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DESCRIPCIÓN: El reconocimiento facial cada vez se vuelve más importante 
debido a su amplia gama de aplicaciones, pero sigue siendo un reto cuando se 
enfrentan a grandes variaciones en las características de los datos biométricos y 
sobre todo cuando se trata de transportar información a través de la red de 
internet en el ámbito del internet de las cosas. Este trabajo de grado tiene como 
objetivo caracterizar los modelos de seguridad referentes al tratamiento de datos 
biométricos faciales, con la finalidad de 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. 
 
METODOLOGÍA: Describir bajo qué parámetros y con cuáles instrumentos se 
desarrolló. 
 
PALABRAS CLAVE: Datos personales, reconocimiento facial, extracción de 
características, internet de las cosas (IoT), big Data algoritmos de clasificación, Big 
Data Red neuronal para aprendizaje profundo de máquina, cifrado, anti-spoofing. 
 
CONCLUSIONES:  
 

 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. 

 

 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. 

 

 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 
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que permitan complementar las medidas tomadas desde el código fuente 
de la aplicación, así se lograría aumentar la seguridad del software en su 
totalidad. 

 

 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. 

 

 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. 

 

 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. 
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