabla 2. Equipos Utilizados. 

CANTIDAD EQUIPO 

1 
Intel (R) core (TM) i5-5200U CPU @ 2.20GHz 2.20 GHz, RAM 

8,00 GB, Sistema operativo de 64 bits, procesador x64, 
Windows 10Pro. 

1 
Intel (R) core (TM) i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz, RAM 

8,00 GB, Sistema operativo de 64 bits, procesador x64, 
Windows 10Home. 

Fuente: los autores 

 
6.2 HERRAMIENTAS UTILIZADAS  
 

Tabla 3. Herramientas Utilizadas. 

Nombre Logo 

Repositorio institucional de 
la universidad católica de 
Colombia† 

 

 
 

IEEE Xplore‡ 

 

 
 

Kindle Amazon § 

 

Bizagi Studio** 
 

StArt 

 
Fuente: los autores 

 
  

                                            
† ‘Repositorio Institucional Universidad Católica de Colombia’ <https://repository.ucatolica.edu.co/> [accessed 13 May 2020]. 
‡ ‘IEEE Xplore’ <https://ieeexplore-ieee-org.ezproxy.javeriana.edu.co/Xplore/home.jsp> [accessed 13 May 2020]. 
§ ‘Kindle Amazon’ <https://www.amazon.es/kindle-dbs/fd/kcp> [accessed 13 May 2020]. 
** ‘Bizagi ’ <https://www.bizagi.com/?lang=es> [accessed 13 May 2020]. 
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7 PRESUPUESTO 
 

Tabla 4.Presupuesto global de la propuesta por fuentes de financiación (en miles de $). 

RUBROS VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
PERSONAL $ 100 $ 8400 

EQUIPOS $ 3600 $ 3600 

SOFTWARE $ 0 $ 0 

MATERIALES $ 294 $ 294 

SALIDAS DE CAMPO $ 0 $ 0 

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO $ 2015 $ 2015 

PUBLICACIONES Y PATENTES $ 0 $ 0 

SERVICIOS TÉCNICOS $ 4825 $ 4825 

VIAJES $ 0 $ 0 

CONSTRUCCIONES $ 0 $ 0 

MANTENIMIENTO $ 0 $ 0 

ADMINISTRACION $ 0 $ 0 

TOTAL $ 10834 $ 18840 
Fuente: los autores 

Tabla 5. Descripción de los gastos de personal (en miles de $). 

INVESTIGADOR / 
EXPERTO/ 
AUXILIAR 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

FUNCIÓN DENTRO DEL 
PROYECTO 

DEDICACIÓN 
Horas/semana 

VALOR 

Experto Ingeniero de sistemas. Desarrollador/Investigador 24 $ 50 

Experto Ingeniero de sistemas. Desarrollador/Investigador 24 $ 50 

     

TOTAL $ 100 
Fuente: los autores 

Tabla 6. Descripción y cuantificación de los equipos de uso propio (en miles de $). 

EQUIPO VALOR TOTAL 
Intel (R) core (TM) i5-5200U CPU @ 2.20GHz 2.20 GHz, RAM 8,00 GB, Sistema operativo 
de 64 bits, procesador x64, Windows 10Pro. 

$ 1500 

Intel (R) core (TM) i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz, RAM 8,00 GB, Sistema operativo 
de 64 bits, procesador x64, Windows 10Home. 

$ 2100 

  

TOTAL $ 3600 
Fuente: los autores 
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Tabla 7. Bibliografía (en miles de $). 

ÍTEM JUSTIFICACIÓN VALOR TOTAL 
Repositorio 
institucional de la 
universidad católica 
de Colombia 

Repositorio institucional de la universidad católica de Colombia. 
https://repository.ucatolica.edu.co 

$ 0 

IEEE Xplore 
Biblioteca digital IEEE Xplore®, con acceso a todos los artículos, revistas 
y conferencias del IEEE, durante 1 año 
https://www.ieee.org.co/2/?id=49&t=ieee-member-digital-library. 

$ 1573 

Kindle Unlimited - 
Amazon 

Biblioteca Kindle Unlimited de Amazon, con acceso a todos los libros de 
Amazon, durante 1 año 
https://www.amazon.es/gp/feature.html?ie=UTF8&docId=1000834013 

$ 442 

   

TOTAL $ 2015 
Fuente: los autores 
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8 MARCOS DE REFERENCIA 
 

8.1 MARCO CONCEPTUAL 
 

 Arquitectura de software: Franchitti[12] define la arquitectura de software 
como una descripción de los componentes y subsistemas de un software 
así como sus relaciones, la definición de la arquitectura de software se hace 
a través de diferentes puntos de vista tanto funcionales como no 
funcionales, y se entiende que el software es el resultado de esta fase de 
diseño. 
 

 Controles de seguridad para software: De forma general son las medidas 
que se toman para la gestión de riesgos[13], para este caso en particular se 
refiere a los riesgos que pueda conllevar la interacción de datos tanto con el 
software como con el entorno de red. 
 

 Detección facial: Según Li[14], la detección de rostros o detección facial es 
el primer paso en el proceso del reconocimiento facial y consiste en la 
capacidad de identificar la existencia de un rostro en una fuente 
determinada, la cual puede ser una imagen o un video. 
 

 Machine learning: Mitchell[15] indica que la disciplina del aprendizaje de 
máquina o machine learning busca estudiar la construcción de sistemas 
que vayan mejorando en la realización de una tarea determinada a través 
de la experiencia. Esta será adquirida mediante las iteraciones que se 
realicen en el tratamiento del problema estudiado. Se puede decir, que un 
sistema aprende, si su desempeño en la realización de la tarea mejora. 
 

 Modelo de seguridad Microsoft Security Development Lifecycle: Dentro 
de los marcos de referencia para la aplicación del ciclo de vida de 
desarrollo de software seguro (SSDLC por sus siglas en inglés), 
encontramos la propuesta de Microsoft, bajo la cual se orientó el desarrollo 
del presente trabajo de grado debido a la cantidad de documentación y 
guías de buenas prácticas disponibles en internet[16] a través de la página 
del proyecto en las cuales se explica un paso a paso detallado sobre la 
implementación del modelo en el ciclo de desarrollo. 
 

 Reconocimiento facial: Por su parte Li[14] indica que el reconocimiento 
facial es un problema computacional correspondiente a la clasificación de 
imágenes, en el cual se busca encontrar la relación que tiene un rostro 
determinado contra otras imágenes del rostro en cuestión registradas con 
anterioridad. 
 

 Reconocimiento facial 3D: El reconocimiento facial 3D es un subconjunto 
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de los problemas de identificación, y que se define como un tipo de 
reconocimiento facial en donde se utilizan imágenes tridimensionales tanto 
en la etapa de entrenamiento como en la puesta en producción para las 
tareas de reconocimiento, buscando que se permita capturar información 
relevante sobre la forma del rostro del sujeto incluyendo valores de 
profundidad[17]. 
 

 Riesgo: Según ISACA se define como la combinación entre la probabilidad 
de que un evento ocurra y el impacto que tendría sobre la organización[18]. 
 

 Vulnerabilidad: En el desarrollo de software se considera como una 
debilidad en el componente de software que permite que un atacante 
establezca interacciones “indebidas” con los stakeholders en el ciclo de vida 
del desarrollo de software, estas pueden venir por fallas en el diseño o 
errores introducidos por modificaciones al código fuente[19]. 
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8.2 MARCO TEÓRICO 
 

Reconocimiento facial. 
 
El reconocimiento facial es una técnica biométrica que permite identificar a un 
individuo haciendo uso de características morfológicas de su rostro; lo cual lo 
enmarca dentro de las técnicas biométricas estáticas[3], ya que no basa su 
capacidad de identificación en comportamientos del sujeto. 
 
Dentro de las primeras aplicaciones documentadas de estas técnicas se 
encuentra la propuesta de Bertillon[20], quien en el año de 1883 registró el 
desarrollo de una serie de diferentes técnicas de identificación de personas, las 
cuales buscaban corroborar la identificación de criminales a través de 
determinadas características corporales; así, se lograba llevar un registro 
ordenado de los crímenes cometidos por estas personas, y facilitar los 
procesos de búsqueda y captura. 
 
Bledsoe[21] provocó un avance significativo en la tecnificación del 
reconocimiento facial mediante el desarrollo de un método, que permitía 
clasificar fotos de rostros usando una tableta RAND, en la cual los operadores 
podían ingresar coordenadas horizontales y verticales donde se ubicaban 
varias características faciales que podían ser distintivas, como por ejemplo los 
ojos, la nariz, la línea del cabello o la boca; estas características eran incluidas 
mediante el uso de un lápiz que emitía pulsos electromagnéticos. Goldstein, 
Harmon y Lesk[22] mencionaron que las métricas usadas para la identificación 
de personas podían ser incluidas en una base de datos, buscando que al 
momento en el que se insertara una fotografía de comparación al sistema este 
podría recuperar la imagen de la base de datos que más se “parecía” a ese 
individuo. 
 
Para ese momento el reconocimiento fácil estaba limitado por la capacidad de 
cómputo de las máquinas de la época, sin embargo, estas investigaciones 
constituyeron un avance importante encaminado a que el reconocimiento facial 
fuera tenido en cuenta como una medida biométrica viable, y se empezaran a 
estudiar nuevos métodos y estrategias para la automatización de la 
identificación biométrica. 
 
Sivorich y Kirby [23] logran demostrar la aplicabilidad de procesos matemáticos 
en el reconocimiento biométrico facial, dicho conjunto de procedimientos se 
conoce con el nombre de Eigenface, y comenzó como una búsqueda de una 
representación de imágenes faciales de baja dimensión. En el año 2003 la 
base de datos se actualizó para incluir versiones en color y de 24 bits de las 
imágenes previamente contenidas. En el conjunto de prueba se incluyeron 
2413 imágenes faciales que representan a 856 personas. 
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Internet de las cosas (IoT). 
 
Según Amazon web Services[24] el internet de las cosas es un conjunto de 
objetos físicos interconectados a una red, estos dispositivos deben tener la 
tecnología y las características para conectarse entre ellos y/o con ambientes 
externos para transmitir información entre otros dispositivos[25]. 
 
Estos dispositivos habitarán interconectados, con las debidas medidas de 
seguridad, análisis y administración; que permitan optimizar la utilización de los 
recursos, buscando generar conocimiento a partir de la interacción que tengan 
en torno de la humanidad[26]. 
 
Adicionalmente se tienen una serie de características que se consideran 
deseables para IoT [27], a saber: 
 

 Inteligencia Ambiental: los dispositivos deben responder al contexto de 
forma natural. 

 Estructura Flexible: conexión y desconexión de nodos (dispositivos) de 
manera automática o a demanda. 

 Acceso a tecnologías complejas: Esto involucra la existencia de 
comunicación semántica compartida entre distintos nodos de la red. 

 
Según Meola [28] el IoT nos permite varias aplicaciones dentro de las cuales 
destacan:  
 

 Monitoreo de estados ambientales. 

 Detección sísmica. 

 Vigilancia 

 Monitoreo de estados médicos. 

 Espacios inteligentes. 

 Monitoreo de procesos automatizados. 
 
Dadas dichas aplicaciones, cabe resaltar que el presente trabajo puede ser 
enmarcado dentro de la categoría de vigilancia ya que presenta características 
de identificación de individuos. 
 
Seguridad y vulnerabilidad del en IoT  
 
La seguridad de la información y la red debe estar equipada con estas 
propiedades, tales como identificación, confidencialidad, integralidad. Dado que 
las consideraciones de seguridad y privacidad de la información registrada en 
los dispositivos IoT no son nuevas, estas representan un desafío y es una 
prioridad poder garantizar que los datos que circulan en la red, solo sean 
accesibles para el usuario (s) que fue diseñado [29]. 
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La naturaleza de los dispositivos IoT es estar interconectados, por lo tanto 
cada dispositivo conectado a Internet debe tener unos protocolos de seguridad 
ya que los dispositivos y servicios del IoT poco seguros pueden servir como 
potenciales puntos de entrada a ataques cibernéticos exponiendo los datos de 
los usuarios, al robo de la información o secuestro de la misma [30]. 
 
Es importante considerar que, si estos retos o desafíos son significativos y muy 
amplios para abarcar, no son imposibles de superar. Teniendo en cuenta que 
la aplicación de técnicas de identificación biométrica se realiza sobre 
información sensible, haciendo indispensable identificar requerimientos en 
materia de seguridad y abordarlos desde una perspectiva acorde con sus 
niveles de exposición a redes abiertas como el internet [31].  

 

Tabla 8. Arquitectura de seguridad de IoT. 

CAPA DESCRIPCIÓN 
REQUISITOS DE 

SEGURIDAD 
DESAFÍOS DE 
SEGURIDAD 

Capa de 
percepción 

El componente 
clave en esta 
capa es el 
sensor, para 
capturar y 
representar el 
mundo físico en 
el mundo digital. 

 Autenticación en 
el primer nodo 
para evitar el 
acceso de un 
nodo externo. 

 Para garantizar 
la 
confidencialidad 
de la información 
transmitida entre 
los nodos, el 
cifrado de datos 
es indispensable. 

 Denegar los accesos 
para poder leer, 
modificar o eliminar 
los datos a personal 
mal intencionadas. 

 Mejorar los métodos 
de suplantación. 
 

Capa de red 

Transmisión de 
información 
donde protocolos 
de comunicación 
también son 
importantes para 
el proceso de 
intercambio de 
información entre 
dispositivos o 
nodos con la 
finalidad de 
proporcionar una 
protección de 

 La autenticación 
de identidad es 
necesaria para 
evitar nodos 
externos. 

 La 
confidencialidad 
y la integralidad 
también son 
importantes y 
deben 
establecerse en 
los datos. 

 El ataque distribuido 
de denegación de 
servicio. 

 Ataque de privación 
del sueño. 

 Espiar el canal de 
comunicación para 
monitorear o 
controlar todas las 
comunicaciones 
privadas entre las 
dos partes. 

 Inyección de código 
malicioso 
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seguridad  Control total de la 
red. 

Capa de 
aplicación 

La capa superior 
que proporciona 
servicios 
personalizados 
de acuerdo con 
las necesidades 
de los usuarios. 
La interfaz de la 
capa de 
aplicación. 

 Autenticación 
compleja. 

 Gestión de 
contraseñas. 

 Gestión de 
reconocimiento 
biométrico.  

 Ataques DDoS. 

 Fragmentación 
HTTP  

 Número excesivo de 
peticiones HTTP o 
Excessive HTTP 
Verb 

 Peticiones múltiples 
en una sola petición 
o Multiple Verb 
Single Request 

 Peticiones GET 
recursivas aleatorias 

Fuente: los autores 

Dada la arquitectura de seguridad, cabe aclarar que se soporta bajo técnicas 
profundas de defensa: 

Tabla 9. Técnicas profundas de defensa. 

Técnica  Tarea 

Control de acceso 
Bloquear a usuarios y dispositivos no autorizados de 
su red.  

Antimalware Prevenir virus, gusanos y troyanos.  

Firewalls 
Gestionar y filtrar la totalidad de tráfico entrante y 
saliente de la red monitoreada. 

Segmentación de red Facilitar la aplicación de políticas de seguridad. 

Análisis de 
comportamiento 

Indispensable saber cómo es el comportamiento 
normal de la red para poder detectar anomalías en 
tiempo real o en el menor tiempo posible. 

VPN 
Autenticar la comunicación entre un dispositivo y 
una red segura, creando un "túnel" seguro y 
encriptado a través de la Internet abierta. 

Seguridad web 
Bloquear & controlar amenazas basadas en la web 
del uso de navegadores en la red corporativa. 

Seguridad de la red y la 
nube 

Auditar los protocolos de seguridad implementados 
haciendo que las infraestructuras hibridas cumplan 
con la triada de la seguridad de la información. 

Fuente: los autores 
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Aseguramiento del ciclo de vida del desarrollo de software. 
 
Mougoue [32] describe el ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC por 
sus siglas en inglés) como un marco de referencia que orienta el proceso 
usado en la industria para abarcar la construcción de software, desde su 
concepción hasta su etapa de mantenimiento. 
 

Ilustración 7 Etapas del ciclo de vida de desarrollo de software 

 
Fuente: DATAROB[33] 

 
Como se puede observar en la ilustración anterior el ciclo de vida de desarrollo 
consta de seis etapas que son: 
 

1. Planeación. 
2. Análisis. 
3. Diseño. 
4. Implementación. 
5. Pruebas e integración. 
6. Mantenimiento. 

 
Cada una de ellas aporta de manera diferente durante el proceso de la puesta en 
producción de un producto de software, este trabajo de grado se enmarca dentro 
de las primeras tres etapas, ya que plantea parte de los requerimientos que 
debería tener un software para reconocimiento facial que desee ponerse en 
producción sobre un entorno de IoT, específicamente la etapa del análisis; ya que 
dichos requerimientos deben ser analizados para que sean acordes tanto a los 
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objetivos del presente trabajo como a la realidad de la construcción de software, y 
la etapa de diseño ya que se plantea el diseño de la arquitectura de software de 
forma tal que sea acorde para enfrentar dicho problema. 
 
Sin embargo, la seguridad de la información ha estado relegada durante años a la 
etapa de pruebas e integración, ya que solamente allí era donde se asignaba un 
espacio para las pruebas de seguridad de la información, esto conllevaba a que 
muchos problemas de seguridad fueran descubiertos en etapas tardías del 
desarrollo de un producto o que en definitiva no fueran descubiertos. 
 
Por ello se recomienda la implementación de la seguridad de la información a 
través del establecimiento de controles durante todo el ciclo de desarrollo de 
software, dando paso a un nuevo paradigma conocido como el ciclo de vida de 
desarrollo de software seguro (SSDLC por sus siglas en inglés). Que puede 
resumirse como la integración de conceptos de seguridad de la información de 
forma paralela durante todo el SDLC. 
 
Entre los marcos de referencia disponibles para la aplicación del SSDLC, se 
encuentran los referentes de OWASP Software Assurance Maturity Model 
(SAMM)[34], Microsoft Security development Lifecycle (Microsoft SDL)[35], NIST 
SP 800-37[36], en donde cada uno de ellos se enfoca en dar recomendaciones 
para la implementación del SSDLC, así como las prácticas que deberían ser 
implementadas dentro de los controles de seguridad aplicados al SDLC para llegar 
a integrar niveles de seguridad avanzados al momento de gestionar el desarrollo y 
puesta en producción de un producto de software logrando llegar a tener un 
modelo de madurez como el mostrado a continuación: 
 

Ilustración 8 Etapas del ciclo de vida de desarrollo seguro 

 
Fuente: Digital Maelstrom[37] 
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8.3 MARCO JURÍDICO 
 
En la constitución política de Colombia se habla sobre el derecho a la privacidad 
de los ciudadanos y la responsabilidad del estado en la protección de esta: 
 

“Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen 
nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen 
derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido 
sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. 
 
En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y 
demás garantías consagradas en la Constitución...”[38] 

 
Partiendo de esto se plantea la ley estatutaria 1581 del 2012[39], en la cual se 
reglamenta el régimen general de protección de datos personales (Hábeas Data). 
En esta ley se incluyó la categoría de datos sensibles bajo la cual se enmarcan los 
datos biométricos de las personas; dichos datos son el objeto de protección del 
presente trabajo de grado dado. 
 
Mediante el decreto 1377 de 2013[40], se reafirma la autonomía de las personas o 
entidades sobre los datos que son recolectados y tratados sobre ellas, y el 
derecho de las mismas para solicitar la consulta, modificación o supresión de 
dicha información. En esta norma también se indica que los sujetos aportantes de 
información deben brindar su autorización expresa para permitir la recolección y el 
tratamiento de los mismos y que al tratarse de información sensible los individuos 
no están obligados a otorgar su autorización; de obtener la autorización para el 
tratamiento de los datos los responsables de dicho tratamiento deben conservar la 
prueba mediante la cual le fue otorgada la autorización. 
 
Así mismo en la ley de protección de datos personales[39] se indica que los datos 
que se estén tratando no podrán ser transferidos a países en los cuales la 
legislación sobre el tratamiento de datos sean inferiores a la normatividad 
colombiana. 
 
Gómez y Remolina[11] realizan un compendio de la regulación sobre los datos 
biométricos a tratar, en donde se indica que entre los deberes de los responsables 
del tratamiento de los datos, se deben mantener: la confidencialidad, legitimidad, 
legalidad y el objetivo del tratamiento de los datos; buscando la protección de los 
derechos de los aportantes de la información. 

  



21 
 

8.4 ESTADO DEL ARTE 
 
El estado del arte se realizó mediante el análisis de literatura relevante extraída de 
los años 2016 a 2019 y filtrándola mediante la aplicación de la metodología de 
revisiones sistémicas propuesta por Bárbara Kitchenham[41], en donde se obtuvo 
un total de 29 artículos relevantes para el trabajo de grado. 
 
Estos artículos fueron analizados buscando encontrar la correlación entre ellos y 
las áreas de estudio que abarcan, de tal forma se puede inferir un comportamiento 
adecuado con respecto al enfoque deseado en la caracterización del estado del 
arte hacia el reconocimiento facial y las tecnologías IoT, la revisión sistemática se 
encuentra detallada en el anexo Revisión sistemática del estado del arte en 
procesos de reconocimiento facial en entornos IoT. 
 

Ilustración 9Correlación de áreas seguridad de la información 

 
Fuente: los autores. 

 
De esta revisión se puede decir que el avance tecnológico y la conexión de 
nuevos dispositivos a entornos de IoT, hace que el manejo de la información 
sensible se convierta en un desafío constante para el desarrollo de nuevas 
arquitecturas de software; generando nuevos sistemas seguros e inteligentes que 
ayuden a la captura de datos orientados al reconocimiento facial en tales entornos 
hiperconectados y al tráfico masivo de datos con la finalidad de reducir tiempos en 
la ejecución de los procesos de reconocimiento y sus respectivas respuestas. 
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Hasta el momento, no se puede definir que metodología o arquitectura de software 
es más eficiente para enfrentar el alcance de la triada de seguridad de 
información, dado que el cambio constante de la tecnología hace que la captura 
de datos y la ejecución de procesos para el reconocimiento facial sea variable. Sin 
embargo, se han propuesto y puesto en marcha diferentes arquitecturas de 
software, que bajo IoT y metodologías de captura de rostros generan nuevos 
procesos “eficientes” y seguros; dentro de ellas cabe destacar las siguientes: 
 

Tabla 10 Algunas empresas que ofertan servicios de reconocimiento facial 

Aplicación Empresa Año de creación 

Permite reconocer caras e identificar 
personas utilizando algoritmos 
informáticos[42]. 

NEC 1989 

Reconocimiento facial en video, control de 
frontera, identificación de sospechosos 
personas perdidas, control de acceso[43]. 

Cognitec. 1995 

Reconocimiento facial para control de 
acceso[44]. 

FaceKey 
Corp. 

1999 

Reconocimiento biométrico mediante 
identificación del rostro, iris, voz o 
combinación de las tres para accesos web 
o dispositivos móviles[45]. 

BioID 
sensor 
fusión 

1999 

Reconocimiento facial. Identificación de 
individuos en checkpoints: reconocimiento 
de personas buscadas, entre otros 
objetivos[46]. 

Visage 
Technolo
gy 

2002 

La empresa de biometría Luxand tiene 
disponible un SDK de reconocimiento 
facial[47]. 

FaceSDK 
Luxand 

2005 

La tecnología de reconocimiento óptico de 
caracteres (OCR) desarrollada por Neural 
Labs SL, es ideal para Reconocimiento 
óptico de caracteres (OCR) basados en 
Redes Neuronales Artificiales son, en 
definitiva, el resultado de años de I+D y 
experiencia comercial en el sector de ITS, 
parking, vídeo vigilancia, visión artificial e 
inteligencia artificial[48]. 

Facephi 
Colombia 

2013 

Control de acceso mediante una 
combinación de varios métodos biométricos 
entre ellos reconocimiento facial[49]. 

ImageWa
re 
Software 

2018 
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Dispone de un módulo de reconocimiento 
facial para inspeccionar similitud con 
sospechosos[50]. 

Biometric
a 
Systems, 
Inc. 

2018 

Las soluciones de reconocimiento facial 
Geovision están basadas en tecnología de 
aprendizaje de máquina. Lo cual nos 
permite reconocer[51]. 

Geovision 
Colombia 

2019 

Fuente: Los autores. 

 
Con la intención de acortar tiempo y recursos de hardware, se han generado 
métodos para la multiplicación de matrices que buscan preservar la privacidad de 
la información[52], siendo capaces de tener un proceso de entrenamiento 
automático apoyado por técnicas de inteligencia artificial (machine learning) que a 
su vez determina la manera en la cual se procesará la información relevante en el 
proceso (dataset que contengan información como puntos característicos[53] 
como rasgos faciales, expresión facial, tonalidad de la piel, entre otras). Todo esto 
con el objetivo de garantizar que la variación o inyección de información en el 
proceso de ejecución tienda a ser cero[54]. 
 
Según los autores Huang, Xiong y Zhang[14] el reconocimiento facial es aplicado 
en diversidad de campos tanto de forma comercial como académica; esto ha 
llamado la atención de grandes industrias e investigadores de todas partes del 
mundo, según lo reportado entre dichas aplicaciones de forma comercial se 
encuentran el check-in automático de pasajeros en vuelos aéreos, el escaneo de 
los asistentes a eventos, diferentes tipos de control de acceso, vigilancia de las 
fronteras internacionales, acceso a vehículos, verificación de identidad para 
exámenes virtuales, e ingreso a edificaciones, entre otras. 
 
El instituto nacional de estándares y tecnología NIST (por sus siglas en inglés) 
realiza anualmente una evaluación del estado del arte sobre los avances en 
materia de reconocimiento facial que se han presentado en los Estados Unidos de 
América llamado Face Recognition Vendor Test[55] en el cual las compañías que 
deseen pueden enviar información referente a la manera en la cual están usando 
las técnicas de reconocimiento facial, las compañías llevan a cabo pruebas en sus 
productos de software, estas se deben realizar según los lineamientos del NIST; 
después, esta entidad realiza la compilación, análisis y publicación de los 
resultados de la prueba. 
 
El reconocimiento facial se puede aplicar básicamente de dos formas diferentes 
según lo que se quiera alcanzar, estas son: 
 

• 1:1 representa la verificación o confirmación de identidad, es decir: 
dado un sujeto que se presume es quien se autentica se determina si 
en efecto lo es o no. 
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• 1:N método que busca identificar a un sujeto dentro de un conjunto 
dado de individuos. 

 
Generalmente el reconocimiento facial es sencillo de usar y obtiene un nivel de 
precisión aceptable en ambientes con condiciones ambientales estándar[56], 
como lo son captura de datos con condiciones de luz interior, diferentes poses del 
individuo a identificar entre otras, sin embargo, se ha determinado que al realizar 
estas tareas mediante extracción de características de forma tridimensional (3D), 
mejora de forma sustancial la precisión de las tareas de reconocimiento; 
minimizando los posibles problemas dados por la falta de iluminación adecuada, la 
poca variación de las poses registradas en la base de datos, entre otras. Por esto 
el prestar atención de forma especial a la extracción de características, es 
fundamental en este tipo de problemas, ya que de este proceso se puede llegar 
tanto a aumentar como a disminuir la precisión de los procesos de reconocimiento. 
En esta revisión los autores encontraron que, haciendo una adecuada recolección 
de características, se ha conseguido un porcentaje del 99.33% de precisión en el 
mejor de los casos, ejecutando las técnicas de reconocimiento facial sobre 
datasets con personas en situaciones reales. 
 
Leo y Suchitra[57] proponen que el reconocimiento facial se haga basados en una 
serie de puntos de referencia, los cuales deben ser los menos afectados ante las 
variaciones de superficie provocadas por las expresiones faciales, después de 
realizar dicha extracción de características se procede a aplicar los procesos de 
inteligencia artificial mediante el algoritmo de máquinas de soporte vectorial SVM 
(por sus siglas en inglés) una vez realizado este proceso, se logró obtener un 
porcentaje de precisión cercano al 96% con un dataset de entrenamiento de 796 
imágenes correspondientes a 105 individuos, en el mejor de los casos. Según los 
autores el proceso de extracción de características se realizó siguiendo los pasos 
enunciados a continuación: 
 

Ilustración 10 Etapas del reconocimiento facial 

 
Fuente: M. J. Leo y S. Suchitra[57] 

 
 

a) Se toman las imágenes escaneadas de la base de datos y se realiza la 
ubicación de los puntos de referencia. 

b) Se ubican las diferentes tomas del mismo individuo uno sobre otro. 
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c) Se recorta la imagen de tal forma que todos los puntos de interés 
queden dentro de la imagen recortada. 

 
Una vez se ha hecho esto, sobre la imagen resultante del tercer paso se realizan 
los procesos comparativos que permiten determinar la identidad del individuo. Este 
proceso de extracción de características es conocido como análisis de 
componentes principales. 
 
Por su parte, las aplicaciones en la industria no se encuentran del todo 
documentadas debido a la competencia comercial, se pudo encontrar evidencia 
del uso de dicha tecnología desde ciertos gobiernos y aeropuertos, como se 
demuestra a continuación.  
 
El equipo de redacción de noticias BBC Mundo[58] informa que China es líder 
mundial en tecnología fotográfica y ha desarrollado la red de vigilancia más 
importante del mundo ya que está basada en sensores de reconocimiento facial 
con la finalidad de detener delincuentes, entre otras finalidades; esta es un gran 
éxito en las estaciones de tren en la capital de la provincia de Henan Zhengzhou, 
donde accesorios como las gafas oscuras hacen parte del sistema inteligente, 
mediante el enfoque de los rostros de los pasajeros con el que se hace el análisis 
consultando las bases de datos gubernamentales, lo cual logra obtener 
información como la nacionalidad, hotel donde se hospeda el individuo o lugar de 
residencia, si tiene pendientes con la justicia, relación de personas allegadas en 
internet, lugar de estudio, nivel de escolaridad, entre otros; la recuperación de esta 
información se realiza mediante el cruce de los datos extraídos de internet y la 
información de las bases de datos antes mencionadas.  
 
Por su parte, el departamento de tecnologías de la información de Moscú[59] 
ordeno el desarrollo de lentes para la policía que integren tecnologías de 
reconocimiento facial para facilitar las actividades de búsqueda sobre individuos 
reportados. En el piloto de estos accesorios se conectaron aproximadamente 1500 
cámaras en diferentes sitios de la ciudad. 
 
Según Jorge Quijije[60] desde el 2017 el aeropuerto australiano de Canberra 
reemplaza los pasaportes por el reconocimiento facial ya que el departamento del 
interior implementó el software llamado SmartGate, en el cual se realiza la 
identificación de puntos críticos del rostro usados para la confirmación de 
identidad de los pasajeros, generando accesos seguros al país y agilizando los 
procesos migratorios. Otro caso de la aplicación del reconocimiento facial para 
recolección de datos tanto migratorios como del estado de los vuelos es el 
aeropuerto de Xi'an-Xianyang, en China[61]. 
 
Según la publicación del periodista Toni Castillo hecha en 2019[62], se afirma que 
el reconocimiento facial bajo cámaras de seguridad en el distrito de Newham en 
Londres, ha reducido la tasa de criminalidad, ya que como parte de la estrategia 



26 
 

de disuasión, se hizo saber a la comunidad en general, la ubicación de las 
cámaras y las consecuencias que puede conllevar la realización de actos ilícitos 
como sanciones económicas, o legales. 
 
Laura Sacristán[63], informa que el pago a través del reconocimiento facial llega a 
Madrid, España de mano de la firma Mastercard y la startup británica Saffe, 
quienes han puesto en marcha un proyecto piloto para los autobuses de la 
Empresa Municipal de Transportes de Madrid, con pruebas piloto, cuyos 
resultados ha sido exitosos y se espera realizar mejoras para que sean puestas en 
marcha lo antes posible, tomando como modelo lo realizado en China donde ya es 
posible hacer este tipo de pagos de manera automática en el metro. 
 
Laura Neira[64] informa que el presidente Colombiano de Asobancaria, Santiago 
Castro, afirmó que para el 2019 “iniciarán a implementar en Colombia el sistema 
de reconocimiento facial o biometría facial que estará respaldado por los datos de 
la Registraduría Nacional y que será complemento de lo ya implementado” en los 
procesos de la entidad. 
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9 METODOLOGÍA 
 
La metodología aplicada para este trabajo de grado fue de tipo cualitativa ya que 
el desarrollo se realizó a través de la descripción del objeto de estudio, el cual 
para este caso es la forma en la cual se podría proteger la información involucrada 
en los procesos de reconocimiento facial en entornos de IoT. Por su parte se 
puede decir que el tipo de estudio es descriptivo ya que no se realizan 
modificaciones sobre el objeto de estudio a fin de evaluar variaciones en los 
resultados[65]. 
 
5.1. FASES DEL TRABAJO DE GRADO 
 
Se definieron las siguientes fases para abarcar el desarrollo del presente trabajo 
de grado: 
 

I. Fase de planeación: 
Durante la fase de planeación se realiza el análisis y la delimitación del 
alcance y las limitaciones del trabajo de grado, durante esta etapa se 
realiza el planteamiento de objetivos y la formulación del problema 
buscando generar unas bases sólidas para el resto del desarrollo del 
proyecto, mediante la descomposición del mismo en etapas esta etapa 
finaliza con el diseño de un plan de acción para la ejecución del proyecto 
donde se definen los entregables del mismo. 
 

II. Fase de recolección del estado del arte: 
Para el trabajo en esta fase, se realizó la aplicación de la metodología de 
Kitchenham[41] mediante la cual se debe ejecutar un proceso de revisión 
rigurosa de la literatura usada como base en el estado del arte logrando 
determinar que aportes de esta son relevantes a los objetivos del proyecto, 
debido a esto se divide en las siguientes sub etapas: 
 

• Selección de literatura: se realizó la consulta de diversos estudios 
en bases de datos científicas mediante filtros que se consideran 
relevantes para el trabajo de grado. 

• Se realiza el filtro de la información obtenida buscando disminuir 
la cantidad de estudios mediante un análisis previo el cual 
permite descartar aquellos con menor relevancia para el trabajo 
de grado.  

• Luego de la aplicación de los filtros se realiza el análisis de los 
estudios restantes, buscando obtener una primera síntesis de los 
mismos determinando de esta forma avances relevantes en el 
objeto de estudio del trabajo de grado. 

• Finalmente se realiza la discusión de los hallazgos, mediante la 
cual se pueden llegar a resultados claramente formados con los 
que se puede construir el estado del arte de forma coherente con 
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lo deseado. 
 

III. Fase de planteamiento de la arquitectura: 
Durante esta etapa, se realizó el proceso de definición de requerimientos 
involucrados en la solución brindada, así como los requerimientos 
relevantes para el planteamiento de la misma, de esta forma se logran 
abarcar los puntos de vista propuestos para el planteamiento de 
arquitectura de software y la guía de implementación del SSDLC propuesta 
por el modelo de Microsoft SDL[35]. 
 

IV. Fase de documentación: 
En la fase final del trabajo de grado se realizó la documentación y la 
organización tanto del documento principal como de los anexos 
correspondientes, sintetizando de forma concreta los hallazgos, así como 
las recomendaciones para trabajos futuros. 

 
5.2. ALCANCES Y LIMITACIONES 
 

5.2.1 Alcances 
 

• Se deberá entregar el diseño de una arquitectura de software 
orientada a entornos de IoT, en la cual se identifique una serie de 
requerimientos necesarios para la protección de la triada de la 
información sobre datos sensibles. 

• Los pilares de la triada de la información a priorizar en el 
planteamiento de la arquitectura son la confidencialidad e 
integridad. 

 
5.2.2 Limitaciones 

 
• El tiempo para el desarrollo del trabajo de grado se encuentra 

limitado a la duración de un periodo académico. 
• Debido a las limitaciones de tiempo, la arquitectura entregada será 

un modelo conceptual, por lo que no se contempla la realización de 
prototipos de software que la integren. 
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10 PRODUCTOS A ENTREGAR 
 
Para cumplir con los objetivos planteados se realiza el planteamiento de los 
siguientes entregables: 
 

Tabla 11 Listado de entregables del proyecto 

TIPO NOMBRE FECHA DE ENTREGA 
Documento Documento de trabajo de grado. Mayo de 2020 

Documento anexo 
Revisión sistemática del estado del arte 
en procesos de reconocimiento facial en 
entornos IoT. 

Mayo de 2020 

Artículo 
Arquitectura de software para la 
aplicación de técnicas de reconocimiento 
facial a través de dispositivos IoT 

Mayo de 2020 

Fuente: Los autores. 
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11 DESARROLLO 
 
7.1 DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS 
 
Según la revisión realizada en el estado del arte se encontró que no se puede 
definir una arquitectura de software estándar que sea más eficiente al momento de 
proteger la triada de la seguridad de la información, ya que el cambio constante de 
la tecnología hace que la captura y el tratamiento de datos sensibles sea variable, 
sin embargo, se pueden implementar recomendaciones para la aplicación de las 
mejores prácticas definidas por el SSDLC, de forma tal que se aumente el nivel de 
protección de estos pilares. 
 
Dentro del proceso de implementación del SSDLC se encuentra la definición de 
requerimientos de seguridad, los requerimientos en el desarrollo de software 
pueden variar entre requerimientos funcionales (RF) o requerimientos no 
funcionales (RNF) dependiendo de las estrategias que deban ser usadas para su 
definición y las métricas de medición de los mismas. 
 
Para el desarrollo del trabajo de grado se tuvieron en consideración únicamente 
los requerimientos que fueran indispensables para el planteamiento de la 
arquitectura de software para el caso de estudio particular, por lo cual, en caso de 
requerirlo, se recomienda evaluar la creación de un documento de especificación 
de requerimientos estandarizado. 
 
7.1.1 Requerimientos funcionales. 
 
A continuación, se detallan los requerimientos funcionales que fueron identificados 
como indispensables para la realización del proceso de reconocimiento facial en 
entornos de IoT, teniendo en cuenta la aplicación del SSDLC, y la defensa de los 
pilares de la seguridad de la información correspondientes a integridad y 
confidencialidad. 
 
Tabla 12 Requerimiento Funcional 001, registrar usuario 

Código RF_001 

Nombre Registrar usuario. 

Prioridad Alta. 

Descripción Se debe permitir registrar un usuario nuevo en la 
base de datos. Se debe poder contar con un 
formulario de registro de datos. 

Entradas  Nombres del usuario a registrar. 

 Identificador único o nombre de usuario. 

 Fotografías para el entrenamiento del 
algoritmo de reconocimiento. 

Proceso Una vez registrados los datos del usuario y 
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ejecutado el proceso de entrenamiento del 
reconocimiento, se debe permitir la autenticación 
del usuario nuevo. 

Salidas Resultado de la operación de registro. 
Fuente: los autores 

 

Tabla 13 Requerimiento funcional 002, editar usuario 

Código RF_002 

Nombre Actualizar información de usuario. 

Prioridad Alta. 

Descripción Debido a los cambios que se puedan suscitar 
tanto en los datos del usuario como por posibles 
cambios morfológicos se debe permitir actualizar 
la información registrada de un usuario en la base 
de datos. Se debe poder contar con un formulario 
de actualización de datos. 

Entradas Los datos que sean sujetos de modificación 
deberán ser capturados, teniendo en cuenta que 
el identificador único del usuario no puede ser 
cambiado, se deben permitir actualizaciones 
parciales de información. 

Proceso Se realizará la búsqueda de un usuario en la base 
de datos, posterior a esto se realizará la captura 
de información del mismo; una vez actualizados 
los datos del usuario en el sistema se deberá 
permitir la autenticación del usuario mediante el 
uso de los nuevos datos. 

Salidas Resultado de la operación de actualización. 
Fuente: los autores 

 
Tabla 14 Requerimiento funcional 003, eliminar usuario 

Código RF_003 

Nombre Eliminar usuario. 

Prioridad Alta. 

Descripción El sistema deberá permitir dar de baja a los 
usuarios que se considere pertinente realizando 
un borrado seguro de la información sensible que 
se encuentre almacenada en las bases de datos y 
que pueda llegar a ser recuperada. 

Entradas  El identificador único de usuario. 
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Proceso Se realizará la búsqueda del usuario en la base 
de datos, posterior a esto se realizará el borrado 
seguro de los datos sensibles contenidos en la 
base datos de usuarios. 

Salidas Resultado de la operación de borrado. 
Fuente: los autores 

 
 
Tabla 15 Requerimiento funcional 004, captura de rostros 

Código RF_004 

Nombre Capturar rostro. 

Prioridad Alta. 

Descripción El sistema deberá permitir capturar imágenes 
sobre el rostro de un usuario para que esta sea 
usada como insumo de los procesos tanto de 
extracción de características e identificación del 
sujeto, como de almacenamiento. 

Entradas  El sujeto debe encontrarse ubicado en 
frente de una de las cámaras conectadas 
al sistema. 

Proceso Se realizará la captura de las imágenes bien sea  
de forma automática (a través de los dispositivos 
IoT) o manual (a través del módulo para la 
gestión de usuarios) según corresponda. 

Salidas El sistema deberá retornar la(s) imágenes 
capturadas suponiendo que se podrá configurar la 
cantidad de imágenes a capturar por toma 
realizada. 

Fuente: los autores 

 
Tabla 16 Requerimiento funcional 005, extracción de características 

Código RF_005 

Nombre Extracción de características faciales. 

Prioridad Alta. 

Descripción El sistema deberá realizar el procedimiento de 
extracción de características morfológicas 
relevantes a fin de que se permita la generación o 
actualización de los puntos de referencia que 
servirán para identificar a un sujeto. 

Entradas  Imágenes del sujeto objetivo. 

 Identificador único del sujeto. 

Proceso Se realizará la extracción de características sobre 
el conjunto de datos correspondiente al rostro del 
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sujeto, posterior a esto se deberán almacenar los 
puntos clave que permitan realizar la 
identificación del mismo. 

Salidas El sistema deberá retornar los datos resultado del 
proceso de extracción de características, a fin de 
que estos puedan ser almacenados. 

Fuente: los autores 

 
Tabla 17 Requerimiento funcional 006, identificación de un sujeto 

Código RF_006 

Nombre Determinar la identidad de un sujeto. 

Prioridad Alta. 

Descripción El sistema deberá identificar si un usuario se encuentra 
o no registrado en el sistema. 

Entradas  Imágenes del sujeto objetivo (se espera que 
sean capturadas de forma automática por un 
dispositivo de IoT). 

Proceso Se realizará la extracción de características sobre el 
conjunto de datos correspondiente al rostro del sujeto, 
posterior a esto se deberán comparar estos resultados 
con la base de datos de usuarios registrados que se 
encuentren activos de forma tal que se determine si el 
usuario se encuentra o no registrado. 

Salidas El sistema deberá retornar los datos del usuario en 
caso de que se encuentre registrado en el sistema o un 
mensaje de error en caso contrario. 

Fuente: los autores 

 
Tabla 18 Requerimiento funcional 007, procesos de cifrado 

Código RF_007 

Nombre Aplicar cifrado a los datos sensibles de los sujetos. 

Prioridad Alta. 

Descripción El sistema deberá aplicar procedimientos de cifrado y 
descifrado de la información sensible de los usuarios 
que estén registrados a fin de protegerlos en caso de 
que puedan ser recuperados desde su lugar de 
almacenamiento. 

Entradas  Imágenes del sujeto objetivo (cifrado). 

 Información sensible cifrada (descifrado). 

Proceso El tratamiento de los datos sensibles se deberá realizar 
directamente en el dispositivo de captura o consulta y 
de forma inmediata. La elección de las estrategias de 
cifrado serán decisión exclusiva del desarrollador, sin 
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embargo se recomienda seguir la guía de buenas 
prácticas criptográficas del modelo Microsoft SDL[66], 
no deberá transmitirse información sensible sin cifrar. 

Salidas El sistema deberá retornar los datos cifrados en caso 
de captura de información o descifrados en caso de 
consulta. 

Fuente: los autores 
 
Tabla 19 Requerimiento funcional 008, procesos de hashing 

Código RF_008 

Nombre Aplicar técnicas de hashing a los datos sensibles de los 
sujetos. 

Prioridad Alta. 

Descripción El sistema deberá aplicar procedimientos de hashing, 
buscando comprobar la integridad de la información 
sensible de los usuarios que estén registrados a fin de 
corroborar que en caso de ser recuperados desde su 
lugar de almacenamiento, no puedan sufrir 
modificaciones sin que se tenga conocimiento de ello. 

Entradas  Información sensible antes y después de la 
aplicación de las técnicas de cifrado. 

Proceso En el proceso de transmisión de la información se 
deberá entregar un método mediante el cual se asegure 
que la información recibida no ha sido modificada, por 
lo cual se sugiere el uso de técnicas de hashing que 
permitan comprobar la integridad de los datos tratados, 
se sugiere que se valide la información tanto en su 
forma cifrada como sin la aplicación de dichas técnicas. 

Salidas El sistema deberá retornar el hash de los datos 
recibidos como entrada del proceso. 

Fuente: los autores 
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7.1.2 Requerimientos no funcionales. 
 
Así mismo se detallan a continuación los requerimientos no funcionales que fueron 
identificados como necesarios basados en la revisión del top 10 de ataques más 
comunes en entornos IoT[67] y aplicaciones web[68] según OWASP. 
 
Tabla 20 Requerimiento no funcional 001, ACL 

Código RNF_001 

Nombre Listas de control de acceso. 

Atributo de calidad Seguridad. 

Prioridad Alta. 

Justificación Se debe restringir el acceso a los servicios web 
que se encuentren expuestos para su uso 
mediante red a usuarios que tengan el nivel de 
permisos adecuados. 

Medida de respuesta  La interfaz gráfica de usuario no deberá 
mostrar opciones a las cuales el usuario 
autenticado no tenga permiso explicito para 
visualizar. 

 Cuando se intente realizar el acceso a 
alguno de estos servicios expuestos por un 
usuario que no tenga permisos se deberá 
mostrar un mensaje de error indicando que 
no se cuentan con los suficientes permisos, 
a su vez cuando se intente realizar el acceso 
sin usuario se deberá solicitar el inicio de 
sesión. 

Fuente: los autores 
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Tabla 21 Requerimiento no funcional 002, Sanitización de I/O 

Código RNF_002 

Nombre Sanitización de entradas y salidas. 

Atributo de calidad Seguridad. 

Prioridad Alta. 

Justificación Se debe asegurar que el sistema se encuentra 
protegido contra ataques comunes como el Cross 
Site Scripting XSS[69] mediante la sanitización de 
las entradas que recibe el sistema y las respuestas 
que este emite. 

Medida de respuesta El sistema deberá ser sometido de manera 
contaste a pruebas de penetración en las cuales se 
evalúen ataques comunes. 

Fuente: los autores 

 
Tabla 22 Requerimiento no funcional 003, actualización de versionamiento 

Código RNF_003 

Nombre Actualización de versiones. 

Atributo de calidad Seguridad. 

Prioridad Alta. 

Justificación Se debe asegurar que el sistema se encuentra 
funcionando con la última versión disponible. 

Medida de respuesta El sistema deberá poder ser actualizado de forma 
automática en los dispositivos IoT al momento de 
tener actualizaciones sobre la versión del 
componente que se encuentren utilizando. 

Fuente: los autores 

 
Tabla 23 Requerimiento no funcional 004, secretos 

Código RNF_004 

Nombre Manejo de configuración. 

Atributo de calidad Seguridad. 

Prioridad Alta. 

Justificación Se debe asegurar que las llaves de configuración del 
sistema solamente sean accesibles por el mismo. 

Medida de respuesta El sistema deberá poder contar con un sistema de 
configuración mediante el uso de variables secretas 
que solamente puedan ser accedidas por el mismo. 

Fuente: los autores 
 



37 
 

 

Tabla 24 Requerimiento no funcional 005, dependencias de terceros 

Código RNF_005 

Nombre Manejo de dependencias. 

Atributo de calidad Seguridad. 

Prioridad Alta. 

Justificación Se debe asegurar que el sistema dependa de 
librerías externas que sean seguras. 

Medida de respuesta Se deberá llevar un registro de las dependencias 
externas con las que cuente el proyecto y el listado 
de vulnerabilidades conocidas de estas, en caso de 
que existan, así como medidas de mitigación que 
se hayan tomado. 

Fuente: los autores 
 
Tabla 25 Requerimiento no funcional 006, logs 

Código RNF_006 

Nombre Manejo de logs. 

Atributo de calidad Seguridad. 

Prioridad Alta. 

Justificación Se debe asegurar que el sistema cuente con 
registros suficientes que permitan realizar 
trazabilidad sobre las peticiones del mismo. 

Medida de respuesta Se deberá poder registrar cada uno de los eventos 
(con diferentes niveles de detalles) de una petición 
de principio a fin, de esta forma se aseguran las 
labores de auditoría sobre el sistema y el 
diagnostico en caso de problemas durante la 
ejecución del mismo. 

Fuente: los autores 
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7.2 PLANTEAMIENTO DE LA ARQUITECTURA DE SOFTWARE 
 
Para el planteamiento de la arquitectura se validaron las necesidades que dieron 
origen al presente trabajo; las cuales concretamente son la protección de la 
integridad y la confidencialidad de los datos sensibles implicados en la aplicación 
de técnicas de reconocimiento facial en entornos de IoT. 
 
Por lo tanto, se requiere de la comprensión del proceso de una forma general, lo 
cual permita resaltar los aportes de la arquitectura planteada al cumplimiento de 
estas necesidades. 
 
7.2.1 Descripción de los procesos del sistema 
 
La descripción de los procesos del sistema se realiza de tal forma que se permita 
cubrir las funcionalidades básicas e indispensables según lo planteado mediante 
los requerimientos funcionales descritos anteriormente, la descripción de los 
procesos se realizó usando el estándar BPMN[70] y no corresponde a una 
descripción de los procesos individuales para cada requerimiento abordado, sin 
embargo se relacionó el proceso diagramado con el requerimiento que da origen 
al mismo. 
 
RF_001 Registrar usuario. 
 
La creación de un usuario en el sistema se describe cómo se puede ver en la 
ilustración 5. 
 
Para poder registrar al usuario de manera exitosa el sistema deberá validar que 
este no haya sido registrado con anterioridad de lo contrario, se denegará la 
solicitud de registro de forma automática. Si el usuario se puede registrar el 
administrador del sistema realizará la captura de los datos, incluyendo la toma de 
registro fotográfico, al finalizar el sistema deberá procesar la información, 
almacenarla y confirmar el éxito en la operación de registro. 
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Ilustración 11 BPMN RF_001 

 
Fuente: los autores 
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RF_002 Actualizar información de usuario. 
 
La actualización de usuarios en el sistema dependerá de su existencia en los 
registros del mismo, caso contrario se deberá alertar al usuario administrador que 
el usuario que está intentando crear no existe, como se puede ver en la ilustración 
6. 
 

Ilustración 12 BPMN RF_002 

 
Fuente: los autores. 

 
Por su parte el procesamiento de la información facial tanto para el registro como 
para la edición de un usuario se representa como se puede observar en la 
ilustración 7, adicionalmente este proceso engloba los comportamientos descritos 
en los requerimientos funcionales RF_005 y RF_007 con respecto al tratamiento 
de las imágenes. 
 

Ilustración 13 Procesamiento de la información facial 

 
Fuente: los autores. 
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RF_003 Eliminar usuario. 
 
Para la eliminación de los usuarios también se deberá consultar la existencia del mismo en los registros del sistema, 
además se deberá realizar el borrado de la información mediante técnicas de borrado seguro tanto en las bases de 
datos[71] en las cuales se haya almacenado información sensible, como en los repositorios de archivos[72]. 
 

Ilustración 14 BPMN RF_003 

 
Fuente: los autores 
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RF_006 Determinar la identidad de un sujeto. 
 
Este proceso debe ser iniciado mediante la recepción de las fotografías 
capturadas por el dispositivo de IoT, una vez se reciban las fotos se realizará la 
extracción de características morfológicas del usuario capturado y se comparará 
contra la base de datos de características buscando obtener una coincidencia, a 
fin de informar el resultado de la operación. 
 

Ilustración 15 BPMN RF_004 

 
Fuente: los autores. 

 
RNF_003 Actualización de versiones. 
 
El servidor debe enviar una señal a los dispositivos IoT sobre la existencia de una 
nueva actualización disponible, en dicha señal deberá comunicarse a los 
dispositivos la ruta de descarga del parche y las opciones de configuración de la 
actualización a las que haya lugar, una vez se reciba la señal el dispositivo deberá 
descargar el parche e iniciar el proceso de actualización reportando el estado de 
finalización para que el administrador pueda en tal caso realizar el reintento 
manual de la misma, el diagrama del proceso correspondiente por parte del 
dispositivo IoT se refleja en la ilustración 10. 
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Ilustración 16 BPMN RNF_001 

 
Fuente: los autores. 
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7.2.2 Representación de la arquitectura 
 
El planteamiento de la arquitectura de software es una de las etapas 
fundamentales en el diseño de un software, estando ubicada dentro de las etapas 
de análisis y diseño en el SSDLC, es considerada como un medio entre el 
planteamiento de los requerimientos de software y su implementación. 
 
Para este caso particular se planteó una arquitectura cliente servidor que facilite la 
comunicación entre diversas fuentes de información, los clientes deberán realizar 
cierto procesamiento con los datos, por lo cual se consideran como clientes 
pesados, de esta forma la capacidad de respuesta del sistema no dependerá de 
un servidor o un conjunto de servidores centralizados, sino que cada dispositivo de 
IoT que sirva el rol de un cliente tendrá la responsabilidad de ejecutar diversas 
tareas, que contribuirán en la aplicación de algoritmos para el reconocimiento 
facial. 
 
La propuesta para la arquitectura de software se abordó desde diferentes puntos 
de vista contenidos en el estándar archimate [73], estos se abordaron siguiendo 
una secuencia lógica de tal forma que sea comprensible la serie de pasos que 
llevaron al planteamiento de la presente propuesta; además se hizo especial 
énfasis en que esta propuesta tenga en cuenta las necesidades de protección 
sobre los pilares de la integridad y la confidencialidad de la información, así como 
las posibles etapas de desarrollo de un software que implemente esta propuesta. 
 
Punto de vista de stakeholders. 
 
Este punto de vista busca describir las funciones que tienen los diferentes 
stakeholders dentro del proceso de desarrollo del software, teniendo en cuenta 
que este desarrollo se realizaría en al menos dos fases, siendo este el punto de 
partida tomando lugar en las etapas de planteamiento de requerimientos, análisis 
y diseño, buscando incluir la seguridad de la información en las etapas tempranas, 
y dejando recomendaciones para las etapas de desarrollo e implementación de un 
prototipo funcional, se añaden los stakeholders que serán responsables de dicha 
implementación. 
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Ilustración 17 Punto de vista de stakeholders 

 
Fuente: los autores 



46 
 

Punto de vista de función de negocio. 
 
En esta vista es posible ver cada una de las funciones que le corresponden a los 
diferentes stakeholders involucrados mediante un rol específico en la realización 
del proyecto y sus relaciones en términos de flujo de información. 
 
Teniendo en cuenta que el proyecto se realizará al menos en dos fases se deberá 
realizar una labor de empalme de ser necesaria, la cual estaría a cargo de los 
asesores de trabajo de grado considerando que podrían no ser la misma persona.  
 

Ilustración 18 Punto de vista de función de negocio 

 
Fuente: los autores 
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Punto de vista de cooperación de la aplicación. 
 
El punto de vista de cooperación de aplicación muestra el funcionamiento de la 
aplicación teniendo en cuenta la ubicación de los módulos del componente de 
software, sin embargo, al estar tratando un entorno de IoT se deberán plantear los 
diagramas correspondientes tanto a los módulos localizados en un servidor como 
a los ubicados en los dispositivos de IoT. 
 
Este diagrama tiene como objetivo clarificar la comunicación entre los 
componentes u otras interfaces y las funciones que cumple cada uno de ellos. En 
este caso se tienen cuatro módulos principales, tres de ellos pertenecen al back 
end y la parte de interfaz de usuario que pertenece al front end. En el diagrama es 
posible observar cada una de las comunicaciones existentes entre los módulos, lo 
que permite entender más a fondo cómo funciona la herramienta. 
 

Ilustración 19 Cooperación de la aplicación (servidor) 

 
Fuente: los autores 

 
Desde el punto de vista de los dispositivos IoT se no se tendrá por defecto interfaz 
gráfica por lo que las respuestas de los procesos de reconocimiento facial deberán 
ser entregadas a través de un servicio de autenticación de usuarios el cual pueda 
ser consumido a través de integraciones externas. 



48 
 

Ilustración 20 Cooperación de la aplicación (dispositivo IoT) 

 
Fuente: los autores. 

 
Punto de vista de uso de aplicación. 
 
En esta vista se plantea el proceso de reconocimiento facial como eje central del 
software, se espera que este sea capaz de desplegar diferentes funciones 
ofrecidas para este caso de uso. 
 
De igual forma, se tienen los módulos base de la herramienta, cada uno de ellos 
presta servicios de acuerdo con su función específica. Todos estos servicios giran 
en torno al proceso central de verificación de identidad ya que es el eje central y 
punto final del desarrollo de la herramienta. 
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Ilustración 21 Diagrama de uso de aplicación 

 
Fuente: los autores. 
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Punto de vista de infraestructura. 
 
Mediante este punto de vista es posible determinar la infraestructura con la que se 
debe contar para el desarrollo de la herramienta y así poder establecer un flujo 
entre los diferentes elementos involucrados.  
 
Dicha infraestructura debe ser accedida por los diferentes clientes mediante un 
acceso bidireccional, estableciendo así la unión entre los módulos del componente 
de software y el servicio que se va a prestar, se sugiere debido a la facilidad de 
acceso, el trabajar con una Raspberry pi como dispositivo IoT, ya que la 
adquisición de hardware especializado podría conllevar al aumento de costos para 
la realización del proyecto. 
 

Ilustración 22 Diagrama de infraestructura 

 
Fuente: los autores. 
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Las comunicaciones se realizarán desde la red interna en la cual se implemente el 
prototipo, hacia el servidor de base de datos contenido en un servicio en la nube; 
esto permitirá centralizar el acceso a la información en todos los dispositivos, cada 
uno de ellos deberá a su vez implementar una caché con lo cual reduzca la 
cantidad de peticiones hechas a los repositorios. 
 
El acceso a los recursos donde se almacene la información de los usuarios debe 
ser restringido, y solamente se deberá transmitir información que se encuentre 
cifrada; ya que en caso tal de que las comunicaciones sean interceptadas, el 
atacante no tendrá acceso directo a los datos que se encuentren en tránsito. Los 
mecanismos de cifrado serán definidos en el momento de la implementación del 
prototipo y deberá asegurarse que en caso de requerir alguna clave se almacene 
de forma confidencial y que su consulta no sea de fácil acceso, se recomienda 
estudiar el concepto de administración de secretos[74]. 
 
Punto de vista de organización e implementación. 
 
Este punto de vista muestra cómo se distribuyen los módulos del prototipo dentro 
de la infraestructura, teniendo en la comunicación entre los diferentes, 
componentes lógicos y artefactos físicos. 
 
Para este caso, tenemos componentes en infraestructura que no es propia, estos 
no deben quedar excluidos del diagrama, se aborda la comunicación desde las 
perspectivas tanto del servidor de aplicaciones, como desde los dispositivos de 
IoT involucrados en el proceso. 
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Ilustración 23 Punto de vista de organización e implementación (dispositivos IoT) 

 
Fuente: los autores. 

 
Ilustración 24 Punto de vista de organización e implementación (servidor de aplicaciones) 

 
Fuente: los autores 
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12 NUEVAS ÁREAS DE ESTUDIO 
 
El presente trabajo de grado presentó el diseño de una arquitectura de software en 
la cual se abarcó parte de la etapa de planeación, análisis y diseño de un software 
que aplicara técnicas de reconocimiento facial en entornos de IoT integrando 
componentes del SSDLC; por lo tanto, se propone realizar la implementación de 
un prototipo funcional en el cual se evalúe la aplicación de la presente arquitectura 
de software, y se continúe la implementación del SSDLC en las siguientes etapas 
como desarrollo y pruebas. 
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13 CONCLUSIONES 
 
1. En la implementación del SSDLC se requiere de la verificación exhaustiva del 

modelo de referencia propuesto para su uso, identificando las posibles 
amenazas que se podrían presentar una vez el software sea desplegado en un 
entorno productivo, ya que no se cuenta con una arquitectura de facto que sea 
aplicable a la mayoría de los problemas relacionados al tratamiento de datos 
sensibles. 
 

2. Las etapas de planeación, análisis y diseño son fundamentales para el 
descubrimiento de amenazas que se podrían llegar a presentar en el software, 
así se consigue la implementación de controles y el planteamiento de 
requerimientos no funcionales que permitan disminuir la probabilidad de 
ocurrencia de forma temprana. 

 
3. Los controles que se planteen a nivel de diseño requerirán del aseguramiento 

de la infraestructura usada mediante diversas técnicas como el aseguramiento 
de la red, controles de acceso y validación de identidad que permitan 
complementar las medidas tomadas desde el código fuente de la aplicación, 
así se lograría aumentar la seguridad del software en su totalidad. 

 
4. El tratamiento de datos sensibles en entornos de IoT requiere de controles 

estrictos que involucran modificaciones en los procesos llevados a cabo por el 
software a través de las funcionalidades ofrecidas, ya que de otra forma se 
podrían tener brechas de seguridad que no hayan sido evaluadas. 

 
5. Para el tratamiento de la confidencialidad de la información se requiere aplicar 

una serie de tratamientos a los datos de tal forma que en el caso de ser 
interferidos no puedan ser leídos o modificados de manera directa. 

 
6. Por su parte el tratamiento de la integridad de la información en entornos tan 

complejos como el de IoT requiere que se verifique el estado de la información 
previo al uso de la misma, también se requiere de procesos de borrado seguro 
de información, mediante estos se busca eliminar cualquier rastro usable de la 
información en el componente de software o sus repositorios de datos. 

 
7. Los requerimientos para cada caso puntual en el que se requiera tratar datos 

sensibles, requiere de una evaluación de riesgos concienzuda, según los 
niveles de exposición a redes abiertas o diferentes amenazas externas. Por lo 
tanto, la aplicación de las buenas prácticas recomendadas por el SSDLC debe 
ser puesta a consideración de la legislación y el apetito de riesgo que apliquen 
al responsable del tratamiento de los mismos, se sugiere extremar las medidas 
de seguridad dada la categoría de los datos a tratar. 
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