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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente documento se puede evidenciar el proceso de levantamiento de 

requerimientos, diseño, desarrollo y pruebas de un prototipo de sistema de 

seguridad que permite a los residentes, visitantes y empleados de determinado 

conjunto residencial llevar a cabo el proceso de ingreso/salida de este de una 

manera simple y eficiente permitiendo almacenar el registro de cada individuo 

dependiendo la acción que desee ejecutar (ingreso o salida), con el fin de apoyar 

estos procesos. 

 

El prototipo del sistema de seguridad se dividirá en 4 componentes fundamentales 

que permitirán llevar a cabo las funciones y/o requerimientos funcionales y no 

funcionales obtenidos, Estos componentes permitirá validar que determinado 

residente, empleado o visitante se encuentre registrado en el sistema con el fin de 

permitir el ingreso/salida de este, La verificación de los individuos anteriormente 

mencionados se llevará a cabo utilizando la tecnología de reconocimiento facial. 
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Dentro de los principales factores que afectan el desarrollo social y económico de 
Colombia, se encuentra la delincuencia que ha ido en aumento en los años 
recientes. 
 
La percepción que se tiene frente a esta problemática se puede ver evidenciada en 
la Encuesta de convivencia y seguridad ciudadana (ECSC) realizada por el 
Departamento Administrativo Nacional De Estadística (DANE) la cual señala que en 
el año 2019 el 10.0% de las personas entrevistadas mayores de 15 años habitantes 
de las principales ciudades del país, reportan que han sido víctimas de determinado 
delito, dentro de los principales formas de delito que han establecido las bandas 
criminales son: Hurto a residencias 1.8%, Hurto de ganado o semovientes 0.9%, 
Hurto a personas 5.0%, riñas y peleas 0.7%, extorsión o intento de extorsión 1.3%, 
hurto a vehículos o sus partes 6.0%, Estos porcentajes se relacionan con las 
personas entrevistadas que han sido víctimas, al menos una vez de alguna de estas 
formas de delinquir. 
 
Esta problemática contribuye a la percepción negativa de seguridad que tienen las 
personas entrevistadas respecto a las ciudades que habitan, el 42.6% de las 
personas encuestadas en las principales ciudades reporta que se sienten inseguras 
en su entorno social1. 
 
Otro factor que contribuye al aumento de esta problemática es la escasa confianza 
que se tiene en la justicia colombiana por parte de  la población, esto puede verse 
reflejado en el  porcentaje de personas que no denuncia que han sido victimizadas, 
el cual ronda entre el 69.8%, una de las principales razones que señala la población 
del por qué no denunciar es que “las autoridades no hacen nada, no confía en la 
administración de justicia”2, este factor conlleva a que se genera otra problemática 
en el país, la cual contribuye al aumento de la violencia. Este problema se establece 
como el uso de la fuerza para tomar justicia por mano propia. lLa población señala 
que debido al poco peso que infringe la justicia colombiana sobre los delincuentes 
que utilizan alguna de las modalidades anteriormente mencionadas, han decido 
utilizar la fuerza para dar justicia a los hechos cometidos por estos individuos. 
 
De acuerdo con un análisis practicado por el profesor de la Universidad Nacional de 
Colombia, Antanas Mockus en el año 2012 donde se busca detectar las principales 
justificaciones del por qué utilizar la violencia, nos señala que el 64% de los hombres 
menores de 25 años justifican el uso de la violencia cuando se trata de defensa 

 
1 Boletín Técnico Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana (ECSC) Encuesta de Convivencia y Seguridad 
Ciudadana (ECSC). (2019). 
2 Boletín Técnico Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana (ECSC) Encuesta de Convivencia y Seguridad 
Ciudadana (ECSC). (2019). 
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propia, en la mayoría de los casos donde la población utiliza la justicia por mano 
propia lo llevan a cabo bajo el pensamiento de legítima defensa o autoprotección3. 
 
Con el fin de contribuir a la disminución de las problemáticas establecidas en este 
proyecto nos enfocaremos en establecer una solución para contrarrestar la 
modalidad denominada hurto a viviendas, la cual va en constante aumento. Del 64% 
de hurtos registrados a viviendas el 34% fueron ejecutados en apartamentos 
ubicados en conjuntos residenciales cerrados. Un conjunto residencial cerrado se 
define como un grupo de viviendas construidas en un sitio geográfico que comparten 
una serie de características comunes tales como, construcción, ser parte de un 
mismo proyecto constructivo y un valor semejante4. 
 
Debido a que los conjuntos cerrados son estructuras que contienen un gran número 
de habitantes, el acceso y salida a estos mismos se ejecutan de manera continua, 
esto hace complejo la correcta identificación de los individuos que habitan estos 
espacios lo que ocasiona que se genere una gran probabilidad de que personas 
externas al conjunto que no cuentan con permisos de acceso puedan ingresar sin 
ser detectadas; esto genera un gran número de problemáticas que ponen en riesgo 
la seguridad del conjunto y de sus habitantes. Para el año 2019 la Dirección De 
Investigación Criminal e Interpol Reportó en su informe anual un total de 1035 casos 
de hurto a viviendas en conjuntos cerrados en el territorio colombiano de los cuales 
aproximadamente un 50% fueron registrados en la ciudad de Bogotá, con un total 
de 598 casos reportados. Una causal detectada es debido al descuido por parte de 
los habitantes de estos conjuntos se contribuye al incremento de la problemática en 
cuestión, ya que, al estar en un entorno cerrado tienden a confiar en la seguridad 
que se brinda en estos edificios5. 
 
La problemática a la cual se busca dar solución con el desarrollo de este proyecto 
se establece a partir de la inseguridad que se ha desarrollado en la mayoría de los 
conjuntos residenciales de la ciudad de Bogotá D.C a partir de los aspectos 
anteriormente expuestos y los diferentes cambios sociales, culturales y económicos 
que se vienen desarrollando en el país.  
 
 
 
 

 
3 Guevara Agudelo, L. K. (2017). La congestión judicial como una de las principales causas para que los 
ciudadanos decidan tomar la justicia por mano propia. 
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/15966/monografía final - entrega centro de 
investigación-.pdf?sequence=1&isallowed=y 
4 CAMACHO CARDONA, Mario. Diccionario de arquitectura y urbanismo. México D.F., Trillas. 1998. 776 p. ISBN 
968-24-4723-2. p. 191. 
5 Los efectos emocionales del robo y la intrusión. | LinkedIn. (n.d.). Retrieved May 11, 2020, from 
https://www.linkedin.com/pulse/los-efectos-emocionales-del-robo-y-la-intrusión-carlos-riaza/ 
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2. OBJETIVOS  

 

• Objetivo General 

 

Realizar un prototipo de un sistema de seguridad a partir de reconocimiento facial 
que permita la autenticación y registro de los residentes y personas externas en el 
momento en el que estos deseen ingresar o salir del conjunto residencial, con el fin 
de apoyar estos procesos y estructurarlos de una manera más segura. 
 

• Objetivos específicos  

 
- Definir los requerimientos legales, técnicos y funcionales de los aplicativos 

que conforman el prototipo del sistema de seguridad. 
 

- Realizar un análisis comparativo de los diferentes servicios en la nube, con 
el fin de elegir el proveedor que se adapte mejor a las necesidades del 
proyecto 

 
- Diseñar un prototipo del sistema de seguridad a partir de reconocimiento 

facial que permita apoyar los procesos de ingreso y/o salida de residentes y 
visitantes de determinado conjunto residencial. 

  
- implementar el prototipo del sistema de seguridad a partir de los 

componentes diseñados y los servicios seleccionados. 
 

- Validar el sistema de seguridad a través de una prueba a escala y controlada. 
 

3. PREGUNTA PROBLEMA 

 

¿Por medio de un sistema de seguridad basado en reconocimiento facial se podrían 
apoyar los procesos de seguridad de los conjuntos residenciales, agilizando a su 
vez los procesos de entrada y salida de los residentes y visitantes? 
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4. ALCANCE 

  

Este apartado tiene como objetivo 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. 
 

• Alcance espacial 

El proyecto busca desarrollar un prototipo de un sistema que apoye los 
procesos internos de seguridad en los conjuntos residenciales, agilizando 
a su vez los procesos de ingreso y/o salida de residentes y visitantes. 

 

• Alcance tecnológico 

En el del desarrollo del presente proyecto se tendrá en cuenta el análisis, 
diseño, desarrollo, y validación del prototipo de un sistema de seguridad 
a partir del reconocimiento facial que buscará satisfacer los 
requerimientos técnicos, legales y funcionales, que facilite el monitoreo y 
control del ingreso y salida de residentes y/o personal externo de un 
conjunto residencial. 

 

• Alcance poblacional 

Con el fin de desarrollar el entorno de pruebas para el prototipo 
desarrollado contaremos con dos espacios muestrales con un total de 10 
personas cada uno y se buscará desarrollar las pruebas en un ambiente 
similar a las condiciones normales de un conjunto residencial. 

 
5. HIPÓTESIS 

 

El diseño del sistema de seguridad cumple con los requerimientos legales, 
funcionales y técnicos necesarios para llevar a cabo el proceso de desarrollo y 
pruebas con el alcance poblacional definido. 
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6. MARCO REFERENCIAL 

 

6.1. Marco Teórico 

Un sistema de seguridad se define como un conjunto de componentes 
y mecanismo, dirigidos mediante estrategias de trabajo con el fin de 
garantizar la integridad de los bienes materiales que implementa 
determinada compañía, conjunto cerrado, individuo, etc. 

 
En el año 1942 la compañía siemens AG desarrolló un circuito cerrado 
de televisión (CCTV) para el ejército alemán, la finalidad de este 
proyecto era  realizar el análisis y seguimiento de misiles V2, 
inmediatamente al otro extremo del orbe el ejército de los Estados 
Unidos desarrolló un sistema similar al anteriormente mencionado 
pero con otra finalidad, la cual era realizar el seguimiento y control de 
prueba nucleares desde una distancia que garantizara la integridad de 
los encargados de ejecutar estas mismas, posteriormente en el año 
1949  la compañía Verizon empezaría a comercializar el primer 
sistema de seguridad basado en multipuntos conectados a un sistema 
que permitía el seguimiento continuo del lugar donde se 
implementara, la principal falencia de este sistema es que no contaba 
con un componente que permitiera la grabación de imagen, en el año 
1951 este problema sería solucionado cuando se implementó un 
sistema que permitía grabar y almacenar las imágenes en una cinta 
de video denominada VTR.6 

 
Conforme avanza el tiempo se han implementado diferentes técnicas 
de seguridad en base a la tecnología biométrica, mediante huella 
dactilar, reconocimiento de rostros, iris, voz, etc. 

 
La biometría es un sistema de reconocimiento humano basado en 
tipologías físicas del individuo, el objetivo de esta práctica es la 
identificación de personas con el fin de contrarrestar problemáticas 
como estafas, robo de información, restricción de acceso a redes y 
espacios como también comprobar la identidad de determinado 
sujeto7. 

 

 
6 Circuito cerrado de televisión y seguridad electrónica 2.a edición 2018 - Julián Rodríguez Fernández - Google 
Libros. (n.d.). Retrieved May 14, 2020, from 
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=4JOqDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=sistema+cerrado+de+te
levision&ots=DPoLJ86rIm&sig=D5HXuFO-hxAn6QNQKBkRQirMEek#v=onepage&q&f=false 
7 MARTÍN MÉNDEZ ANGELA. La Biometría: el método de identificación más seguro. [En - línea]. Bogotá D.C., 
Colombia. ChannelPlanet Inc. 25 de octubre de 2006. Disponible en internet: 
http://www.channelplanet.com/?idcategoria=17370. 
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El uso de la biometría se remonta al siglo XIV año en el cual china 
utilizaba tinta para estampar las huellas de las manos de los niños en 
papel con el fin de crear registros que permitieran diferenciar a los 
habitantes de esta región. Con el tiempo en el siglo XIX esta técnica 
fue adoptada por la sociedad occidental mediante el registro y control 
de la huella dactilar de los habitantes de esta región, inmediatamente 
la policía utilizó este método para identificar registros dactilares en 
escenas de crímenes, identificación de personas y registro de 
delincuentes. 

 
Con el desarrollo de la humanidad la biometría dejó de identificarse 
únicamente con el método de reconocimiento mediante huella dactilar 
y empezó a utilizar técnica de reconocimiento de rostro donde se 
tienen en cuenta aspectos físicos y de comportamiento del individuo. 

 
La aplicación de biometría se establece a partir de la estructuración 
de sistemas biométricos, estos sistemas permiten extraer 
características físicas de cada individuo para poder realizar su 
identificación, este proceso consta de 3 etapas: 

 
▪ La primera se basa en obtener datos digitales para conseguir 

una representación de un objeto el cual se denomina patrón. 
 

▪ La segunda extrae las características almacenadas en 
determinada base de datos para comparar los patrones 
registrados con los del individuo que se pretende identificar. 

 

▪ La última etapa es la encargada de clasificar los patrones del 
individuo, en esta se determina la identidad8. 

 
Los sistemas biométricos se desarrollan a partir de la identificación de 
patrones faciales, estos patrones faciales se identifican en los rasgos 
que más destacan en el rostro de un individuo como: las cejas, los 
ojos, orejas, boca, nariz, estos elementos son medidos y la 
información que se obtiene en el proceso es asociada a una persona, 
para posteriormente registrarse en una base de datos determinada9. 

 

 
8 MARTÍN MÉNDEZ ANGELA. La Biometría: el método de identificación más seguro. [En - línea]. Bogotá D.C., 
Colombia. ChannelPlanet Inc. 25 de octubre de 2006. [Citada 28 de Marzo, 2008]. Disponible en internet: 
http://www.channelplanet.com/?idcategoria=17370. 
9 (Biometría – Identificación de Rostros). (n.d.). Retrieved May 14, 2020, from 
http://www.exa.unicen.edu.ar/catedras/pdi/FILES/TPE/Proyecto 3/Proyecto3.pdf 
 

http://www.channelplanet.com/?idcategoria=17370
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En el año 1964 los informáticos Woodrow Bledsoe, Helen Chan y 
Charles Bisson mediante una computadora trabajaron en el desarrollo 
del primer sistema de reconocimiento facial humano, que trabajaba de 
forma semiautomática 

 
Posteriormente en los años 70 el sistema siguió mejorando gracias a 
Goldstein, Harmon y Lesk, usando 21 características físicas, con el fin 
de automatizar completamente el proceso de reconocimiento facial, 
sin embargo, la identificación de estas características seguía siendo 
manual. 

 
En los años 90 se utilizó la técnica de eigenfaces en el código del 
reconocimiento, “el error residual podría ser utilizado para detectar 
caras en las imágenes, un descubrimiento que permitió desarrollar 
sistemas de reconocimiento fiables en tiempo real.”10 Sin embargo, 
seguía teniendo problemas por los factores ambientales, ya que, 
dificulta el reconocimiento. 

 
El interés por los sistemas de reconocimiento facial se retomó en el 
2001, gracias a la utilización de cámaras de vigilancia en partidos de 
super bowl, donde mediante las cámaras de vigilancia se realizaba 
una captura para después realizar una comparación mediante una 
base de datos donde se almacenaban imágenes de los delincuentes. 

 
En el siglo XX se empezaron a desarrollar sistemas de seguridad a 
partir de reconocimiento facial, la implementación de estos sistemas 
se lleva a cabo en laboratorios científicos, entidades estatales, 
procesos bancarios que tienen la necesidad de verificar la identidad 
de determinado individuo con el fin de autorizar determinada 
transacción, permitir el acceso a áreas restringidas, identificar 
personas que ejerzan hechos delictivos, acceso a dispositivos 
móviles, etc.11 

 

6.2. Marco Conceptual 

Software. Según un artículo publicado por OXFORD UNIVERSITY 
PRESS software se define como un término genérico para 
determinados componentes de un sistema información que son 
intangibles, se refiere a los programas que se ejecutan por un sistema 
informático, existen varias clasificaciones de software, una de estas 
hace referencia al software de sistemas, que es un acompañamiento 

 
10 MONTSERRAT GONZALEZ FERREIRO, Reconocimiento facial combinando técnicas 2D y 3D. Disponible en 
internet:http://es.scribd.com/doc/28778540/11/Historia-del-reconocimiento-facial. 
11 (Biometría – Identificación de Rostros). (n.d.). Retrieved May 14, 2020, from 
http://www.exa.unicen.edu.ar/catedras/pdi/FILES/TPE/Proyecto 3/Proyecto3.pdf 

http://es.scribd.com/doc/28778540/11/Historia-del-reconocimiento-facial
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esencial para el hardware con el fin de proporcionar un sistema 
información general, en la mayoría de los casos este permite la 
conexión entre el usuario y el hardware, con el fin de garantizar la 
interacción entre ambas partes, por otra parte se encuentra el software 
organizacional el cual desempeña laborales determinadas dentro de 
una organización dada12.  

 
Cengage (compañía de contenido educativo superior, enfatiza que el 
software se refiere a los programas informativos desarrollados por un 
equipo de programadores informáticos para realizar una función 
particular, a su vez definen que este es implementado en determinado 
dispositivo que busque la interacción entre el cliente y el dispositivo13. 

 
Hardware. el hardware es un sistema de componentes físicos  que 
van cambiando a medida que funciona, pero cuya forma es difícil de 
cambiar, en principio hardware se le denominaba a los diferentes 
componentes que constituían  un ordenador o PC, en la actualidad se 
denomina hardware como: todo sistema físico que se forma a partir de 
varios componentes que permiten desarrollar una o varias tareas, en 
la mayoría de los casos el hardware se relaciona con componentes de 
software para conformar sistemas de informáticos, los cuales 
mediante los diferentes cambios que se ejecutan en los componentes 
de software conllevan a un cambio de estado de los componentes de 
hardware, un claro ejemplo es la forma en la que funciona un disco 
duro. 

 
El hardware se identifica por tres aspectos, el primero es la 
tangibilidad, una entidad informática de hardware se define por su 
presencia física en el sistema informático, el segundo es la 
funcionalidad, si una entidad informática tiene como objetivo principal 
una función física esta es considerada con una unidad de hardware, y 
por último está la maleabilidad, cuando una unidad se considera difícil 
de reemplazar de su sistema, esta se considera una unidad de 
hardware14. 

 
Reconocimiento facial: El reconocimiento facial es una aplicación 
informática que se encarga de la verificación de la identidad de una 

 
12 Smith, Douglas "Software." Encyclopedia of Business and Finance, 2nd ed. . . Retrieved May 12, 2020 from 
Encyclopedia.com: https://www.encyclopedia.com/finance/finance-and-accounting-magazines/software 
13 JOHN DAINTITH "software." A Dictionary of Computing. . Retrieved May 12, 2020 from Encyclopedia.com: 
https://www.encyclopedia.com/computing/dictionaries-thesauruses-pictures-and-press-releases/software 
14 "Hardware and Software." Encyclopedia of Science, Technology, and Ethics . . Retrieved May 12, 2020 from 
Encyclopedia.com: https://www.encyclopedia.com/science/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-
maps/hardware-and-software 
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persona por medio de las características faciales. Este proceso se 
hace mediante la “utilización una imagen digital de su rostro y 
comparándola con una base de datos de Imágenes faciales 
almacenadas.” 15 

 
Esta aplicación informática hace un proceso de mapeo del rostro del 
individuo extrayendo más de 80 características que se utilizaran para 
el posterior proceso de reconocimiento, esta aplicación se utiliza para 
el reconocimiento de grandes multitudes, con el propósito de buscar 
amenazas potenciales y aumentar la velocidad y seguridad en 
procesos rutinarios.  

 
Conjunto residencial cerrado: El conjunto residencial se traduce 
como un grupo de viviendas construidas en un sitio geográfico, con el 
mismo tiempo de construcción y que pertenecen a un mismo plan 
constructivo, estas residencias comparten sitios específicos tales 
como una infraestructura urbana, espacios verdes y equipamientos 
urbanos16. 

 
Biometría: la biometría se refiere a la práctica de usar las 
características individuales y/o de conducta de una persona con el 
propósito de su identificación y verificación, algunos de los métodos 
utilizados para este proceso son reconocimiento de huella dactilar, 
reconocimiento facial, escáner de retina, pruebas de ADN entre otros. 

 
Los sistemas de seguridad biométricos son actualmente utilizados en 
dispositivos móviles como celulares y tablets, también se ven 
implementados en algunos conjuntos u hoteles, además estos se 
pueden implementar en una gran cantidad de aplicaciones17. 

 
Seguridad: El significado de la palabra seguridad es ambiguo, ya que 
puede interpretarse de muchas maneras, desde asegurar los barcos 
atándolos a un muelle hasta un simple apretón de mano para cerrar 
una promesa, una persona tiende a sentir inseguridad cuando duda 
de sus habilidades o cuando se sienten amenazadas, entonces 
podemos decir que la seguridad es un sentimiento psicológico, que 
puede llegar a perderse, por razones como una amenaza real, abuso 
de confianza o un ataque hacia la persona18.  

 
15 Dewey, J., PhD. (2019). Face Recognition. Salem Press Encyclopedia. 
16 Satisfacción con la vivienda en conjuntos residenciales de Cooperativa y su relación con variables del 
mesosistema. (1994). In Revista INVI (Vol. 8, Issue 20, pp. 3–15). https://doi.org/10.4067/invi.v8i20.170 
17 Lasky, J. (2019). Biometrics. Salem Press Encyclopedia of Health. 
18 Security | Encyclopedia.com. (n.d.). Retrieved May 12, 2020, from https://www.encyclopedia.com/science-
and-technology/computers-and-electrical-engineering/computers-and-computing/security 
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Tecnología: Se refiere al uso del conocimiento para encontrar nuevos 
métodos de desarrollos técnicos, la tecnología incluye el uso de 
materiales, herramientas, técnicas y fuente de poder, con el fin de 
contribuir en la evolución de la vida y el entorno de las personas y 
hacer el trabajo más productivo19. 

 
En las primeras civilizaciones las tecnologías simples como el fuego y 
las piedras afiladas permitieron la posibilidad de sobresalir de los 
demás organismos vivos. Con el desarrollo de las civilizaciones la 
tecnología permitió mejoras en la agricultura, la vida de las aldeas, el 
aprendizaje y la exploración, posteriormente esta fue utilizada para dar 
paso a un proceso de mecanización a mediados del siglo XVIII en un 
proceso denominado como la primera revolución industrial, 
posteriormente permitió grandes avances como la producción en 
masa, automatización, tecnologías de la información TIC, internet de 
las cosas, la nube, coordinación digital, sistemas ciber físicos y 
robótica20.  

 
Java: Lenguaje de programación de uso sencillo e intuitivo cuyo 
propósito es el desarrollo y despliegue de aplicaciones, este lenguaje 
consume el mínimo de recursos y es un sistema muy práctico, ya que, 
se puede implementar en cualquier plataforma, está inspirado por 
otros lenguajes como C++, Eiffel, Objetive C, etc. Es un lenguaje que 
esté orientado a objetos, además de esto tiene una sintaxis sencilla, 
permitiendo la optimización del ciclo de desarrollo21. 

 
Eigenfaces: Son un conjunto de vectores que se utilizan para la 

identificación por computadora de un rostro humano, este genera un 

conjunto base de todas las imágenes utilizadas para la construcción 

de una matriz de covarianza, estas bases se clasifican para así 

compararse con las caras22. 

 

 

 

 
19 What is technology? (n.d.). Retrieved May 12, 2020, from https://www.cantechletter.com/2013/01/what-
is-technology0103/ 
20 Dziak, M. (2019). Technology. Salem Press Encyclopedia of Science. 
21 JAVA 7: Los fundamentos del lenguaje Java - Thierry Groussard - Google Libros. (n.d.). Retrieved May 13, 
2020, from 
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=JaPTzKZxbN4C&oi=fnd&pg=PA9&dq=que+es+java&ots=p
V7KrhBq2g&sig=GiPdmO10MN8KT37kgEjP9PBm9BY&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false 
22 Navarrete, P., & Ruiz-Del-Solar, J. (n.d.). Comparative Study between different Eigenspace-based 
Approaches for Face Recognition. 

https://www.cantechletter.com/2013/01/what-is-technology0103/
https://www.cantechletter.com/2013/01/what-is-technology0103/
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6.3. Marco Actual 

Con el avance de la tecnología y la necesidad de los gobiernos de 
implementar medidas que permitan incrementar la seguridad en sus 
regiones, se han desarrollado múltiples sistemas de seguridad a partir 
de la integración de sistemas biométricos, con el fin de aumentar la 
seguridad y agilizar procesos de identificación, las distintas entidades 
migratorias de cada país han implementado sistemas que permiten 
identificar a individuos que presenten antecedentes legales o delitos 
pendientes con la justicia de su país y también identificar personas 
potencialmente peligrosas, que puedan afectar la integridad del 
aeropuerto y de sus usuarios, esto se lleva cabo a partir de la 
implementación de sistemas biométricos que actúan en tiempo real, 
comparando los individuos que pretenden salir o ingresar del país, con 
bases de datos desarrolladas, por los diferentes entes de seguridad 
nacional e internacional, y también mediante la implementación de 
software especializado de reconocimiento facial, que permite 
identificar la conducta del individuo mediante las emociones que este 
experimenta, esta misma tecnología se utiliza para analizar el 
comportamiento de individuos que pretenden transportar objetos 
ilegales dentro y fuera del país, esta tecnología es el punto central del 
aeropuerto más grande del mundo ubicado en china y que lleva como 
nombre Aeropuerto Internacional De Daxin, Pekín, al ser el más 
desarrollado del mundo y ser la puerta del continente asiático, tenía la 
necesidad de procesar a sus visitantes de manera eficiente y rápida, 
este objetivo se logró a partir de reconocimiento facial, el registro 
migratorio consiste en la identificación del pasajero por medio de 
lentes, que poseen los asistentes de vuelo, que permiten identificar el 
registro del pasajero en las bases de datos del aeropuerto, 
permitiendo identificar hasta 4 pasajeros en 1 minuto23, en el otro 
extremo del orbe, el país americano no se queda atrás, este ha 
decidido implementar el reconocimiento facial para la verificación de 
la identidad de determinado pasajero, sin la necesidad de un 
pasaporte o tarjeta de identidad, con el fin de identificar personas 
potencialmente peligrosas, agilizar procesos de embarcación y 
desembarcación, este se desarrollar a partir de un sistemas de 
seguridad, que tiene como puente entre el usuario y el sistema de 
reconocimiento facial una computadora y una capturadora de imagen, 
por medio de la captura se registra una imagen del rostro del titular, 
para posteriormente mediante la computadora realizar un análisis y 
estudio del rostro del individuo, obteniendo patrones biométricos, que 

 
23 Ortiz García, María. EVOLUCIÓN Y FUNCIONALIDAD DE LOS SISTEMAS AEROPORTUARIOS. 
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a su vez se comparan con la base de datos del aeropuerto y los 
diferentes entes de seguridad nacional e internacional.24 

  
En Colombia la agencia de aduanas de Colombia (Migración 
Colombia), ha decidido implementar un sistema biométrico llamado 
Biomig, este permite agilizar el proceso migratorio y reducir el tiempo 
de ingreso al territorio nacional, este recolecta datos biográficos y 
biométricos para permitir su autenticación en las zonas de inmigración 
del puesto de control migratorio del Aeropuerto El Dorado. 

 
Estos sistemas de seguridad basados en reconocimiento facial no solo 
se desarrollan en espacios controlados por el gobierno, con el tiempo 
estos se han constituido como uno de los sistemas preferidos para el 
control y seguimiento de personal, en la búsqueda de información. 
Para sustentar el presente proyecto se ha identificado la 
implementación de estos sistemas en diversos ámbitos, uno de estos 
es el control de acceso en laboratorios privados, es por esto que en el 
proyecto titulado “Desarrollo de un sistema prototipo de control de 
acceso al laboratorio de comunicaciones unificadas de la facultad de 
ingeniería eléctrica y electrónica (FIEE) de la EPN empleando 
reconocimiento facial”  se desarrolla un sistema de seguridad a partir 
reconocimiento facial para tener  control y registro de las personas que 
ingresen al laboratorio del instituto con el fin de aumentar la seguridad 
del área, este sistema permite autorizar los usuarios que pueden 
ingresar al laboratorio, registrar nuevos usuarios, eliminar usuarios y 
ver el registro de ingresos al laboratorio25. 

 
Debido a la importancia que representa en el mercado estos sistemas 
de seguridad, múltiples compañías colombianas han optado por 
desarrollar sistemas a partir de reconocimiento facial que permita a las 
compañías la identificación de personas en diferentes ámbitos, entre 
los principales se encuentran identificación de personas para 
transacciones bancarias, control de acceso de personal, control a 
áreas restringidas, etc. 

 
En la cotidianidad de las personas estos sistemas se pueden ver 
reflejados en los nuevos sistemas seguridad que los fabricantes de 
dispositivos móviles han integrado a sus equipos es por eso que 
marcas reconocidas como Xiaomi, huawei, LG, Asus, Apple, Samsung 
y Motorola han decidido implementar sistemas de reconocimiento 

 
24 Cobian Schroeder, C. (1995). United States Patent (19) Schroeder (54) BIOMETRIC SECURITY PROCESS FOR 
AUTHENTCATING DENTITY AND CREDT CARDS, VISAS, PASSPORTS AND FACIAL RECOGNITION Spain. 
25 Gonzalo, B., Melendres, A., Alexander, I. X., & Hinojosa, C. (n.d.). ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA. 
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facial con el fin de soportar la seguridad de sus dispositivos y brindar 
alternativas que permitan verificar la identidad del dueño del 
dispositivo móvil, una las compañías que ha sobresalido en la 
seguridad de sus dispositivos mediante reconocimiento facial ha sido 
Apple la cual destaca sobre las demás compañías mediante el 
desarrollo del sistema FaceId que junto al sistema de cámara True 
Depth permite capturar datos faciales precisos proyectando y 
analizando más de 30.000 puntos invisibles para crear un mapeo 
profundo del rostros del usuario, además, captura una imagen 
infrarroja de este26. 

 
Con el fin de facilitar la implementación de sistemas de reconocimiento 
facial y el amplio mercado que acoge este método de identificación  
que para el año 2017 representó 3,85 mil millones  de dólares, y que 
se prevé que para el año 2024 incrementará a 9,78 mil millones, 
múltiples compañías insignias de desarrollo tecnológico del mundo 
(Google, IBM, Amazon, Microsoft, Keyros) han optado por desarrollar 
API’s que permitan el diseño e implementación de tecnologías a partir 
de reconocimiento facial, Google ha decidido implementar su servicio 
de reconocimiento facial estructurado en nube titulado Google Cloud 
Visión la implementación de esta api se facilita si la aplicación del 
usuario se ejecuta en el motor  de la nube de Google, esta Api tiene la 
ventaja de detectar múltiples rostros en una sola imagen junto con 
atributos como el estado de ánimo del individuo.27  

 
Por otra parte, se encuentra Microsoft, el cual se encuentra presente 
en el mercado con su servicio de reconocimiento facial titulado Face, 
el cual permite identificar, detectar y analizar rostros en imágenes y 
videos, permite detectar una o varias caras humanas junto con 
atributos como la edad, el sexo, la posición, la emoción entre otros 27 
puntos de referencia incluidos.28 

 
6.4. Marco legal 

Ley de Habeas Data. En el territorio colombiano el derecho de todo 
ciudadano para conocer, modificar y actualizar cualquier tipo de 
información personal que se encuentren almacenadas en cualquier 
base de datos de entidades públicas o privadas está reglamentado por 
la LEY ESTATUTARIA 1266 DE 2008 en la cual se establecen los 

 
26 Acerca de la tecnología avanzada de Face ID - Soporte t&eacute;cnico de Apple. (n.d.). Retrieved May 15, 
2020, from https://support.apple.com/es-co/HT208108 
27 Vision AI | Extrae información valiosa de imágenes mediante ML. (n.d.). Retrieved May 15, 2020, from 
https://cloud.google.com/vision?hl=es#¿qué-producto-de-visión-artificial-es-el-más-adecuado-para-ti 
28 Reconocimiento facial | Microsoft Azure. (n.d.). Retrieved May 15, 2020, from 
https://azure.microsoft.com/es-es/services/cognitive-services/face/#demo 
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tipos de datos públicos, personales, semiprivados y privados como se 
definen a continuación: 

 
Artículo 3°. Definiciones. Para los efectos de la presente ley, se 
entiende por: 

 
a) Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del 

Titular para llevar a cabo el Tratamiento de datos personales;  
 

b) Base de Datos: Conjunto organizado de datos personales que 
sea objeto de Tratamiento;  

 
c) Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda 

asociarse a una o varias personas naturales determinadas o 
determinables;  

 
d) Encargado del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública 

o privada, que por sí misma o en asocio con otros, realice el 
Tratamiento de datos personales por cuenta del responsable 
del Tratamiento;  

 
e) Responsable del Tratamiento: Persona natural o jurídica, 

pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros, 
decida sobre la base de datos y/o el Tratamiento de los datos;  

 
f) Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de 

Tratamiento;  
 

g) Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones 
sobre datos personales, tales como la recolección, 
almacenamiento, uso, circulación o supresión. 

 
Dato público. Es el dato calificado como tal según los mandatos de la 
ley o de la Constitución Política y todos aquellos que no sean 
semiprivados o privados, de conformidad con la presente ley. Son 
públicos, entre otros, los datos contenidos en documentos públicos, 
sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no estén 
sometidos a reserva y los relativos al estado civil de las personas. 

 
Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza 
íntima, reservada, ni pública y cuyo conocimiento o divulgación puede 
interesar no sólo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas 
o a la sociedad en general, como el dato financiero y crediticio de 
actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la 
presente ley. Así mismo se define el dato privado, el cual es el dato 
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que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 
titular29. 

 
Ley 1581 de 2012. mediante esta ley se establecen las disposiciones 
y normas generales para el tratamiento de datos, en el artículo 5 de 
esta ley se establecen los datos de tipo sensible, dentro de los cuales 
se encuentra los datos biométricos: 

 
Artículo 5°. Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, 
se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del 
Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales 
como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación 
política, las convicciones religiosas o filosóficas, organizaciones 
sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de 
cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de 
partidos políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, 
a la vida sexual y los datos biométricos. 

 
No obstante, esta ley establece en sus artículos 4 y 5 los principios 
para el tratamiento de datos personales y datos sensibles como se 
describe a continuación: 

 
Artículo 4°. Principios para el Tratamiento de datos personales. En el 
desarrollo, interpretación y aplicación de la presente ley, se aplicarán, 
de manera armónica e integral, los siguientes principios: 

 
a) Principio de legalidad en materia de Tratamiento de datos: El 

Tratamiento a que se refiere la presente ley es una actividad 
reglada que debe sujetarse a lo establecido en ella y en las 
demás disposiciones que la desarrollen; 

 
b) Principio de finalidad: El Tratamiento debe obedecer a una 

finalidad legítima de acuerdo con la Constitución y la Ley, la 
cual debe ser informada al Titular; 

 
c) Principio de libertad: El Tratamiento sólo puede ejercerse con 

el consentimiento, previo, expreso e informado del Titular. Los 
datos personales no podrán ser obtenidos o divulgados sin 
previa autorización, o en ausencia de mandato legal o judicial 
que releve el consentimiento; 

 

 
29 Ley 1266 de 2008 Nivel Nacional. (n.d.). Retrieved March 11, 2021, from 
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34488 
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d) Principio de seguridad: La información sujeta a Tratamiento por 
el responsable del Tratamiento o Encargado del Tratamiento a 
que se refiere la presente ley, se deberá manejar con las 
medidas técnicas, humanas y administrativas que sean 
necesarias para otorgar seguridad a los registros evitando su 
adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o 
fraudulento; 

 
Artículo 6°. Tratamiento de datos sensibles. Se prohíbe el 
Tratamiento de datos sensibles, excepto cuando: 

 
a) El Titular haya dado su autorización explícita a dicho 

Tratamiento, salvo en los casos que por ley no sea requerido 
el otorgamiento de dicha autorización; 

 
Estas Leyes nos permiten inferir que es necesario que las personas 
que hagan parte del desarrollo de pruebas del proyecto expresen de 
forma voluntaria escrita su consentimiento para utilizar sus datos 
personales y sus registros faciales con fines investigativos y sin ánimo 
de lucro30. 

 
Leyes de derechos de privacidad y protección de datos en el mundo  
 
EE. UU. 
Estados Unidos de América no tiene un conjunto de leyes de privacidad de datos 
centrado para todo el país, Esto se debe a que la mayoría de las empresas 
prestadoras de servicios de internet tiene su sede principal en dicho país (Facebook, 
Amazon, Microsoft, etc.). 

 
Ley CPRA. California ha decidido aprobar la “Ley de Derechos de Privacidad de 
California (CPRA)” con un numero de 9,384,125 votantes que aprobaron la medida 
para fortalecer los derechos de privacidad del consumidor para regir a partir del año 
2020, CPRA se considera una de las leyes más fuertes de protección de datos en 
los Estados Unidos logrando una paridad con las Leyes más completas en otros 
países, incluidos Europa (GDPR), Japón, Israel, Nueva Zelanda, Canadá, etc.[1]  
 
CPRA tiene un conjunto de componentes claves que permite asegurar la 
información de los ciudadanos del estado de California, algunos de estos 
componentes son31: 

 
30 Ley 1581 de 2012 - EVA - Función Pública. (n.d.). Retrieved March 11, 2021, from 
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981 
31 CPRA Exec Summary | CPRA Resource Center. (2021, 15 febrero). Yes on Prop 24. 

https://www.caprivacy.org/cpra-exec-summary/ 
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• Los ciudadanos tienen el derecho de obtener y eliminar su propia 
información personal de determinada compañía. 

• La venta de datos no está permitida entre compañías. 

• Se requiere el permiso de un tutor o adolescente para compartir y utilizar 
información relacionada con los niños. 

• La información de determinado consumidor solo se utiliza para un propósito 
previamente establecido e informado al mismo. 

• La información de determinado consumidor solo se puede almacenar si la 
compañía se lo ha informado al mismo. 

• Solo se deberá copilar la información del consumidor necesaria. 

• Derecho a detener el uso de información sensible (geolocalización, religión, 
orientación sexual, genética biométrica, entre otros) por parte del 
consumidor. 

• Creación de una agencia de protección de datos. 

• Triplicar las multas por violaciones de información que involucre niños. 
 
Framework APEC. Estados Unidos también acordó un conjunto de estándares 
mínimos de privacidad basándose en las secciones descritas en los estándares 
APEC, El marco de privacidad de APEC se determina como un conjunto de 
principios y pautas de implementación creados para establecer la protección a los 
flujos libres de información garantizando el crecimiento económico y comercial de 
los 27 países cooperantes, Esta normativa buscar que las empresas participantes 
desarrollen e implementen políticas de privacidad de datos consistentes bajo el 
marco APEC, estas políticas y prácticas son evaluadas por un agente de rendición 
de cuentas y deben ser exigibles por ley.32 
 
Reconocimiento Facial en EE. UU. 
Pese a que diferentes sistemas de seguridad a partir de reconocimiento facial que 
se han desplegado en el territorio americano las voces de protestas frente a estos 
sistemas se han hecho notar, debido a esto, diferentes condados del país han 
decidido evaluar el uso de esta tecnología por parte de las organizaciones 
gubernamentales, este es el caso del condado de King, Albergue de Amazon y 
Microsoft, ha decidido restringir el uso de reconocimiento facial, Jeanne Kohl-
Welles, miembro del consejo del condado, señala que unas de las principales 
causas de la restricción de esta tecnología es que incluye la posibilidad de 
identificaciones erróneas y la privacidad de las libertades civiles33, Este es el caso 
del sujeto Robert Williams el cual fue detenido el 9 de enero de 2020 en la ciudad 

 
32 Wall, A. (2020, 6 mayo). GDPR matchup: The APEC Privacy Framework and Cross-Border Privacy Rules. 
International Association of Privacy Professionals. https://iapp.org/news/a/gdpr-matchup-the-apec-privacy-
framework-and-cross-border-privacy-rules/ 
33 Farnsworth, A. (2021, 7 enero). 2020 fue el gran año del reconocimiento facial, para bien y para mal. MIT 
Technology Review. https://www.technologyreview.es/s/13053/2020-fue-el-gran-ano-del-reconocimiento-
facial-para-bien-y-para-mal 



 

30 

 

de Detroit señalando que había cometido el hurto de relojes de lujo en una tienda 
en el centro de la ciudad, el señalamiento del delito se llevó a cabo a partir de 
tecnologías de reconocimiento facial que resultaron ser erróneas al confundir al 
individuo con otro sujeto, el detenido fue liberado 18 horas después, causándole 
problemas legales a la policía de esta ciudad debido a la falencia que presenta esta 
tecnología al comparar personas de piel oscura34. 
 
Por otra parte, en el año 2020 la compañía Amazon prohibió durante un año a la 
policía de EEUU utilizar su programa de reconocimiento facial Rekognition, y pidió 
que se llevaran a cabo fuertes regulaciones gubernamentales para que esta 
tecnología se pueda utilizar en el futuro de forma ética35, Esta decisión se llevó a 
cabo días después de la muerte del afroamericano George Floyd, asfixiado por un 
policía, que conllevo un grupo de protestas alegando que estas tecnologías  actúan 
de manera errónea con personas de piel oscura, por su parte la compañía IBM 
anuncio en ese mismo año, que dejarían el negocio de reconocimiento facial tras el 
señalamiento de su director ejecutivo Arvind Krishna en el cual se menciona que36: 
 
“IBM se opone firmemente y no tolerará el uso de ninguna tecnología, incluida la 
tecnología de reconocimiento facial ofrecida por otros proveedores, para la 
vigilancia masiva, la determinación de perfiles raciales, las violaciones de los 
derechos humanos y las libertades básicas, o cualquier propósito que no sea 
coherente con nuestros valores y principios de Confianza y Transparencia”. 
 
Conclusión. 
La tecnología de reconocimiento facial puede aportar grandes cambios en 
diferentes ámbitos, incluso, en la actualidad los diferentes dispositivos tecnológicos 
móviles funcionan con tecnologías de reconocimiento facial, es por eso que es 
importante que los gobiernos de los diferentes países establezcan leyes propias 
para el uso de estas tecnologías. 
 
Ley Tratamiento de Datos personales en la Unión Europea 
 

Reglamento (UE) 2016/679  
Del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 

 
34 Farnsworth, A. (2021, 7 enero). 2020 fue el gran año del reconocimiento facial, para bien y para mal. MIT 
Technology Review. https://www.technologyreview.es/s/13053/2020-fue-el-gran-ano-del-reconocimiento-
facial-para-bien-y-para-mal 
35 Marcus, J. (2021, 3 junio). El condado más grande de Washington prohíbe el uso de reconocimiento facial 
por parte de la policía. Independent Español. 
https://www.independentespanol.com/noticias/eeuu/prohibicion-de-reconocimiento-facial-de-washington-
amazon-b1858991.html 
36 J. (2020, 9 noviembre). IBM CEO’s Letter to Congress on Racial Justice Reform. THINKPolicy Blog. 
https://www.ibm.com/blogs/policy/facial-recognition-sunset-racial-justice-reforms/ 
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personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos). 
 
Esta es una medida esencial para fortalecer los derechos fundamentales de las 
personas en esta época que todo se mueve por la tecnología y aplicaciones 
digitales, con el fin de facilitar la actividad económica, esta permite aclarar normas 
aplicables a las empresas y organismos públicos en el mercado digital.  
 
Se trata de la primera norma sobre esta materia que afecta a todos los países de la 
Unión Europea y unifica los derechos como las obligaciones. 
 
Afecta a todas las empresas, independientemente de su país de origen o de 
actividad, deberán cumplirla si recogen, guardan, tratan, usan o gestionan algún tipo 
de dato de los ciudadanos de la Unión Europea. Es decir, que cualquier compañía 
del resto del mundo que maneje transacciones con personas de la Unión Europea 
deben aplicar esta norma. 
 
El consentimiento debe ser inequívoco, claro y distinguible de otros asuntos, es 
decir las empresas tendrán que mostrar sus condiciones de forma legible y de fácil 
acceso, usando un lenguaje claro y sencillo. 
 
Esto implica que cuando te des de alta en un servicio, web, aplicación o producto, 
el aceptar los términos de uso irá por un lado y, por otro, todo lo relativo al 
tratamiento de tus datos37. 
 

Ley Tratamiento de Datos personales en Latinoamérica 

 

Chile  

Ley N° 19628 de 18 de agosto de 1.999 última modificación 28 de febrero 2020 Ley 
21214, el objeto de esta modificación corresponde a la prohibición de que se informe 
sobre las deudas contraídas para financiar la educación en cualquiera de sus 
niveles. 
 
Artículo 1º.- El tratamiento de los datos de carácter personal en registros o bancos 
de datos por organismos públicos o por particulares se sujetará a las disposiciones 
de esta ley, con excepción del que se efectúe en ejercicio de las libertades de emitir 
opinión y de informar, el que se regulará por la ley a que se refiere el artículo 19, N° 
12, de la Constitución Política. 
 

 

37 “EUR-Lex - 02016R0679-20160504 - EN - EUR-Lex.” https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/2016-05-
04 (August 5, 2021). 
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Fue el primer país en Latinoamérica en adoptar la regularización en cuestión de 
Protección de datos personales, se debe tener en cuenta que esta norma se hizo 
con una realidad muy diferente a la actual, por lo tanto, los estándares para el 
tratamiento de datos son inadecuados38. 
 
Establece que los titulares de los datos deben ser informados sobre los fines del 
tratamiento de su información personal y que éste debe dar su consentimiento, pero 
no establece mecanismos para supervisar el correcto cumplimiento de las 
obligaciones legales en esta materia, por lo cual ha buscado reformar la Ley con el 
fin de ajustarla a las disposiciones del Reglamento General de Protección de Datos 
(GDPR) de la Unión Europea (UE)39. 
 

• Lo que pretende modificar al reformar la Ley es lo siguiente: 

• Crea un consejo de protección de datos para hacer cumplir la ley e imponer 
multas  

• Incluir datos biométricos en la definición de datos sensibles. 
 

México  

Ley DOF 05-07-2010, Ley Federal de Protección de Datos personales en posesión 
de los particulares, actualizado por el Decreto Reglamentario DOF 21/12/2011 y 
adicional se complementa con Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (DOF 26/01/17). 
En su última actualización establece40: 
 

• Las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene 
toda persona a la protección de sus datos personales en posesión de sujetos 
obligados. 

• Cumplir con los principios de licitud, lealtad, consentimiento, calidad, 
finalidad, proporcionalidad, información y responsabilidad en el tramite de los 
datos personales, así como los deberes de seguridad y confidencialidad. 

• Adicional impone sanciones tal como la amonestación pública o la imposición 
de multas equivalentes a la cantidad de 150 hasta 1500 veces el valor de la 
Unidad de Medida Actualizada (Uma) 
 

 
38 “Ley-19628 28-AGO-1999 MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA - Ley Chile - Biblioteca 

Del Congreso Nacional.” https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=141599 (August 5, 2021). 

39 “Ley-21214 28-FEB-2020 MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Ley Chile - Biblioteca Del Congreso Nacional.” 
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1142880&idParte=10104458 (August 5, 2021). 

40 De Diputados, Cámara, Del H Congreso De, and L A Unión. 2010. “Ley Federal de Protección de Datos 
Personales En Posesión de Los Particulares.” 
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Valores que ha tenido el Uma desde el 2016 
 
 Tabla 1 Valores del UMA 

 
Tabla tomada de “UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) 2021 - 

BDO.” https://www.bdomexico.com/es-mx/publicaciones/flash-informativo-

de-seguridad-social/unidad-de-medida-y-actualizacion-(uma)-2021 (August 

5, 2021). 

 

Es importante resaltar que, aunque la legislación mexicana no ha tomado medidas 
particulares para homologar la normativa local con el Reglamento General de 
Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea (UE), es importante la difusión 
del contenido del nuevo reglamento para garantizar su aplicación de forma correcta 
con el sistema legal mexicano y debido a que este país tiene una inversión de 
empresas pertenecientes a la Unión Europea del 33,5% de la inversión extranjera 
directa del país41. 
 

Perú  

Ley N° 29733 de 3 de julio de 2011 modificado por el Decreto Legislativo N° 1353 
de 15 de septiembre 2017 crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, fortalecer el régimen de protección de datos personales y la 
regulación de la gestión de intereses. 
 
La presente Ley tiene el objeto de garantizar el derecho fundamental a la protección 
de los datos personales, previsto en el artículo 2 numeral 6 de la Constitución 

 
41 “UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) 2021 - BDO.” https://www.bdomexico.com/es-

mx/publicaciones/flash-informativo-de-seguridad-social/unidad-de-medida-y-actualizacion-(uma)-
2021 (August 5, 2021). 
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Política del Perú, a través de su adecuado tratamiento, en un marco de respeto de 
los demás derechos fundamentales que en ella se reconocen. 
 
En la modificación realizada se agregan disposiciones relacionadas con la 
transferencia de datos, tales como42: 
 

• El responsable del tratamiento está obligado a notificar cualquier 
transferencia de datos que resulte de una fusión y/o adquisición de una 
empresa y de registrar las transferencias internacionales de datos en un 
registro nacional peruano. 

• Adiciona nuevas excepciones para obtener el consentimiento para el 
tratamiento de datos personales, con el fin de prevenir el lavado de dinero y 
el financiamiento del terrorismo. 

 

Brasil 

Ley N° 13.709 de 14 de agosto de 2018 fue modificada por la Ley N° 13.853 de 8 
de Julio 2019, esta modificación implica cambios para disponer la protección de 
datos personales y crear la Autoridad Nacional de Protección de Datos. 
 
Está inspirada en el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión 
Europea (“GDPR”, o Reglamento UE 679/2016), su finalidad es regular el uso, la 
protección y la transferencia de datos personales en Brasil, pretende garantizar 
mayor control de los ciudadanos sobre sus datos personales, para esto deben exigir 
un consentimiento explícito para su recolección y tratamiento, además obliga a 
ofrecer al usuario las opciones de visualizar, corregir y excluir sus datos43. 
 
Art. 1 Esta Ley prevé el tratamiento de datos personales, incluso en medios 
digitales, por una persona física o jurídica de derecho público o privado, con el fin 
de proteger los derechos fundamentales de libertad y privacidad y el libre desarrollo 
de personalidad de la persona física. 
 
Dentro de las disposiciones adicionales de esta Ley encontramos44: 
 

 

42 “Ley N° 29733 | Gobierno Del Perú.” https://www.gob.pe/institucion/congreso-de-la-republica/normas-
legales/243470-29733 (August 5, 2021). 

43 “L13709.” http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13709.htm (August 5, 2021). 

44 “L13853.” http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13853.htm#art2 (August 5, 
2021). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=ES
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• Incorpora el alcance extraterritorial del del Reglamento General de 
Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea (UE): aplicará a los 
sectores público y privado si el tratamiento ocurre en Brasil o los datos 
personales se obtienen de titulares ubicados en Brasil, sin importar la 
ubicación del responsable 

• Obliga a empresas y organismos gubernamentales que traten datos 
personales a nombrar un oficial de protección de datos 

• Además, Prever la imposición de multas de hasta el 2% de los ingresos 
brutos en el último año fiscal de un grupo empresarial en Brasil en caso de 
incumplimiento. 

 

Latinoamérica ha tomado como modelo Reglamento General de Protección de 
Datos (GDPR) de la Unión Europea (UE) y es de vital importancia ya que la Unión 
Europea juega un papel importante en muchos mercados e industrias de América 
Latina. Estas reformas a las actuales leyes locales de protección de datos 
personales ayudan a mejorar la relación con los socios comerciales europeos y 
podrán proporcionar un mayor reconocimiento internacional. 
 
De lo anterior podemos concluir que, para nuestro proyecto, es indispensable 
realizar la autorización de tratamiento de datos personales y además blindar la 
protección de estos a los usuarios del proyecto, ya que, si no se brinda la protección, 
puede acarrearnos sanciones, pero no es un impedimento para llevarlo a cabo ya 
que esto da seguridad a los residentes y es por eso que previo a el montaje del 
proyecto todos los residentes deben diligenciar el formato de tratamiento de datos 
personales. 
 

7. ESTADO ACTUAL 

 

En este apartado se pretende identificar y dar a conocer avances tecnológicos 
relacionados con la problemática y tecnologías que se piensan apropiar en el 
presente proyecto, en un contexto mundial, latinoamericano y colombiano, este se 
lleva a cabo con el fin de establecer e identificar que se ha realizado en la actualidad 
sobre los temas a tratar. 
 

7.2. Situación en el mundo 

Reconocimiento Facial. TOLOSA BORJA, César y GIZ BUENO, Álvaro45 
nos describen reconocimiento facial como una tecnología implementada 
a partir de biometría utilizada con el fin principal de identificar la identidad 
de las personas. Esta tecnológica analiza una imagen o video en busca 
de identificar rostros de personas que se encuentran en estos, esa 
identificación se lleva a cabo a partir de un algoritmo que se encarga de 
determinar la alineación del rostro basándose en la posición de los ojos, 

 
45 Sistemas Biométricos César Tolosa Borja Álvaro Giz Bueno. (n.d.). 
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boca, nariz, etc., después de la alineación y orientación, el sistema genera 
una plantilla facial única con el fin de que esta se pueda comparar con 
determinada base de datos. 

 
China: Al momento de hablar de reconocimiento facial un país que debe 
ser nombrado es China, este es líder mundial en el desarrollo e 
implementación de esta tecnología, este país emplea algunos de los 
sistemas de vigilancia electrónica más sofisticados del mundo teniendo 
como base la implementación de reconocimiento facial, sin embargo, con 
el desarrollo de la actual pandemia a raíz del virus COVID-19, ha 
resultado en que todas las personas que circulan por las calles principales 
de este país usen máscaras quirúrgicas, con el fin de evitar el virus, lo 
que ha ocasionado que estos sistemas de vigilancias se vean vulnerados, 
con el fin de contrarrestar esta problemática la compañía Hanwang 
Technology Ltda. ha desarrollado el primer sistema de reconocimiento 
facial que permite identificar el rostro de determinado individuo con un 
85% de efectividad aun cuando tenga puesta una máscara quirúrgica46, 
esta compañía ha logrado modificar sus sistemas de reconocimiento 
facial en tan solo un mes, la compañía ha utilizado  la máscara gaussiana 
para cambiar el modo de distribución de peso para obtener un mejor 
efecto de posicionamiento, este nuevo sistema ya se ha implementado en 
diferentes establecimientos entre los cuales está Xiamen Wanda Plaza y 
Jinlinwan Garden, con el fin de apoyar y gestionar el uso obligatorio de 
estas mascarillas47.  

 
La Organización International de Policía Criminal (INTERPOL) es una 
organización intergubernamental que cuenta con 194 países asociados, 
y permite a la Policía de estos países colaborar entre sí para contrarrestar 
delitos asociados a cada país, con el fin de hacer del mundo un lugar más 
seguro48. Esta organización ha implementado el sistema IFRS, este 
sistema almacena imágenes faciales enviadas por más de 179 países, lo 
que lo convierte en una base de datos policial de ámbito mundial única. 

 
Este sistema utiliza como base principal un software automatizado de 
identificación biométrica, el cual es capaz de identificar y comprobar la 
identidad de una persona mediante la comparación y análisis de sus 
rasgos y contornos faciales. 

 
46 Wang, Z., Wang, G., Huang, B., Xiong, Z., Hong, Q., Wu, H., Yi, P., Jiang, K., Wang, N., Pei, Y., Chen, H., Miao, 
Y., Huang, Z., & Liang, J. (n.d.). Masked Face Recognition Dataset and Application. Retrieved March 11, 2021, 
from https://github.com/X-zhangyang/ 
47 Even mask-wearers can be ID’d, China facial recognition firm says | Reuters. (n.d.). Retrieved March 11, 
2021, from https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-facial-recognition-idUSKBN20W0WL 
48 ¿Qué es INTERPOL? (n.d.). Retrieved March 11, 2021, from https://www.interpol.int/es/Quienes-
somos/Que-es-INTERPOL 
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El fin de este sistema es almacenar las imágenes faciales contenidas en 
las notificaciones y difusiones publicadas a petición de los países que son 
parte de esta entidad, estos países también pueden utilizar el sistema de 
reconocimiento facial para realizar consultas, los resultados de estas se 
obtienen rápidamente para tomar las medidas necesarias sin que las 
imágenes queden almacenadas49. 

 
Rusia: Brewster, Thomas, Forbes.com50 nos señala que el CEO de la 
compañía NtechLab, compañía rusa, afirma en una entrevista con Forbes 
que el mayor proyecto de reconocimiento facial en vivo ha sido 
desplegado en Moscú-Rusia, Este sistema cuenta con miles de cámaras 
desplegadas a lo largo de la capital de este país, permitiendo identificar 
rostros entre multitudes para simultáneamente ser comparadas con las 
características de delincuentes almacenadas en las bases de datos 
policiales de este país, el software que permite el procesamiento de todas 
esas imágenes es FindFace producido por la compañía NtechLab. En el 
año 2010 la compañía lanzaría esta aplicación al consumidor, la cual se 
encargaba de tomar una foto de alguien y hacer coincidir su rostro con 
sus perfiles de redes sociales en el sitio web ruso Vkontakte (VK), pero, 
esta aplicación pasaría al olvido cuando la compañía encamino sus 
proyectos a la vigilancia del gobierno contratando con este mismo la 
implementación de sus herramientas en la capital rusa por un valor de 3.2 
millones de dólares. 

 
El fin principal de esta compañía es la optimización de sistemas de 
seguridad, enfocándose en diferentes puntos, dentro de los cuales esta, 
la seguridad pública, seguridad del transporte, asistencia policial y 
seguridad local. Las tecnologías desarrolladas por esta compañía han 
sido evaluadas por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de 
EE. UU. (NIST) los cuales calificaron altamente el alcance de esta 
tecnología para la detección de rostros y actividades humanas51. 

 
7.3. Situación en Latinoamérica 

Esta sección tiene como objetivo establecer diferentes casos de 
implementación relacionados con la tecnología de investigación del 
presente proyecto a nivel latinoamericano. 

 

 
49Reconocimiento facial. (n.d.). Retrieved March 11, 2021, from https://www.interpol.int/es/Como-
trabajamos/Policia-cientifica/Reconocimiento-facial 
50Tock, D. (1992). FindFace : finding facial features by computer. 
51 Face recognition system on video surveillance in crowd | FindFace. (n.d.). Retrieved March 11, 2021, from 
https://findface.pro/en/cases/public-security/ 
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Perú: en este país se implementó una aplicación para agilizar el proceso 
de trámite de nómina que utiliza el reconocimiento facial para realizar la 
comprobación de la identidad del usuario en segundos, este proyecto 
viene de la empresa española FacePhi con colaboración de la empresa 
peruana TuSueldoYa, este aplicativo se hizo con el propósito de 
simplificar al máximo este trámite tanto para el usuario como para la 
empresa, necesitando solamente la inscripción de la empresa y una 
captura de la cara del usuario, la captura se compara con una base de 
datos que tiene datos de registros oficiales, así aumentando de fiabilidad 
y seguridad al sistema52.  

 
Brasil: por su parte en este país se ha implementado la tecnología de la 
biometría en un sistema de urnas biométricas para el registro de los 
votantes en las elecciones presidenciales con el objetivo de aumentar la 
seguridad y prácticamente excluyendo la intervención humana a la hora 
de la comprobación de la identidad de la persona53. 

 
Argentina: en este país se implementó el proyecto llamado 
“Reconocimiento facial de emociones básicas en demencia 
frontotemporal variante conductual y en enfermedad de Alzheimer” esto 
con el fin de identificar cuáles de estas dos enfermedades mentales se ve 
más afectado el reconocimiento de ciertas emociones54. 

 
Panamá: en este país se implementó esta tecnología como una ayuda 
para la lucha contra el Covid-19, en donde se desplego una plataforma 
para que los pacientes pudieran registrarse de forma segura por medio 
de reconocimiento facial, con el propósito de monitorear las condiciones 
de salud del paciente, si está guardando las medidas de aislamiento y 
comprobar su grupo familiar para prevenir posibles contagios55. 

 

 

 
52 FacePhi introduce el reconocimiento facial para digitalizar el anticipo de nóminas en Latinoamérica | 
FacePhi. (n.d.). Retrieved March 9, 2021, from https://www.facephi.com/es/noticias/sala-prensa/tusueldoya-
anticipo-nominas/ 
53 Brasil avanza hacia el voto electrónico con identificación biométrica- Registraduría Nacional del Estado 
Civil. (n.d.). Retrieved March 9, 2021, from https://www.registraduria.gov.co/Brasil-avanza-hacia-el-
voto.html 
54 Tabernero, M. E., Rubinstein, W. Y., Cossini, F. C., & Politis, D. G. (2016). Reconocimiento facial de emociones 
básicas en demencia frontotemporal variante conductual y en enfermedad de Alzheimer. Neurologia 
Argentina, 8(1), 8–16. https://doi.org/10.1016/j.neuarg.2015.06.001 
55 Protégete, nuevo aliado digital en la lucha contra el COVID-19 en Panamá | PanamaTramita. (n.d.). 
Retrieved March 9, 2021, from https://www.panamatramita.gob.pa/index.php/es/noticia/protegete-nuevo-
aliado-digital-en-la-lucha-contra-el-covid-19-en-panama 
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7.4. Situación en Colombia 

Por su parte en Colombia la empresa NEC de Colombia ha implementado 
un sistema de reconocimiento facial con el propósito de ayudar con los 
procesos de seguridad en los aeropuertos, este sistema utiliza el 
reconocimiento facial, ocular y dactilar, haciendo el proceso más eficiente, 
además de aumentar la seguridad, ya que se evita la pérdida del 
pasaporte por parte del usuario56. 

 
La empresa colombiana Éxito implemento en Colombia un sistema de 
pago el que utilizan la biometría, siguiendo algunos ejemplos de China el 
cual ya lleva usando este sistema en más de 300 ciudades con más de 
900 millones de usuarios, este sistema permite reducir el tiempo en que 
se demora la transacción limitándolo a un minuto, además de aumentar 
la seguridad de los usuarios al no tener la necesidad de utilizar otros 
medios de pago que puede ser potencialmente peligroso para este 
mismo57. 

 
Las anteriores implementaciones fueron una muestra de los diferentes 
roles que tiene el reconocimiento facial, los cuales nos sirven de guía en 
cuanto a sus posibles usos, integraciones, requerimientos tanto legales 
como técnicos y posibles tecnologías a utilizar, permitiéndonos tener el 
conocimiento necesario para suplir las necesidades del proyecto y así 
realizar un mejor prototipo de este. 
 

8. DISEÑO METODOLÓGICO PRELIMINAR  

 

La presente investigación se desarrollara utilizando el método de investigación 
experimental, se decidió por este modelo después de estudiar las etapas de las 
otras metodologías y comprobar que el alcance de estas no cumplen con el 
desarrollo del proyecto, por otro parte el método experimental, nos permite 
comprobar que el sistema de seguridad desarrollado cuenta con los requisitos 
suficientes para satisfacer la necesidad establecida, como también nos permitirá 
corroborar la aceptación de este mismo por parte los habitantes del conjunto 
residencial seleccionado, este proceso se llevará a cabo con el fin de validar si el 

 
56 Reconocimiento facial, el futuro de los aeropuertos - Cluster de Turismo de Negocios y Eventos, Cámara de 
Comercio de Bogotá. (n.d.). Retrieved March 9, 2021, from https://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-de-
Turismo-de-Negocios-y-Eventos/Noticias/2018/Septiembre-2018/Reconocimiento-facial-el-futuro-de-los-
aeropuertos 
57 Colombia, primer país de América Latina en implementar el pago con reconocimiento facial | Grupo Éxito. 
(n.d.). Retrieved March 9, 2021, from https://www.grupoexito.com.co/es/noticias-grupo-exito/colombia-
primer-pais-de-america-latina-en-implementar-el-pago-con-reconocimiento-facial 
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sistema de seguridad desarrollado cumple con el propósito final descrito en el 
proyecto.  

 

 

8.2. Metodología De Desarrollo  

 

Para el desarrollo de la aplicación se estudiaron los diferentes tipos de 
metodologías de desarrollo para identificar el modelo que  permita un 
mejor alineamiento de las etapas que estructuran la metodología 
seleccionada y los objetivos específicos previamente descritos, 
después de analizar la información se decidió por la metodología en 
cascada, el motivo por el que se tomó esta decisión es porque bajo 
nuestra perspectiva es la metodología que mejor se adapta  a la 
estructuración del proyecto, permitiendo enlazar la mayoría de los 
objetivos con las etapas del modelo, teniendo que hacer breves 
cambios dentro de su estructura. 

 

En el siguiente esquema se relacionaron los objetivos específicos 
descritos con las etapas que estructuran la metodología seleccionada. 
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9. CAPÍTULO 1: LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTO 

 
Este capítulo tiene como objetivo definir los requerimientos legales, técnicos y 
funcionales que se deben tener en cuenta al desarrollar el proyecto. La información 
necesaria será obtenida a través de experiencias propias en los procesos de ingreso 
y salida de determinado conjunto residencial como también de datos recolectados 
de la población objetivo y de las leyes que rigen la seguridad de los datos de 
cualquier individuo. 
 
9.1. Requerimientos legales 

 

Debido a que la ley de propiedad horizontal no presenta lineamientos que 
permitan regir los procesos de ingreso y salida de determinado conjunto 
residencial se tomara en cuenta la LEY ESTATUTARIA 1266 DE 2008 (Ley 
de Habeas Data) y la Ley 1581 de 2012 las cuales nos permiten establecer 
los lineamientos que debe cumplir el sistema de seguridad desarrollado. 

 
LEY ESTATUTARIA 1266 DE 2008 (Ley de Habeas Data) 
Artículo 3°. Definiciones. Para los efectos de la presente ley, se entiende 
por: 

 
a) Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del 

Titular para llevar a cabo el Tratamiento de datos personales;  
 

b) Base de Datos: Conjunto organizado de datos personales que sea 
objeto de Tratamiento;  

 
c) Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda 

asociarse a una o varias personas naturales determinadas o 
determinables;  

 
d) Encargado del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o 

privada, que por sí misma o en asocio con otros, realice el 
Tratamiento de datos personales por cuenta del responsable del 
Tratamiento;  

 
e) Responsable del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o 

privada, que por sí misma o en asocio con otros, decida sobre la 
base de datos y/o el Tratamiento de los datos;  

 
f) Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de 

Tratamiento;  
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g) Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre 
datos personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, 
circulación o supresión.58 

 
Ley 1581 de 2012 

 
Artículo 4°. Principios para el Tratamiento de datos personales. En el 
desarrollo, interpretación y aplicación de la presente ley, se aplicarán, de 
manera armónica e integral, los siguientes principios: 

 
a) Principio de legalidad en materia de Tratamiento de datos: El 

Tratamiento a que se refiere la presente ley es una actividad 
reglada que debe sujetarse a lo establecido en ella y en las demás 
disposiciones que la desarrollen; 

 
b) Principio de finalidad: El Tratamiento debe obedecer a una 

finalidad legítima de acuerdo con la Constitución y la Ley, la cual 
debe ser informada al Titular; 

 
c) Principio de libertad: El Tratamiento sólo puede ejercerse con el 

consentimiento, previo, expreso e informado del Titular. Los datos 
personales no podrán ser obtenidos o divulgados sin previa 
autorización, o en ausencia de mandato legal o judicial que releve 
el consentimiento; 

 
h) Principio de seguridad: La información sujeta a Tratamiento por 

el responsable del Tratamiento o Encargado del Tratamiento a 
que se refiere la presente ley, se deberá manejar con las 
medidas técnicas, humanas y administrativas que sean 
necesarias para otorgar seguridad a los registros evitando su 
adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o 
fraudulento; 

 
Artículo 6°. Tratamiento de datos sensibles. Se prohíbe el Tratamiento de 
datos sensibles, excepto cuando: 

 
a) El Titular haya dado su autorización explícita a dicho Tratamiento, 

salvo en los casos que por ley no sea requerido el otorgamiento de 
dicha autorización.59 

 
58 Ley 1266 de 2008 Nivel Nacional. (n.d.). Retrieved March 11, 2021, from 
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34488 
 
59 Ley 1581 de 2012 - EVA - Función Pública. (n.d.). Retrieved March 11, 2021, from 
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34488
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981
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A partir de lo anterior se establece que: 

 
Se debe desarrollar un documento donde las personas que hagan parte del 
entorno de pruebas autoricen de forma voluntaria y escrita su consentimiento 
para utilizar sus datos personales y registros faciales con fines investigativos 
y sin ánimo de lucro.  

 
Se debe garantizar la seguridad y transparencia de los datos suministrados 
por las personas que hagan parte del proyecto. 
 
Se debe garantizar los procesos de transporte de datos dentro del sistema 
de seguridad. 

 
Los menores de edad pertenecientes al conjunto residencial no deberán 
autenticarse mediante el sistema de seguridad. 

 
Se debe asegurar que la persona que desee ingresar o salir del conjunto 
residencial se encuentre registrada en la base de datos del conjunto 
residencial, en el caso que desee ingresar y no esté en la base de datos se 
deben registrar los datos de esta misma y comunicar al residente hacia donde 
se dirigen para que este autorice su ingreso. 

 
Como acciones a tomar en cuenta, se definió para el proyecto: 

 
Elaborar el documento donde se plasme la finalidad de la obtención de los 
datos y autorización del propietario de estos mismos en relación con la 
ejecución del proyecto. 

 
Desarrollar una aplicación de escritorio, que esté alojado en el equipo de 
cómputo que administra la entrada y salida de determinado conjunto 
residencial que permita identificar a la persona que desee ingresar y/o salir 
del conjunto residencial con el fin de autorizar o denegar la acción que esta 
desee llevar a cabo. 

 
La aplicación deberá contar con un sistema que permita dar paso libre a los 
menores de edad pertenecientes al conjunto residencial. 

 
La aplicación deberá contar con un sistema que permita el registro de 
personal externo. 

 
Se deberá tener registro del ingreso del personal externo donde pueda ser 
visualizado por el administrador del conjunto residencial. 
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Se deberá tener registro del ingreso del personal interno (excluyendo 
menores de edad) donde pueda ser visualizado por el administrador del 
conjunto residencial. 

 
9.2. Requerimientos funcionales y no funcionales 

 
Requerimientos funcionales. Estos se describen como los servicios y/o 
funciones que debe proveer determinado sistema para considerar que el 
objetivo final de este mismo ha sido cumplido, estas funcionalidades deben 
reaccionar en situaciones particulares. 

 
Requerimientos no funcionales. Estos se describen como restricciones a las 
cuales se deben ajustar los servicios y/o funciones ofrecidas por el sistema, 
Estos se relacionan a atributos como la eficiencia, seguridad, modificabilidad 
y usabilidad del sistema. 

 
El proceso de obtención de requerimientos funcionales y no funcionales se 
realizará mediante el desarrollo de casos de uso que describen la función 
que debe cumplir cada servicio y/o función dentro del sistema60. 

 
Casos de uso 

 
Casos de uso. Se describen como una técnica que permiten la especificación 
de requisitos funcionales, estos modelan la funcionalidad de los diferentes 
componentes de determinado sistema, y se desarrollan desde la percepción 
de los agentes o roles que interactúan con el sistema. 

 
En el análisis del funcionamiento de los procesos de ingreso y/o salida en 
determinado conjunto residencial se lograron identificar cuatro roles 
principales denominados administrador, personal encargado, residente y 
visitante. 
 
Rol Administrador. Este es el administrador del conjunto residencial o un 
individuo designado para esta labor y es el encargado de administrar y 
gestionar la base de datos de usuario y registros del sistema de seguridad, 
tiene la autonomía de agregar, modificar y/o eliminar usuario de la base de 
datos del sistema de seguridad: 
Ver Figura 1 

 
o Ingresar a la plataforma de administración: si el administrador desea 

realizar cambios sobre la base de datos del sistema de seguridad 

 
60 Sommerville, I., & Edición, a. (n.d.). Requerimientos del software. 
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deberá ingresar a la plataforma web de administración suministrando 
las credenciales previamente otorgadas. 

 
o Visualizar residentes: el administrador será el único que podrá 

visualizar los usuarios que se encuentran registrados en la base de 
datos del sistema de seguridad. 

 
o Registrar usuarios: el administrador será el único que podrá registrar 

usuarios en el sistema, esto con el fin de llevar control sobre las 
personas que puede ingresar y/o salir del conjunto residencial. 

 
o Modificar usuarios: el administrador será el único que puede modificar 

los datos de determinado usuario recibiendo la petición del residente 
propietario de los datos. 

 
o Eliminar usuario: el administrador será el único que puede eliminar 

determinado usuario de la base de datos con el fin de denegar el 
acceso de este mismo al conjunto residencial. 

 
o Visualizar registros de ingreso y salida: el administrador será el único 

que puede visualizar el registro de ingreso y salida de usuarios y/o 
visitantes, cualquier solicitud hecha por terceros para el acceso a esta 
información tendrá que ser dirigida al administrador del conjunto 
residencial. 
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Figura 1 Rol de administrador 

 
 Creación propia. 
 

Rol Usuario. Se define como toda personal que habita en alguna propiedad 
del conjunto residencial cerrado o empleado que se encuentre contratado 
actualmente para ejercer determinada función dentro del conjunto 
residencial, el administrador debe registrarlo en la base de datos del sistema 
de seguridad para que este pueda acceder y/o salir del conjunto residencial 
libremente, siempre y cuando se encuentre registrado. 
Ver Figura 2 

 

• Otorgarle al administrador los datos solicitados: lo podrá hacer si 
acepta el documento correspondiente al tratamiento de sus datos 
personales y al momento en que el administrador los solicite. 

 

• Ingresar al conjunto: El Rol usuario deberá autenticarse en la portería 
o puerta de ingreso mediante la verificación de sus rasgos faciales 
contrastados con la base de datos del sistema de seguridad. 

 

• Salir del conjunto: El Rol usuario deberá autenticarse en la portería o 
puerta de salida mediante la verificación de sus rasgos faciales 
contrastados con la base de datos del sistema de seguridad. 
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Figura 2 Rol usuario 

 
Creación propia. 

 
Rol personal encargado. Se define como el personal de seguridad que se 
encuentra a cargo del proceso de verificación de ingreso y/o salida de 
determinado conjunto residencial y el proceso de registro de visitantes o 
personal externo. 
Ver Figura 3 

 

• Realizar verificación de visita: Este rol se encarga de comunicarse con 
el residente hacia donde se dirige el visitante o persona externa con 
el fin de que este autorice el ingreso del individuo, si no es autorizado 
no se permitirá el ingreso. 

 

• Realizar registro de visitantes y/o personal externo: Este rol se 
encarga de realizar la petición de datos de cualquier visitante o 
persona externa que desee ingresar al conjunto residencial, estos 
datos se diligenciaran en el apartado de registro de la aplicación de 
escritorio ubicado en la zona de ingreso del conjunto residencial. 

 

• Permitir el ingreso y/o salida de menores: Este rol se encarga de 
permitir el ingreso y/o salida de menores residentes del conjunto 
residencial, este proceso se hace mediante un apartado dentro de la 
aplicación de escritorio. 
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Figura 3 Rol encargado 

 
Creación propia.  

 
Rol Visitante. Se define como todo individuo no registrado en la base de datos 
del sistema de seguridad que desee ingresar al conjunto residencial para 
efectuar determinada acción (visitantes, domicilios, revisiones, etc.). 
Ver Figura 4 

 

• Registrarse en el sistema: El rol de visitante debe registrarse en la 
zona de ingreso o portería si desea ingresar al conjunto residencial, 
debe suministrar los datos solicitados por el personal encargado de 
dicha área. 

 

• Ingresar al conjunto residencial: posteriormente a registrarse en el 
sistema deberá autenticarse en la portería o puerta de ingreso 
mediante la verificación de sus rasgos faciales contrastados con la 
base de datos del sistema de seguridad para poder ingresar al 
conjunto residencial. 

 

• Salir del conjunto residencial: el visitante deberá autenticarse en la 
portería o puerta de salida mediante la verificación de sus rasgos 
faciales contrastados con la base de datos del sistema de seguridad 
para poder salir del conjunto residencial. 
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Creación propia. 
 

9.3. Requerimientos funcionales 

 
A partir de los casos de uso anteriormente desarrollados se obtuvieron 13 
requerimientos funcionales claves para cumplir con el objetivo final del 
proyecto, Estos se organizaron dependiendo su prioridad y frecuencia de 
uso. Evaluándose en un rango de bajo, medio y alto. Los requerimientos 
funcionales obtenidos se describen en la tabla. Ver Tabla 2 
 

Tabla 2 Requerimientos funcionales 

Numero de 
requerimiento 

Nombre 
Descripción 

de 
requerimiento 

Prioridad 
Frecuencia 

de uso 

01 
Registrar 
Usuario 

El 
Administrador 
debe poder 
registrar 
usuarios en el 
sistema. 

Alta Media 

02 
Visualizar 
Usuarios 

registrados 

El 
Administrado 
debe poder ver 
los usuarios 

Alta Media 

Figura 4 Rol visitante 
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registrados en 
el sistema. 

03 
Ingresar a la 
plataforma 

El 
Administrador 
debe poder 
ingresar a la 
plataforma de 
registros. 

Alta Media 

04 
Ingreso de 

Usuario 

Determinado 
usuario puede 
ingresar al 
conjunto 
residencial. 

Alta Alta 

05 
Salida de 
Usuario 

Determinado 
usuario salir 
del conjunto 
residencial. 

Alta Alta 

06 
Ingresa/salir 

menor 

Determinado 
menor 
residente del 
conjunto 
residencial 
pueden 
ingresar y/o 
salir sin 
autenticarse 
en el sistema. 

Alta Alta 

07 
Registrar 
persona 
externa 

El personal 
encargado 
debe poder 
registrar 
visitantes o 
personas 
externas. 

Alta Baja 

08 
Modificar 
Usuario 

El 
Administrador 
debe poder 
modificar 
determinado 
usuario 
registrado en 
el sistema. 

Alta Baja 

09 
Eliminar 

Residente 
El 
Administrador 

Media Baja 
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debe poder 
eliminar 
determinado 
usuario 
registrado en 
el sistema. 

010 
Ingresar 
persona 
externa 

Determinado 
visitante puede 
ingresar al 
conjunto 
residencial 
posteriormente 
a haber sido 
registrado. 

Alta Media 

011 
Salir persona 

externa 

Determinador 
visitante puede 
salir del 
conjunto 
residencial. 

Alta Media 

012 
Registro de 

ingreso/salida 

El 
Administrador 
puede 
visualizar los 
registros de 
ingreso y 
salida llevados 
a cabo en el 
conjunto 
residencial. 

Media Baja 

013 
Salir de la 
plataforma 

El 
administrador 
puede salir de 
la plataforma 
de registro. 

Baja Baja 

Creación propia. 
  
9.4. Requerimientos no funcionales 

 
Esta sección busca listar las especificaciones que se deben tener en cuenta 
en el desarrollo del proyecto, estas características están enfocadas a cumplir 
el alcance final del proyecto y fueron obtenidos mediante observación propia 
y encuestas realizadas a personas residentes de dos conjuntos residenciales 
diferentes (Monterrey de San Carlos y Parque Central Salitre). Los 
requerimientos no funcionales obtenidos se describen en la tabla # 
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Con el fin de garantizar la funcionalidad de los diferentes componentes que 
estructuran el sistema de seguridad se han establecido una serie de atributos 
de calidad que permitan la correcta ejecución del proyecto. 

 
Atributos de calidad. Un atributo de calidad se define como una propiedad 
especifica de un sistema de software el cual tiene la capacidad de asumir un 
valor cualitativo o cuantitativo, el cual permite medir u observar, el 
comportamiento de determinada propiedad del sistema61.  
 
La normativa ISO/IEC 9126 permite especificar y evaluar la calidad del 
software basándose en diferentes criterios, este establece un modelo para 
garantizar la calidad de cualquier producto de software desarrollado 
evaluando el producto en 6 propiedades las cuales se describen a 
continuación62. 

 
Funcionalidad. Se define como la capacidad del software de cumplir con las 
funciones para las cuales fue desarrollado en condiciones específicas. Esta 
propiedad se divide en 4 criterios. 

 

• Adecuación: La capacidad del sistema para proveer un conjunto de 
funciones que cumplas con las tareas y objetivos para los que fue 
diseñado. 

 

• Exactitud: La capacidad del sistema para realizar determinado 
proceso y entregar los resultados solicitados con precisión y de 
manera adecuada. 

 

• Interoperabilidad: La capacidad del sistema para interactuar con uno 
o más sistemas. 

 

• Seguridad: La capacidad del sistema para proteger la información y 
los datos de usuarios o sistemas que no tengan autorización para 
acceder a los mismo. 

 
Confiabilidad. Es la capacidad del sistema para garantizar un nivel de 
funcionamiento adecuado cuando es utilizado en condiciones específicas. 
Esta propiedad se divide en 3 criterios. 

 

• Madurez: La capacidad del sistema para evitar fallas cuando se 
presentan errores en sus procesos. 

 
 

61 Bast, G., Profesora, L., & Fritz, E. M. (n.d.). García e incluye a la Licenciada Silvia. 
62 Bast, G., Profesora, L., & Fritz, E. M. (n.d.). García e incluye a la Licenciada Silvia. 
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• Recuperabilidad: La capacidad del sistema para restablecer su 
funcionamiento y recuperar datos después de haberse presentado 
una falla. 

 

• Tolerancia a errores: La capacidad que tiene el sistema para seguir en 
funcionamiento cuando se han presentado errores. 

 
Mantenibilidad. La capacidad que tiene el sistema para ser modificado sin 
dañar su procesamiento ni objetivo final. esta propiedad se divide en 4 
criterios. 

 

• Capacidad de ser analizado: la capacidad del sistema para detectar 
fallas o deficiencias. 

 

• Estabilidad: la capacidad del sistema de evitar fallos inesperados 
durante la modificación del mismos. 

 

• Facilidad de pruebas: la forma como el software permite realizar 
pruebas a las modificaciones realizadas al mismo sin poner en riesgos 
los datos que contiene. 

 
 

Eficiencia. Es el desempeño que brinda el sistema a partir del número de 
recursos utilizados según las condiciones establecidas. Esta propiedad se 
divide en 2 criterios. 

 

• Comportamiento de tiempos: Los tiempos de respuesta y 
procesamiento a partir de la ejecución de los procesos internos del 
sistema. 

 

• Utilización de recursos: La capacidad del sistema para utilizar las 
cantidades y tipos adecuados de recursos a partir de la ejecución de 
los procesos internos del sistema. 

 
Usabilidad. Es la capacidad del sistema de ser entendido, aprendido y usado 
de forma fácil y atractiva. La usabilidad se determina a partir de la interacción 
entre el sistema y los usuarios finales. Esta propiedad se divide en 4 criterios. 
 

• Entendimiento: La capacidad del sistema para ser entendible y 
adecuado para para el usuario de una manera fácil e intuitiva. 
 

• Aprendizaje: La forma en que el sistema permite al usuario aprender 
su uso. 
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• Operabilidad: La forma en que el sistema permite al usuario operarlo 
y controlarlo. 

 

• Atracción: La interfaz visual del sistema debe ser atractivo para el 
usuario. 

 
Portabilidad. La capacidad que tiene el sistema para ser traslado de un 
entorno a otro. Esta propiedad se divide en 4 criterios63. 

 

• Adaptabilidad. Es la forma como el sistema se adapta a diferentes 
entornos sin afectar su uso y/o procesamiento. 

 

• Facilidad de instalación: la facilidad del sistema para ser instalado en 
diferentes entornos. 

 

• Coexistencia: La capacidad del sistema para coexistir con otros o 
varios sistemas. 

 

Encuesta. En el Anexo I se puede visualizar la tabla correspondiente al 
análisis cuantitativo de la encuesta realizada a residentes de los conjuntos 
residenciales Monterrey de San Carlos y Parque Central Salitre, Las 
preguntas realizadas en la encuesta se puede visualizar en el Preguntas 
encuesta a residentes de los conjuntos Monterrey de San Carlos y 
Parque Central Salitre. estas se formularon de tal manera que permita 
definir un conjunto de requerimientos no funcionales que permitan el 
funcionamiento óptimo del sistema de seguridad. 

 
A partir del análisis realizado en el  
Análisis de respuestas de la encuesta realizada a residentes de los 
conjuntos Monterrey de San Carlos y Parque Central Salitre. se puede 
concluir que: 

 

• El sistema de seguridad debe funcionar las 24 horas del día de manera 
constante sin tener la posibilidad de efectuar caídas en el Servidor de 
aplicación. 

 

• El sistema debe tener la capacidad de procesar las peticiones de 
verificación de usuarios y visitante para ingresar o salir del conjunto 
residencial en un tiempo no mayor a 30 segundos. 

 

 
63 ISO/IEC 9126 - SISTEMAS DE CALIDAD EN TI. (n.d.). Retrieved May 10, 2021, from 
https://sites.google.com/site/sistemasdecalidadenti/iso-iec-9126 
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• El sistema de almacenamiento debe tener la capacidad de almacenar 
al menos 1000 registros de usuarios y visitantes. 

 

• El sistema debe tener la capacidad de registrar visitantes en un tiempo 
no mayor a 40 segundos. 

 

• El sistema debe tener la capacidad de registrar usuarios en un tiempo 
no mayor a 40 segundos. 

 

9.5. Conclusiones 

 

• Los requerimientos funcionales se establecieron a partir de las necesidades 

exigidas por la ley, como a su vez las necesidades propias del proyecto. 

 

• El rol de administrador será el único usuario que contará con permisos de 

registro, actualización y eliminación de usuarios, será su responsabilidad 

asegurar un buen uso del aplicativo. 

 

• El proyecto se fundamenta en la ley 1581 del 2012 la cual permite el uso y 

almacenamiento de datos personales, siempre y cuando la persona dueña 

de estos datos este de acuerdo con ello. 
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10. CAPITULO 2: IDENTIFICACION DE SERVICIOS NECESARIOS PARA LA 

INFRAESTRUCTURA  

 
En este capítulo se compararán las diferentes plataformas que ofrecen servicios en 
la nube para identificar cuál de estas se utilizara para el desarrollo del proyecto, la 
decisión se tomara después de hacer una comparación de los servicios ofrecidos 
por cada plataforma.  
 

Las compañías que elegimos para realizar la comparación de servicios fueron 
Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure y Google cloud, esta decisión se 
tomó basándose en los datos proveídos por un artículo publicado por Synergy 
Research Group64, en donde se evidencia que las tres principales compañías 
distribuidores de dichos servicios son las anteriormente mencionadas. 
 
Cada proveedor cuenta con un periodo de prueba que se utiliza para probar las 
funciones de los diferentes servicios que ofrece cada una, Amazon por ejemplo nos 
ofrece 12 meses de servicios gratuitos después de la fecha de registro, Azure nos 
ofrece 200 dólares y además nos permite el uso de diferentes servicios gratis y por 
último, Google cloud nos da 300 dólares y 20 servicios gratuitos.  
 
Para la comparación de cada servicio se tomará en cuenta las siguientes métricas 
establecidas las cuales serán: 
 

- Especificación: en donde se describe que componentes son los que va a 
tener la maquina 

 
- Valor del servicio: aquí se da un valor estimado mensual del servicio a utilizar 

 

10.1. Servicios de Máquinas virtuales 

En este apartado se compararán los servicios de computación ofrecidos por 
las plataformas de servicios en la nube, con el fin de elegir la que más se 
acomode a las necesidades del proyecto. 

 
10.1.1. AWS EC2 (Elastic Compute Cloud)65.  

Amazon nos ofrece una capacidad de computación escalable con 
unos parámetros ya establecidos por la compañía, estos parámetros 
pueden ser modificados según lo requiera el cliente. el precio de este 

 
64 Incremental Growth in Cloud Spending Hits a New High while Amazon and Microsoft Maintain a Clear Lead 
| Synergy Research Group. (n.d.). Retrieved March 27, 2021, from 
https://www.srgresearch.com/articles/incremental-growth-cloud-spending-hits-new-high-while-amazon-
and-microsoft-maintain-clear-lead-reno-nv-february-4-2020 
65 ¿Qué es Amazon EC2? - Amazon Elastic Compute Cloud. (n.d.). Retrieved March 28, 2021, from 
https://docs.aws.amazon.com/es_es/AWSEC2/latest/UserGuide/concepts.html 
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servicio se toma en base al procesador, memoria RAM y 
almacenamiento escogido y el tiempo que este activo. 

 

10.1.2. Azure66.  

Esta plataforma nos ofrece elementos de procesamiento, memoria 
RAM y almacenamiento, los cuales pueden ser modificados según las 
necesidades de los usuarios, y su precio variará según lo escogido y 
el tiempo que este activo. 

 

10.1.3. Google Cloud Compute Engine67.  

Google nos ofrece máquinas virtuales con parámetros ya definidos por 
la compañía, los cuales pueden ser modificadas según lo requiera el 
usuario, el precio del uso de este servicio se hace en base al 
procesador, memoria RAM, almacenamiento y las horas que el 
servicio haya estado activo. 

 
10.1.4. Cuadro comparativo Máquinas virtuales 

 
Tabla 3 Cuadro comparativo Máquinas virtuales 

Máquina virtual AWS (EC2)68 Azure69 Google cloud70 

Especificaciones 
OS:Linux 
vCPUs: 2 

RAM: 4 GB 

OS: Linux 
vCPUs: 2 

RAM: 4 GB 

OS: Linux 
vCPUs: 2 

RAM: 4 GB 

Valor por hora 0,021 USD 0,0496 USD 0,068 USD 

  Creación propia. 

   

 

 

 
66 Precios - Instancias de Virtual Machines con Linux | Microsoft Azure. (n.d.). Retrieved March 28, 2021, from 
https://azure.microsoft.com/es-es/pricing/details/virtual-machines/linux/  
67 Compute Engine  |  Compute Engine: Máquinas virtuales (VM). (n.d.). Retrieved March 28, 2021, from 
https://cloud.google.com/compute?hl=es 
68 AWS Pricing Calculator. (n.d.). Retrieved March 28, 2021, from https://calculator.aws/#/createCalculator/ 
69 Pricing Calculator | Microsoft Azure. (n.d.). Retrieved March 28, 2021, from 
https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/calculator/?&ef_id=Cj0KCQjw0oCDBhCPARIsAII3C_FpU-
xYS4baFb84Op7dX6gFI62j8oHmjUgEnuUUuaN91GcFgNZCrrQaAt0xEALw_wcB:G:s&OCID=AID2100025_SEM
_Cj0KCQjw0oCDBhCPARIsAII3C_FpU-
xYS4baFb84Op7dX6gFI62j8oHmjUgEnuUUuaN91GcFgNZCrrQaAt0xEALw_wcB:G:s 
70 Calculadora de precios de Google Cloud Platform  |  Google Cloud. (n.d.). Retrieved March 29, 2021, from 
https://cloud.google.com/products/calculator#id=91f68087-6736-46d4-b1d9-f927271109e9 

https://azure.microsoft.com/es-es/pricing/details/virtual-machines/linux/
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10.2. Servicio de Bases de datos 

En este apartado se compararán los diferentes servicios de bases de datos 
que nos ofrecen estas plataformas. 

 

10.2.1. AWS71. 

Esta plataforma nos brinda tres servicios de bases de datos 
relacionales los cuales Amazon Aurora, Amazon RDS y Amazon 
Redshift, cada uno desarrollado para diferentes ámbitos. Sus 
principales características son: 

 
10.2.1.1. Amazon Aurora72.  

Es una base de datos compatible con MySQL y PostgreSQL, la 
cual esta implementada para la nube, nos brinda un buen 
rendimiento y disponibilidad, además son hasta cinco veces más 
rápidas que las bases de datos de MySQL y tres veces más rápidas 
que las bases de datos PostgreSQL. 

 
10.2.1.2. Amazon RDS (Relational Database Service)73. 

Esta base de datos facilita los procesos de configuración y 
escalabilidad en la nube, también ayuda a automatizar tareas 
monótonas como el aprovisionamiento de hardware, configuración 
de la base de datos, parches y creación de backups, permitiendo 
poder enfocarse en las aplicaciones a implementar. 

 
10.2.1.3. Amazon Redshift74 

Esta base de datos facilita la recolección de datos, permitiendo 
consultar tanto datos estructurados como datos no estructurados, 
también almacena las consultas en un lago de datos en formatos 
abiertos, para que se pueda realizar un análisis posterior si se 
requiere, a partir de otro servicio. 

 
10.2.2. Azure. 

Esta plataforma nos ofrece una gran variedad de opciones a la hora 
de escoger bases de datos relacionales, cada una cuenta con 

 
71 Aplicaciones en la nube | Bases de datos personalizadas | AWS. (n.d.). Retrieved March 29, 2021, from 
https://aws.amazon.com/es/products/databases/ 
72 AWS | Aurora MySQL Bases de datos relacionales (RDBMS). (n.d.). Retrieved March 29, 2021, from 
https://aws.amazon.com/es/rds/aurora/?aurora-whats-new.sort-
by=item.additionalFields.postDateTime&aurora-whats-new.sort-order=desc 
73 AWS | Servicio de bases de datos relacionales (RDS). (n.d.). Retrieved March 29, 2021, from 
https://aws.amazon.com/es/rds/ 
74 AWS | Solución de almacenamiento y análisis de datos en la nube. (n.d.). Retrieved March 29, 2021, from 
https://aws.amazon.com/es/redshift/?whats-new-cards.sort-
by=item.additionalFields.postDateTime&whats-new-cards.sort-order=desc 
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diferentes características, para adaptarse a diferentes requerimientos 
de los usuarios. Algunos de estos servicios son: 

 
10.2.2.1. Azure SQL Database75 

Base de datos relacional, inteligente y escalable desarrollado para 
la nube, esta cuenta con características basadas en 
automatización e inteligencia artificial que permiten mejorar el 
rendimiento. 

 

10.2.2.2. Azure Database for MariaDB76 

Es un servicio de base de datos basado en MariaDB, este puede 
manejar cargas de trabajo críticas, además de poder contar con 
escalabilidad dinámica.  

 

10.2.2.3. Azure Database for PostgreSQL77 

Servicio de base de datos que permite escalar el trabajo con 
facilidad, ya que es totalmente administrado, permitiendo al usuario 
concentrarse en la aplicación a implementar, además cuenta con 
un acuerdo a nivel de servicio del 99.99%. 

 
10.2.3. Google Cloud 

Esta plataforma nos ofrece tres tipos de bases de datos relacionales, 
cada una tiene diferentes usos, para adaptarse a las necesidades de 
los usuarios. 

 
10.2.3.1. Solución Bare Metal78 

Este servicio permite a los usuarios migrar cargas de trabajo a la 
nube de Google con el propósito de que puedan seguir 
beneficiándose de los servicios basados en la nube que requieran 
ingresar a la información de estos sistemas. 

 
10.2.3.2. Cloud SQL79 

Base de datos, totalmente gestionada de MySQL, PostgreMySQL 
y SQL server, este servicio automatiza los procesos de 

 
75 SQL Database: base de datos como servicio en la nube | Microsoft Azure. (n.d.). Retrieved March 29, 2021, 
from https://azure.microsoft.com/es-es/services/sql-database/ 
76 Documentación de Azure Database for MariaDB | Microsoft Docs. (n.d.). Retrieved March 29, 2021, from 
https://docs.microsoft.com/es-es/azure/mariadb/ 
77 Bases de datos PostgreSQL de Azure: bases de datos de código abierto | Microsoft Azure. (n.d.). Retrieved 
March 29, 2021, from https://azure.microsoft.com/es-es/services/postgresql/ 
78 Solución Bare Metal  |  Solución Bare Metal  |  Google Cloud. (n.d.). Retrieved March 29, 2021, from 
https://cloud.google.com/bare-metal?hl=es 
79 Cloud SQL para PostgreSQL, MySQL y SQL Server. (n.d.). Retrieved March 29, 2021, from 
https://cloud.google.com/sql?hl=es 

https://azure.microsoft.com/es-es/services/sql-database/
https://azure.microsoft.com/es-es/services/mariadb/
https://azure.microsoft.com/es-es/services/postgresql/
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aprovisionamiento de la base de datos y ayuda con la gestión del 
almacenamiento. 

 
10.2.3.3. Cloud Spanner80 

Este servicio cuenta con una disponibilidad del 99.99% y una 
escalabilidad ilimitada, además nos ofrece transacciones globales 
de alto rendimiento.  

 

10.2.4. Cuadro comparativo Bases de datos 

 
Tabla 4 Cuadro comparativo Bases de datos 

Base de datos 
Amazon 
Aurora81 

Azure SQL 
Database82 

Cloud SQL83 

Especificacion
es 

vCPU: 2 
RAM: 4 GB 
Storage: 10 GB 

DTU: 20 
Storage: 250 
GB 

Storage: 10 GB 

Valor por hora 0,085 USD 0,0403 USD 0,069 USD 
  Creación propia. 

10.3. Servicios de almacenamiento 

A continuación, se compararán las diferentes formas de almacenamiento que 
nos proveen las tres plataformas en la nube, para corroborar cuál de estas 
se adecua más a las necesidades del proyecto 

 

10.3.1. Amazon S3 (Simple Storage Service)84 

Esta herramienta nos ofrece una gran variedad de clases de 
almacenamiento, escalabilidad, disponibilidad de datos, seguridad y 
rendimiento, adicionalmente cuenta con una administración fácil de 
utilizar que permite organizar datos y configurar controles de acceso.  

 

 
80 Cloud Spanner  |  Google Cloud. (n.d.). Retrieved March 29, 2021, from 
https://cloud.google.com/spanner?hl=es#section-1 
81 AWS Pricing Calculator. (n.d.). Retrieved March 28, 2021, from https://calculator.aws/#/createCalculator/ 
82 Pricing Calculator | Microsoft Azure. (n.d.). Retrieved March 28, 2021, from 
https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/calculator/?&ef_id=Cj0KCQjw0oCDBhCPARIsAII3C_FpU-
xYS4baFb84Op7dX6gFI62j8oHmjUgEnuUUuaN91GcFgNZCrrQaAt0xEALw_wcB:G:s&OCID=AID2100025_SEM
_Cj0KCQjw0oCDBhCPARIsAII3C_FpU-
xYS4baFb84Op7dX6gFI62j8oHmjUgEnuUUuaN91GcFgNZCrrQaAt0xEALw_wcB:G:s 
83 Calculadora de precios de Google Cloud Platform  |  Google Cloud. (n.d.). Retrieved March 29, 2021, from 
https://cloud.google.com/products/calculator#id=91f68087-6736-46d4-b1d9-f927271109e9 
84 AWS | Almacenamiento de datos seguro en la nube (S3). (n.d.). Retrieved March 30, 2021, from 
https://aws.amazon.com/es/s3/?c=s&sec=srv 

https://azure.microsoft.com/es-es/services/sql-database/
https://azure.microsoft.com/es-es/services/sql-database/
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10.3.2. Azure Blob Storage85. 

Este servicio se especializa en datos no estructurados, facilita el 
análisis de estos y proporciona almacenamiento para crear 
aplicaciones móviles y nativas en la nube, también tiene la opción de 
escalar los recursos verticalmente cuando hay mucha carga de 
trabajo. 

 

10.3.3. Cloud Storage86 

Este servicio ofrece un almacenamiento ilimitado en donde se puede 
almacenar cualquier cantidad de datos y con la oportunidad de poder 
recuperarlos las veces que se requiera, nos asegura una latencia baja 
y una alta durabilidad. 

 

10.3.4. Cuadro comparativo Almacenamiento 

Tabla 5 Cuadro comparativo Almacenamiento 

Almacenamiento Amazon S387 Blob storage88 
Cloud 

Storage89 

Especificaciones Storage: 1TB Storage: 1TB 
Storage: 
1TB 

Valor por hora 0,036 USD 0,031 USD 0,028 USD 

Creación propia. 

 

10.4. Servicios de reconocimiento facial 

En este apartado se compararán los diferentes servicios de reconocimiento 
facial ofrecidos por las plataformas de servicios en la nube. 

 

 
85 Azure Blob Storage | Microsoft Azure. (n.d.). Retrieved March 30, 2021, from 
https://azure.microsoft.com/es-es/services/storage/blobs/ 
86 Cloud Storage  |  Google Cloud. (n.d.). Retrieved March 30, 2021, from 
https://cloud.google.com/storage?hl=es-419 
87 AWS Pricing Calculator. (n.d.). Retrieved March 28, 2021, from https://calculator.aws/#/createCalculator/ 
88 Pricing Calculator | Microsoft Azure. (n.d.). Retrieved March 28, 2021, from 
https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/calculator/?&ef_id=Cj0KCQjw0oCDBhCPARIsAII3C_FpU-
xYS4baFb84Op7dX6gFI62j8oHmjUgEnuUUuaN91GcFgNZCrrQaAt0xEALw_wcB:G:s&OCID=AID2100025_SEM
_Cj0KCQjw0oCDBhCPARIsAII3C_FpU-
xYS4baFb84Op7dX6gFI62j8oHmjUgEnuUUuaN91GcFgNZCrrQaAt0xEALw_wcB:G:s 
89 Calculadora de precios de Google Cloud Platform  |  Google Cloud. (n.d.). Retrieved March 29, 2021, from 
https://cloud.google.com/products/calculator#id=91f68087-6736-46d4-b1d9-f927271109e9 

https://azure.microsoft.com/es-es/services/sql-database/
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10.4.1. Amazon Rekognition90. 

Herramienta altamente precisa que puede ser implementada tanto en 
imágenes como en videos, es escalable y no requiere aprendizaje 
automático para su uso. Puede identificar objetos, personas, 
actividades, etc. También puede detectar, analizar y comparar rostros 
con una alta precisión. 

 

10.4.2. Face91. 

Servicio proveído por Azure enfocada más en el reconocimiento de 
personas logrando una detección de rostro precisa, segura y fluida, 
algunas de sus características: son detección de rostros y atributos, 
reconocimiento de emociones y la agrupación de caras similares 

 

10.4.3. Vision AI92. 

Servicio de Google Cloud que detecta objetos y caras, asigna 
etiquetas y clasifica las imágenes y además nos ofrece modelos de 
aprendizaje automático ya entrenados y muy potentes. 

 

10.4.4. Cuadro comparativo Reconocimiento facial  

Tabla 6 Cuadro comparativo Reconocimiento facial 

Reconocimiento 
facial 

Amazon 
Rekognition93 

Face94 Vision AI95 

Especificaciones 1000 imágenes 1000 imágenes 1000 imágenes 

Valor por mes 3 USD 3 USD 3 USD 
Creación propia. 

 

 
90 Amazon Rekognition – Videos e imágenes – AWS. (n.d.). Retrieved March 29, 2021, from 
https://aws.amazon.com/es/rekognition/?blog-cards.sort-by=item.additionalFields.createdDate&blog-
cards.sort-order=desc 
91 Reconocimiento facial | Microsoft Azure. (n.d.). Retrieved March 29, 2021, from 
https://azure.microsoft.com/es-es/services/cognitive-services/face/ 
92 Vision AI | Extrae información valiosa de imágenes mediante ML. (n.d.). Retrieved March 29, 2021, from 
https://cloud.google.com/vision 
93 AWS Pricing Calculator. (n.d.). Retrieved March 28, 2021, from https://calculator.aws/#/createCalculator/ 
94 Pricing Calculator | Microsoft Azure. (n.d.). Retrieved March 28, 2021, from 
https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/calculator/?&ef_id=Cj0KCQjw0oCDBhCPARIsAII3C_FpU-
xYS4baFb84Op7dX6gFI62j8oHmjUgEnuUUuaN91GcFgNZCrrQaAt0xEALw_wcB:G:s&OCID=AID2100025_SEM
_Cj0KCQjw0oCDBhCPARIsAII3C_FpU-
xYS4baFb84Op7dX6gFI62j8oHmjUgEnuUUuaN91GcFgNZCrrQaAt0xEALw_wcB:G:s 
95 Calculadora de precios de Google Cloud Platform  |  Google Cloud. (n.d.). Retrieved March 29, 2021, from 
https://cloud.google.com/products/calculator#id=91f68087-6736-46d4-b1d9-f927271109e9 
 

https://azure.microsoft.com/es-es/services/sql-database/
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10.5. Conclusiones 

Después de analizar y comparar los servicios en la nube que nos ofrece cada 
plataforma podemos concluir que: 

 
Las tres plataformas revisadas disponen características similares en sus 
servicios, principalmente en proceso de operaciones y en su instalación. 

 
Al revisar la capa gratuita ofrecida por cada plataforma se puede concluir que 
Amazon nos da más beneficios sin un costo significativo para el proyecto, 
viéndose limitado en los recursos de las máquinas y en las transacciones que 
se pueden realizar. 
 
AWS Rekognition posee un sistema de búsqueda de rostros almacenados 
más eficiente que los de Azure, disminuyendo la transaccionalidad en cada 
búsqueda dentro de las Collections registradas. 

 
Finalmente concluimos que la plataforma de Amazon se adapta mejor a las 
necesidades del proyecto, brindándonos un mejor balance entre servicios 
ofrecidos y valor de estos. 
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11. CAPITULO 3: DISEÑO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 

 

En este capítulo se tratarán temas relacionados al diseño de los diferentes 
componentes necesario para el montaje del prototipo del sistema de seguridad. Se 
abordará el diseño de la aplicación de escritorio, diseño de la página web de 
administración de usuarios, diseño del servidor de aplicaciones que proporcionará 
servicios REST y, por último, el diseño de la infraestructura en la nube que permitirá 
el despliegue y estructuración de los diferentes componentes desarrollados. 

 

Figura 5 Diseño del sistema de seguridad 

 
Creación propia. 
 
11.1. Diseño de la infraestructura en la nube 

 
Este apartado se creó para definir los componentes y servicios seleccionados 
para implementar en esta infraestructura, tomando en cuenta los datos que 
se requiere almacenar y gestionar a través de una base de datos o sistema 
de almacenamiento en la nube. 
 

11.1.1. Servicio de computación en la nube 

Amazon nos ofrece EC2 (Elastic Cloud Computing), este 
servicio nos facilita la adquisición de dispositivos que nos 
permitan probar el aplicativo proveyéndonos de una instancia 
virtual que cuenta con la imagen, capacidad de memoria RAM 
y CPU de nuestra elección, además nos permite cuanta 
instancia necesitemos, también incluye la posibilidad de crear 
imágenes propias y crear grupos de auto escalado. 
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11.1.2. Servicio de base de datos.  

El objetivo primordial de este servicio dentro del aplicativo es 
brindar un buen rendimiento, almacenamiento y escalabilidad 
para manejar la gran cantidad de información recolectada y así, 
evitar caídas del servicio o la perdida de la información. 

 
Tomando en cuenta lo anterior se compararán los servicios de 
bases de datos ofrecidos por Amazon, para así elegir el que 
más se acople a lo que requiere el proyecto. 

 
11.1.2.1. Amazon Redshift96 

Esta base de datos facilita la recolección de datos, 
permitiendo consultar tanto datos estructurados como 
datos no estructurados, también almacena las consultas 
en un lago de datos en formatos abiertos, para que se 
pueda realizar un análisis posterior si se requiere, a partir 
de otro servicio. 

 
11.1.2.2. Amazon RDS (Relational Database Service)97. 

Esta base de datos facilita los procesos de configuración y 
escalabilidad en la nube, también ayuda a automatizar 
tareas monótonas como el aprovisionamiento de 
hardware, configuración de la base de datos, parches y 
creación de backups, permitiendo poder enfocarse en las 
aplicaciones a implementar. 

 
11.1.2.3. Amazon Aurora98.  

Esta es una base de datos compatible con MySQL y 
PostgreSQL, la cual esta implementada para la nube, nos 
brinda un buen rendimiento y disponibilidad, además son 
hasta cinco veces más rápidas que las bases de datos de 
MySQL y tres veces más rápidas que las bases de datos 
PostgreSQL. 

 
El servicio que se elegio para el desarrollo del 
proyecto es Amazon RDS el cual destaca en su 

 
96 AWS | Solución de almacenamiento y análisis de datos en la nube. (n.d.). Retrieved March 29, 2021, from 
https://aws.amazon.com/es/redshift/?whats-new-cards.sort-
by=item.additionalFields.postDateTime&whats-new-cards.sort-order=desc 
97 AWS | Servicio de bases de datos relacionales (RDS). (n.d.). Retrieved March 29, 2021, from 
https://aws.amazon.com/es/rds/ 
98 AWS | Aurora MySQL Bases de datos relacionales (RDBMS). (n.d.). Retrieved March 29, 2021, from 
https://aws.amazon.com/es/rds/aurora/?aurora-whats-new.sort-
by=item.additionalFields.postDateTime&aurora-whats-new.sort-order=desc 
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escalamiento, permitiendo escalar los elementos de 
CPU, memoria y almacenamiento de manera 
independiente, cuenta con varias opciones de 
sistemas de gestión de bases de datos como 
MySQL, PostgreSQL, MariaDB, etc., y se puede 
implementar alta disponibilidad.99  

 
11.1.3. Servicio de almacenamiento100.  

El objetivo de este servicio es principalmente al 
almacenamiento de la gran cantidad de información que trabaja 
el aplicativo y permitir el escalamiento de los recursos, en este 
caso Amazon ofrece el servicio S3 (Simple Storage Service) 
que cuenta con los requerimientos antes expuestos y además 
ofrece, disponibilidad de los datos, seguridad y rendimiento.  

 
11.1.4. Servicio de reconocimiento 

Amazon cuenta con Rekognition101, el cual facilita la detección 
de rostros y su análisis, puede ser escalado fácilmente, no 
requiere de un despliegue del servicio para ser utilizado y 
permite el almacenamiento de imágenes. 

 
Las opciones que nos ofrece Rekognition son: 

 

• Reconocimiento facial102. Realiza una búsqueda de 
rostros similares al de referencia en una colección de 
imágenes y presenta los rostros con más similitudes 
al presentado. 

 

• Comparación de rostros103. Permite comparar dos 
imágenes diferentes, con el fin de brindar datos 
porcentuales de la similitud para comprobar si se 
trata de la misma persona 

 

 
99 ¿Qué es Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)? - Amazon Relational Database Service. (n.d.). 
Retrieved April 14, 2021, from 
https://docs.aws.amazon.com/es_es/AmazonRDS/latest/UserGuide/Welcome.html 
100 AWS | Almacenamiento de datos seguro en la nube (S3). (n.d.). Retrieved May 15, 2021, from 
https://aws.amazon.com/es/s3/ 
101 Amazon Rekognition – Videos e imágenes – AWS. (n.d.). Retrieved April 14, 2021, from 
https://aws.amazon.com/es/rekognition/?blog-cards.sort-by=item.additionalFields.createdDate&blog-
cards.sort-order=desc 
102 Amazon Rekognition Image. (n.d.). Retrieved May 15, 2021, from 
https://aws.amazon.com/es/rekognition/image-features/?nc=sn&loc=3&dn=2 
103 Amazon Rekognition Image. (n.d.). Retrieved May 15, 2021, from 
https://aws.amazon.com/es/rekognition/image-features/?nc=sn&loc=3&dn=2 
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11.1.5. Servicio de balanceador de carga. 

Este servicio se encarga de brindar equilibrio de tráfico, 
balanceando las solicitudes entrantes de los clientes, sus 
principales características son alta disponibilidad, seguridad, 
monitorización de la carga y elasticidad.104 

 
11.1.6. Diseño de la infraestructura 

De acuerdo con los servicios anteriormente mencionados, se 
realizó un diagrama que representa la infraestructura que va a 
tener el sistema. 
Ver Figura 6 
 

Figura 6 Infraestructura en la nube 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Creación propia. 
 

11.2. Creación y configuración de los servicios en la nube 

En este apartado se hablará de la creación y configuración de cada uno 
de los servicios desplegados en la nube. Cabe resaltar que los servicios 
se desplegaron con las capacidades mínimas que corresponden a la capa 
gratuita de Amazon. 

 
Base de datos. Se utilizo el servicio de Amazon RDS, que brinda una gran 
cantidad de opciones de servicios de bases de datos, seguridad y 
escalabilidad, las características con las que cuenta esta máquina son: 

 
104 AWS | Elastic load balancing para la gestión de tráfico en aplicaciones. (n.d.). Retrieved May 15, 2021, 
from https://aws.amazon.com/es/elasticloadbalancing/?elb-whats-new.sort-
by=item.additionalFields.postDateTime&elb-whats-new.sort-order=desc&whats-new-cards-elb.sort-
by=item.additionalFields.postDateTime&whats-new-cards-elb.sort-order=desc 
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un almacenamiento de 20 Gb SSD, un procesador y 1 de memoria RAM. 
el precio generado por este servicio dependerá de la cantidad de núcleos, 
almacenamiento y tiempo en el que la maquina este encendida. 
Ver Detalles de la base de datos. 

 
Almacenamiento. Para alojar los datos que nos provee el aplicativo, se 
decidió crear un contenedor el cual alojara la información de los usuarios 
en el servicio de S3. Este nos ofrece 5 Gb capacidad de almacenamiento, 
20000 solicitudes de visualización y 2000 solicitudes de agregar 
información. 
Ver Creación del bucket. 

 
Máquinas virtuales. La función que desempeña esta máquina es la de 
alojar el servidor, cuenta con las siguientes características: 1 procesador, 
1 de RAM, 8 GB de almacenamiento SSD y sistema operativo Linux.  
Ver  
Detalles de la instancia. 

 
11.3. Diseño de la aplicación de escritorio 

La aplicación de escritorio se  establece con el fin de contar con un 
componente de monitoreo ubicado en la portería o zona de ingreso/salida 
del conjunto residencial el cual permita visualizar el contenido que 
comparten  2 cámaras de video , una ubicada en la entrada del conjunto 
residencial y la otra en la salida, también, la aplicación de escritorio 
deberá contar con una ventana donde se pueda realizar el registro de 
visitantes y con un botón que al ser pulsado permita el acceso y/o salida 
de los menores de edad residentes del conjunto residencial. 

 
11.3.1. Arquitectura de software de la aplicación 

 

Modelo Vista Controlador (MVC)  
MVC. Se describe como una arquitectura de software que 
busca estructurar el desarrollo de determinada aplicación en 
tres componentes claves105. 

 

• Modelo: Este componente contiene la representación de 

los datos que maneja el sistema, la lógica de negocios y 

los mecanismos de conexión con las bases de datos 

externas106. 

 
105 “Modelo Vista Controlador (MVC). Servicio de Informática ASP.NET MVC 3 Framework.” 
https://si.ua.es/es/documentacion/asp-net-mvc-3/1-dia/modelo-vista-controlador-mvc.html (June 17, 2021). 
106 “Modelo Vista Controlador (MVC). Servicio de Informática ASP.NET MVC 3 Framework.” 
https://si.ua.es/es/documentacion/asp-net-mvc-3/1-dia/modelo-vista-controlador-mvc.html (June 17, 2021). 
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• Vista: Este componente se centra en la interacción con 

el cliente, en este se comparte la información entre 

cliente y servidor mediante diferentes mecanismos de 

interacción107. 

 

• Controlador: Este componente actúa como intermediario 

entre el modelo y la vista, permitiendo la conexión y flujo 

de información entre estos, transformando los datos a la 

necesidad de cada uno108. 

 

El desarrollo de la aplicación de escritorio se llevará a cabo 
teniendo como base el patrón de arquitectura de software MVC, 
este patrón permite modular cada componente de la aplicación 
de tal manera que las diferentes funciones que posee el 
sistema sean separadas, esto con el fin de estructurar la 
aplicación de una manera más ordenada y simple. En la Figura 
7 Diseño de la arquitectura de la aplicación de escritorio se 
visualiza el diseño de la arquitectura de la aplicación y su 
interacción con el cliente. 

 
La componente vista se empezará a nombrar como “interfaz 
gráfica de la aplicación”. 

 

 
107 “Modelo Vista Controlador (MVC). Servicio de Informática ASP.NET MVC 3 Framework.” 
https://si.ua.es/es/documentacion/asp-net-mvc-3/1-dia/modelo-vista-controlador-mvc.html (June 17, 2021). 
108 “Modelo Vista Controlador (MVC). Servicio de Informática ASP.NET MVC 3 Framework.” 
https://si.ua.es/es/documentacion/asp-net-mvc-3/1-dia/modelo-vista-controlador-mvc.html (June 17, 2021). 
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Figura 7 Diseño de la arquitectura de la aplicación de escritorio

 

Creación propia. 

 

11.3.2. Interfaz gráfica de la aplicación 
La interfaz gráfica de la aplicación de escritorio contiene dos 
vistas que permiten llevar a cabo funciones desarrolladas a 
partir del levantamiento de requerimientos funcionales, las 
vistas diseñadas se describen a continuación: 

  

• Vista principal: En esta vista el Rol personal a cargo 
podrá visualizar el contenido que está capturando 
dos cámaras de video, ubicadas en la entrada y 
salida del conjunto residencial, en el momento en que 
alguna de estas cámaras detecta un rostro humano 
realiza una captura de este la cual se envía al 
servidor de aplicación con el fin de verificar si el rostro 
detectado se encuentra registrado en la base de 
datos del sistema y permitir el paso del individuo. 

 
Esta vista contiene dos botones, uno permite redirigir al Rol 
personal a cargo a la vista de registro con el fin de poder 
registrar visitantes, el otro botón permite al Rol personal a cargo 
abrir la puerta de ingreso/salida con el fin de dar paso a 
cualquier menor de edad residente del conjunto residencial. 
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Para visualizar el Mockup de la vista principal ver Figura 8 
Mockup Vista Principal De La Aplicación De Escritorio 

 
 

Creación propia. 
 

• Vista de registro: En esta vista el Rol personal a 
cargo podrá registrar los visitantes que deseen 
ingresar al conjunto residencial, tras digitar los 
campos necesario el sistema procederá a registrar el 
visitante en la base de datos del sistema. Para 
visualizar el Mockup de la vista de registro ver Figura 
9 Mockup Vista De Registro De La Aplicación De 
Escritorio. 

Figura 8 Mockup Vista Principal De La Aplicación De Escritorio 
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Creación propia.Figura 9 
  

11.3.3. Controlador de la aplicación 
 

El componente controlador es el encargado de comunicar el 
componente interfaz Gráfica y el componente modelo, Este 
componente contiene el controlador de la vista principal y el 
controlador de la vista de registros. Para visualizar el 
funcionamiento de los controladores ver Anexo E 

 

• Controlador de la vista principal: El controlador de la 
vista principal se encarga de dos funciones 
principales en la aplicación, la primera es la 
detección de rostros humanos mediante las cámaras 
de video mencionadas y la segunda es transportar la 
solicitud de apertura de puerta para dar paso a los 
menores de edad residentes del conjunto residencial. 

 

• Controlador de la vista de registros: El controlador de 
vista de registros se encarga verificar y transportar 
los datos referentes al registro de visitantes desde el 
componente interfaz gráfica hasta el componente 
modelo. 

 
 
 
 
 

Figura 9 Mockup Vista De Registro De La Aplicación De Escritorio 
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11.3.4. Modelo de la aplicación 
 

El componente modelo es el encargado de 3 funciones claves 
que permiten a la aplicación de escritorio realizar peticiones al 
servidor de aplicación y al servidor encargado de la apertura de 
la puerta, este también se encarga de recibir las respuestas 
provenientes de dichos servidores. 

 
Las funciones que desarrolla este componente son: 
 

• Recibir peticiones del controlador: El componente 
modelo recibe las peticiones realizadas por el 
componente controlador y encapsula la información 
obtenida para posteriormente realizar las peticiones a 
los servidores mencionados. 
 

• Enviar peticiones al servidor de aplicación: El 
componente modelo envía las peticiones 
correspondientes a cada función de la aplicación de 
escritorio al servidor de aplicación, con el fin de que este 
procese la información enviada y de respuesta a estas 
peticiones. 
 

• Enviar peticiones al servidor encargado de la puerta: El 
componente modelo envía la petición correspondiente a 
la función abrir puerta al servidor encargado de abrir la 
puerta de ingreso/salida con el fin de que este de acceso 
a determinado usuario que desee ingresar, después de 
haber verificado su rostro mediante el servidor de 
aplicación. 

 
Posteriormente de verificar la identidad de determinado usuario 
o visitante mediante sus rasgos faciales la Aplicación de 
escritorio desplegar un Socket de tipo Cliente que se conectara 
al servidor de aplicación de la puerta para enviarle la petición 
de apertura de la puerta, También, enviara esta petición 
posteriormente de que el Rol personal a cargo pulse el botón 
de Abrir puerta con el fin de dar paso cuando un menor de edad 
perteneciente al conjunto residencial desee ingresar o salir del 
mismo. 
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11.3.5. Diseño del servidor de aplicación 
 

El servidor de aplicación se creó con el fin de tener un 
componente que contuviera los diferentes servicios REST que 
permiten el procesamiento, almacenamiento y respuesta a 
partir de los diferentes requerimientos provenientes de la 
aplicación de escritorio y aplicación web para su correcto 
funcionamiento. Para ver el diseño de la arquitectura del 
servidor de aplicación ver Figura 10 Arquitectura del servidor 
de aplicación 

 
El servidor de aplicación cuenta con 4 componentes 
fundamentales que permite estructurar la aplicación de manera 
ordenada, simple y segura. Estos componentes son: 
 

• Controllers 

• Entity 

• Dao 

• Service 
 

Figura 10 Arquitectura del servidor de aplicación 

 
Creación propia. 
 

11.3.6. Componentes del servidor de aplicación  
 

Controllers. Es el componente encargado de servir como 
intermediario entre las aplicaciones diseñadas para el sistema 
de seguridad (Aplicación de escritorio y aplicación web) y los 
servicios construidos para llevar a cabo funciones que permitan 
los diferentes procesos del sistema, el medio de comunicación 
entre ambas partes se lleva a cabo a través de peticiones HTTP 
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provenientes de las aplicaciones mencionadas, Estas 
peticiones son contestadas a través del componente controllers 
a medida que su procesamiento haya sido finalizado. 

  
Entity. Este componente contiene todas las entidades de 
persistencia, cuyo estado se asocia a una tabla determinada en 
la base de datos del sistema de seguridad, las instancias de 
estas entidades corresponden a un registro contenido en la 
tabla correspondiente a cada tabla. Este contiene 7 clases 
correspondientes a 7 entidades definidas, En la sección (poner 
sección de diseño de base de datos) se describe las entidades 
desarrolladas para el almacenamiento de información en la 
base de datos del sistema de seguridad.  

 
Dao. Mediante este componente se accede a los datos 
almacenados en la base de datos del sistema de seguridad, se 
utiliza CrudReposity proporcionado por SpringFramework y se 
define como una interfaz para realizar operaciones CRUD 
(Create, Read, Update and Delete) genéricas, mediante esta 
interfaz se accede a un conjunto de métodos que permiten 
acceder a los datos almacenamos en determinada tabla de la 
base de datos de forma rápida y segura109.  

 
Services. Este componente es el encargado de almacenar un 
grupo de servicios que permiten el procesamiento de las 
peticiones realizadas por la aplicación de escritorio y la 
aplicación web de registros, los controllers se conectan a estos 
servicios mediante interfaces generadas a partir de las clases 
de cada servicio, estos servicios se crean a partir de utilizar las 
diferentes bibliotecas proporcionadas por AWS SDK for JAVA 
adaptando sus métodos al desarrollo de los requerimientos 
obtenidos anteriormente con el fin de dar respuesta a las 
necesidades del sistema de seguridad.  

 
11.3.7. Diseño de la aplicación web de registros 

 
La aplicación web de registros se llevó a cabo con el fin de que 
los administradores de los conjuntos residencial que 
implementen el sistema de seguridad tengan una página web 
que se pueda acceder desde cualquier dispositivo de cómputo 
que tenga acceso a internet la cual permita gestionar y 

 
109 CrudRepository (Spring Data Core 2.5.0 API). (n.d.). Retrieved May 10, 2021, from 
https://docs.spring.io/spring-
data/commons/docs/current/api/org/springframework/data/repository/CrudRepository.html 
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administrar los usuarios registrados y visualizar los registros de 
ingreso/salida generados a partir de la autenticación de 
usuarios y visitantes mediante la aplicación de escritorio 
ubicada en la zona de ingreso y salida del conjunto residencial. 
Para visualizar la arquitectura de la aplicación Web ver Figura 
11 

 
La aplicación web se desarrolla utilizando el framework para el 
desarrollo de aplicaciones web de una sola página llamado 
Angular Framework. 
 
Angular Framework. Angular es una plataforma desarrollada 
por Google que facilita la construcción y programación de 
aplicaciones web de una sola página (SPA) teniendo como 
lenguaje de programación central TypeScript, este framework 
implementa el patrón MVC (Modelo, Vista y Controlador) 
evitando escribir código repetitivo asegurando realizar los 
desarrollos con mayor rapidez y orden110. 

 
TypeScript. Es un lenguaje de programación openSource 
basado en JavaScript, Este supe conjunto añade tipos estáticos 
y objetos basados en clases, este lenguaje de programación se 
utiliza para desarrollar aplicaciones JavaScript que se ejecutan 
en el lado del cliente o servidor111. 

 
Figura 11 Arquitectura Aplicación Web 

 
Creación propia. 

 

 
110 Angular - Introduction to the Angular Docs. (n.d.). Retrieved May 10, 2021, from https://angular.io/docs 
111 TypeScript: Typed JavaScript at Any Scale. (n.d.). Retrieved May 10, 2021, from 
https://www.typescriptlang.org/ 



 

80 

 

 
11.3.8. Interfaz gráfica de la aplicación. 

 
Con el fin de desarrollar las diferentes vistas de la interfaz 
gráfica de la aplicación se va utilizar el lenguaje de Hipertexto 
HTML acompañado de Bootstrap Framework, este framework 
nos permite crear interfaces web de manera responsiva, esto 
quiere decir, que la aplicación web se adapta a diferentes 
dispositivos móviles de manera automática sin la necesidad de 
efectuar cambios sobre el código original, Bootstrap cuenta con 
un gran número de plantillas que permite el desarrollo de código 
de una manera más rápida y limpia112. 

 
La interfaz gráfica de la aplicación web contiene 5 vistas 
principales diseñadas a partir de los requerimientos funcionales 
levantados, las vistas diseñadas se describen a continuación. 

 

• Vista LoginComponent: Vista donde el Rol administrador de 

determinado conjunto residencial introduce sus credenciales 

para acceder a las demás funciones de la aplicación Web. Para 

ver el Mockup de la vista LoginComponent. Ver Creación 

propia 

•  

• Controller log in component. 

 

• Vista UsuarioComponent: En esta vista el Rol administrador 
podrá visualizar, eliminar, modificar y ver el detalle de los 
usuarios registrados en el sistema. Para ver el Mockup de la 
vista UsuarioComponent. Ver Controller usuario component. 

 

• Vista DetalleComponent: A esta vista se accede a través de un 

botón localizado en la vista UsuarioComponent y permite al Rol 

administrador ver en detalle los datos del usuario seleccionado. 

Para ver el Mockup de la vista DetalleComponent. Ver 

Creación propia 

•  

• Controller detalle component 

 

 
112 Introduction · Bootstrap v5.0. (n.d.). Retrieved May 10, 2021, from 
https://getbootstrap.com/docs/5.0/getting-started/introduction/ 
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• Vista FormComponent: A esta vista se accede a través de un 

botón localizado en la vista UsuarioComponent y permite al Rol 

administrador registrar un nuevo usuario en el sistema. Para 

ver el Mockup de la vista FormComponent. Ver Creación 

propia 

•  

• Controller form component. 

 

• Vista RegistroComponent: Esta vista permite al Rol 

administrador visualizar los registros de ingreso y salida 

realizados por los visitantes y usuarios que se encuentran 

registrados en el sistema. Para ver el Mockup de la vista 

RegistroComponent. Ver Creación propia  

 

• Controller registro component. 

 
11.3.9. Controlador de la aplicación 

 
El componente controlador permite transportar las peticiones 
realizadas por el Rol administrador desde el componente 
interfaz gráfica hasta el componente modelo, Este componente 
contiene las entidades que permiten formar los objetos 
correspondientes a determinada acción. 

  
El Componente controlador contiene 5 controllers los cuales se 
diseñaron a partir de los requerimientos funcionales 
levantados, los controllers se describen a continuación. 

 

• Controller log in component: Este componente permite recibir 
las peticiones de ingreso (log in) por parte del rol Administrador 
a la Aplicación web, este controller dirige la petición realizada 
por el rol mediante la vista de Log In hasta el componente 
modelo de la aplicación para su posterior validación mediante 
el Servidor de aplicación. 
 

• Controller form component: Este componente permite recibir 
las peticiones de registro de usuario realizadas por el Rol 
Administrador mediante la Vista Form Component, este 
controller dirige dicha petición hasta el componente Modelo de 
la aplicación para su posterior registro mediante el Servidor de 
aplicación. 
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• Controller usuario component: Este componente recibe las 
peticiones de visualizar, eliminar y modificar usuarios 
realizadas por el Rol Administrador mediante la Vista Usuario 
Component, este controller dirige dicha petición hasta el 
componente Modelo de la aplicación para su posterior 
ejecución mediante el Servidor de aplicación. 
 

• Controller registro component: Este componente recibe la 
petición de visualizar registros de ingreso/salida realizada por 
el Rol Administrador mediante la Vista Registro Component, 
este controller dirige dicha petición hasta el componente 
Modelo de la aplicación para su posterior ejecución mediante 
el Servidor de aplicación. 
 

• Controller detalle component: Este componente recibe la 
petición de visualizar el detalle de determinado usuario 
realizada por el Rol Administrador mediante la Vista Detalle 
Component, este controller dirige dicha petición hasta el 
componente Modelo de la aplicación para su posterior 
ejecución mediante el Servidor de aplicación. 

 
11.3.10. Modelo de la aplicación 

 
Este componente permite la comunicación entre la Aplicación 
web de registros y el Servidor de aplicación, El modelo de la 
aplicación se encarga del encapsulamiento de la información 
suministrada para el desarrollo de determinada acción 
realizada por el Rol Administrador, posteriormente se realiza 
las peticiones correspondientes al Servidor de aplicación 
utilizando como método de transporte de información el 
protocolo HTTP, por último, Este componente recibe las 
respuestas suministradas por el Servidor de aplicación y las 
transporta hasta los controlador correspondientes a cada 
petición realizada. 

 

11.3.11. Diseño del servidor de aplicación de la puerta de ingreso/salida 
 

El servidor de aplicación de la puerta de ingreso/salida se llevó 
a cabo con el fin de simular los procesos de apertura y cierre 
de la puerta ubicada en la zona de ingreso y/o salida, en esta 
aplicación se podrá visualizar cuando un usuario o visitante 
registrado en el sistema de seguridad decide acceder o salir del 
conjunto residencial mediante la verificación de que su registro 
facial se encuentre adscrito a los usuarios o visitante 
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registrados en el sistema, la captura del rostro de los actores 
anteriormente mencionados se lleva a cabo mediante la 
Aplicación de escritorio anteriormente descrita y la validación 
de sus rasgos faciales se lleva a cabo en el Servidor de 
aplicación anteriormente descrito, Además, En esta aplicación 
también se podrá visualizar cuando un menor de edad 
residente del conjunto residencial desea ingresar y el Rol 
personal encargado da paso libre mediante la Aplicación de 
escritorio anteriormente descrita. 

 
Esta aplicación se desarrolla en el IDE Eclipse como lenguaje 
base JAVA y despliega un Socket de tipo servidor que estará 
corriendo de manera constante esperando que se realice 
determinada petición de apertura o cierre de la de ingreso y/o 
salida mediante la Aplicación de escritorio. 

 
La aplicación se desarrolla bajo la Arquitectura base de 
desarrollo de software MVC modificando su estructura para 
eliminar el componente Modelo, esto se debe a que la 
aplicación cumple únicamente con una función principal y es la 
de simular la apertura de la puerta de ingreso/salida para el 
entorno de pruebas al sistema de seguridad. 

 
El componente Vista se empezará a llamar Interfaz Gráfica. 

 
11.3.12. Interfaz Gráfica del servidor de aplicación de la puerta de 

ingreso/salida 
 

La interfaz gráfica del servidor de aplicación de la puerta cuenta con 
una única vista que permite visualizar los usuarios y/o visitantes que 
han llevado el proceso de autenticación de sus rasgos faciales de 
forma exitosa. 

 
La Vista principal cuenta con dos apartados los cuales se describirán 
a continuación: 

 

• Apartado de ingreso: En este apartado se podrá visualizar la 
captura realizada al usuario o visitante que desee ingresar al 
conjunto residencial y que ya haya sido validado su registro en 
el sistema de seguridad, simulando la apertura de la puerta de 
ingreso e iniciando una imagen con cuenta regresiva del tiempo 
que tiene dicho individuo para ingresar al conjunto residencial 
antes que la puerta sea cerrada. 
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• Apartado de salida: En este apartado se podrá visualizar la 
captura realizada al usuario o visitante que desee salir del 
conjunto residencial y que ya haya sido validado su registro en 
el sistema de seguridad, simulando la apertura de la puerta de 
salida iniciando una imagen con la cuenta regresiva del tiempo 
que tiene dicho individuo para salir del conjunto residencial 
antes que la puerta sea cerrada. 

 
Cuando el Rol personal encargado pulse el botón de apertura de 
puerta en la Aplicación de escritorio El Servidor de aplicación de la 
puerta visualizara en ambos apartados descritos un icono señalando 
el ingreso o salida de determinado menor de edad perteneciente al 
conjunto residencial iniciando una imagen con la cuenta regresiva del 
tiempo que tiene el menor para ingresar y/o salir del conjunto 
residencial. Ver Figura 8 Mockup Vista Principal De La Aplicación 
De Escritorio. 
 

 
11.3.13. Controlador del servidor de aplicación de la puerta de 

ingreso/salida 
 

El controlador del servidor de aplicación de la puerta tiene la función 
de desplegar el Socket de tipo servidor que corre constantemente y 
recibe la petición de abrir puerta enviada por un Socket de tipo cliente 
contenido en  la Aplicación de escritorio ubicada en la portería o zona 
de ingreso/salida posteriormente a verificar que el usuario o visitante 
se encuentre registrado en el sistema de seguridad, en caso de que 
no se encuentre registrado el individuo el servidor de aplicación de la 
puerta lo notificara mediante una ventana, además, También se 
encarga de recibir la petición de apertura de puerta para el ingreso de 
menor de edad perteneciente al conjunto residencial. 

 
11.3.14. Diseño del modelo de datos 

 
El modelo de datos fue desarrollado en MySQL WorkBench ya 
que nos permite crear entidades y relaciones de forma sencilla 
y nos deja visualizar los resultados en diferentes vistas gráficas. 
Para visualizar el modelo de datos Figura 12  
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Figura 12 Modelo De Datos 

 
Creación propia. 
 

Las entidades utilizadas para realizar el modelo de la base de 
datos fueron usuarios, visitantes, registros, roles_conjuntos, 
conjuntos, administradores, administradores_roles, roles, a 
continuación, se describe cada entidad y su funcionamiento en 
el sistema: 
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• Usuarios: Esta entidad permite el almacenamiento de la 
información de los usuarios registrados en la base de 
datos, se optó por identificador único el número de 
identificación del usuario y se relaciona con la entidad de 
registros y roles_conjunto 
 

• Visitantes: Esta entidad permite el almacenamiento de la 
información de los visitantes registrados en la base de 
datos, se optó por identificador único el número de 
identificación del visitante y se relaciona con la tabla 
registros. 

 

• Roles_conjunto: Esta entidad permite almacenar los 
roles de los usuarios del conjunto residencial (residente 
y empleado) y se relaciona con la entidad de usuarios. 

 

• Registros: Esta entidad permite almacenar los registros 
de ingreso/salida y se relaciona con las entidades de 
visitantes y usuarios, que son las entidades a las que se 
le hace referencia en la entidad de registros. 

 

• Conjuntos: Esta entidad permite almacenar información 
correspondiente a los nombres de los conjuntos, buckets 
y collection de los conjuntos residenciales registrados, 
con el fin de generar los bucket y collection únicos de 
cada conjunto residencial, se relaciona con la entidad 
administradores ya que un administrador tiene asignado 
un único conjunto. 

 

• Administradores: Esta entidad permite almacenar 
información correspondiente al administrador de cada 
conjunto residencial registrado, el identificador único 
para esta entidad es el id edificio que contiene el 
identificador de cada edificio, también permite 
almacenar el usuario y contraseña de cada 
administrador para que pueda ingresar a la aplicación 
web de registros. 

 

• Roles: Esta entidad permite almacenar los roles que 
contiene los permisos de acceso a las diferentes 
funciones de la aplicación web de registros, se relaciona 
con la entidad administradores mediante la entidad 
administradores_roles. 
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• Administradores_roles: Esta entidad permite relación las 
entidades administradores y roles con el fin de romper la 
relación de muchos a muchos existente entre estas dos 
entidades. 

  
La información correspondiente a los registros faciales de cada 
visitante y usuario se almacenará en los buckets y collection 
asignados a cada conjunto residencial registrado, el nombre de 
estos dos atributos es único y permite la creación automática 
de buckets y collections mediante los servicios de 
almacenamiento anteriormente mencionados. 

 
Con el fin de incrementar la seguridad del sistema de seguridad 
cuando se desee registrar un nuevo visitante o usuario se 
verificará que sus rasgos faciales no se encuentren registrados 
en el sistema de seguridad. 

 
HTTP (Hypertext Transfer Protocol). este protocolo hace parte 
de la capa de aplicación se utiliza para la transferencia de 
archivos por medio de internet utilizando el modelo cliente-
servidor, donde envía una petición a través del cliente hacia el 
servidor y espera a que responda, para así establecer una 
conexión, es considerado un protocolo sin estado, ya que no 
guarda información de las conexiones anteriores113. 

 
Socket. es una herramienta que nos permite enviar y recibir 
información por medio de la conexión de dos aplicaciones 
independientes, conectándolas a la red para que así se puedan 
comunicar114. 

 
Collection. son contenedores que almacenan información de 
rostros detectados por Amazon rekognition, esta información 
puede ser utilizada para facilitar la búsqueda de un rostro en 
imágenes, videos, etc115. 
 

11.4. Conclusiones 

 
113 hjp: doc: RFC 2616: Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1. (n.d.). Retrieved May 15, 2021, from 
https://www.hjp.at/doc/rfc/rfc2616.html 
114 TCP/IP Sockets in Java: Practical Guide for Programmers - Kenneth L. Calvert, Michael J. Donahoo - Google 
Libros. (n.d.). Retrieved May 15, 2021, from 
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=lfHo7uMk7r4C&oi=fnd&pg=PP1&dq=socket+java&ots=kz
pLu_hsM4&sig=mxbvTUwVEV_ZX1eyJ-ATWYY4WYU&redir_esc=y#v=onepage&q=socket java&f=false 
115 Searching faces in a collection - Amazon Rekognition. (n.d.). Retrieved May 15, 2021, from 
https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/dg/collections.html 



 

88 

 

 
- La infraestructura propuesta se hizo con el propósito de asegurar que el 

aplicativo cuente con un nivel alto de seguridad y tolerancia a fallos. 
 

- Los servicios utilizados para este diseño cumplen con lo necesario para 
asegurar un correcto funcionamiento. 
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12. CAPITULO 4: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 
 
En este capítulo se hablará del despliegue, configuración y desarrollo del aplicativo 
y la infraestructura en la nube, se tomará en cuenta los servicios, los métodos que 
utiliza el aplicativo y el framework que se utilizó para su desarrollo. 
 
12.1. Implementación de la infraestructura 
 

VPC (Virtual Private Cloud) 
Para el desarrollo del proyecto se implementó una VPC con el propósito de 
alojar los servicios de EC2 y RDS, en esta red se configuraron seis subredes 
que se asignaran a las maquinas cada una con un total de 252 direcciones 
disponibles, adicionalmente se vinculó un internet gateway, que permitirá que 
esta red privada tenga salida a internet. 

 
La infraestructura dentro de esta red privada está separada por cuatro capas: 
gestión/acceso, presentación, aplicación y datos, cada capa tiene en ella 
unos servicios asociados que permiten reforzar la seguridad de la 
información.  
Ver Detalles de la VPC (Virtual Private Cloud). 
 
Cada subred está vinculada a una tabla de enrutamiento que tendrá internet 
o no dependiendo de lo que necesite la maquina a la cual esta asignada 

 
o Para las instancias NAT y bastion se les asigno una subred pública 

que tiene salida a internet mediante el internet Gateway. 
 

o Para las instancias del front-end se les asigno una subred privada que 
tendrá salida a internet protegida mediante al NAT. 

 
o Para las instancias del back-end se les asigno una subred privada y 

no podrán salir a internet. 
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Ver  
Subredes creadas. 
 
Instancias EC2(Elastic Cloud Computing) 

 
Se desplegaron seis máquinas que cuentan con un sistema operativo Linux 
y la distribución de Ubuntu 18.04, esto con el propósito de que haya un mejor 
rendimiento del aplicativo, ya que estas imágenes no gastan muchos 
recursos porque no requiere cargar una interfaz de usuario, permitiendo una 
gestión más rápida en los procesos realizados por la aplicación. 

 
Para cada máquina se configuro un grupo de seguridad que permita que 
limitar las conexiones a las maquinas, y así ayudar a reforzar la seguridad de 
la infraestructura. 
Ver Grupos de seguridad creados. 
 
Una vez que la maquina estaba configurada en su totalidad, se tomó una 
imagen para guardar el estado más reciente, posteriormente la imagen se 
agregaba a un grupo de auto escalado, que permite aumentar la cantidad de 
máquinas si se superan los umbrales establecidos o si una maquina deja de 
responder. 
Ver  
 
 
 
 
Detalles de grupo de auto escalado. 

 
 Base de datos  

Se lanzo una instancia de base de datos de RDS, esta instancia permite 
hacer auto escalado cuando la maquina deje de responder o se llene su 
almacenamiento, además cuenta con varios sistemas de bases de datos para 
elegir. Para este proyecto se eligió MySQL. 
Ver Detalles de la base de datos. 

 
12.2. Desarrollo del servidor de aplicación 

 
El servidor de aplicación se desarrolla utilizando el framework de desarrollo 
de aplicaciones Spring Framework. 

 
12.2.1. Spring Framework 

Spring se describe como un framework para el desarrollo de Código 
de alto rendimiento, liviano y reutilizable utilizando como lenguaje de 
programación principal JAVA, Spring ofrece soporte de infraestructura 
a nivel de aplicación, brindando un modelo tanto para la configuración 
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como la programación de aplicaciones empresariales, El enfoque 
principal de este framework es facilitar la programación de 
aplicaciones JAVA haciendo que el desarrollo de estas sea más 
rápido, fácil y seguro116.  

 
12.2.2. JWT 

Con el fin de garantizar la seguridad de los componentes del servidor 
de aplicación la transmisión de datos estará encapsulada en el 
estándar RFC 7519 también llamado JSON Web Token (JWT), este 
estándar se define como una forma compacta de transmitir 
información de forma segura entre diferentes sistemas como un objeto 
JSON, la información que se transporta mediante este estándar es 
verificada y confiable ya que es firmada digitalmente117.  

 
Para el desarrollo del sistema de seguridad este estándar se utilizará 
para gestionar el acceso a los diferentes métodos y funciones del 
servidor de aplicación, esto quiere decir, que el sistema no permitirá 
el acceso de individuos que no cuenten con permisos de acceso, es 
por eso que todo aquel que desee efectuar cambios mediante la 
plataforma web de registros debe ingresar al sistema con sus 
credenciales, al ingresar al sistema se generara un token de acceso 
el cual servirá como firma temporal para el acceso a las diferentes 
funciones del servidor de aplicación. 

 
12.2.3. AWS SDK for JAVA 

Se define como un conjunto de bibliotecas que permite acceder desde 
cualquier entorno de desarrollo JAVA a los servicios ofrecidos por 
AWS, estas bibliotecas nos permiten desarrollar los diferentes 
servicios que permitirán el procesamiento de las peticiones realizadas 
por los clientes del servidor de aplicación. Como se definió 
anteriormente los servicios de AWS que se utilizaran para el desarrollo 
del servidor de aplicación son Amazon RDS, Amazon S3 y Amazon 
Rekognition118. 

  
A continuación, se puede visualizar el diagrama de clases 
correspondiente al Servidor de aplicación. 

 
 

 
116 Spring | Why Spring? (n.d.). Retrieved May 15, 2021, from https://spring.io/why-spring 
117 JSON Web Token Introduction - jwt.io. (n.d.). Retrieved May 15, 2021, from https://jwt.io/introduction 
118 SDK de AWS para Java. (n.d.). Retrieved May 15, 2021, from https://aws.amazon.com/es/sdk-for-java/ 
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Creación propia. 

 
12.2.4. Desarrollo del componente Controllers 

El componente Controllers se divide en dos clases principales que 
permiten recibir las peticiones realizadas por la Aplicación web de 
registros y Aplicación de escritorio, ubicada en la portería o zona de 
ingreso/salida del conjunto residencial, y procesarlas en el 
componente Services, a continuación, se describen las clases 
desarrolladas en el componente Controllers. 

 
Clase.Se define como una plantilla que sirve para la creación de 
objetos de forma predefinida, en esta se describen las estructuras de 
datos que forman al objeto y las funciones asociadas a él119. 

 
UsuarioRestController 
Este controller recibe las peticiones provenientes de la Aplicación web 
de registros, se conecta a los servicios desarrollados en el 
componente Services mediante las interfaces de cada servicio, las 
interfaces utilizadas se describen a continuación: 

 

• IUsuarioService: Esta interfaz se instancia en el controlador 
UsuarioRestController con el fin de permitir el acceso de este a 

 
119 Programación Orientada a Objetos con Java Área de Documentación del MIW. (n.d.). Retrieved May 15, 
2021, from http://miw.eui.upm.es 
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los métodos desarrollados en la clase de tipo Services llamada 
UsuarioService. 
 

• IRegistroService: Esta interfaz se instancia en el controlador 
UsuarioRestController con el fin de permitir el acceso de este a 
los métodos desarrollados en la clase de tipo Services llamada 
registroService. 

 

• IUploadImageService: Esta interfaz se instancia en el 
controlador UsuarioRestController con el fin de permitir el 
acceso de este a los métodos desarrollados en la clase de tipo 
Services llamada uploadImageService. 

 

• ICollectionService: Esta interfaz se instancia en el controlador 
UsuarioRestController con el fin de permitir el acceso de este a 
los métodos desarrollados en la clase de tipo Services llamada 
collectionService. 

 

• IVerificacionService: Esta interfaz se instancia en el controlador 
UsuarioRestController con el fin de permitir el acceso de este a 
los métodos desarrollados en la clase de tipo Services llamada 
verificacionService. 

 
En el Anexo D. Código Desarrollado Servidor de aplicación se 
muestra el código desarrollado en JAVA correspondiente al 
instanciamiento de las interfaces mencionadas 

 
La clase UsuarioRestController contiene 10 métodos principales que 
permite cumplir los requerimientos previamente obtenidos, a 
continuación, se describen los métodos desarrollados y su función: 
 

• Método Usuarios: Este método recibe el parámetro id_conjunto 
el cual hace referencia al identificador de determinado conjunto 
residencial y transporta la petición hasta la clase 
UsuarioService, posteriormente encapsula la respuesta 
obtenida y la retorna a la Aplicación web de registros para que 
los usuarios obtenidos sean visualizados en la misma por el Rol 
administrador. 
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• Método roles: Este método permite obtener los roles 
registrados en la entidad definida como roles con el fin de 
visualizarlos mediante la Plataforma web de registros al 
momento de que el Rol administrador este registrando un 
nuevo usuario y deba seleccionar que rol cumple el usuario en 
el conjunto residencial (residente, empleado). 

 

• Método Registros: Este método recibe el parámetro id_conjunto 
el cual hace referencia al identificador de determinado conjunto 
residencial y transporta la petición hasta clase RegistroService, 
posteriormente encapsula la respuesta obtenida y la retorna a 
la Aplicación web de registros para que los registros de 
ingreso/salida sean visualizados en la misma por el Rol 
administrador. 

 

• Método créate: Este método recibe como parámetro un objeto 
de tipo UsuarioEntity y lo transporta hasta la clase 
UsuarioService, posteriormente encapsula la respuesta y la 
retorna a la aplicación web de registros con el fin de notificar al 
Rol administrador si el usuario fue creado con éxito o no. 

 

• Método update: Este método recibe como parámetro un objeto 
de tipo UsuarioEntity y lo transporta hasta la clase 
UsuarioService, posteriormente encapsula la respuesta y la 
retorna a la aplicación web de registros con el fin de notificar al 
Rol administrador si el usuario fue modificado con éxito o no. 

 

• Método Delete: Este método recibe el parámetro id_usuario y 
lo transporta hasta la clase UsuarioService, posteriormente 
encapsula la respuesta y la retorna a la aplicación web de 
registros con el fin de notificar al Rol administrador si el usuario 
con el identificar pasado como parámetro fue eliminado con 
éxito o no. 

 

• Método upload: Este método recibe como parámetros una 
imagen y un id_usuario y los transporta hasta los métodos 
propios de la clase verifyFace y verifyBucket, con el fin de 
verificar si la collection y el bucket asignados al conjunto 
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residencial se encuentran creados, de no ser así los crea y 
procede almacenar el rostro suministrado en la imagen, 
posteriormente encapsula la respuesta y la retorna a la 
aplicación web de registros con el fin de notificar al Rol 
administrador si la imagen fue subida con éxito o no. 

 

• Método verifyFace: Este método recibe como parámetros una 
imagen, id_conjunto y un id_usuario, los transporta hasta la 
clase CollectionService, posteriormente encapsula la respuesta 
y la retorna al método de la clase upload. 

 

• Método verifyBucket: Este método recibe como parámetro una 
imagen, id_conjunto y un id_usuario, los transporta hasta la 
clase UploadImageService, posteriormente encapsula la 
respuesta y la retorna al método de la clase upload. 

 

Este método se desarrolla posteriormente de identificar un rostro 
humano en la imagen pasada mediante el método verifyFace. 
 

• Método generateUrlPrecated: Este método recibe como 
parámetro id_usuario, lo transporta hasta la clase 
UploadImageService, posteriormente encapsula la respuesta y 
la retorna a la Aplicación web de registro para que el 
administrador pueda visualizar el registro fotográfico del 
usuario al que corresponda el id_usuario. 
 

12.2.5. TransaccionRestController 
Este controller recibe las peticiones provenientes de la Aplicación De 
escritorio ubicada en la portería o zona de ingreso/salida del conjunto 
residencial y se conecta a los servicios desarrollados en el 
componente Services mediante las interfaces de cada servicio, las 
interfaces utilizadas se mencionan a continuación: 
 

• UsuarioService 
 

• registroService 
 

• uploadImageService 
 

• CollectionService 
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• VerificacionService 

Estas interfaces ya se describieron anteriormente. 
 
La clase TransaccionRestController contiene 5 métodos principales 
que permite cumplir los requerimientos previamente obtenidos, a 
continuación, se describen los métodos desarrollados y su función: 
 

• Método Verify: Este método recibe como parámetro una 
imagen tomada por las cámaras conectadas a la Aplicación de 
escritorio al detectar un rostro humano correspondiente a un 
usuario o visitante que desee ingresar al conjunto residencial y 
también recibe el identificador del conjunto residencial, Este 
envía la petición al método de clase VerifyFace con el fin de 
que este verifique si el rostro detectado se encuentra registrado 
en el sistema, en el caso que no se encuentre registrado en el 
sistema retornara  la respuesta negativa a la Aplicación de 
escritorio, en cambio, si el rostro si se encuentra registrado en 
el sistema, se procede a crear un registro de ingreso o salida y 
se almacena mediante la clase registroService, posteriormente, 
se retorna una respuesta positiva para que la Aplicación de 
escritorio permita el paso del individuo. 
 

• Método RegistrarVisitante: Este método recibe como parámetro 
un objeto de tipo VisitanteEntity y lo transporta hasta la clase 
RegistroService, posteriormente encapsula la respuesta y la 
retorna a la aplicación de escritorio con el fin de notificar al Rol 
personal a cargo si el visitante fue registrado con éxito o no. 
 

• Método Upload: Este método recibe como parámetros una 
imagen, un id_visitante y un id Conjunto, los transporta hasta 
los métodos propios de la clase verifyFace y verifyBucket, con 
el fin de verificar si la collection y el bucket asignados al 
conjunto residencial se encuentran creados, de no ser así los 
crea y procede almacenar el rostro suministrado en la imagen, 
posteriormente encapsula la respuesta y la retorna a la 
aplicación de escritorio  con el fin de notificar al Rol 
administrador si la imagen fue subida con éxito o no. 
 

• Método verifyFace: Este método recibe como parámetros una 
imagen, id_conjunto y un id_usuario, los transporta hasta la 
clase CollectionService, posteriormente encapsula la respuesta 
y la retorna al método de la clase upload. 
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• Método verifyBucket: Este método recibe como parámetro una 
imagen, id_conjunto y un id_usuario, los transporta hasta la 
clase UploadImageService, posteriormente encapsula la 
respuesta y la retorna al método de la clase upload. 
 

Este método se desarrolla posteriormente de identificar un rostro 
humano en la imagen pasada mediante el método verifyFace. 

 
12.2.6. Desarrollo del componente Services 

El componente Services contiene 6 clases principales que permiten 
procesar, evaluar y responder las peticiones realizadas por la 
Aplicación web de registro y la Aplicación de escritorio, a continuación, 
se describen las clases desarrolladas y su funcionamiento. 
 
Este componente hereda los métodos suministrados por las interfaces 
Dao para llevar a cabo consultar preestablecidas sobre la base de 
datos. 

 

• CollectionService: Esta clase contiene los servicios 
relacionados a la Creación, administración y gestión de las 
collection que almacenan los datos relacionados a los 
parámetros del rostro de cada usuario y visitante que se ha 
registrado en el sistema de seguridad. 
 

En estas collection se almacenan los patrones de cada rostro con el 
fin de posteriormente verificar mediante el servicio llamado 
VerificacionService si determinado usuario o visitante que desee 
ingresar y/o salir del conjunto residencial se encuentra registrado 
mediante sus patrones faciales y permitir la acción que este desee 
efectuar. 
 
En el Método subir registros fotográficos en determinada 
collection se visualiza el código desarrollado para subir los registros 
fotográficos de los usuarios y visitantes a la collection de determinado 
conjunto residencial. 

 

• RegistroService: Esta clase contiene los servicios relacionados 
a la lectura y escritura de los registros de ingreso/salida de los 
usuarios y visitantes del conjunto residencial. 
 

Estos servicios permiten almacenar los registros de ingreso/salida 
efectuados en el conjunto residencial, también, permiten al rol 
Administrador visualizar estos registros mediante la aplicación web de 
registros y le permiten al Rol personal a cargo guardar la información 
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de determinado visitante, mediante la aplicación de escritorio, para 
que este pueda acceder al conjunto residencial posteriormente. 
 

• UsuarioService: Esta clase contiene los servicios relacionados 
al CRUD (Create, Read, Update y Delete) de usuarios 
(residentes y empleados). 
 

Estos servicios permiten al Rol administrador registrar, eliminar, 
modificar y visualizar, los usuarios registrados en el sistema mediante 
la aplicación web de registros. 
 
En el  

Métodos visualizar, registrar, eliminar y buscar usuarios. se 

visualiza el código desarrollado para visualizar, registrar, eliminar y 

buscar determinado usuario registrado en el sistema de seguridad. 

 
Se observa cómo se utiliza la instancia UsuarioDao para obtener los 
metodos de la interfaz que permite realizar consultas sobre la tabla 
Usuarios de la base de datos. 

 

• UploadImageService: Esta clase contiene los servicios 
relacionados a crear los buckets donde se almacenan los 
registros fotográficos de los usuarios y visitantes del conjunto 
residencial, también permite subir, eliminar y obtener los 
registros fotográficos de los roles ya mencionados. 
 

Estos servicios permiten Al Rol administrador visualizar los registros 
fotográficos de los usuarios registrados (residentes y empleados). 
  
En el Método guardar registro fotográfico en determinado bucket 
se puede observar el código desarrollado para subir el registro 
fotográfico de determinado usuario al bucket asignado al conjunto 
residencial. 

 

• VerificacionService: Esta clase contiene los servicios 
relacionados a la verificación de los patrones faciales de los 
usuarios y visitantes que deseen ingresar y/o salir del conjunto 
residencial, En este se compara los patrones faciales 
obtenidos a partir de la captura del rostro de los roles 
mencionados mediante la aplicación de escritorio con los 
patrones faciales contenidos en las Collection almacenadas en 
el sistema. 
 



 

99 

 

Estos servicios le permiten a la aplicación de escritorio permitir o 
denegar el paso de usuarios y visitantes al conjunto residencial. 

 
En el Método para verificar registro fotográfico de usuarios y 
visitantes se puede observar el código desarrollado para verificar si 
determinado usuario o visitante se encuentra registrado en la base de 
datos del conjunto residencial, esta verificación se lleva a cabo 
mediante el registro fotográfico obtenido mediante la Aplicación de 
escritorio 

 

• AdministradorService: Esta clase contiene los servicios 
relacionados a la autenticación de administradores que tienen 
permitido el acceso a los diferentes servicios contenido en el 
servidor de aplicación. 
 

Estos servicios le permiten al sistema autenticar y otorgar a los 
administradores que se encuentren registrados permisos para utilizar 
los diferentes recursos del sistema posteriormente a haber ingresado 
sus credenciales mediante la página web de registros. 
 

12.2.7. Desarrollo del componente Dao 
El componente Dao contiene 5 interfaces que permiten por medio de 
las interfaces JPARepository y CrudRepository acceder a los metodos 
preestablecidos por estas interfaces para realizar consultar sobre la 
base de datos. 

 
JPARepository 
Tiene como objetivo principal reducir la cantidad de código repetitivo 
requerido para implementar capa de acceso a los datos almacenados 
en las tablas de determinada base de datos120.  

 
Esta interfaz fue utilizada con el fin de permitir la paginación de los 
datos extraídos de la base de datos con el fin de distribuir los datos 
visualizados mediante la Aplicación web de registros en diferentes 
páginas. 
 
CrudRepository  
Proporciona funcionalidad CRUD (Create, Read, Update y Delete) a 
la clase en la cual se está extendiendo esta interfaz, además, permite 

 
120 1. Working with Spring Data Repositories. (n.d.). Retrieved May 15, 2021, from 
https://docs.spring.io/spring-data/data-commons/docs/1.6.1.RELEASE/reference/html/repositories.html 
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acceder a los metodos de consulta preestablecidos por esta 
interfaz121.  

 
   A continuación, se describe las interfaces Dao desarrolladas: 
 

• ConjuntoDao: Permite acceder a los datos contenidos en la 
tabla llamada Conjuntos la cual contiene información de los 
conjuntos que tienen acceso al sistema de seguridad. 
 

• RegistroDao: Permite acceder a los datos contenidos en la 
tabla llamada Registros la cual contiene información de los 
registros de ingreso/salida de visitantes y usuarios de los 
conjuntos residenciales pertenecientes al sistema. 

 

• UsuarioDao: Permite acceder a los datos contenidos en la tabla 
Residentes la cual contiene información de los usuarios 
registrados mediante la aplicación web de registro. 
 

• AdministradorDao: Permite acceder a los datos contenidos en 
la tabla Administradores la cual contiene información de los 
administradores que pueden ingresar a la plataforma web de 
registro.  
 

• VisitaDao: Permite acceder a los datos contenidos en la tabla 
Visitantes la cual contiene información de los visitantes 
registrados en la zona de ingreso o portería mediante la 
aplicación de escritorio. 

 
12.2.8. Desarrollo del Componente Entity 

El componente entity cuenta con 7 clases que permiten crear las 
entidades o tablas de persistencia en la base de datos, las entidades 
desarrolladas se describen a continuación: 
 

• UsuarioEntity: Esta entidad cuenta con 8 atributos que hacen 
referencia a los datos solicitados a determinado usuario 
(residente o empleado) con el fin de registrarlo en la base de 
datos del sistema, también, cuenta con los metodos de acceso 
Getters And Setters correspondientes a cada variable asignada 
con el fin de crear objetos de tipo UsuarioEntity en el desarrollo 
de los demás componentes mencionados. 
 

 
121 1. Working with Spring Data Repositories. (n.d.). Retrieved May 15, 2021, from 
https://docs.spring.io/spring-data/data-commons/docs/1.6.1.RELEASE/reference/html/repositories.html 
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En el Crear entidad usuarioEntity se puede visualizar el código 
desarrollado para crear la entidad UsuarioEntity, en estos se 
visualizan los atributos de la entidad los cuales se relacionan con los 
datos de determinado usuario. 

 

• ConjuntoEntity: Esta entidad cuenta con 4 atributos que hacen 
referencia a los datos de cada conjunto residencial con el fin 
de identificar el nombre del conjunto, el nombre de la collection 
y bucket asignado al conjunto y un identificador que permitirá 
relacionar esta entidad con las demás entidades, también, 
cuenta con los metodos de acceso Getters And Setters 
correspondientes a cada variable asignada con el fin de crear 
objetos de tipo ConjuntoEntity en el desarrollo de los demás 
componentes mencionados. 
 

• RegistroEntity: Esta entidad cuenta con 10 atributos que hacen 
referencia a los datos de determinado usuario o visitante con 
el fin de crear los registros de ingreso/salida del conjunto 
residencial de los actores anteriormente mencionados, 
también, cuenta con los metodos Getters and Setters 
correspondientes a cada variable asignada con el fin de crear 
objetos de tipo Registro Entity en el desarrollo del demás 
componente mencionados. 
 

• VisitaEntity:  Esta entidad cuenta con 11 atributos que hacen 
referencia a los datos solicitados a determinado visitante con 
el fin de registrarlo en la base de datos del sistema, también, 
cuenta con los metodos de acceso Getters And Setters 
correspondientes a cada variable asignada con el fin de crear 
objetos de tipo UsuarioEntity en el desarrollo de los demás 
componentes mencionados. 
 

• AdministradorEntity: Esta entidad cuenta con 4 atributos que 
hacen referencia a los datos de determinado administrador de 
un conjunto residencial con el fin de almacenar la contraseña, 
username e identificador del conjunto residencial que permitirá 
validar mediante los demás componentes si las credenciales 
de determinad individuo que desee ingresar a la Aplicación 
web de registro se encuentran registradas en el sistema y 
corresponden al administrador de determinado conjunto 
residencial. 
 

• RolEntity: Esta entidad cuenta con 2 atributos que hacen 
referencia al nombre e identificador de los roles de usuario 
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(residente y empleado) definidos en el conjunto residencial, 
esta se desarrolla con el fin de asignar el rol correspondiente a 
determinado usuario que se desea registrar mediante la 
Aplicación web de registros.  
 

• RoleEntity: Esta entidad cuenta con 2 atributos que hacen 
referencia al nombre e identificador de los roles de 
administrador definidos para dar permisos de acceso mediante 
la Aplicación web de registros a las diferentes funciones 
desarrolladas en el Servidor de aplicación. 

 
12.2.9. Desarrollo de la aplicación web de registros 

La aplicación web se desarrolla utilizando el framework para el 
desarrollo de aplicaciones web de una sola página llamado Angular 
Framework. 
 
Angular Framework. Angular es una plataforma desarrollada por 
Google que facilita la construcción y programación de aplicaciones 
web de una sola página (SPA) teniendo como lenguaje de 
programación central TypeScript, este framework implementa el 
patrón MVC (Modelo, Vista y Controlador) evitando escribir código 
repetitivo asegurando realizar los desarrollos con mayor rapidez y 
orden122.  

 
TypeScript. Es un lenguaje de programación openSource basado en 
JavaScript, Este supe conjunto añade tipos estáticos y objetos 
basados en clases, este lenguaje de programación se utiliza para 
desarrollar aplicaciones JavaScript que se ejecutan en el lado del 
cliente o servidor123.  

 
12.2.10. Desarrollo de la interfaz gráfica de la aplicación 

Con el fin de desarrollar las diferentes vistas de la interfaz gráfica de 
la aplicación se va utilizar el lenguaje de Hipertexto HTML 
acompañado de Bootstrap Framework, este framework nos permite 
crear interfaces web de manera responsiva, esto quiere decir, que la 
aplicación web se adapta a diferentes dispositivos móviles de manera 
automática sin la necesidad de efectuar cambios sobre el código 
original, Bootstrap cuenta con un gran número de plantillas que 
permite el desarrollo de código de una manera más rápida y limpia124. 

 
122 Angular - Introduction to the Angular Docs. (n.d.). Retrieved May 15, 2021, from https://angular.io/docs 
123 TypeScript: Typed JavaScript at Any Scale. (n.d.). Retrieved May 15, 2021, from 
https://www.typescriptlang.org/ 
124 Introduction · Bootstrap v5.0. (n.d.). Retrieved May 15, 2021, from 
https://getbootstrap.com/docs/5.0/getting-started/introduction/ 
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La interfaz gráfica de la aplicación cuenta con 5 vistas que permiten 
comunicar al Rol administrador con las funciones desarrolladas en el 
Servidor de aplicación, a continuación, se visualiza el código 
correspondiente a las vistas desarrolladas: 
 

• Vista LoginComponent: En el Vista loginComponent se 
puede visualizar el código desarrollado para la creación de la 
vista LoginComponent, esta vista le permite al Rol 
administrador introducir sus credenciales para ingresar a la 
Aplicación web de registros. 

 

• Vista UsuarioComponent: En el Creación propia 

 

• Vista UsuarioComponent se puede visualizar el código 

desarrollado para la creación de la vista UsuarioComponent, 

esta vista le permite al Rol administrador visualizar los usuarios 

registrados en el sistema de seguridad, eliminar usuarios 

registrados, crear un nuevo usuario, modificar un usuario 

existente y visualizar el detalle de determinado usuario. 

 

• Vista DetalleComponent: En el  

• Vista DetalleComponent se puede visualizar el código 

desarrollado para la creación de la vista DetalleComponent, 

esta vista le permite al Rol administrador visualizar los datos 

detallados de determinado usuario seleccionado. 

 

• Vista FormComponent: En el Creación propia 

 

• Vista FormComponent se puede visualizar el código 

desarrollado para la creación de la vista FormComponent, esta 

vista le permite al Rol administrador introducir los datos de 

determinado usuario que va a ser creado y posteriormente 

registrarlo. 

 

• Vista RegistroComponent: En el Creación propia 

 

• Vista RegistroComponent se puede visualizar el código 

desarrollado para la creación de la vista RegistroComponent, 

esta vista le permite al Rol administrador visualizar los registros 



 

104 

 

de ingreso/salida de los visitante y usuarios registrados en el 

sistema de seguridad. 

 
12.2.11. Desarrollo del Controlador de la aplicación 

El controlador de la aplicación cuenta con 5 Controllers que permiten 
verificar la información suministrada mediante la interfaz gráfica de la 
aplicación para posteriormente redirigir las peticiones realizadas al 
modelo de la aplicación, A continuación, se describe los controllers 
desarrollados con su respectivo código: 
 

• Controller log in component: En el Creación propia 

•  

• Controller log in component se puede visualizar el código 

desarrollado para la creación del Controller log in componente, 

este Controller permite verificar que credenciales 

suministradas por el Rol administrador no se encuentren 

vacías, para posteriormente enviarlas al componente modelo, 

al momento de obtener la respuesta del componente 

anteriormente mencionado este Controller le notificar al Rol 

administrador si sus credenciales son válidas y lo redirigirá a la 

vista UsuarioComponent, de lo contrario, le notificara que no 

las credenciales no coinciden con un registro valido y le pedirá 

que las vuelva a proporcionar. 

 

• Controller form component: En el Creación propia 

•  

• Controller form component se puede visualizar el código 

desarrollado para la creación del Controller form component, 

este Controller permite verificar que datos suministrados por el 

Rol administrador para registrar un nuevo usuario no se 

encuentren vacíos, que los formatos asignados a cada campo 

sean correctos y que el registro fotográfico del usuario sea del 

tipo permitido(.png y .jpg), posteriormente a esta verificación 

procede a registrar el usuario mediante el método create y 

después registrar el registro fotográfico del usuario mediante el 

método subir Foto. 

 

• Controller usuario component: En el Controller usuario 
component se puede visualizar el código desarrollado para la 
creación del Controller usuario component, este Controller 
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permite obtener las peticiones correspondientes a eliminar 
usuario, visualizar detalle de determinado usuario, visualizar 
los usuarios registrados, acceder a la vista FormComponent, y 
modificar usuario, provenientes de la Vista UsuarioComponent. 

 

• Controller registro component: En el Creación propia  

 

• Controller registro component se puede visualizar el código 

desarrollado para la creación del Controller registro 

component, este Controller permite obtener la petición de 

visualizar los registros de ingreso/salida de los usuarios o 

visitantes registrados, esta petición se realiza mediante la vista 

RegistroComponent. 

 

• Controller detalle component: En el Creación propia 

•  

• Controller detalle component se puede visualizar el código 

desarrollado para la creación del Controller registro 

component, este Controller permite desplegar una ventana 

emergente donde se visualiza los detalles de un usuario 

seleccionado. 

 
12.2.12. Desarrollo del modelo de la aplicación 

El componente modelo de la aplicación contiene 1 clase llamada 
UsuarioServices, esta clase es la encargada de recibir las peticiones 
provenientes del componente controllers, encapsular la información 
suministrada y enviarla al Servidor de aplicación mediante el protocolo 
HTTP, A continuación, se describe los métodos principales de la clase 
UsuarioServices: 
 

• getUsuarios: En el Creación propia 

 

• Método getUsuarios se puede visualizar el código desarrollado 

correspondiente al método getUsuarios, este método permite 

solicitar al Servidor de aplicación los usuarios registrados en el 

sistema cuyo identificador del conjunto correspondan al mismo 

identificador del conjunto del Rol administrador que se 

encuentra en la Aplicación web de registros. 

 

• getRegistros: En el Creación propia 
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• Método getRegistros se puede visualizar el código desarrollado 

correspondiente al método getRegistros, Este método permite 

solicitar al Servidor de aplicación los registros de ingreso/salida 

de los visitante o usuarios registrados en el sistema cuyo 

identificador del conjunto residencial correspondan al mismo 

identificador del Rol administrador logueado. 

 

• Create: En el Creación propia 

 

• Método create se puede visualizar el código desarrollado 

correspondiente al método Create, este método permite 

encapsular los datos suministrados por el Rol administrador 

para crear un nuevo usuario y enviarlos al Servidor de 

aplicación para registrar el nuevo usuario en la base de datos 

del sistema. 

 

• Delete: En el Creación propia  

• Método delete se puede visualizar el código desarrollado para 

el método Delete, este método recibe la petición de eliminar un 

usuario seleccionado por el Rol administrador y la envía al 

Servidor de aplicación junto con el id del usuario seleccionado 

con el fin de que este sea eliminado de la base de datos del 

sistema. 

 

• SubirFoto: En el Creación propia 

 

• Método subirFoto se puede visualizar el código desarrollado 

para el método SubirFoto, este método permite recibir la 

petición de subir o modificar el registro fotográfico de un usuario 

seleccionado, encapsula el registro fotográfico enviado y lo 

envía al Servidor de aplicación junto con el id del usuario y el id 

del conjunto residencial con el fin de modificar o guardar el 

registro fotográfico del usuario en el bucket asignado al 

conjunto residencial. 

 

• getURL: En el Creación propia 
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• Método getURL se puede visualizar el código desarrollado para 

el método getURL, este método permite realizar la petición al 

Servidor de aplicación de generar una URL presignada 

asignada al registro fotográfico de un usuario seleccionado con 

el fin de que el Rol administrador pueda visualizar el registro 

fotográfico del usuario. 

 
12.2.13. Desarrollo de la aplicación de escritorio  

Con el fin de estructurar la Aplicación de escritorio y potenciar el 
componente de la interfaz gráfica que interactúa con el cliente se ha 
optado por desarrollar la aplicación teniendo como base JavaFX, el 
cual permite adaptar la arquitectura seleccionada a su entorno de 
desarrollo. 
 
JavaFX. El autor Wiley Brand en su libro “JavaFx for DUMMIES” nos 
describe esta tecnología como “un conjunto de paquetes de Java que 
le permite al desarrollador agregar sofisticadas interfaces graficas de 
usuario para aplicaciones java” esta tecnología nace con el fin de 
agregar efectos gráficos a la ventana tradicional de Java, permitiendo 
agregar efectos de luces, fuentes, perspectiva y animación125.  

 
12.2.14. Desarrollo de la interfaz gráfica de la aplicación de escritorio  

La interfaz gráfica contiene dos vistas de información, la primera se 
describe como la vista principal donde se podrá visualizar el contenido 
que está capturando dos cámaras de video, ubicadas en la entrada y 
salida del conjunto residencial, las cuales permitirán la obtención de 
los registros fotográficos de los usuarios del conjunto residencial para 
su posterior autenticación en el servidor de aplicación como se 
describe en los casos de uso 6 y 7. Para ver casos de uso 6 y 7 ver 
Caso de uso “Ingresar usuario al conjunto” y Caso de uso “Salir 
usuario del conjunto”. 

 
 

12.2.15. Desarrollo vista principal 
En el Vista de registro se visualiza el código correspondiente de la 
vista principal, este se desarrolla en el lenguaje de hipertexto FXML 
que permite inicializar y formatear los diferentes componentes que 
conforman la interfaz o vista principal126.  

 

 
125 (PDF) Javafx for dummies | Luis Caicedo - Academia.edu. (n.d.). Retrieved May 15, 2021, from 
https://www.academia.edu/30056334/Javafx_for_dummies 
126 1 Why Use FXML (Release 8). (n.d.). Retrieved May 15, 2021, from 
https://docs.oracle.com/javase/8/javafx/fxml-tutorial/why_use_fxml.htm 



 

108 

 

Esta vista contiene dos componentes de tipo ImageView que permiten 
visualizar el contenido que está transmitiendo las cámaras de video 
anteriormente mencionadas, también, contiene dos componentes de 
tipo Button que permiten al Rol personal encargado dirigirse a la Vista 
de registro o abrir la puerta de ingreso/salida para que ingrese un 
menor de edad residente del conjunto. 

 
12.2.16. Desarrollo vista de registro 

En el Creación propia 
 
Vista de registros de la aplicación se puede visualizar la segunda 
vista nombrada vista de registro, que se desplegara al pulsar un botón 
ubicado en la vista principal, donde el rol de personal encargado podrá 
registrar un visitante para que este pueda ingresar y/o salir del 
conjunto residencial, la cámara de video que se utilizara para obtener 
el registro fotográfico del visitante será una tercera cámara que se 
tendrá registrada dentro de la configuración del sistema, el caso de 
uso que describe esta función es el 8. Ver Caso de uso “Registrar 
visitante”. 

 
Esta vista contiene 7 campos los cuales hacen referencia a el nombre, 
apellido, número de identificación, numero celular, numero de 
apartamento a donde se dirige, tipo de visitante y descripción de lo va 
que hacer dentro del conjunto residencial, estos datos son solicitados 
por el Rol personal encargado al visitante con el fin de registrarlo. 

 
La vista de registro también cuenta con un ImageView donde el 
vigilante podrá visualiza la captura del rostro del visitante que se 
obtuvo mediante la pulsación de un botón llamado realizar captura, 
posteriormente de obtener los datos anteriormente mencionados el 
visitante podrá pulsar el botón registrar para introducir un nuevo 
visitante a la base de datos del sistema. 

 
12.2.17. Desarrollo del controlador de la aplicación de escritorio  

El componente controlador de la aplicación tiene 2 clases principales 
que permiten la conexión entre el componente interfaz gráfica y el 
componente modelo, A continuación, se describe el funcionamiento 
principal de cada clase y su código correspondiente. 

 
Principal Controller 
Este controlador es el encargado de permitir la comunicación entre la 
vista principal y el componente modelo, también se encargar de 
ejecuta diferentes funciones principales, las cuales son:  

 

• Inicializar las cámaras de video: en el Creación propia 
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•  

• Método Abrir Cámara se puede visualizar el Código 

correspondiente al método que permite inicializar las cámaras 

de video con el fin de que estas identifiquen cuando un rostro 

humano se captura y procedan a verifican si se encuentra 

registrado en el sistema de seguridad. 

 
Este método recibe como parámetro el identificador de la cámara 
asignada para cada función con el fin de asignar a cada ImageView 
de la vista principal una cámara de video para que ejecuten la función 
de ingreso o salida, En este mismo método se identifica si se presenta 
un rostro humano en lo que está transmitiendo alguna de las cámaras 
de video se procede a realizar una captura del mismo y se envía al 
componente modelo para que este encapsule la imagen con el rostro 
detectado y lo envié por medio del protocolo HTTP al Servidor de 
aplicación con el fin de identificar si el rostro hace referencia a un 
usuario o visitante registrado. 

 
JavaCV. Con el fin de desarrollar la función Inicializar las camaras de 
video se utilizará las funciones que brinda la librería JavaCV, esta 
librería ha sido implementada por la organización Bytedeco con el fin 
de que las bibliotecas nativas de lenguajes como C/C++ estén 
disponibles para la plataforma Java, trayendo a esta plataforma 
ciencia intensiva de computación, multimedia, visión por computador 
entre otros127.  

 
JavaCV simplifico las funciones y clases desarrolladas por OpenCV, 
biblioteca libre de visión artificial, en una misma librería que 
proporciona diferentes clases de utilidad que permiten acceder a estos 
recursos de maneras más fácil y rápida128. 

 
Para llevar a cabo el reconocimiento de rostros en las imágenes 
obtenidas a partir de las video cámaras se ha utilizado el método 
Cascade Classifier el cual nos permite identificar objetos en un 
espacio determinado, este modelo cuenta con métodos de 
entrenamiento para obtener objetos definidos por el desarrollar y 
también cuenta con modelos previamente entrenados129.  

 
127 bytedeco/javacv: Java interface to OpenCV, FFmpeg, and more. (n.d.). Retrieved May 15, 2021, from 
https://github.com/bytedeco/javacv 
128 bytedeco/javacv: Java interface to OpenCV, FFmpeg, and more. (n.d.). Retrieved May 15, 2021, from 
https://github.com/bytedeco/javacv 
129 OpenCV: Cascade Classifier. (n.d.). Retrieved May 15, 2021, from 
https://docs.opencv.org/3.4/db/d28/tutorial_cascade_classifier.html 
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FaceCascade. Este es un modelo pre entrenado que utiliza el método 
Cascade Classifier para la detección de rostros u ojos humanos, a 
partir de este modelo se estructura la funcionalidad principal de la 
aplicación de escritorio, detectar los rostros humanos en las imágenes 
obtenidas a través de las video cámaras para realizar la captura de 
estos y posteriormente constatar si se encuentran coincidencias con 
registros de residentes y/o visitantes en la base de datos del sistema 
de seguridad130. 

 

• Apertura de puerta: En el Creación propia 

 

• Método abrirPuerta se puede visualizar el código 

correspondiente al método que permite comunicar el botón 

ubicado en la vista principal llamado “Abrir Puerta” con el 

componente modelo con el fin de solicitar la apertura de la 

puerta al Servidor encargado de la puerta. 

 

• Abrir vista de registro: En el Creación propia 

• Método registrar se puede visualizar le código correspondiente 

al método que permite abrir la vista registro desde la vista 

principal a través de la pulsación del botón nombrado 

“Registrar Visitante”. 

 

Registro Controller 
Este controlador es el encargado de permitir la comunicación entre la 
vista de registro y el componente modelo, también se encargar de 
ejecuta diferentes funciones principales, las cuales son:  
 

• Tomar foto: En el Creación propia 

•  

• Método tomar foto se puede visualizar el código 

correspondiente al método que permite realizar la captura del 

rostro de determinado al momento que el Rol personal 

encargado pulsa el botón llamado “Realizar Captura” contenido 

en la vista de registro. 

 

 
130 OpenCV: Cascade Classifier. (n.d.). Retrieved May 15, 2021, from 
https://docs.opencv.org/3.4/db/d28/tutorial_cascade_classifier.html 
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• Registrar: En el  

• Creación propia 

• Método registrar visitante se puede visualizar el código 

correspondiente al método que permite verificar que los datos 

ingresados en los campos de la vista de registro sean válidos y 

que se haya realizado la captura del rostro del visitante para 

posteriormente enviar estos datos al componente modelo. 

 

12.2.18. Desarrollo del modelo de la aplicación de escritorio  
El componente modelo de la aplicación está conformado por 1 clase 
que permite la conexión entre el Servidor de aplicación, el Servidor 
encargado de la puerta y la Aplicación de escritorio, esta conexión se 
lleva a cabo con el fin de procesar las diferentes peticiones realizadas 
por la Aplicación de escritorio para cumplir sus funciones dentro del 
sistema de seguridad, a continuación, se describen los métodos 
desarrollados en la clase Detect contenida en el componente modelo: 
 

• Método reconocerRostro: En el Creación propia 

 

• Método reconocerRostro se puede visualizar el código 

correspondiente al método reconocerRostro, este método 

permite recibir la petición de la clase Principal Controller 

referente a la verificación de un rostro detectado mediante las 

cámaras de video, este método recibe como parámetros el id 

del conjunto residencial e imagen que contiene el rostro 

detectado, posteriormente encapsula la información 

suministrada y la envía al Servidor de aplicación mediante el 

protocolo HTTP para que este verifique si el rostro detectado 

se encuentra registrado como usuario o visitante del sistema de 

seguridad. 

 

• Método registrarVisitante: En el Creación propia 

 

• Método registrarVisitante se puede visualizar el código 

correspondiente al método registrarVisitante, este método 

permite recibir la petición de la clase Registro Controller 

referente al registro de un nuevo visitante, este método recibe 

como parámetro un objeto de tipo visitante con los datos del 

mismo, la captura realizada al rostro del visitante y el 
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identificador del conjunto, posteriormente encapsula dicha 

información y la envía al Servidor de aplicación mediante el 

protocolo HTTP para que este almacene en la base de datos 

un nuevo visitante. 

 

• Método abrirPuertaButton: En el Creación propia 

 

• Método abrirPuertaButton se puede visualizar el código 

correspondiente al método abrirPuertaButton, este método 

permite recibir la petición de la clase Principal Controller 

referente a la apertura de la puerta de ingreso/salida mediante 

la pulsación del botón llamado “Abrir Puerta” ubicado en la vista 

principal, en este podemos visualizar la creación de un Socket 

de tipo cliente el cual nos permite comunicarnos con El servidor 

encargado de la apertura de la puerta el cual tiene desplegado 

constantemente un Socket de tipo servidor que recibe la 

petición realizada y lleva a cabo la apertura de la puerta. 

 

• Método abrirPuerta: En el Método abrirPuerta se puede 
visualizar el código correspondiente al método abrirPuerta, este 
método se desarrolla después de que el método 
reconocerRostro verifique que el rostro detectado por 
cualquiera de las cámaras de video se encuentra enlazado a 
un usuario o visitante registrado en el sistema de seguridad, 
este método recibe como parámetro la imagen del individuo 
verificado, el tipo de acción del individuo (ingreso o salida) y el 
tipo de individuo(visitante o usuario), posteriormente instancia 
un Socket de tipo cliente que se comunica con el socket de tipo 
servidor desplegado en el Servidor encargado de la apertura de 
la puerta y le envía la captura realizada al individuo identificado 
con el fin de que este visualice en su interfaz gráfica la captura, 
la acción del individuo y el tipo de individuo. 

 

12.2.19. Desarrollo del servidor de aplicación de la puerta de 
ingreso/salida 

El servidor de aplicación de la puerta se desarrolló a partir de la 
estructura de JavaFX, esta estructura se divide en dos componentes, 
el componente interfaz Gráfica y el componente Controlador. 
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12.2.20. Desarrollo de la interfaz gráfica del servidor de Aplicación de la 

puerta 
El componente interfaz gráfica contiene una única vista llamada 
ViewServer, esta vista se desarrolla en el lenguaje de hipertexto FXML 
y contiene dos componentes principales de tipo ImageView, estos 
hacen referencia a la puerta de ingreso y salida, posteriormente de 
que determinado usuario o visitante del conjunto residencial lleve el 
proceso de autenticación en la zona de ingreso/salida y se ejecute de 
manera exitosa se podrá visualizar en los componentes contenidos en 
la vista ViewServer la captura realizada al individuo dependiente la 
acción que haya ejecutado(ingresar o salir) junto a un contador que 
marcara el tiempo que le queda al sujeto para ingresar o salir del 
conjunto residencial. 
 
Cuando el Rol personal a cargo solicite la apertura de la puerta para 
el ingreso de un menor de edad se visualizara en ambos componentes 
de la vista ViewServer un contador que marcara el tiempo que le 
queda al menor para ingresar o salir del conjunto residencial. 
 
El código desarrollado para la vista ViewServer se puede visualizar en 
el Vista ViewServer. 
 

12.2.21. Desarrollo del controlador del servidor de Aplicación de la 
puerta 

El componente controlador contiene una única clase llama 
ServerContoller, esta clase se compone de 4 metodos principales que 
permiten llevar a cabo la función principal del Servidor de aplicación 
de la puerta, A continuación, se describe la función de cada método 
desarrollado junto a su código correspondiente: 
 

• ConnectSocket: En el Creación propia 

 

• Método ConnectSocket se puede visualizar el código 

desarrollado correspondiente al método ConnectSocket, este 

método permite desplegar el Socket de tipo Servidor que 

recibirá las peticiones de apertura de puerta realizadas por el 

Socket de tipo cliente desplegado en la Aplicación de escritorio. 

 

• VisitaRun: En el Creación propia 
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• Método visitaRun se puede visualizar el código desarrollado 

correspondiente al método VisitaRun, este método recibe las 

peticiones de apertura de puerta cuando el individuo que se 

autentico en la zona de ingreso/salida es de tipo visitante, con 

el fin de modificar la captura que se visualiza en los 

componentes ImageView contenidos en la vista ViewServer. 

 

• UsuarioRun: En el Creación propio 

 

• Método usuarioRun se puede visualizar el código desarrollado 

correspondiente al método UsuarioRun, este método recibe las 

peticiones de apertura de puerta cuando el individuo que se 

autentico en la zona de ingreso/salida es de tipo usuario, con el 

fin de modificar la captura que se visualiza en los componentes 

ImageView contenidos en la vista ViewServer. 

 

• MenorRun: En el Creación propia 

 

• Método menorRun se puede visualizar el código desarrollado 

correspondiente al método MenorRun, este método recibe las 

peticiones de apertura de puerta cuando se desea realizar la 

apertura de la puerta para el ingreso de un menor de edad 

residente del conjunto. 

 
12.2.22. Conclusiones 

 

• El patrón de arquitectura MVC permite estructurar el desarrollo 
de aplicaciones de escritorio y web de una manera organizada, 
permitiendo tener conocimiento de los diferentes errores que se 
presentan durante el desarrollo de una forma más rápida al 
tener dividida su estructura. 

 

• Una ventaja que posee AWS (Amazon Web Services) respecto 
a la implementación de sus servicios en el lenguaje de 
programación JAVA es que cuenta con AWS SDK for java, que 
permite acceder a los diferentes servicios ofrecidos de una 
forma más rápida y limpia que los demás proveedores de 
servicios. 

 



 

115 

 

• La herramienta para el desarrollo de vistas de usuario Boostrap 
permite incorporar las funcionalidades que ofrece en el mismo 
código HTML desarrollado. 

 

• El servicio de reconocimiento facial de AWS permite distribuir 
las diferentes características de rostros almacenados en 
colletions, lo cual permite asignar a cada conjunto residencial 
determinada collection haciendo que las búsquedas en las 
mismas se lleven a cabo de una forma más rápida. 
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13. CAPÍTULO 5: PRUEBAS 
 
En el presente apartado se analizar los resultados obtenidos en las encuestas 
realizadas a 3 grupos de personas que participaron en el desarrollo del entorno de 
pruebas del sistema de seguridad, estas encuestas se realizaron con la finalidad de 
poder validar la funcionalidad del sistema de seguridad. 
 
Se realizaron tres encuestas diferentes con el fin de analizar la funcionalidad del 
sistema de seguridad en general, la aplicación de escritorio y la aplicación web de 
registros, la primera encuesta se realizó a 2 grupos de 10 personas cada uno, estas 
personas simularon cumplir el Rol de usuario y se llevó a cabo con el fin de ejecutar 
las pruebas sobre el sistema de seguridad en general; la segunda encuesta se llevó 
a cabo a un grupo de 10 personas que simularon cumplir el Rol de administrador y 
se realizó con el fin de ejecutar las pruebas correspondiente al componente 
Aplicación web de registros; la tercera encuesta realizada se llevó a cabo con un 
grupo de 5 personas que simularon cumplir con el Rol Personal encargado y se 
realizó con el fin de ejecutar las pruebas correspondientes al componente aplicación 
de escritorio. 
 
13.1. Pruebas al sistema de seguridad 

Para realizar las pruebas correspondientes al sistema de seguridad en 
general se solicitó a los participantes firmar el acuerdo para la autorización 
del manejo de sus datos personales, El formato y las actas firmadas por los 
participantes se pueden visualizar en el Formato para autorización, manejo 
y tratamiento de datos personales, posteriormente se registraron los 
participantes en la plataforma web de registros para que estos puedan ser 
reconocidos como usuarios registrados de alguno de los dos conjuntos 
residenciales de prueba, por último, se les solicito a los participantes que 
realizaran el proceso de ingreso y salida mediante la aplicación de escritorio 
con el fin de que estos procesos se visualicen en la aplicación que simula la 
puerta de ingreso/salida; En la carpeta Proyecto se puede visualizar la 
grabación correspondiente a cada componente (Aplicación de escritorio, 
Aplicación Web y Servidor de aplicación de la puerta) del sistema de 
seguridad utilizado para el proceso de pruebas. 

https://upcedu-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/gabriel-mieles_upc_edu_co/Documents/Proyecto?csf=1&web=1&e=NmWIfa
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Al finalizar las pruebas desarrolladas se les solicito a los participantes realizar 
la encuesta (Preguntas realizadas al grupo de estudio que evaluó el 
sistema de seguridad) asignada para evaluar el desempeño del sistema de 
seguridad. 
 
Teniendo como referente los resultados obtenidos en la encuesta, se realizó 
un análisis cuantitativo a cada una de las respuestas; lo cual dio como 
resultado la tabla registrada en el  
Análisis respuestas del grupo de estudio que evaluó el sistema de 
seguridad. 
 
Del análisis cuantitativo anteriormente mencionado se puede concluir que: 

 

• El uso de la tecnología seleccionada (Reconocimiento Facial) para 
permitir el ingreso/salida de usuarios y visitantes es pertinente, puesto 
que de los 2 grupos focales el 100% coincidió que el reconocimiento 
facial permite apoyar los procesos de ingreso y salida en conjuntos 
residenciales. 

 

• El 100% de nuestros grupos focales aprobaría el uso de sus datos 
personales con el fin de implementar el sistema de seguridad en 
determinado conjunto residencial para apoyar los procesos de 
seguridad de este. 

 

• El sistema de seguridad es una herramienta rápida y de fácil uso, 
puesto que el 70% y 75% de los encuestados opino que los procesos 
de ingreso y salida, respectivamente, se ejecutan entre 10 y 20 
segundos, además, el 75% de los encuestados opino que el proceso 
de ingreso/salida se ejecuta de manera fácil. 
 

13.2. Pruebas a la aplicación web de registros 
Para realizar las pruebas correspondientes a la aplicación web de registros 
se le suministro a los participantes el manual de aplicación web (Manual de 
usuario de la aplicación web de registros 
“Manual_Aplicacion_Web.docs”.) y las credenciales referentes a un 
conjunto residencial creado en el sistema, posteriormente se les solicito que 
realizan el proceso de ingresar a la plataforma mediante las credenciales, 
registrar, modificar y eliminar un nuevo usuario con sus datos personal, a 
continuación, se les pidió que  realizaran una captura de pantalla donde se 
visualice el detalle del usuario que crearon para constatar el proceso que 
ejecutaron, por último, se les solicito efectuar la encuesta (Preguntas 
realizadas al grupo de estudio que evaluó la aplicación web de 
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registros) asignada para evaluar el desempeño de la aplicación web de 
registros. 

 
Teniendo como referente los resultados obtenidos en la encuesta, se realizó 
un análisis cuantitativo a cada una de las respuestas; lo cual dio como 
resultado la tabla registrada en el ( 
Análisis respuestas del grupo de estudio que evaluó la aplicación web 
de registros). 
 
Del análisis cuantitativo anteriormente mencionado se puede concluir que: 
 

• El 77.8% de los encuestados considera que la aplicación web de 
registros presenta una interfaz atractiva. 

 

• El proceso de crear un nuevo usuario se desarrolla de manera fácil 
para el 100% de los encuestados, a su vez, el 66.7% de los 
encuestados desarrollos el procedimiento en un rango de 20-40 
segundos, el cual se encuentra en el rango de tiempo definido en el 
apartado de requerimientos no funcionales. 
 

13.3. Pruebas a la aplicación de escritorio 
Para realizar las pruebas correspondientes a la aplicación de escritorio se le 
suministro a los participantes el manual de aplicación de escritorio (Manual 
de usuario de la aplicación de escritorio 
“Manual_Aplicacion_Escritorio.docs”.) posteriormente se les solicito que 
realicen el proceso de registrar un visitante con sus datos personales, a 
continuación, se le solicito a los participantes que se autenticaran frente a las 
cámaras e ingreso y salida con el fin de validar su registro en el sistema de 
seguridad, por último, se les solicito efectuar la encuesta (Preguntas 
realizadas al grupo de estudio que evaluó la aplicación de escritorio) 
asignada para evaluar el desempeño de la aplicación de escritorio. 

 
Teniendo como referente los resultados obtenidos en la encuesta, se realizó 
un análisis cuantitativo a cada una de las respuestas; lo cual dio como 
resultado la tabla registrada en el (Análisis respuestas del grupo de 
estudio que evaluó la aplicación de escritorio). 
 
Del análisis cuantitativo anteriormente mencionado se puede concluir que: 
 

• El 100% de los encuestados entendió el objetivo principal de la 
aplicación de escritorio, lo cual la hace una aplicación intuitiva que 
permite entenderla rápidamente. 
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• El 83.3% de los encuestados considera que la aplicación de 
escritorio presenta una interfaz atractiva. 

 

• Las funcionalidades desarrolladas en la aplicación de escritorio se 
desarrollan de manera rápida según el 66.7% de los encuestados, 
también, el 100% de los encuestados desarrollaron el proceso de 
registrar un nuevo visitante en un rango de tiempo entre 20 y 40 
segundos. 

13.4. Prueba de servidores de aplicación 
Para realizar las pruebas correspondientes a los servidores de aplicación se 
optó por utilizar un servicio web llamado K6 el cual permite comprobar la 
respuesta de los servidores mediante peticiones realizadas por usuarios 
virtuales, el tiempo de respuesta promedio del servidor y sus fallas. 
 
La prueba se realizó en dos servidores, uno de back-end y otro de front-end, 
cada uno con un total de 50 usuarios virtuales, los resultados obtenidos son 
los siguientes: 

 
Servidor de frontend 

 
Creación propia. 

 

Servidor de Backend 
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 Creación propia 
 

De esto se puede concluir: 
 

• Los servidores mantienen un buen tiempo de respuesta pese a 
trabajar con varios usuarios al mismo tiempo. 

 

• La infraestructura trabaja con dos servidores conectados a una 
balanceador de carga, esto nos permite trabajar hasta con 100 
usuarios con tiempos de respuesta cortos y sin interrupciones del 
servicio.  
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14. CONCLUSIONES 
 
Las conclusiones presentadas a continuación han sido tomadas teniendo como 
referente el desarrollo del sistema de seguridad y los resultados de la encuesta 
donde se evaluaba la funcionalidad de la aplicación. 

 

• Ha sido posible el desarrollo de una aplicación web progresiva que permite 
ser ejecutada en cualquier dispositivo inteligente. 

 

• La arquitectura y las tecnologías implementadas para el desarrollo del 
sistema de seguridad han permitido crear un conjunto de componentes de 
software con las siguientes características. 
 

o Registro de usuarios verificando que no se encuentre registrado en el 
sistema de seguridad mediante la validación de su documento de 
identidad y rasgos detectados a partir del rostro del individuo. 

 
o Componentes de almacenamiento (Collection y Buckets) propios de 

cada conjunto residencial que implemente el sistema, contribuyendo 
a minimizar el tiempo de respuesta de las diferentes funciones del 
sistema. 

 
o Seguridad en la información sensible de cada usuario (Registro 

fotográfico) mediante la visualización de estos mediante URL’s 
designadas que pierden valides en un límite de tiempo definido. 
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o Alta disponibilidad y escalabilidad debido a la infraestructura de 
despliegue desarrollada. 

 
o Apoyar los procesos de registro de visitantes. 

 
o Una alternativa de obtención y verificación de identidades de bajo 

costo comparada con el costo en recursos necesarios para el 
despliegue de reconocimiento facial en tiempo real. 

 
o Un sistema que permite registrar los procesos de ingreso/salida de 

usuarios y visitantes en conjuntos residenciales. 
 

o Un sistema que permite la administración y gestión de registro en 
conjuntos residenciales con componentes de software libres. 

 
o Sistema de control y acceso de peticiones mediante la implementación 

de JWT, permitiendo el tráfico de datos solo entre los componentes 
que se encuentren en la red privada del sistema. 

 
o Al implementar JavaFX en la Aplicación de escritorio desarrollada en 

entorno visual que interactúa con el usuario se lleva a cabo de una 
manera más innovadora y agradable a la percepción general. 

 

• Los servicios de almacenamiento, máquinas virtuales y reconocimiento facial 
se desarrollaron utilizando el proveedor de infraestructura en la nube AWS 
(Amazon Web Services), esta compañía tiene un gran compromiso con el 
medio ambiente proyectando que su infraestructura global utilice energía 
100% renovable, también, contribuye al ahorro de agua en los centros de 
datos mediante la evaluación de los patrones climáticos de cada región de 
AWS, Estas iniciativa nos permiten evidenciar que los recursos utilizadas 
para la implementación del proyecto se llevan a cabo en un entorno donde el 
medio ambiente es valorado por la compañía131.  

 

• Una de las características del sistema de seguridad es que permite dejar de 
lado el registro de visitantes y/o personal externo en minutas o libros de 
control para empezar a registrarlos mediante la aplicación de escritorio de 
manera virtual, permitiendo contribuir a la disminución del gasto de papel de 
origen natural. 

 
15. COSAS POR MEJORAR 

 
131 Sustainability in the Cloud. (n.d.). Retrieved May 15, 2021, from 
https://sustainability.aboutamazon.com/environment/the-cloud?energyType=true 
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• El registro de administradores y conjuntos residenciales se lleva a cabo 
directamente en la base de datos, esto se podría mejorar aprovechando el 
sistema de roles de administración creados, añadiendo una nueva 
funcionalidad a la Aplicación web de registros que permite a los 
administradores del sistema llevar a cabo el registro de administradores y 
conjuntos residenciales mediante esta misma. 
 

• Debido a problemáticas relacionadas a la pandemia generada a partir del 
virus SARS-CoV-2 no se tuvo acceso a los recursos de hardware prestados 
por la Universidad Piloto De Colombia, lo cual no permitió llevar a cabo un 
modelo a escala del componente que realiza la apertura de la puerta, por lo 
que se desarrolló un componente que simula la apertura de esta con el fin de 
desarrollar el proceso de pruebas al sistema principal y concluir el desarrollo 
del proyecto. 
 
 
 

16. RECURSOS 
 

16.1. Humanos 
 

• Gabriel Mieles 

• Joan Sebastian Herrera 
 

16.2. Tecnológicos 
 

• AWS SDK for JAVA para el acceso a los servicios de AWS en el 
lenguaje de programación JAVA  

• Amazon Rekognition de Amazon Web Services para la detección y 
reconocimiento de rostros. 

• Amazon S3 de Amazon Web Services para el almacenamiento de 
imágenes y aplicaciones. 

• Amazon RDS de Amazon Web Services para el almacenamiento de 
información. 

• Amazon S2 de Amazon Web Services para el despliegue del Servidor 
de aplicación y la Aplicación web de registros. 

• Amazon ELB de Amazon Web Services para el balanceo de las 
peticiones realizadas al Servidor de aplicación y la Aplicación web de 
registros. 

 
16.3. Software 
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• JAVA SDK versión 11. 

• JAVA SDK versión 8. 

• IDE Eclipse, para el desarrollo de la codificación del Servidor de 
aplicación, Servidor encargado de la puerta y la aplicación de 
escritorio. 

• ATOM, para el desarrollo de la Aplicación web de registros. 

• Spring-Boot Tools, dependencia para la programación utilizando el 
Framework Spring en Eclipse IDE. 

• Angular-Cli, dependencia para la programación de la Aplicación web 
de registros. 

• Node js. dependencia necesaria para la gestión de modulo del 
framework Angular. 

• Maven, dependencia necesaria para la gestión de dependencia de 
SpringBoot. 

• JavaFX, Conjunto de librerías para el desarrollo de aplicación java con 
un entorno visual moderno. 

• JavaCV, Conjunto de librerías que posee la funcionalidad detectar 
rostros mediante registros visuales. 

• JWT, Estándar para la obtención de tokens de acceso y firma de 
peticiones. 

 
16.4. Hardware 

 

• 2 computadores portátiles (personales). 

• 1 computador de escritorio (personales). 

• 2 cámaras de video (personales). 

• 2 celulares (personales). 
 

16.5. Recursos económicos 
El desarrollo del proyecto se llevó a cabo mediante la implementación de los 
servicios limitados gratuitos que brinda AWS a desarrolladores. 

 
17. CRONOGRAMA 

 
Las actividades del proyecto se ajustaron para lograr finalizar el proyecto en los 3,5 
meses acordados. 
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19. ANEXOS 
 

Anexo A Casos de uso 
 

Numero 
de caso 

Nombre Descripción Anexo 

1 
Ingresar a la 
plataforma 

Si el administrador desea realizar cambios sobre la 
base de datos del sistema de seguridad deberá 
ingresar a la plataforma web de administración 
suministrando las credenciales previamente 
otorgadas. 

1 
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2 
Salir de la 
plataforma 

El administrador podrá salir de la plataforma web de 
administración. 

2 

3 
Registrar 
nuevo residente 

El administrador puede registrar residentes en 
el sistema, esto con el fin de llevar control sobre las 
personas que puede ingresar y/o salir del conjunto 
residencial. 

3 

4 Elimina residente 
El administrador puede eliminar determinado 
residente del sistema con el fin de denegar el acceso 
de este mismo al conjunto residencial. 

4 

5 Modificar residente 
El administrador puede modificar los datos de 
determinado residente recibiendo la petición del 
residente propietario de los datos. 

5 

6 
Ingresar residente al 
conjunto 

El residente deberá autenticarse en la portería o 
puerta de ingreso mediante la autenticación de sus 
rasgos faciales contrastados con la base de datos del 
sistema de seguridad. 

6 
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7 
Salir residente del 
conjunto 

El residente deberá autenticarse en la portería o 
puerta de salida mediante la verificación de sus 
rasgos faciales contrastados con la base de datos del 
sistema de seguridad. 

7 

8 
Registrar persona 
externa 

El rol de personal encargado se encarga de realizar 
la petición de datos de cualquier visitante o persona 
externa que desee ingresar al conjunto residencial, 
estos datos se diligenciaran en el apartado de 
registro de la aplicación de escritorio ubicada en la 
zona de ingreso del conjunto residencial. 

8 

9 
Ingresar persona 
externa al conjunto 

El rol visitante posteriormente de ser registrado por 
el rol personal encargado en el sistema deberá 
autenticarse en la portería o puerta de ingreso 
mediante la verificación de sus rasgos faciales 
contrastados con la base de datos del sistema de 
seguridad para poder ingresar al conjunto 
residencial. 

9 
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10 
Salir persona 
externa del 
conjunto 

El rol visitante deberá autenticarse en la portería o 
puerta de salida mediante la verificación de sus 
rasgos faciales contrastados con la base de datos del 
sistema de seguridad para poder salir del conjunto 
residencial. 

10 

11 

Permitir ingreso o 
salida 
de menor residente 
del conjunto 
residencial 

El rol de personal encargado debe permitir el 
ingreso y/o salida de menores residentes del 
conjunto residencial, este proceso se hace mediante 
un apartado dentro de la aplicación de escritorio. 

11 

13 
Visualizar residentes 
registrados 

El administrador puede visualizar los residentes que 
se encuentran registrados en la base de datos del 
sistema de seguridad. 

13 
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14 
Visualizar registros 
de ingreso y/o salida 

El administrador puede visualizar el registro de 
ingreso y salida de residentes y/o visitantes, 
cualquier solicitud hecha por terceros para el acceso 
a esta información tendrá que ser dirigida al 
administrador del conjunto residencial. 

14 

Creación propia. 
 
Caso de uso “Ingresar a la plataforma” 

ID caso de 
uso: 

001 

Nombre caso 
de uso: 

Ingresar a la plataforma 

Creado por: Joan Sebastian 
Herrera 

Última 
actualización 
por: 

 

Fecha de 
creación: 

13/02/21 Fecha última 
actualización: 

 

 

Actor: Rol administrador  

Descripción: 
 

El usuario administrador puede ingresar a la 
plataforma de administración de residentes. 

Pre-condición: 
 

El administrador debe tener un usuario habilitado 
con todos los permisos para poder realizar 
modificaciones cuando se requiera 

Prioridad: Alta 

Frecuencia de uso: Alta 

Curso normal de eventos: El administrador deberá ingresar a la plataforma 
web de administración de residentes donde se 
desplegará una pantalla para ingresar a esta 
misma, donde deberá introducir sus credenciales. 
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Para ingresar el administrador deberá ingresar: 
 
Nombre de usuario* 
Contraseña* 
 
Una vez estos datos sean verificados por el 
sistema el administrador podrá ingresar al 
apartado de administración de residentes. 

Cursos alternos: Las credenciales del administrador son erróneas, 
aparecerá un mensaje de información y el sistema 
no dejará ingresar al administrador. 
 
Se le solicitara ingresar las credenciales 
nuevamente. 

Excepción:  

Incluye: Ventana emergente de bienvenida 

Requerimientos especial: Usabilidad 

Supuestos: Solo el administrador podrá ingresar a la 
plataforma. 

Notas y problemas:  

 
Caso de uso “Salir de la plataforma” 

ID caso de 
uso: 

002 

Nombre caso 
de uso: 

Salir de la plataforma 

Creado por: Joan Sebastian 
Herrera 

Última 
actualización 
por: 

 

Fecha de 
creación: 

13/02/21 Fecha última 
actualización: 

 

 

Actor: Rol administrador  
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Descripción: 
 

El administrador del conjunto residencial podrá 
salir de la plataforma de administración de 
residentes. 

Precondición: 
 

El administrador tendría que haber ingresado con 
sus credenciales a la plataforma.  

Prioridad: Baja 

Frecuencia de uso: Baja 

Curso normal de eventos: El administrador pulsará el botón asignado para 
salir de la plataforma, posteriormente se 
desplegará un mensaje para verificar si desea 
realizar esta acción, el administrador deberá 
aceptar salir de la plataforma. 
 
La plataforma redirigirá al administrador a la 
página de inicio. 

Cursos alternos: Si el administrador decide no salir de la plataforma 
el mensaje emergente se cerrará y permanecerá 
en la página en la que se encontraba. 

Excepción:  

Incluye:  

Requerimientos especial: Usabilidad 

Supuestos: Solo el administrador podrá salir de la plataforma. 

Notas y problemas:  

 
Caso de uso “Registrar nuevo usuario” 

ID caso de 
uso: 

003 

Nombre caso 
de uso: 

Registrar nuevo usuario 
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Creado por: Joan Sebastian 
Herrera 

Última 
actualización 
por: 

 

Fecha de 
creación: 

13/02/21 Fecha última 
actualización: 

 

 

Actor: Rol administrador  

Descripción: 
 

El administrador puede crear un nuevo usuario en 
la plataforma de administración 

Precondición: 
 

El administrador debe ingresar a la plataforma de 
administración de residentes 

Prioridad: Alta 

Frecuencia de uso: media 

Curso normal de eventos: El administrador pulsa un botón que despliega una 
pantalla donde podrá crear un usuario  
Para crear el usuario debe ingresar: 
Nombre * 
Apellido* 
Tipo de usuario* 
Numero celular* 
Número de identificación* 
Numero de apartamento* 
Foto del rostro del residente* 
Una vez estos datos sean ingresados el 
administrador debe pulsar el botón crear 
posteriormente el nuevo usuario será creado. 

Cursos alternos: El número de identificación del propietario y/o 
empleado ya se encuentra registrado en el 
sistema, no dejara crear al usuario. 
 
El formato de foto no corresponde a los formatos 
delimitados el sistema no dejara crear al usuario. 
 

Excepción: Se bloqueará el botón crear al intentar ingresar 
datos numéricos en espacios donde no 
corresponda y viceversa. 
Se bloqueará el botón crear al dejan campos 
obligatorios vacíos. 
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Incluye: Ventana emergente de confirmación 

Requerimientos especial: Usabilidad 

Supuestos: El administrador creo exitosamente el nuevo 
usuario  
No se podrá tener en la base de datos dos 
residentes y/o empleados con los mismos datos. 

Notas y problemas:  

 
Caso de uso “Eliminar usuario” 

ID caso de 
uso: 

004 

Nombre caso 
de uso: 

Eliminar usuario 

Creado por: Joan Sebastian 
Herrera 

Última 
actualización 
por: 

 

Fecha de 
creación: 

13/02/21 Fecha última 
actualización: 

 

 

Actor: Rol administrador  

Descripción: 
 

El administrador puede eliminar usuarios de la 
plataforma de administración 

Precondición: 
 

El administrador debe ingresar a la plataforma de 
administración de residentes 

Prioridad: Media 

Frecuencia de uso: baja 

Curso normal de eventos: El administrador pulsa el botón asignado a cada 
usuario para ser eliminado, posteriormente la 
plataforma despliega una ventana emergente 
donde el administrador podrá aceptar o denegar la 
transacción. 
El usuario queda eliminado de la base de datos. 
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Cursos alternos: El administrador decide no eliminar al usuario 
seleccionado, a continuación, se cierra la ventana 
emergente y el administrador permanecerá en la 
página en que se encontraba. 

Excepción:  

Incluye: Ventana emergente de confirmación 

Requerimientos especial: Usabilidad 

Supuestos: El usuario es eliminado exitosamente de la base 
de datos 

Notas y problemas:  

 
Caso de uso “Modificar usuario” 

ID caso de 
uso: 

005 

Nombre caso 
de uso: 

Modificar usuario  

Creado por: Joan Sebastian 
Herrera 

Última 
actualización 
por: 

 

Fecha de 
creación: 

13/02/21 Fecha última 
actualización: 

 

 

Actor: Rol administrador  

Descripción: 
 

El administrador podrá modificar los datos de un 
usuario existente en la plataforma de 
administración de residentes 

Precondición: 
 

El administrador debe ingresar a la plataforma de 
administración de residentes 

Prioridad: alta 

Frecuencia de uso: baja 
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Curso normal de eventos: El administrador pulsa el botón modificar asignado 
a cada usuario y se despliega una ventana donde 
se ven los datos actuales del usuario a 
continuación el administrador realiza los cambios 
requeridos y pulsa el botón guardar. 
Campos que deben estar diligenciados para 
guardar. 
Nombre * 
Apellido* 
Tipo de usuario* 
Numero celular* 
Número de identificación* 
Numero de apartamento* 
Foto del rostro del residente 
El administrador deberá pulsar el botón de guardar 
cambios posteriormente se dirige a la página 
donde se visualizan los usuarios registrados. 
 

Cursos alternos: Si el administrador no efectúa cambios y pulsa en 
el botón guardar los datos actuales del usuario se 
guardarán. 
Si el administrador suministra los datos menos la 
foto del rostro del usuario se almacenará la foto 
actual guardada. 

Excepción: Se bloqueará el botón crear al intentar ingresar 
datos numéricos en espacios donde no 
corresponda y viceversa. 
Se bloqueará el botón crear al dejan campos 
obligatorios vacíos. 

Incluye: Ventana de confirmación de actualización de 
datos. 

Requerimientos especial: Usabilidad 

Supuestos: El usuario fue modificado exitosamente 
 

Notas y problemas:  

 
Caso de uso “Ingresar usuario al conjunto” 

ID caso de 
uso: 

006 
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Nombre caso 
de uso: 

Ingresar usuario al conjunto 

Creado por: Joan Sebastian 
Herrera 

Última 
actualización 
por: 

 

Fecha de 
creación: 

13/02/21 Fecha última 
actualización: 

 

 

Actor: Rol Usuario 

Descripción: 
 

El usuario deberá autenticarse en la portería o 
puerta de ingreso mediante la verificación de sus 
rasgos faciales contrastados con la base de datos 
del sistema de seguridad para poder ingresar al 
conjunto residencial. 

Precondición: 
 

El usuario debe estar registrado en la base de 
datos del conjunto residencial. 
 

Prioridad: Alta 

Frecuencia de uso: Alta 

Curso normal de eventos: El usuario se ubica en la zona de ingreso del 
conjunto residencial donde se ubica una cámara 
conectada al sistema de seguridad que capturara 
el rostro del residente apenas detecte que se 
encuentra ubicado frente a esta, posteriormente 
cotejara sus rasgos faciales con los registros en la 
base de datos. 
si el usuario se encuentra registrado en la base de 
datos el sistema permitirá el no ya ingreso del 
mismo al conjunto residencial. 
 

Cursos alternos: Si la captura presenta algún defecto que no 
permite la autenticación del residente el Sistema le 
pedirá al usuario volver a posar frente a la cámara 
para llevar a cabo de nuevo el curso normal del 
evento.  
 
Si el usuario no se encuentra registrado en la base 
de datos del conjunto residencial se deberá 
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registrar como visitante y comunicarse con el 
administrador para su registro 
 

Excepción: El tiempo de espera posterior al ingreso debe ser 
menor a 3 segundos 

Incluye: Luz de confirmación de entrada o sonido 
(contemplando) 

Requerimientos especial: Usabilidad, eficiencia, disponibilidad  

Supuestos: El usuario ingresa al conjunto residencial. 
 

Notas y problemas:  

 
Caso de uso “Salir usuario del conjunto” 

ID caso de 
uso: 

007 

Nombre caso 
de uso: 

Salir usuario del conjunto 

Creado por: Joan Sebastian 
Herrera 

Última 
actualización 
por: 

 

Fecha de 
creación: 

13/02/21 Fecha última 
actualización: 

 

 

Actor: Rol usuario 

Descripción: 
 

El usuario deberá autenticarse en la portería o 
puerta de salida mediante la verificación de sus 
rasgos faciales contrastados con la base de datos 
del sistema de seguridad para poder ingresar al 
conjunto residencial. 

Precondición: 
 

El usuario debe estar registrado en la base de 
datos del conjunto residencial. 
 

Prioridad: Alta 
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Frecuencia de uso: Alta 

Curso normal de eventos: El usuario se ubica en la zona de salida del 
conjunto residencial donde se ubica una cámara 
conectada al sistema de seguridad que capturara 
el rostro del residente apenas detecte que se 
encuentra ubicado frente a esta, posteriormente 
cotejara sus rasgos faciales con los registros en la 
base de datos. 
si el usuario se encuentra registrado en la base de 
datos el sistema permitirá la salida del mismo al 
conjunto residencial. 
 

Cursos alternos: Si la captura presenta algún defecto que no 
permite la autenticación del residente el Sistema le 
pedirá al usuario volver a posar frente a la cámara 
para llevar a cabo de nuevo el curso normal del 
evento.  
 

Excepción: El tiempo de espera posterior a la salida debe ser 
menor a 3 segundos 

Incluye: Luz de confirmación de salida o sonido 
(contemplando) 

Requerimientos especial: Usabilidad, eficiencia, disponibilidad  

Supuestos: El usuario sale del conjunto residencial. 
 

Notas y problemas:  

 
Caso de uso “Registrar visitante” 

ID caso de 
uso: 

008 

Nombre caso 
de uso: 

Registrar visitante 

Creado por: Joan Sebastian 
Herrera 

Última 
actualización 
por: 
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Fecha de 
creación: 

13/02/21 Fecha última 
actualización: 

 

 

Actor: Rol Visitante 
Rol Personal Encargado 

Descripción: 
 

El rol de visitante debe registrarse en la zona de 
ingreso o portería si desea ingresar al conjunto 
residencial, debe suministrar los datos solicitados 
por el personal encargado de dicha área. 

Precondición: 
 

 

Prioridad: Alta 

Frecuencia de uso: Media 

Curso normal de eventos: El rol visitante llega a la portería o zona de ingreso 
donde el rol de personal encargado le pedirá unos 
datos determinados para registrarlo en el sistema 
de escritorio. 
El rol de personal encargado pulsa el botón de 
registro de visitante donde se desplegará una 
ventana que solicitar los datos del rol visitante 
Campos que deben estar diligenciados para 
guardar. 
Nombre * 
Apellido* 
Numero celular* 
Número de identificación* 
Numero de apartamento hacia donde se dirige* 
Foto del rostro del visitante (tomada por la cámara 
del sistema) * 
  
El rol de personal encargado debe pulsar el botón 
crear. 
 
Posteriormente de ser registrado el rol de visitante 
podrá ingresar al conjunto residencial utilizando la 
cámara de verificación ubicada en la portería o 
zona de ingreso donde se cotejarán sus rasgos 
faciales con los registros de la base de datos de 
visitante. 
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Cursos alternos: Si el visitante no desea suministrar sus datos se 
negará el ingreso de este. 

Excepción: Se bloqueará el botón crear al intentar ingresar 
datos numéricos en espacios donde no 
corresponda y viceversa. 
Se bloqueará el botón crear al dejan campos 
obligatorios vacíos. 

Incluye: Ventana donde se confirma el registro del visitante. 

Requerimientos especial: Usabilidad, eficiencia, disponibilidad 

Supuestos: El usuario fue registrado exitosamente 
El usuario ingresa al conjunto residencial 
exitosamente. 

Notas y problemas:  

 
Caso de uso “Ingresar visitante al conjunto residencial” 

ID caso de 
uso: 

009 

Nombre caso 
de uso: 

Ingresar visitante al conjunto residencial 

Creado por: Joan Sebastian 
Herrera 

Última 
actualización 
por: 

 

Fecha de 
creación: 

13/02/21 Fecha última 
actualización: 

 

 

Actor: Rol Visitante 
 

Descripción: 
 

El rol visitante posteriormente a ser registrado por 
el rol personal encargado en el sistema deberá 
autenticarse en la portería o puerta de ingreso 
mediante la verificación de sus rasgos faciales 
contrastados con la base de datos del sistema de 
seguridad para poder ingresar al conjunto 
residencial.  
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Precondición: 
 

El visitante debe estar registrado en la base de 
datos de visitantes. 

Prioridad: alta 

Frecuencia de uso: Media 

Curso normal de eventos: Posteriormente de ser registrado el rol de visitante 
podrá ingresar al conjunto residencial utilizando la 
cámara de verificación ubicada en la portería o 
zona de ingreso donde se cotejarán sus rasgos 
faciales con los registros de la base de datos de 
visitante. 
 
El sistema permite el ingreso del visitante. 

Cursos alternos: Si el visitante no se encuentra registrado en la 
base de datos de visitantes deberá registrarse. 

Excepción:  

Incluye: Luz de confirmación de salida o sonido 
(contemplando) 

Requerimientos especial: Usabilidad, eficiencia, disponibilidad 

Supuestos: El visitante ingresa satisfactoriamente 

Notas y problemas: El registro de visitantes será eliminado dentro de 
24 horas posteriores a su registro. 
 
Si varios visitantes vienen juntos se deberá contar 
con la presencia del propietario del apartamento 
hacia donde se dirigen los visitantes, y solo se 
registrará una persona que estará a cargo. 
 

 
Caso de uso “Salir visitante del conjunto residencial” 

ID caso de 
uso: 

010 
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Nombre caso 
de uso: 

Salir visitante del conjunto residencial 

Creado por: Joan Sebastian 
Herrera 

Última 
actualización 
por: 

 

Fecha de 
creación: 

13/02/21 Fecha última 
actualización: 

 

 

Actor: Rol Visitante 
 

Descripción: 
 

El rol visitante deberá autenticarse en la portería o 
puerta de salida mediante la verificación de sus 
rasgos faciales contrastados con la base de datos 
del sistema de seguridad para poder ingresar al 
conjunto residencial.  

Precondición: 
 

El visitante debe estar registrado en la base de 
datos de visitantes. 

Prioridad: alta 

Frecuencia de uso: Media 

Curso normal de eventos: El visitante se e ubica en la zona de salida del 
conjunto residencial donde se ubica una cámara 
conectada al sistema de seguridad que capturara 
el rostro del residente apenas detecte que se 
encuentra ubicado frente a esta, posteriormente 
cotejara sus rasgos faciales con los registros en la 
base de datos. 
si el visitante se encuentra registrado en la base de 
datos de visitantes el sistema permitirá la salida de 
este al conjunto residencial. 
 

Cursos alternos:  

Excepción:  

Incluye: Luz de confirmación de salida o sonido 
(contemplando) 
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Requerimientos especial: Usabilidad, eficiencia, disponibilidad 

Supuestos: El visitante sale del conjunto residencial 

Notas y problemas:  

 
Caso de uso “Permitir ingreso o salida de menor residente del conjunto residencial” 

ID caso de 
uso: 

011 

Nombre caso 
de uso: 

Permitir ingreso o salida de menor residente del conjunto 
residencial 

Creado por: Joan Sebastian 
Herrera 

Última 
actualización 
por: 

 

Fecha de 
creación: 

13/02/21 Fecha última 
actualización: 

 

 

Actor: Rol personal encargado  
 

Descripción: 
 

El rol de personal encargado debe permitir el 
ingreso y/o salida de menores residentes del 
conjunto residencial, este proceso se hace 
mediante un apartado dentro de la aplicación de 
escritorio. 

Precondición: 
 

El menor debe ser residente del conjunto 
residencial. 

Prioridad: alta 

Frecuencia de uso: Media 

Curso normal de eventos: El menor de edad se ubica en la portería de 
ingreso o salida del conjunto residencial donde el 
rol personal encargado debe permitir el ingreso o 
salida de este mediante un botón que se ubica en 
la ventana principal de la aplicación de escritorio, 
este botón dará apertura a la puerta. 
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Cursos alternos:  

Excepción:  

Incluye: Luz de confirmación de salida o sonido 
(contemplando) 

Requerimientos especial: usabilidad 

Supuestos: El menor residente del conjunto residencial ingresa 
o sale del mismo. 

Notas y problemas:  

 
Caso de uso “Visualizar residentes registrados” 

ID caso de 
uso: 

012 

Nombre caso 
de uso: 

Visualizar residentes registrados 

Creado por: Joan Sebastian 
Herrera 

Última 
actualización 
por: 

 

Fecha de 
creación: 

13/02/21 Fecha última 
actualización: 

 

 

Actor: Rol Administrador 
 

Descripción: 
 

El administrador puede visualizar los residentes 
que se encuentran registrados en la base de datos 
del sistema de seguridad. 

Precondición: 
 

El administrador debe ingresar a la plataforma de 
administración de residentes. 

Prioridad: Alta 

Frecuencia de uso: Alta 
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Curso normal de eventos: El administrador pulsa el botón señalado como 
“Residentes” que lo redireccionara a la página 
donde se pueden ver los residentes y empleados 
registrados en la base de datos del sistema 
 
En la página se debe poder ver: 
 

•  Ver Perfil (Botón que redirección a una 
ventana donde se verá la información del 
residente) 

• Tipo de usuario* 

• Nombre* 

• Apellido* 

• Numero celular* 

• Identificación* 

• Numero de apartamento* 

• Editar*(Botón que redirección al apartado 
donde se podrá editar el usuario) 

• Eliminar*(Botón que al ser pulsado se 
procederá a eliminar determinado 
residente)  

 
 

Cursos alternos: No hay residentes o empleados registrados en la 
base de datos del conjunto residencial. 
Se mostrará un mensaje donde se refleje que no 
hay registros. 

Excepción:  

Incluye: Apartado de residentes. 

Requerimientos especial: usabilidad 

Supuestos: El Administrador puede ver los residentes y 
empleado registrados en la base de datos. 

Notas y problemas:  

 
Caso de uso “Visualizar registros de ingreso y/o salida” 
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ID caso de 
uso: 

013 

Nombre caso 
de uso: 

Visualizar registros de ingreso y/o salida 

Creado por: Joan Sebastian 
Herrera 

Última 
actualización 
por: 

 

Fecha de 
creación: 

13/02/21 Fecha última 
actualización: 

 

 

Actor: Rol Administrador 
 

Descripción: 
 

El administrador puede visualizar el registro de 
ingreso y salida de residentes y/o visitantes, 
cualquier solicitud hecha por terceros para el 
acceso a esta información tendrá que ser dirigida 
al administrador del conjunto residencial. 

Precondición: 
 

El administrador debe ingresar a la plataforma de 
administración de residentes. 

Prioridad: Media  

Frecuencia de uso: Baja 

Curso normal de eventos: El administrador pulsa el botón señalado como 
“registros” que lo redireccionara a la página donde 
se pueden ver los registros de ingreso y salida de 
los residentes del conjunto, los empleados del 
conjunto y visitantes. 
 
En la página se debe poder ver: 
 

• Nombre* 

• Identificación* 

• Numero de Apartamento* 

• Tipo de usuario* 

• Operación* 

• Descripción* 

• Fecha y hora* 
 
 



 

160 

 

Cursos alternos: No hay registros pertenecientes al conjunto 
residencial. 
Se mostrará un mensaje donde se refleje que no 
hay registros. 

Excepción:  

Incluye: Apartado de registros 

Requerimientos especial: usabilidad 

Supuestos: El rol administrador puede ver el registro de 
ingreso y salida del conjunto residencial 

Notas y problemas:  

 
Anexo B. Requerimientos 

 
Registrar Usuario 

Numero de 
Requerimiento: 

01 
Tipo de 
requerimiento: 

Funcional 
Caso de uso 
/ Evento 
relacionado: 

03 

Nombre: Registrar Usuario 

Descripción: 

El Administrador debe poder registrar usuarios en la 
plataforma de registro con el fin de administrar las 
personas que pueden ingresar y/o salir del conjunto 
residencial. 

Justificación: 

Este requerimiento se desarrolló a partir de la 
necesidad de contar con una plataforma donde se 
administre y registre los usuarios que pueden 
ingresar y/o salir del conjunto residencial. 

Criterio de Aceptación / 
Validación: 

• Los campos digitados por el administrador 
(datos de usuario) deben tener la capacidad 
de validar su contenido durante el 
procesamiento del requerimiento. 

• El usuario creado debe almacenarse en la 
base de datos del sistema. 

• El usuario debe poder visualizarse en la 
página de usuarios registrados.  
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Evaluación del 
requerimiento: 

 
Fallas presentes 
en el 
requerimiento: 

 

Prioridad: Alta Frecuencia de uso: Media 

Observaciones:  

Última Modificación: 14/02/2021- Mauricio Mieles 

 
 
Visualizar usuarios registrados 

Numero de 
Requerimiento: 

02 
Tipo de 
requerimiento: 

Funcional 
Caso de uso 
/ Evento 
relacionado: 

012 

Nombre: Visualizar usuarios registrados  

Descripción: 
El administrador debe poder visualizar los usuarios 
registrados en el sistema. 

Justificación: 

Es importante que el administrador visualice los 
usuarios que se encuentran registrados en el sistema 
con el fin de gestionar quien puede ingresar y/o salir 
del conjunto residencial sin ser registrado en portería. 

Criterio de Aceptación / 
Validación: 

• Se deben visualizar todos los usuarios 
registrados en el sistema. 

 

• Se debe poder visualizar los siguientes datos: 
o  Ver Perfil (Botón que redirección a una 

ventana donde se verá la información 
del residente) 

o Tipo de usuario* 
o Nombre* 
o Apellido* 
o Numero celular* 
o Identificación* 
o Numero de apartamento* 
o Editar*(Botón que redirección al 

apartado donde se podrá editar el 
usuario) 

o Eliminar*(Botón que al ser pulsado se 
procederá a eliminar determinado 
residente)  

 
 

Evaluación del 
requerimiento: 

 
Fallas presentes 
en el 
requerimiento: 

 

Prioridad: Alta Frecuencia de uso: Media 
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Observaciones:  

Última Modificación: 14/02/2021- Mauricio Mieles 

 
Ingresar a la plataforma 

Numero de 
Requerimiento: 

03 
Tipo de 
requerimiento: 

Funcional 
Caso de uso 
/ Evento 
relacionado: 

01 

Nombre: Ingresar a la plataforma 

Descripción: 
El administrador debe poder ingresar a la plataforma 
de registros mediante sus credenciales. 

Justificación: 

Es importante que solamente el administrador o la 
persona asignada por este tenga acceso a la 
plataforma de registros, este ingreso se debe llevar a 
cabo mediante las credenciales otorgadas al 
administrador. 

Criterio de Aceptación / 
Validación: 

• El administrador puede ingresar a la 
plataforma y visualizar sus funciones si las 
credenciales son correctas. 

• Se debe tener un método de verificación de 
credenciales apropiado con el fin de aumentar 
la seguridad de la plataforma. 

• Se debe denegar el acceso si las credenciales 
son erróneas. 

Evaluación del 
requerimiento: 

 
Fallas presentes 
en el 
requerimiento: 

 

Prioridad: Alta Frecuencia de uso: Media 

Observaciones:  

Última Modificación: 14/02/2021- Mauricio Mieles 

 
Ingreso de usuario 

Numero de 
Requerimiento: 

04 
Tipo de 
requerimiento: 

Funcional 
Caso de uso 
/ Evento 
relacionado: 

06 

Nombre: Ingreso de usuario 

Descripción: 
Determinado usuario que se encuentre registrado en 
la base de datos del sistema puede ingresar al 
conjunto residencial mediante autenticación facial. 

Justificación: 

Esta función es una de las más importantes del 
sistema de seguridad, ya que esta es la encargada 
de garantizar que el usuario se encuentre registrado 
en el sistema y aceptar o denegar el ingreso de este. 
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Criterio de Aceptación / 
Validación: 

• La aplicación de escritorio hace captura del 
rostro del usuario que desee ingresar para 
compararlo con datos guardados en la base 
de datos del sistema. 

• La aplicación de escritorio permite el ingreso 
del usuario posteriormente a su verificación. 

• El usuario puede ingresar al conjunto 
residencial. 

• Se almacena en la base de datos el registro 
correspondiente al ingreso del usuario con los 
siguientes datos: 

o Nombre* 
o Identificación* 
o Numero de Apartamento* 
o Tipo de usuario* 
o Operación* 
o Fecha y hora* 

• Se debe poder visualizar en la plataforma de 
registros el registro generado a partir de la 
transacción.  
 

Evaluación del 
requerimiento: 

 
Fallas presentes 
en el 
requerimiento: 

 

Prioridad: Alta Frecuencia de uso: Alta 

Observaciones:  

Última Modificación: 14/02/2021- Mauricio Mieles 

 
Salida de usuario 

Numero de 
Requerimiento: 

05 
Tipo de 
requerimiento: 

Funcional 
Caso de uso 
/ Evento 
relacionado: 

07 

Nombre: Salida de usuario 

Descripción: 
Determinado usuario que se encuentre registrado en 
la base de datos del sistema puede salir del conjunto 
residencial mediante autenticación facial. 

Justificación: 

Esta función es una de las más importantes del 
sistema de seguridad, ya que esta es la encargada 
de garantizar que el usuario se encuentre registrado 
en el sistema y aceptar o denegar la salida del 
mismo. 

Criterio de Aceptación / 
Validación: 

• La aplicación de escritorio hace captura del 
rostro del usuario que desee salir para 
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compararlo con los datos guardados en la 
base de datos del sistema. 

• La aplicación de escritorio permite la salida del 
usuario posteriormente a su verificación. 

• El usuario puede salir del conjunto residencial. 

• Se almacena en la base de datos el registro 
correspondiente a la salida del usuario con los 
siguientes datos: 

o Nombre* 
o Identificación* 
o Numero de Apartamento* 
o Tipo de usuario* 
o Operación* 
o Fecha y hora* 

• Se debe poder visualizar en la plataforma de 
registros el registro generado a partir de la 
transacción.  
 

Evaluación del 
requerimiento: 

 
Fallas presentes 
en el 
requerimiento: 

 

Prioridad: Alta Frecuencia de uso: Alta 

Observaciones:  

Última Modificación: 14/02/2021- Mauricio Mieles 

 
Ingresar/salir menor de edad 

Numero de 
Requerimiento: 

06 
Tipo de 
requerimiento: 

Funcional 
Caso de uso 
/ Evento 
relacionado: 

011 

Nombre: Ingresar/salir menor de edad  

Descripción: 
Determinado menor residente del conjunto 
residencial pueden ingresar y/o salir sin autenticarse 
en el sistema. 

Justificación: 

Es importante garantizar la seguridad de los menores 
de edad que habitan el conjunto, es por eso, que 
estos deben poder ingresar/salir sin autenticarse en 
el sistema de seguridad. 

Criterio de Aceptación / 
Validación: 

• El menor ingresa/sale del conjunto 
residencial sin verificarse en el sistema 
de seguridad. 

Evaluación del 
requerimiento: 

 
Fallas presentes 
en el 
requerimiento: 
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Prioridad: Alta Frecuencia de uso: Alta 

Observaciones:  

Última Modificación: 14/02/2021- Mauricio Mieles 

 
Registrar persona externa 

Numero de 
Requerimiento: 

07 
Tipo de 
requerimiento: 

Funcional 
Caso de uso 
/ Evento 
relacionado: 

011 

Nombre: Registrar persona externa 

Descripción: 
El personal encargado debe poder registrar visitantes 
o personas externas. 

Justificación: 

Con el fin de apoyar los procesos de registro de 
visitantes se define este requerimiento, donde el 
registro se apoyara con el registro fotográfico del 
visitante mediante la aplicación de escritorio. 

Criterio de Aceptación / 
Validación: 

• Los campos digitados por el encargado (datos 
de usuario) deben tener la capacidad de 
validar su contenido durante el procesamiento 
del requerimiento. 

• El visitante creado debe almacenarse en la 
base de datos del sistema. 

• La aplicación de escritorio verifica si la foto 
realizada al visitante contiene un rostro 
humano. 

• La aplicación verifica que el visitante no se 
encuentre registrado en la base de datos del 
sistema. 

 

Evaluación del 
requerimiento: 

 
Fallas presentes 
en el 
requerimiento: 

 

Prioridad: Alta Frecuencia de uso: Baja 

Observaciones:  

Última Modificación: 14/02/2021- Mauricio Mieles 

 
Modificar Usuario 

Numero de 
Requerimiento: 

08 
Tipo de 
requerimiento: 

Funcional 
Caso de uso 
/ Evento 
relacionado: 

011 

Nombre: Modificar Usuario 

Descripción: 
El Administrador debe poder modificar determinado 
usuario registrado en el sistema. 
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Justificación: 

Este requerimiento se desarrollar con dos propósitos, 
el primero es para ayudar al administrador o la 
persona encargada de registrar los usuarios si llegan 
a ingresar un dato erróneo o la foto no corresponde 
al usuario. 
 
Y segundo, poder modificar los datos de determinado 
usuario si este lo llegase a solicitar. 

Criterio de Aceptación / 
Validación: 

• Los campos digitados por el encargado (datos 
de usuario) deben tener la capacidad de 
validar su contenido durante el procesamiento 
del requerimiento. 

• Las modificaciones realizadas a los datos del 
usuario deben almacenarse en la base de 
datos del sistema 

• Los cambios deben verse reflejados en la 
ventana de usuarios registrados. 
 

Evaluación del 
requerimiento: 

 
Fallas presentes 
en el 
requerimiento: 

 

Prioridad: Alta Frecuencia de uso: Baja 

Observaciones:  

Última Modificación: 14/02/2021- Mauricio Mieles 

 
Eliminar residente 

Numero de 
Requerimiento: 

09 
Tipo de 
requerimiento: 

Funcional 
Caso de uso 
/ Evento 
relacionado: 

04 

Nombre: Eliminar residente 

Descripción: 
El Administrador debe poder eliminar determinado 
usuario registrado en el sistema. 

Justificación: 

Es importante que el administrador pueda eliminar 
usuarios del sistema para que estos no puedan 
ingresar al conjunto residencial libremente, se 
elabora con el fin de eliminar usuarios que dejan de 
residir en el conjunto o empleados que abandonan 
su cargo. 

Criterio de Aceptación / 
Validación: 

• Se despliega una ventana donde el 
administrador debe confirmar que si desea 
eliminar determinado usuario. 

• Se elimina el registro del usuario del sistema 
y la base de datos. 
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• Se confirma que el usuario ha sido eliminado 
con éxito del sistema. 

Evaluación del 
requerimiento: 

 
Fallas presentes 
en el 
requerimiento: 

 

Prioridad: Media Frecuencia de uso: Baja 

Observaciones:  

Última Modificación: 14/02/2021- Mauricio Mieles 

 
 
 
 
Ingresar persona externa (visitante) 

Numero de 
Requerimiento: 

010 
Tipo de 
requerimiento: 

Funcional 
Caso de uso 
/ Evento 
relacionado: 

09 
08 

Nombre: Ingresar persona externa (visitante) 

Descripción: 
Determinado visitante puede ingresar al conjunto 
residencial posteriormente a haber sido registrado en 
la portería del conjunto residencial. 

Justificación: 

Este requerimiento se desarrolla con el fin de permitir 
el ingreso de determinada persona externa al 
conjunto residencial, posteriormente a ser registrada, 
esta podrá ingresar mediante la verificación de sus 
rasgos faciales contrastados con el registro realizado 
anteriormente (se relaciona con el caso de uso 8). 

Criterio de Aceptación / 
Validación: 

• La aplicación de escritorio hace captura del 
rostro del visitante que desee ingresar para 
compararlo con los datos guardados en la 
base de datos del sistema. 

• La aplicación de escritorio permite el ingreso 
del visitante posteriormente a su verificación. 

• El visitante puede ingresar al conjunto 
residencial. 

• Se almacena en la base de datos el registro 
correspondiente al ingreso del visitante con los 
siguientes datos: 

o Nombre* 
o Identificación* 
o Numero de Apartamento* 
o Tipo de usuario* 
o Operación* 
o Fecha y hora* 
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• Se debe poder visualizar en la plataforma de 
registros el registro generado a partir de la 
transacción.  

 

Evaluación del 
requerimiento: 

 
Fallas presentes 
en el 
requerimiento: 

 

Prioridad: Alta Frecuencia de uso: Media 

Observaciones:  

Última Modificación: 14/02/2021- Mauricio Mieles 

 
 
 
 
Salir persona externa (visitante) 

Numero de 
Requerimiento: 

011 
Tipo de 
requerimiento: 

Funcional 
Caso de uso 
/ Evento 
relacionado: 

08 
010 

Nombre: Salir persona externa (visitante) 

Descripción: 
Determinado visitante puede salir del conjunto 
residencial. 

Justificación: 

Este requerimiento se desarrolla con el fin de permitir 
la salida de determinada persona externa al conjunto 
residencial, posteriormente a ser registrada, esta 
podrá salir mediante la verificación de sus rasgos 
faciales contrastados con el registro realizado 
anteriormente (se relaciona con el caso de uso 8). 

Criterio de Aceptación / 
Validación: 

• La aplicación de escritorio hace captura del 
rostro del visitante que desee salir para 
compararlo con los datos guardados en la 
base de datos del sistema. 

• La aplicación de escritorio permite la salida del 
visitante posteriormente a su verificación. 

• El visitante puede salir del conjunto 
residencial. 

• Se almacena en la base de datos el registro 
correspondiente a la salida del visitante con los 
siguientes datos: 

o Nombre* 
o Identificación* 
o Numero de Apartamento* 
o Tipo de usuario* 
o Operación* 
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o Fecha y hora* 

• Se debe poder visualizar en la plataforma de 
registros el registro generado a partir de la 
transacción.  

 

Evaluación del 
requerimiento: 

 
Fallas presentes 
en el 
requerimiento: 

 

Prioridad: Alta Frecuencia de uso: Media 

Observaciones:  

Última Modificación: 14/02/2021- Mauricio Mieles 

 
 
 
Registro de ingreso/salida 

Numero de 
Requerimiento: 

012 
Tipo de 
requerimiento: 

Funcional 
Caso de uso 
/ Evento 
relacionado: 

012 

Nombre: Registro de ingreso/salida 

Descripción: 
El Administrador puede visualizar los registros de 
ingreso y salida llevados a cabo en el conjunto 
residencial. 

Justificación: 

Este requerimiento se desarrolla con el fin de permitir 
al administrador del conjunto residencial visualizar 
los registros de ingreso/salida llevados a cabo por 
usuarios y visitantes en el mismo, es importante 
tener registro de quien ha ingresado o salido del 
conjunto residencial. 

Criterio de Aceptación / 
Validación: 

• Se visualiza en la plataforma web de registros 
las transacciones relacionadas al 
ingreso/salida de visitantes y usuarios con los 
siguientes datos: 

o Nombre* 
o Identificación* 
o Numero de Apartamento* 
o Tipo de usuario* 
o Operación* 
o Fecha y hora* 

 

Evaluación del 
requerimiento: 

 
Fallas presentes 
en el 
requerimiento: 

 

Prioridad: Media Frecuencia de uso: Baja 
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Observaciones:  

Última Modificación: 14/02/2021- Mauricio Mieles 

 
Salir de la plataforma 

Numero de 
Requerimiento: 

013 
Tipo de 
requerimiento: 

Funcional 
Caso de uso 
/ Evento 
relacionado: 

02 

Nombre: Salir de la plataforma 

Descripción: 
El administrador puede salir de la plataforma de 
registro. 

Justificación: 

Este requerimiento se desarrolla con el fin de permitir 
al administrador salir de la plataforma web de 
registros, con el fin de garantizar la seguridad y que 
ningún individuo externo tenga acceso a esta misma. 

Criterio de Aceptación / 
Validación: 

• Ventana de confirmación de cierre de sesión. 

• No permite el acceso libremente a los 
diferentes componentes de la aplicación web. 

• Al pulsar el botón atrás posteriormente a salir 
de la plataforma se debe pedir que vuelva a 
ingresar a la aplicación web mediante sus 
credenciales. 

Evaluación del 
requerimiento: 

 
Fallas presentes 
en el 
requerimiento: 

 

Prioridad: Baja Frecuencia de uso: Baja 

Observaciones:  

Última Modificación: 14/02/2021- Mauricio Mieles 
  

Anexo C. Metodología 
  

Análisis comparativo de las metodologías de desarrollo 
 

Modelo Características Ventajas Desventajas 

Cascada 

-Es la más utilizada. 
- Es una visión del 
proceso de 
desarrollo de 
software como una 
sucesión de etapas 
que produce 
productos 
intermedios. 
- Si se cambia el 

- Se tiene todo 
bien organizado y 
no se mezclan las 
fases. 
- La planificación 
es sencilla. 
- La calidad del 
producto 
resultante es alta. 

- Se tarda mucho 
tiempo en pasar 
por todo el ciclo. 
- Es difícil 
incorporar nuevas 
cosas si se quiere 
actualizar. 
- Iteraciones 
costosas. 
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orden de las fases, el 
producto final será 
de inferior calidad.  

Espiral 

- En cada giro se 
construye un nuevo 
modelo del sistema 
completo. 
- Es el mejor para el 
desarrollo de 
grandes sistemas. 
- Este modelo puede 
combinarse con 
otros modelos de 
proceso de 
desarrollo. 

- El modelo en 
espiral permite a 
quien desarrolla 
aplicar el enfoque 
de construcción de 
prototipos en 
cualquier etapa de 
evolución del 
producto.  

- Tiene una 
elevada 
complejidad. 
- Es un costoso 
modelo. 
- Genera mucho 
tiempo en el 
desarrollo del 
sistema. 

Incremental 

- Se evitan proyectos 
largos y se entrega 
"algo de valor" a los 
usuarios con cierta 
frecuencia. 
- difícil de evaluar el 
costo. 
- El resultado puede 
ser muy positivo. 

- Con un 
paradigma 
incremental se 
reduce el tiempo 
de desarrollo 
inicial, ya que se 
implementa la 
funcionalidad 
parcial. 
- también provee 
in impacto 
ventajoso frente al 
cliente, que es la 
entrega temprana 
de partes 
operativas del 
software. 

- Requiere de 
mucha planeación, 
tanto 
administrativa 
como técnica. 
- Requiere de 
metas claras para 
conocer el estado 
del proyecto. 

Proceso de 
desarrollo 
unificado 

Permite el desarrollo 
de software a gran 
escala mediante un 
proceso continuo de 
pruebas y 
retroalimentación. 

Junto UMI 
constituye la 
metodología 
estándar más 
utilizada para el 
análisis, diseño, 
implementación y 
documentación de 
sistemas 
orientados a 
objetos. 

Por el grado de 
complejidad puede 
ser no muy 
adecuado para 
proyectos 
pequeños 

     Creación propia 
 

Etapas de la metodología cascada 
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Metodología de desarrollo en cascada aplicada al proyecto planteado 

Etapa Descripción Aplicación al proyecto 

Requisitos 

En esta etapa se hace un análisis de 
las necesidades del cliente para 
determinar las características del 
software que se pretende desarrollar, 
en este se especifica el 
funcionamiento del sistema sin entrar 
en detalles técnicos. 

En esta etapa del modelo 
seleccionado nos enfocaremos en el 
desarrollo del objetivo definido como 
"Definir los requerimientos legales, 
técnicos y funcionales de los 
aplicativos que conforman el 
prototipo del sistema de seguridad" 
ya que esta etapa abarca gran parte 
del objetivo construido al hacer 
referencia al levantamiento de 
requisitos de software, esta etapa 
será modificada para ampliar su 
alcance con el fin de acortar los 
requerimientos descritos en el 
objetivo 

Diseño 

En esta etapa se describe la estructura 
interna del software, y las relaciones 
entre las entidades que lo componen. 
Descomponen y organiza el sistema 
en elementos que pueden 
desarrollarse por separado con el fin 
de aprovechar el desarrollo en equipo 
y la estructuración mediante 
componentes. 
En este se define la estructuración de 
la solución definiendo la arquitectura 
del producto. 

En esta etapa nos enfocaremos en el 
desarrollo del objetivo definido como 
"diseñar un prototipo del sistema de 
seguridad a partir de reconocimiento 
facial que permita apoyar los procesos 
de ingreso y/o salida de residentes y 
visitantes de determinado conjunto 
residencial" donde se ampliara el 
alcance de la etapa para satisfacer el 
diseño de componentes de hardware, 
esto con el fin de satisfacer el alcance 
dado en el objetivo mencionado y 
estructurar de manera adecuada la 
estructura bajo la cual se dirigirá el 
proyecto. 

Implementación 

En esta fase se desarrollan los 
requisitos especificados haciendo uso 
de las estructuras previamente 
diseñadas, en este se desarrolla los 
componentes previamente 
seleccionados para satisfacer la 
problemática o el alcance planteado. 

En esta etapa nos enfocaremos en el 
objetivo definido como "Implementar 
el prototipo del sistema de seguridad 
a partir de los componentes diseñados 
y los servicios seleccionados" con el 
fin de desarrollar el sistema de 
seguridad basándose en el diseño 
establecido y así satisfacer las 
necesidades para la correcta ejecución 
del proyecto. 
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Verificación 

El objetivo de esta etapa es obtener 
información de la calidad del producto 
generado, buscando defectos o bugs, 
con el fin de aumentar la calidad del 
producto y refinar el código. 

En estas etapas se desarrollará el 
objetivo que se define como "validar 
el sistema de seguridad a través de 
una prueba a escala y controlada" en 
el cual se buscara comprobar la 
calidad y aceptación del sistema de 
seguridad mediante la instalación de 
este mismo en el entorno 
seleccionado, previamente se debe 
comprobar que los sistemas de 
software y hardware generados 
satisfacen los requisitos previamente 
seleccionados. 

Mantenimiento 

Esta etapa se lleva a cabo una vez que 
se han desarrollado todas las 
funciones del producto y se ha 
comprobado que su funcionalidad se 
lleva a cabo de manera correcta, en 
esta se inicia la fase de instalación, se 
instala el producto en caso de estudio 
y se comprueba que funcione 
correctamente en el entorno en el 
cual se va a utilizar. 

Creación propia. 

 
Anexo D. Código Desarrollado Servidor de aplicación 

 
Interfaces de servicios  

1.         @Autowired 
2.         private IUsuarioService usuarioService; 
3.   
4.         @Autowired 
5.         private IRegistrosService registroService; 
6.         
7.         @Autowired 
8.         private IUploadImage uploadImage; 
9.   
10.    @Autowired 

11.    private ICollectionService collectionService; 

12.   

13.    @Autowired 

14.    private IVerificacionService 

verificacionService; 
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Método subir registros fotográficos en determinada collection 
 

 
 Creación propia 

 
Métodos visualizar, registrar, eliminar y buscar usuarios. 

 

 
Creación propia 
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Método guardar registro fotográfico en determinado bucket  

 

 
Creación propia 

 
     Método para verificar registro fotográfico de usuarios y visitantes 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Creación propia 
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     Crear entidad usuarioEntity 
 

 
  Creación propia   

 
 

Anexo E. Código Desarrollado Aplicación web de registros 
 

Vista loginComponent 

1. <div class="wrapper fadeInDown"> 

2.   <div id="formContent">   

3.     <form method="post" #residenteForm="ngForm"> 

4.       <div class="form-group"> 

5.         <input [(ngModel)]="usuario.username" type="text" id="username" class="form-

control fadeIn second" name="username" placeholder="Usuario" autofocus required 

#username="ngModel"> 

6.         <div class="alert alert-danger" *ngIf="username.invalid && (username.dirty 

|| username.touched)"> 

7.           <div *ngIf="username.errors.required"> 

8.             El campo "Usuario" es requerido 

9.           </div> 

10.         </div> 
11.       </div> 
12.       <div class="form-group"> 
13.         <input [(ngModel)]="usuario.password" type="password" id="password" class="f

orm-control fadeIn third" name="password" placeholder="Contraseña" required 

#password="ngModel"> 

14.   
15.         <div class="alert alert-danger" *ngIf="password.invalid && (password.dirty 

|| password.touched)"> 

16.   
17.           <div *ngIf="password.errors.required"> 
18.             El campo "Contraseña" es requerido 
19.           </div> 
20.         </div> 
21.       </div> 
22.       <div class="form-group "> 
23.         <input [disabled]="!residenteForm.form.valid" role="button" (click)='login()

' type="submit" class="btn btn-primary" value="Ingresar"> 

http://december.com/html/4/element/div.html
http://december.com/html/4/element/div.html
http://december.com/html/4/element/form.html
http://december.com/html/4/element/div.html
http://december.com/html/4/element/input.html
http://december.com/html/4/element/div.html
http://december.com/html/4/element/div.html
http://december.com/html/4/element/div.html
http://december.com/html/4/element/div.html
http://december.com/html/4/element/div.html
http://december.com/html/4/element/div.html
http://december.com/html/4/element/input.html
http://december.com/html/4/element/div.html
http://december.com/html/4/element/div.html
http://december.com/html/4/element/div.html
http://december.com/html/4/element/div.html
http://december.com/html/4/element/div.html
http://december.com/html/4/element/div.html
http://december.com/html/4/element/input.html
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24.       </div> 
25.     </form>  
26.   </div> 
27. </div> 

Creación propia 
 
Vista UsuarioComponent 

1. <detalle-residente 

*ngIf="residenteSeleccionado"[residente] = "residenteSeleccionado"></detalle-

residente> 

2. <div class="card border-primary mb-3" *ngIf="authService.isAuthenticated()"> 

3.   <div class="card-header">Residentes</div> 

4.   <div class="card-body text-primary"> 

5.     <h5 class="card-title">Listado de residentes</h5> 

6.     <div class="my-2 text-left"> 

7.       <button class="btn btn-rounded btn-

primary" type="button" [routerLink]="['/residentes/form']"> 

8.              Crear Residente 

9.       </button> 

10.     </div> 
11. <table class="table table-bordered table-striped " > 
12.       <thead> 
13.         <tr> 
14.           <th>Perfil</th> 
15.           <th>Tipo de Usuario</th> 
16.           <th>Nombre</th> 
17.           <th>Apellido</th> 
18.           <th>Numero Celular</th> 
19.           <th>identificacion</th> 
20.           <th>Numero Apartamento</th> 
21.           <th>Editar</th> 
22.           <th>Eliminar</th> 
23.         </tr> 
24.       </thead> 
25.       <tbody> 
26.         <tr *ngFor="let residente of residentes"> 
27.         <td><button type="button" (click)="abrirModal(residente)" class="btn btn-

success btn-sm" >Ver</button></td> 

28.         <td>{{residente.rol.rol}}</td> 
29.         <td>{{residente.nombre}}</td> 
30.         <td>{{residente.apellido}}</td> 
31.         <td>{{residente.numeroCelular}}</td> 
32.           <td>{{residente.identificacion}}</td> 
33.         <td>{{residente.numeroApartamento}}</td> 
34.   
35.         <td> 
36.           <button type="button" name="editar" [routerLink]="['/residentes/form', 

residente.id]" class="btn btn-primary btn-sm">editar</button> 

37.         </td> 
38.         <td> 
39.           <button type="button" name="eliminar" (click)='delete(residente)' class="b

tn btn-danger btn-sm">eliminar</button> 

40.         </td> 
41.         </tr> 
42.       </tbody> 
43.   </table> 
44.   <paginator-nav *ngIf="paginador" [paginador]="paginador"></paginator-nav> 
45. </div> 
46. </div> 
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Vista DetalleComponent 

1. <div class="abrir-modal animacion fadeIn"  *ngIf="modalService.modal"> 

2. <div *ngIf="modalService.modal" class="modal" tabindex="-1" style="display:block;"> 

3.   <div class="modal-dialog modal-lg"> 

4.     <div class="modal-content"> 

5.       <div class="modal-header"> 

6.         <h5 class="modal-title">{{titulo}}</h5> 

7.         <button (click)="cerrarModal()" type="button" class="btn-close" data-bs-

dismiss="modal" aria-label="Close"></button> 

8.       </div> 

9.       <div class="modal-body"> 

10.         <div class="container"> 
11.           <div class=" row justify-content-md-around"> 
12.             <div class="col-sm-6 " *ngIf="residente"> 
13.               <div class="form-group row"> 
14.                 <label for="nombre" class="col-form-label col-sm-4">Nombre</label> 
15.                 <div class="col-sm-8"> 
16.                   <li class="list-group-item disabled ">{{residente.nombre}}</li> 
17.                 </div> 
18.               </div> 
19.               <div class="form-group row"> 
20.                 <label for="apellido" class="col-form-label col-sm-

4">Apellido</label> 

21.                 <div class="col-sm-8"> 
22.                   <li class="list-group-item disabled">{{residente.apellido}}</li> 
23.                 </div> 
24.               </div> 
25.               <div class="form-group row"> 
26.                 <label for="numeroCelular" class="col-form-label col-sm-4">Numero 

Celular</label> 

27.                 <div class="col-sm-8"> 
28.                   <li class="list-group-item 

disabled">{{residente.numeroCelular}}</li> 

29.                 </div> 
30.               </div> 
31.               <div class="form-group row"> 
32.                 <label for="identificacion" class="col-form-label col-sm-4 

" >Identificacion</label> 

33.                 <div class="col-sm-8"> 
34.                   <li class="list-group-item 

disabled">{{residente.identificacion}}</li> 

35.                 </div> 
36.               </div> 
37.               <div class="form-group row"> 
38.                 <label for="numeroApartamento" class="col-form-label col-sm-

4">Numero de apartamento</label> 

39.                 <div class="col-sm-8"> 
40.                   <li class="list-group-item disabled 

">{{residente.numeroApartamento}}</li> 

41.                 </div> 
42.               </div> 
43.               <div class="form-group row"> 
44.                 <label for="rol" class="col-form-label col-sm-4">Tipo de 

usuario</label> 

45.                 <div class="col-sm-8"> 
46.                   <li class="list-group-item disabled">{{residente.rol.rol}}</li> 
47.                 </div> 
48.               </div> 
49.             </div> 
50.             <div class="col-sm-5 text-center"> 
51.               <img *ngIf="residente?.urlImage" src="{{residente.urlImage}}" alt="{{r

esidente.urlImage}}" class="img-thumbnail"> 

52.             </div> 
53.           </div> 
54.         </div> 
55.       </div> 
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56.       <div class="modal-footer"> 
57.         <button (click)="cerrarModal()" type="button" class="btn-close  btn-danger 

btn-sm" data-bs-dismiss="modal">Cerrar</button> 

58.       </div> 
59.     </div> 
60.   </div> 
61. </div> 
62. </div> 

Creación propia 
 
Vista FormComponent 

1. <div class="card bg-dark text-white "> 

2.   <div class="card-header">{{ titulo }}</div> 

3.   <div class="card-body"> 

4.     <div class="row"> 

5.       <div class="container "> 

6.         <div class="row justify-content-md-around  "> 

7.           <div class="col justify-content-md-start col-sm-7 " *ngIf="residente"> 

8.             <form #residenteForm="ngForm"> 

9.               <div class="form-group row"> 

10.                 <label for="nombre" class="col-form-label col-sm-4">Nombre</label> 
11.                 <div class="col-sm-7"> 
12.                   <input type="text" class="form-

control" [(ngModel)]="residente.nombre" name="nombre" required #nombre="ngModel"> 

13.                   <div class="alert alert-danger" *ngIf="nombre.invalid && (nombre.dirty || 
nombre.touched)"> 

14.                     <div *ngIf="nombre.errors.required"> 
15.                       El campo "nombre" es requerido 
16.                     </div> 
17.                   </div> 
18.                 </div> 
19.               </div> 
20.               <div class="form-group row"> 
21.                 <label for="apellido" class="col-form-label col-sm-4">Apellido</label> 
22.                 <div class="col-sm-7"> 
23.                   <input type="text" class="form-

control" [(ngModel)]="residente.apellido" name="apellido" required #apellido="ngModel"> 

24.                   <div class="alert alert-danger" *ngIf="apellido.invalid && (apellido.dirty || 
apellido.touched)"> 

25.                     <div *ngIf="apellido.errors.required"> 
26.                       El campo "apellido" es requerido 
27.                     </div> 
28.                   </div> 
29.                 </div> 
30.               </div> 
31.               <div class="form-group row"> 
32.                 <label for="numeroCelular" class="col-form-label col-sm-4">Numero 

Celular</label> 

33.                 <div class="col-sm-7"> 
34.                   <input type="text" class="form-

control" [(ngModel)]="residente.numeroCelular" name="numeroCelular" pattern="[0-

9]\d{9,9}" #celular="ngModel"> 

35.                   <div class="alert alert-danger" *ngIf="celular.invalid && (celular.dirty || 
celular.touched)"> 

36.                     <div *ngIf="celular.errors.pattern"> 
37.                       El campo "Numero Celular" debe tener 10 digitos 
38.                     </div> 
39.                   </div> 
40.                 </div> 
41.               </div> 
42.               <div class="form-group row"> 
43.                 <label for="identificacion" class="col-form-label col-sm-

4">Identificacion</label> 

44.                 <div class="col-sm-7"> 
45.                   <input type="text" class="form-

control" [(ngModel)]="residente.identificacion" name="identificacion" required pattern="[0-

9]\d{5,11}" #identificacion="ngModel"> 

46.                   <div class="alert alert-danger" *ngIf="identificacion.invalid && 
(identificacion.dirty || identificacion.touched)"> 

47.                     <div *ngIf="identificacion.errors.required"> 
48.                       El campo "identificacion" es requerido 
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49.                     </div> 
50.                     <div *ngIf="identificacion.errors.pattern"> 
51.                       El campo "identificacion" solo acepta valores numericos entre 6 y 12 

digitos 

52.                     </div> 
53.                   </div> 
54.                 </div> 
55.               </div> 
56.               <div class="form-group row"> 
57.                 <label for="numeroApartamento" class="col-form-label col-sm-4">Numero De 

Apartamento</label> 

58.                 <div class="col-sm-7"> 
59.                   <input type="text" class="form-

control" [(ngModel)]="residente.numeroApartamento" name="numeroApartamento" required pattern="[0

-9]\d{2,7}" #apartamento="ngModel"> 

60.                   <div class="alert alert-danger" *ngIf="apartamento.invalid && 
(apartamento.dirty || apartamento.touched)"> 

61.                     <div *ngIf="apartamento.errors.required"> 
62.                       El campo "apartamento" es requerido 
63.                     </div> 
64.                     <div *ngIf="apartamento.errors.pattern"> 
65.                       El campo "apartamento" solo acepta valores numericos entre 3 y 8 digitos 
66.                     </div> 
67.                   </div> 
68.                 </div> 
69.               </div> 
70.               <div class="form-group row"> 
71.                 <label for="rol" class="col-form-label col-sm-4">Tipo de usuario</label> 
72.                 <div class="col-sm-7"> 
73.                   <select [compareWith]="compareRol" type="text" class="form-

control" [(ngModel)]="residente.rol" name="rol" required #rol="ngModel"> 

74.                     <option [ngValue]="undefined">--- Seleccionar un tipo de usuario ---
</option> 

75.                     <option *ngFor="let rol of roles" [ngValue]="rol">{{rol.rol}}</option> 
76.                   </select> 
77.                   <div class="alert alert-danger" *ngIf="rol.invalid && (rol.dirty || 

rol.touched)"> 

78.                     <div *ngIf="rol.errors.required"> 
79.                       El campo "Tipo de Usuario" es requerido 
80.                     </div> 
81.                   </div> 
82.                 </div> 
83.               </div> 
84.               <div class="form-group row"> 
85.                 <div class="col-sm-11"> 
86.                   <div class="input-group mb-2"> 
87.                     <input (change)="seleccionarFoto($event) " type="file" class="form-

control" id="inputGroupFile04" aria-describedby="inputGroupFileAddon04" arial-label="dddddd"> 

88.                   </div> 
89.                 </div> 
90.               </div> 
91.               <div class="form-group row"> 
92.                 <div class="col-sm-11"> 
93.                   <div *ngIf="progreso > 0" class="progress"> 
94.                     <div class="progress-bar progress-bar-striped progress-bar-

animated" role="progressbar" attr.aria-valuenow="{{progreso}}" aria-valuemin="0" aria-

valuemax="100" [ngStyle]="{width:progreso+'%'}"> 

95.                       Subiendo Foto al sistema... 
96.                     </div> 
97.                   </div> 
98.                 </div> 
99.               </div> 
100.               <div class="form-group row"> 
101.                 <div class="col-sm-6"> 
102.                   <button class="btn btn-

primary" role="button" (click)='create()' *ngIf="!residente.id else 

elseBlock" [disabled]="!residenteForm.form.valid || !fotoSeleccionada">Crear</button> 

103.                   <ng-template #elseBlock> 
104.                     <button class="btn btn-

primary" role="button" (click)='update()' [disabled]="!residenteForm.form.valid">Editar</button> 

105.                   </ng-template> 
106.                 </div> 
107.               </div> 
108.             </form> 
109.           </div> 
110.           <div class="col-sm-3 col align-self-star"> 
111.             <img *ngIf="residente?.urlImage" src="{{residenteTempo.urlImage}}" alt="{{residenteT

empo.urlImage}}" class="img-fluid img-thumbnail "> 
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112.           </div> 
113.         </div> 
114.       </div> 
115.     </div> 
116.   </div> 
117. </div> 

Creación propia 
 
Vista RegistroComponent 

1. <div class="card border-primary mb-3" *ngIf="authService.isAuthenticated()"> 

2.   <div class="card-header">Registros</div> 

3.   <div class="card-body text-primary"> 

4.     <h5 class="card-title">Listado de registros</h5> 

5.     <div class="my-2 text-left"> 

6.   

7.     </div> 

8. <table class="table table-bordered table-striped " > 

9.       <thead> 

10.         <tr> 
11.           <th>Nombre</th> 
12.           <th>Apellido</th> 
13.           <th>identificacion</th> 
14.           <th>Numero Celular</th> 
15.           <th>Numero Apartamento</th> 
16.           <th>Ingreso/Salida</th> 
17.           <th>Fecha</th> 
18.           <th>Rol</th> 
19.           <th>Descripción</th> 
20.         </tr> 
21.       </thead> 
22.       <tbody> 
23.         <tr *ngFor="let registro of registros"> 
24.         <td>{{registro.nombre}}</td> 
25.         <td>{{registro.apellido}}</td> 
26.         <td>{{registro.identificacion}}</td> 
27.         <td>{{registro.numeroCelular}}</td> 
28.         <td>{{registro.numeroApartamento}}</td> 
29.         <td>{{registro.operacion}}</td> 
30.         <td>{{registro.date}}</td> 
31.         <td>{{registro.rol}}</td> 
32.         <td>{{registro.descripcion}}</td> 
33.   
34.         </tr> 
35.       </tbody> 
36.   </table> 
37.   <paginator2-nav *ngIf="paginador" [paginador]="paginador"></paginator2-nav> 
38. </div> 
39. </div> 

Creación propia 
 
Controller log in component 

1. export class LoginComponent implements OnInit { 

2.   

3.   usuario:Usuario; 

4.   constructor(private authService:AuthService,private router:Router) 

5.   { 

6.   this.usuario=new Usuario(); 

7.   } 

8.   

9.   ngOnInit(): void { 

10.     if(this.authService.isAuthenticated()) 
11.     { 
12.       swal.fire('Login','Hola '+this.authService.usuario.username+', ya estas 

autenticado!','info'); 
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13.   
14.       this.router.navigate(['/residentes']); 
15.     } 
16.   } 
17.   
18.   login() 
19.   { 
20.     if(this.usuario.username==null || this.usuario.password==null) 
21.     { 
22.       swal.fire('Error al ingresar','Usuario o Contraseña vacios','error'); 
23.       return; 
24.     } 
25.     this.authService.login(this.usuario).subscribe(response =>{ 
26.       console.log(response); 
27.       this.authService.guardarUsuario(response.access_token); 
28.       this.authService.guardarToken(response.access_token); 
29.       let usuario = this.authService.usuario; 
30.       this.router.navigate(['/residentes']); 
31.       swal.fire('Login','Hola '+usuario.username+', has iniciado sesión con 

éxito!','success'); 

32.     },error =>{ 
33.         if(error.status == 400) 
34.         { 
35.           swal.fire('Error al ingresar','Usuario o Contraseña 

incorrectas!','error'); 

36.   
37.         } 
38.     }); 
39.   } 
40.   
41. } 

Creación propia 
 
Controller form component 

1. export class FormComponent implements OnInit { 

2.   

3.   public residente: Residente = new Residente(); 

4.   public residenteTempo: Residente = new Residente(); 

5.   titulo: string = "Crear Residente"; 

6.   fotoSeleccionada: File; 

7.   roles: Rol[]; 

8.   progreso: number = 0; 

9.   constructor( 

10.     private residenteService: ResidenteService, 
11.     private router: Router, 
12.     private activatedRoute: ActivatedRoute, 
13.     public authService: AuthService) { } 
14.   
15.   ngOnInit() { 
16.     this.cargarResidente(); 
17.     this.residenteService.getRoles().subscribe(roles => this.roles = roles); 
18.   } 
19.   cargarResidente(): void { 
20.     this.activatedRoute.params.subscribe(params => { 
21.       let id = params['id'] 
22.       if (id) { 
23.         this.residenteService.getResidente(id).subscribe((residente) => this.residen

te = residente) 

24.         this.residenteTempo = this.residente; 
25.         this.residenteService.getUrl(id).subscribe((response => this.residenteTempo.

urlImage = response.url)) 

26.       } 
27.     }) 
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28.   } 
29.   create(): void { 
30.     this.residente.idEdificio = +this.authService.usuario.idEdificio; 
31.     this.residenteService.create(this.residente) 
32.       .subscribe(json => { 
33.         this.subirFoto(json.residente.id, "create"); 
34.       }); 
35.   } 
36.   update(): void { 
37.     this.residenteService.update(this.residente) 
38.       .subscribe(json => { 
39.         if (this.fotoSeleccionada) { 
40.           this.subirFoto(json.residente.id, "update"); 
41.         } 
42.         else { 
43.           Swal.fire('Residente Actualizado', 

`${json.mensaje}: ${json.residente.nombre}`, 'success'); 

44.           this.router.navigate(['/residentes']); 
45.         } 
46.       }); 
47.   } 
48.   seleccionarFoto(event) { 
49.     this.fotoSeleccionada = event.target.files[0]; 
50.     this.progreso = 0; 
51.     if (this.fotoSeleccionada.type.indexOf('image') < 0) { 
52.       Swal.fire("Error seleccionar foto : ", " El archivo debe ser tipo 

imagen (jpg,png)", 'error'); 

53.       this.fotoSeleccionada = null; 
54.     } 
55.   } 
56.   subirFoto(id: number, proceso) { 
57.     if (!this.fotoSeleccionada) { 
58.       Swal.fire("Error al subir la foto : ", " Debe seleccionar una foto", 'error'); 
59.     } 
60.     else { 
61.       this.residenteService.subirFoto(this.fotoSeleccionada, id, proceso) 
62.         .subscribe(event => { 
63.           if (event.type === HttpEventType.UploadProgress) { 
64.             this.progreso = Math.round((event.loaded / event.total) * 100); 
65.           } else if (event.type === HttpEventType.Response) { 
66.             let response: any = event.body; 
67.             if (response.status == 500) { 
68.               Swal.fire('Error al registrar el residente', response.error, 'error'); 
69.               this.fotoSeleccionada = null; 
70.               this.router.navigate(['/residentes']); 
71.             } 
72.             if (response.status == 400) { 
73.               let response: any = event.body; 
74.               Swal.fire('Error al registrar el residente', response.mensaje, 

'error'); 

75.               this.fotoSeleccionada = null; 
76.               this.router.navigate(['/residentes']); 
77.             } 
78.             if (response.status == 200) { 
79.               this.residente = response.residente as Residente; 
80.               Swal.fire('La informacion del residente ha sido guardada', `La foto se 

ha subido con exito: ${this.residente.urlImage}`, 'success'); 

81.               this.router.navigate(['/residentes']); 
82.             } 
83.           } 
84.         }); 
85.     } 
86.   } 
87.   compareRol(o1: Rol, o2: Rol): boolean { 
88.     if (o1 === undefined && o2 === undefined) { 
89.       return true; 
90.     } 
91.     return o1 == null || o2 == null ? false : o1.id == o2.id; 
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92.   } 
93. } 

Creación propia 
 

Controller usuario component 

1. export class ResidentesComponent implements OnInit { 

2.   

3.   residentes: Residente[]; 

4.   paginador: any; 

5.   residenteSeleccionado:Residente; 

6.   residen:Residente; 

7.   constructor(private residenteService: ResidenteService, 

8.     private activatedRoute: ActivatedRoute 

9.     ,public  modalService:ModalService,public authService:AuthService  ) { } 

10.   
11.   ngOnInit() { 
12.   
13.     this.activatedRoute.paramMap.subscribe(params => 
14.       { 
15.       let page = +params.get('page'); 
16.       let idEdificio = +this.authService.usuario.idEdificio; 
17.   
18.       if (!page) { 
19.         page = 0; 
20.       } 
21.   
22.       this.residenteService.getResidentes(page,idEdificio).subscribe( 
23.         response => { 
24.           this.residentes = response.content as Residente[] 
25.           this.paginador = response; 
26.         }); 
27.     }) 
28.   } 
29.   
30.   delete(residente: Residente): void { 
31.     const swalWithBootstrapButtons = Swal.mixin({ 
32.       customClass: { 
33.         confirmButton: 'btn btn-success', 
34.         cancelButton: 'btn btn-danger' 
35.       }, 
36.       buttonsStyling: false 
37.     }) 
38.   
39.     swalWithBootstrapButtons.fire({ 
40.       title: 'Está seguro?', 
41.       text: `¿Seguro que desea eliminar al Residente 

${residente.nombre} ${residente.apellido}?`, 

42.       icon: 'warning', 
43.       showCancelButton: true, 
44.       confirmButtonText: 'Si, Eliminar!', 
45.       cancelButtonText: 'No, Cancelar!', 
46.       reverseButtons: true 
47.     }).then((result) => { 
48.       if (result.isConfirmed) { 
49.         this.residenteService.delete(residente.id).subscribe( 
50.           response => { 
51.             this.residentes = this.residentes.filter(cli => cli !== residente) 
52.             swalWithBootstrapButtons.fire( 
53.               'Eliminado!', 
54.               'El residente ha sido eliminado del sistema!', 
55.               'success' 
56.             ) 
57.           }) 
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58.         } 
59.     }) 
60.   } 
61. abrirModal(residente:Residente) 
62. { 
63.   this.residenteService.getUrl(residente.id).subscribe( 
64.     response => 
65.     { 
66.       if(response.url!="null") 
67.       { 
68.         residente.urlImage = response.url; 
69.       }else{console.log("no hay nada")} 
70.   
71.     }); 
72.   this.residenteSeleccionado = residente; 
73.   this.modalService.abrirModal(); 
74. } 
75. } 

Creación propia  
 
Controller registro component 

1. export class RegistrosComponent implements OnInit { 

2.   

3.   registros: Registro[]; 

4.   paginador: any; 

5.   

6.   constructor(public authService:AuthService, 

7.     private residenteService: ResidenteService, 

8.     private activatedRoute: ActivatedRoute) { } 

9.   

10.   ngOnInit() 
11.    { 
12.      this.activatedRoute.paramMap.subscribe(params => 
13.        { 
14.        let page = +params.get('page'); 
15.        let idEdificio = +this.authService.usuario.idEdificio; 
16.        if (!page) { 
17.          page = 0; 
18.        } 
19.   
20.        this.residenteService.getRegistros(page,idEdificio).subscribe( 
21.          response => { 
22.            this.registros = response.content as Registro[] 
23.            this.paginador = response; 
24.   
25.          }); 
26.      }) 
27.   
28.    } 
29.   
30. } 

Creación propia 
 
Controller detalle component 

1. export class DetalleComponent implements OnInit { 

2.   

3.   @Input() residente:Residente; 

4.   titulo:string = "Detalle del residente"; 

5.   fotoSeleccionada: File; 
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6.   constructor(private residenteService: ResidenteService, 

7.   public modalService:ModalService){ } 

8.   

9. cerrarModal() 

10. { 
11.   this.modalService.cerrarModal(); 
12.   this.fotoSeleccionada = null; 
13. } 
14. } 

Creación propia 
 
Método getUsuarios 

1. getUsuarios(page: number,idEdificio:number): Observable<any> 

2.   { 

3.     return 

this.http.post<any>(this.urlEndPoint+'/page/' + page,idEdificio,{headers:this.agrega

rAuthorizationHeader()}).pipe( 

4.       tap((response: any) => response.content as Usuario[]) 

5.     ) 

6.   } 

Creación propia 
 
Método getRegistros 

1. getRegistros(page: number,idEdificio:number): Observable<any> 

2.   { 

3.     return 

this.http.post<any>(this.urlEndPoint2+'/registros/page/' + page,idEdificio,{headers:

this.agregarAuthorizationHeader()}).pipe( 

4.       tap((response: any) => response.content as Registro[]) 

5.     ) 

6.   } 

Creación propia 
 
Método create 

1. create(usuario: Usuario): Observable<any> { 

2.     return this.http.post<any>(this.urlEndPoint, 

usuario, { headers: this.agregarAuthorizationHeader() }).pipe( 

3.   

4.       catchError(e => { 

5.         if(this.isNoAutorizado(e)) 

6.         { 

7.           this.router.navigate(['/login']) 

8.   

9.           return throwError(e); 

10.         } 
11.         swal.fire('Error al crear un nuevo residente', e.error.mensaje, 'error'); 
12.         return throwError(e); 
13.   
14.       }) 
15.     ); 
16.   } 

Creación propia  
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Método delete 

1.  delete(id: number): Observable<Usuario > { 

2.     return 

this.http.delete<Usuario>(`${this.urlEndPoint}/${id}`, { headers: this.agregarAuthor

izationHeader() }).pipe( 

3.       catchError(e => { 

4.         if(this.isNoAutorizado(e)) 

5.         { 

6.           return throwError(e); 

7.         } 

8.         swal.fire('Error al eliminar el residente', e.error.mensaje, 'error'); 

9.         return throwError(e); 

10.   
11.       }) 
12.     ) 

13.   } 

Creación propia 
 
Método subirFoto 

1. subirFoto(archivo:File,id,proceso):Observable<HttpEvent<{}>> 

2. { 

3.   let formData = new FormData(); 

4.   let idEdificio = +this.authService.usuario.idEdificio; 

5.   formData.append("archivo",archivo); 

6.   formData.append("id",id); 

7.   formData.append("idConjunto",""+idEdificio); 

8.   formData.append("proceso",proceso); 

9.   

10.   let httpHeaders = new HttpHeaders(); 
11.   let token = this.authService.token; 
12.   if(token != null) 
13.   {httpHeaders =  httpHeaders.append('Authorization','Bearer ' + token); 
14.   } 
15.   const req = new HttpRequest('POST', `${this.urlEndPoint}/upload`, formData, { 
16.       reportProgress: true, 
17.       headers: httpHeaders 
18.     }); 
19.   
20.   return this.http.request(req); 
21.   

22. } 

Creación propia 
 
Método getURL 

1. getUrl(id:number): Observable<any> 

2. { 

3.   

4.   return 

this.http.post(`${this.urlEndPoint}/generate`,id,{headers:this.agregarAuthorizationH

eader()}).pipe( 

5.     catchError(e => 

6.       { 

7.       return throwError(e.error.mensaje); 

8.     }) 

9.   ); 

10. } 
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Anexo F. Código Desarrollado Aplicación de escritorio 

 
Vista de registro 

1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  

2. <?import javafx.scene.control.Button?> 

3. <?import javafx.scene.control.Label?> 

4. <?import javafx.scene.image.ImageView?> 

5. <?import javafx.scene.layout.Pane?> 

6. <?import javafx.scene.text.Font?> 

7.   

8. <Pane maxHeight="-Infinity" maxWidth="-Infinity" minHeight="-Infinity" minWidth="-

Infinity" prefHeight="740.0" prefWidth="1220.0" style="-fx-background-color: 

#ffffff;" stylesheets="@/application/application.css" xmlns="http://javafx.com/javaf

x/8.0.251" xmlns:fx="http://javafx.com/fxml/1" fx:controller="controlador.SampleCont

roller"> 

9.    <children> 

10.       <Pane layoutX="14.0" layoutY="20.0" prefHeight="666.0" prefWidth="573.0" style
="-fx-background-color: #f4f4f4f4; -fx-border-color: black;"> 

11.          <children> 
12.             <ImageView fx:id="face1" fitHeight="383.0" fitWidth="480.0" layoutX="47.

0" layoutY="104.0" pickOnBounds="true" preserveRatio="true" /> 

13.             <Button fx:id="register" onAction="#registrar" layoutX="98.0" layoutY="4
95.0" mnemonicParsing="false" prefHeight="95.0" prefWidth="378.0" text="Registrar 

Visitante" /> 

14.             <Label alignment="CENTER" layoutX="138.0" layoutY="16.0" prefHeight="46.
0" prefWidth="299.0" text="Video Camara De Ingreso" textAlignment="JUSTIFY"> 

15.                <font> 
16.                   <Font name="System Bold" size="24.0" /> 
17.                </font> 
18.             </Label> 
19.          </children> 
20.       </Pane> 
21.       <Pane layoutX="613.0" layoutY="20.0" prefHeight="666.0" prefWidth="573.0" styl

e="-fx-background-color: #f4f4f4f4; -fx-border-color: black;"> 

22.          <children> 
23.             <Button fx:id="puerta"  onAction="#abrirPuerta" layoutX="98.0" layoutY="

495.0" mnemonicParsing="false" prefHeight="95.0" prefWidth="378.0" text="Abrir 

Puerta" /> 

24.             <ImageView fx:id="face2" fitHeight="383.0" fitWidth="480.0" layoutX="47.
0" layoutY="104.0" pickOnBounds="true" preserveRatio="true" /> 

25.             <Label alignment="CENTER" layoutX="138.0" layoutY="16.0" prefHeight="46.
0" prefWidth="299.0" text="Video Camara De Salida" textAlignment="JUSTIFY"> 

26.                <font> 
27.                   <Font name="System Bold" size="24.0" /> 
28.                </font> 
29.             </Label> 
30.          </children> 
31.       </Pane> 
32.    </children> 
33. </Pane> 

Creación propia 
 
Vista de registros de la aplicación 

1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

2.   

3. <?import javafx.scene.control.Button?> 

4. <?import javafx.scene.control.ComboBox?> 

5. <?import javafx.scene.control.Label?> 

6. <?import javafx.scene.control.TextField?> 
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7. <?import javafx.scene.image.ImageView?> 

8. <?import javafx.scene.layout.Pane?> 

9. <?import javafx.scene.text.Font?> 

10.   
11. <Pane maxHeight="-Infinity" maxWidth="-Infinity" minHeight="-Infinity" minWidth="-

Infinity" prefHeight="665.0" prefWidth="830.0" style="-fx-background-color: 

#ffffff;" stylesheets="@/application/application.css" xmlns="http://javafx.com/javaf

x/8.0.171" xmlns:fx="http://javafx.com/fxml/1" fx:controller="controlador.registroCo

ntroller"> 

12.    <children> 
13.       <Pane fx:id="pane1" layoutX="26.0" layoutY="32.0" prefHeight="607.0" prefWidth

="777.0" style="-fx-background-color: #f4f4f4f4;"> 

14.          <children> 
15.             <TextField fx:id="nombre" layoutX="185.0" layoutY="36.0" prefHeight="33.

0" prefWidth="159.0" promptText="Nombre" /> 

16.             <Label layoutX="20.0" layoutY="39.0" prefWidth="111.0" text="Nombre"> 
17.                <font> 
18.                   <Font size="18.0" /> 
19.                </font> 
20.             </Label> 
21.             <Label layoutX="20.0" layoutY="104.0" prefWidth="111.0" text="Apellido"> 
22.                <font> 
23.                   <Font size="18.0" /> 
24.                </font> 
25.             </Label> 
26.             <TextField fx:id="apellido" layoutX="185.0" layoutY="101.0" prefHeight="

33.0" prefWidth="159.0" promptText="Apellido" /> 

27.             <Label layoutX="20.0" layoutY="153.0" prefHeight="60.0" prefWidth="90.0"
 text="Numero Celular" wrapText="true"> 

28.                <font> 
29.                   <Font size="18.0" /> 
30.                </font> 
31.             </Label> 
32.             <TextField fx:id="numeroCelular" layoutX="185.0" layoutY="173.0" prefHei

ght="33.0" prefWidth="159.0" promptText="Numero Celular" /> 

33.             <Label layoutX="20.0" layoutY="301.0" prefHeight="60.0" prefWidth="129.0
" text="Numero   Documento" wrapText="true"> 

34.                <font> 
35.                   <Font size="18.0" /> 
36.                </font> 
37.             </Label> 
38.             <TextField fx:id="numeroApartamento" layoutX="185.0" layoutY="245.0" pre

fHeight="33.0" prefWidth="159.0" promptText="Numero Apartamento" /> 

39.             <TextField fx:id="numeroDocumento" layoutX="185.0" layoutY="314.0" prefH
eight="33.0" prefWidth="159.0" promptText="Numero Documento de Identidad" /> 

40.             <TextField fx:id="descripcion" layoutX="185.0" layoutY="448.0" prefHeigh
t="33.0" prefWidth="159.0" promptText="Descripción" /> 

41.             <Button fx:id="registrar" cacheShape="false" layoutX="29.0" layoutY="506
.0" mnemonicParsing="false" onAction="#prueba" prefHeight="80.0" prefWidth="333.0" t

ext="Registrar" textAlignment="CENTER"> 

42.                <font> 
43.                   <Font name="Arial Bold" size="20.0" /> 
44.                </font> 
45.             </Button> 
46.             <Label layoutX="20.0" layoutY="434.0" prefHeight="60.0" prefWidth="129.0

" text="Descripción" wrapText="true"> 

47.                <font> 
48.                   <Font size="18.0" /> 
49.                </font> 
50.             </Label> 
51.             <Label fx:id="vDocumento" layoutX="20.0" layoutY="353.0" prefHeight="17.

0" prefWidth="350.0" text="Label" textFill="#b20c0c" underline="true" visible="false

" /> 

52.             <Label fx:id="vNombre" layoutX="20.0" layoutY="69.0" prefHeight="17.0" p
refWidth="323.0" text="Label" textFill="#b20c0c" underline="true" visible="false" /> 

53.             <Label fx:id="vApellido" layoutX="20.0" layoutY="134.0" prefHeight="17.0
" prefWidth="323.0" text="Label" textFill="#b20c0c" underline="true" visible="false"

 /> 



 

190 

 

54.             <Label fx:id="vCelular" layoutX="20.0" layoutY="205.0" prefHeight="17.0"
 prefWidth="350.0" text="Label" textFill="#b20c0c" underline="true" visible="false" 

/> 

55.             <Label layoutX="20.0" layoutY="232.0" prefHeight="60.0" prefWidth="129.0
" text="Numero   Apartamento" wrapText="true"> 

56.                <font> 
57.                   <Font size="18.0" /> 
58.                </font> 
59.             </Label> 
60.             <Label fx:id="vApartamento" layoutX="20.0" layoutY="284.0" prefHeight="1

7.0" prefWidth="350.0" text="Label" textFill="#b20c0c" underline="true" visible="fal

se" /> 

61.             <Label fx:id="vDescripcion" layoutX="20.0" layoutY="481.0" prefHeight="1
7.0" prefWidth="350.0" text="Label" textFill="#b20c0c" underline="true" visible="fal

se" /> 

62.             <Button fx:id="captura" layoutX="472.0" layoutY="340.0" mnemonicParsing=
"false" onAction="#tomarFoto" prefHeight="60.0" prefWidth="211.0" text="Realizar 

Captura" textAlignment="CENTER" textOverrun="CENTER_ELLIPSIS"> 

63.                <font> 
64.                   <Font name="Arial Bold" size="20.0" /> 
65.                </font> 
66.             </Button> 
67.             <Pane fx:id="pane" layoutX="398.0" layoutY="34.0" prefHeight="273.0" pre

fWidth="359.0" style="-fx-background-color: #ba2727; -fx-background-radius: 1.5; -

fx-border-color: #000000; -fx-border-width: 1.5;"> 

68.                <children> 
69.                   <ImageView fx:id="foto" fitHeight="299.0" fitWidth="350.0" layoutX

="5.0" layoutY="5.0" nodeOrientation="INHERIT" pickOnBounds="true" preserveRatio="tr

ue" /> 

70.                   <Label fx:id="vImage" layoutX="5.0" layoutY="280.0" prefHeight="17
.0" prefWidth="350.0" text="Label" textFill="#b20c0c" underline="true" visible="fals

e" /> 

71.                </children> 
72.             </Pane> 
73.             <Button fx:id="recargar" layoutX="531.0" layoutY="408.0" mnemonicParsing

="false" onAction="#recargar" text="Volver a tomar" /> 

74.             <Label layoutX="20.0" layoutY="368.0" prefHeight="60.0" prefWidth="129.0
" text="Tipo De Visitante" wrapText="true"> 

75.                <font> 
76.                   <Font size="18.0" /> 
77.                </font> 
78.             </Label> 
79.             <Label fx:id="vTipoVisitante" layoutX="20.0" layoutY="428.0" prefHeight=

"17.0" prefWidth="350.0" text="Label" textFill="#b20c0c" underline="true" visible="f

alse" /> 

80.             <ComboBox fx:id="tipoVisitante" layoutX="185.0" layoutY="382.0" prefHeig
ht="33.0" prefWidth="159.0" promptText="Tipo de visitante:" /> 

81.          </children> 
82.       </Pane> 
83.       <Label layoutX="116.0" layoutY="12.0" text="Datos del visitante"> 
84.          <font> 
85.             <Font name="System Bold" size="24.0" /> 
86.          </font> 
87.       </Label> 
88.    </children>  

Creación propia 
 
Método Abrir Cámara 

1. public void abrirCamara(int indice) { 

2.     Task<Void> webCamInitializer = new Task<Void>() { 

3.   

4.       @Override 

5.       protected Void call() throws Exception { 

6.         videoCam = new VideoCapture(); 

http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+void
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+exception
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7.         videoCam.open(indice); 

8.   

9.         leerImagen(); 

10.   
11.         return null; 
12.       } 
13.   
14.     }; 
15.     new Thread(webCamInitializer).start(); 
16.   
17.   } 
18.   
19.   public void leerImagen() 
20.   
21.   { 
22.     Task<Void> webCamInitializer = new Task<Void>() { 
23.   
24.       @Override 
25.       protected Void call() throws Exception { 
26.   
27.         while (true) { 
28.           if (videoCam.read(imagenCamara)) { 
29.             opencv_imgproc.cvtColor(imagenCamara, imagenGray, opencv_imgproc.CV_BGR2GRAY); 
30.             opencv_imgproc.equalizeHist(imagenGray, imagenEqlz); 
31.             opencv_imgproc.resize(imagenEqlz, imagenEqlz, 
32.                 new opencv_core.Size(imagenCamara.cols() / 4, imagenCamara.rows() / 4), 0, 0, 
33.                 opencv_imgproc.INTER_LINEAR); 
34.   
35.             face_cascade.detectMultiScale(imagenEqlz, rv, 1.15, 3, 
36.                 opencv_objdetect.CASCADE_DO_CANNY_PRUNING, new Size(0, 0), new Size(400, 400)); 
37.             imagenCamara.data(); 
38.   
39.             Rect r = new Rect(20, 20, 220, 220); 
40.             if (rv.empty()) { 
41.             } else { 
42.   
43.               detect.reconocerRostro(bufferImagen, idEdificio, "Ingreso", host, puerto, 

hostApi); 

44.   
45.             } 
46.   
47.             bufferImagen = paintConverter.getBufferedImage(toMatConverter.convert(imagenCamara))

; 

48.   
49.             Platform.runLater(() -> { 
50.               final Image imagen = SwingFXUtils.toFXImage(bufferImagen, null); 
51.   
52.               face1.setImage(imagen); 
53.             }); 
54.             bufferImagen.flush(); 
55.           } 
56.         } 
57.       } 
58.   
59.     }; 
60.   
61.     Thread th = new Thread(webCamInitializer); 
62.     th.setDaemon(true); 
63.     th.start(); 
64.   
65.   } 

Creación propia 
 
Método abrirPuerta 

1. public void abrirPuerta() { 
2.     detect.cliente(host, puerto, 3); 
3.   } 

Creación propia 

http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+thread
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+void
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+exception
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+image
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+thread
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+thread
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Método registrar 

1.   @FXML 
2.   private void registrar() { 
3.     try { 
4.       FXMLLoader 

loader = new FXMLLoader(getClass().getResource("/interfaz/Registro.fxml")); 

5.   
6.       Parent root = loader.load(); 
7.   
8.       registroController controlador = loader.getController(); 
9.       Scene scene = new Scene(root); 
10.       Stage stage = new Stage(); 
11.       stage.setTitle("Registro De Visitantes"); 
12.       stage.initModality(Modality.APPLICATION_MODAL); 
13.       stage.setMaxHeight(680); 
14.       stage.setMaxWidth(850); 
15.       stage.resizableProperty().setValue(false); 
16.       stage.setScene(scene); 
17.       stage.setOnCloseRequest(evt -> { 
18.         controlador.salir(); 
19.   
20.       }); 
21.       stage.showAndWait(); 
22.   
23.     } catch (IOException e) { 
24.       e.printStackTrace(); 
25.     } 
26.   } 

Creación propia 
 
Método tomar foto 

1.   @FXML 

2.   public void tomarFoto() { 

3.     if (camaraFoto != -2) { 

4.       image = foto.getImage(); 

5.       imageVisitante = bufferImagen; 

6.       if (videoCam.isOpened()) { 

7.         videoCam.release(); 

8.         th.interrupt(); 

9.   

10.         foto.setImage(image); 
11.         pane.setStyle("-fx-background-color: #008CBA"); 
12.         captura.setStyle("-fx-border-color: #008CBA"); 
13.         captura.setText("Captura Realizada"); 
14.         vImage.setVisible(false); 
15.       } 
16.     } else { 
17.       Alert alert = new Alert(AlertType.ERROR); 
18.       alert.setTitle("ERROR"); 
19.       alert.setHeaderText("Ha ocurrido un error"); 
20.       alert.setContentText("Error al detectar la camara destinada a realizar la toma 

de fotos de visitantes"); 

21.       alert.showAndWait(); 
22.     } 
23.   } 

Creación propia 

http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+ioexception
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Método registrar visitante 

1. @FXML 
2.   public void registrar(Boolean verify) { 
3.   
4.     if (verify == true) { 
5.       Visitante visitante = new Visitante(); 
6.       visitante.setNombre(nombre1); 
7.       visitante.setApellido(apellido1); 
8.       visitante.setNumeroApartamento(numeroApartamento1); 
9.       visitante.setNumeroCelular(numeroCelular1); 
10.       visitante.setNumeroDocumento(numeroDocumento1); 
11.       visitante.setDescripcion(descripcion1); 
12.       visitante.setFoto(imageVisitante); 
13.       visitante.setId(id); 
14.       visitante.setTipoVisitante(tipoVisitante1); 
15.   
16.       try { 
17.         response = detect.registrarVisitante(visitante, hostApi); 
18.       } catch (IOException e) { 
19.         e.printStackTrace(); 
20.       } 
21.     } 
22.   } 

Creación propia 
 
Método reconocerRostro 

1. public void reconocerRostro(BufferedImage image, int id, String accion, String host,

 String puerto, String hostApi) 

2.             throws URISyntaxException, IOException { 

3.         HttpClient httpclient = HttpClients.createDefault(); 

4.         HttpPost post = new HttpPost(hostApi + "/process/residentes/verify"); 

5.   

6.         ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream(); 

7.         ImageIO.write(image, "png", baos); 

8.         baos.flush(); 

9.         byte[] bytes = baos.toByteArray(); 

10.         HttpResponse response; 
11.   
12.         MultipartEntityBuilder multiPart = MultipartEntityBuilder.create(); 
13.         multiPart.setMode(HttpMultipartMode.BROWSER_COMPATIBLE); 
14.         multiPart.addBinaryBody("archivo", bytes, 

ContentType.DEFAULT_BINARY, "Registro" + UUID.randomUUID()); 

15.         multiPart.addTextBody("id", id + "", ContentType.DEFAULT_BINARY); 
16.         multiPart.addTextBody("accion", accion, ContentType.DEFAULT_BINARY); 
17.   
18.         HttpEntity entity = multiPart.build(); 
19.   
20.         post.setEntity(entity); 
21.   
22.         try { 
23.             response = httpclient.execute(post); 
24.   
25.             System.out.println(response.getStatusLine().getStatusCode()); 
26.   
27.             System.out.println("response" + response); 
28.   
29.             HttpEntity entitys = response.getEntity(); 
30.   
31.             if (entitys != null) { 

http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+boolean
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+ioexception
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+bufferedimage
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+string
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+string
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+string
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+string
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+ioexception
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+bytearrayoutputstream
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+bytearrayoutputstream
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+system
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+system
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32.                 String retSrc = EntityUtils.toString(entitys); 
33.   
34.                 JSONObject result = new JSONObject(retSrc); // Convert String to 

JSON Object 

35.   
36.                 
37.   
38.                 if (result.get("accion").equals("true")) { 
39.                     abrirPuerta(host, puerto, result.get("code") + "", image, 

accion); 

40.   
41.                 } 
42.             } 
43.   
44.         } catch (HttpHostConnectException e) 
45.         { 
46.             Platform.runLater(() ->{ 
47.                 Alert alert = new Alert(Alert.AlertType.ERROR); 
48.                 alert.setTitle("ERROR"); 
49.                 alert.setHeaderText("Ha ocurrido un error"); 
50.                 alert.setContentText("Error al conectar con el SERVIDOR API"); 
51.                 alert.showAndWait(); 
52.   
53.             }); 
54.   
55.         } 
56.   
57.     } 

Creación propia 
 
Método registrarVisitante 

1. public int registrarVisitante(Visitante 

visitante, String hostApi) throws IOException { 

2.         HttpClient httpclient = HttpClients.createDefault(); 

3.         HttpPost post = new HttpPost(hostApi + "/process/residentes/registrar"); 

4.         HttpResponse response; 

5.         ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream(); 

6.         ImageIO.write(visitante.getFoto(), "png", baos); 

7.         baos.flush(); 

8.         byte[] bytes = baos.toByteArray(); 

9.   

10.         MultipartEntityBuilder multiPart = MultipartEntityBuilder.create(); 
11.         multiPart.setMode(HttpMultipartMode.BROWSER_COMPATIBLE); 
12.         multiPart.addBinaryBody("archivo", bytes, 

ContentType.DEFAULT_BINARY, "visitante" + "_" + UUID.randomUUID()); 

13.   
14.         multiPart.addTextBody("nombre", visitante.getNombre(), 

ContentType.DEFAULT_BINARY); 

15.   
16.         multiPart.addTextBody("apellido", visitante.getApellido(), 

ContentType.DEFAULT_BINARY); 

17.   
18.         multiPart.addTextBody("celular", visitante.getNumeroCelular(), 

ContentType.DEFAULT_BINARY); 

19.   
20.         multiPart.addTextBody("apartamento", visitante.getNumeroApartamento(), 

ContentType.DEFAULT_BINARY); 

21.   
22.         multiPart.addTextBody("identificacion", visitante.getNumeroDocumento(), 

ContentType.DEFAULT_BINARY); 

23.   
24.         multiPart.addTextBody("descripcion", visitante.getDescripcion(), 

ContentType.DEFAULT_BINARY); 

http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+string
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25.   
26.         multiPart.addTextBody("id", visitante.getId(), ContentType.DEFAULT_BINARY); 
27.   
28.         multiPart.addTextBody("tipo", visitante.getTipoVisitante(), 

ContentType.DEFAULT_BINARY); 

29.   
30.         HttpEntity entity = multiPart.build(); 
31.   
32.         post.setEntity(entity); 
33.   
34.         try { 
35.             response = httpclient.execute(post); 
36.   
37.         } catch (HttpHostConnectException a) { 
38.   
39.             Platform.runLater(() ->{ 
40.                 Alert alert = new Alert(Alert.AlertType.ERROR); 
41.                 alert.setTitle("ERROR"); 
42.                 alert.setHeaderText("Ha ocurrido un error"); 
43.                 alert.setContentText("Error al conectar con el SERVIDOR API"); 
44.                 alert.showAndWait(); 
45.   
46.             }); 
47.   
48.             return 1; 
49.         } 
50.   
51.         return response.getStatusLine().getStatusCode(); 
52.   
53.     } 

Creación propia 
 
Método abrirPuertaButton 

1.  public void abrirPuertaButton(String host, String puerto, int mensaje) { 
2.   
3.         try { 
4.             Socket cliente = new Socket(host, Integer.parseInt(puerto)); 
5.             DataOutputStream dos = new DataOutputStream(cliente.getOutputSt

ream()); 

6.   
7.             dos.writeUTF(mensaje + ""); 
8.   
9.             cliente.close(); 
10.             dos.close(); 
11.         } catch (NumberFormatException | IOException e1) { 
12.   
13.         } 
14.   
15.     } 

Creación propia 
 

Método abrirPuerta 

1. public void abrirPuerta(String host, String puerto, String code, BufferedIm
age image, String accion) { 

2.         try { 
3.             Socket cliente = new Socket(host, Integer.parseInt(puerto)); 

http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+string
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4.   
5.             DataOutputStream dos = new DataOutputStream(cliente.getOutputSt

ream()); 

6.   
7.             dos.writeUTF(code); 
8.             dos.writeUTF(accion); 
9.   
10.             BufferedOutputStream bos = new BufferedOutputStream(cliente.get

OutputStream()); 

11.   
12.             ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream(); 
13.             ImageIO.write(image, "png", baos); 
14.             baos.flush(); 
15.             byte[] bytes = baos.toByteArray(); 
16.   
17.             dos.writeInt(bytes.length); 
18.   
19.             for (int i = 0; i < bytes.length; i++) { 
20.                 bos.write(bytes[i]); 
21.             } 
22.   
23.             bos.close(); 
24.             cliente.close(); 
25.   
26.         } catch (NumberFormatException | IOException e1) { 
27.   
28.             e1.printStackTrace(); 
29.             Platform.runLater(() ->{ 
30.                 Alert alert = new Alert(Alert.AlertType.ERROR); 
31.                 alert.setTitle("ERROR"); 
32.                 alert.setHeaderText("Ha ocurrido un error"); 
33.                 alert.setContentText("Error al conectar con el SERVIDOR DE 

LA PUERTA"); 

34.                 alert.showAndWait(); 
35.   
36.             }); 
37.         } 
38.   
39.     } 

Creación propia 
 
Anexo G. Código Desarrollado Servidor encargado de la puerta 

 
Vista ViewServer 

1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

2.   

3. <?import javafx.scene.image.ImageView?> 

4. <?import javafx.scene.layout.Pane?> 

5. <?import javafx.scene.text.Font?> 

6. <?import javafx.scene.text.Text?> 

7.   

8. <Pane maxHeight="-Infinity" maxWidth="-Infinity" minHeight="-Infinity" minWidth="-

Infinity" prefHeight="640.0" prefWidth="900.0" style="-fx-background-color: 

white;" xmlns="http://javafx.com/javafx/8.0.171" xmlns:fx="http://javafx.com/fxml/1"

 fx:controller="org.example.ServerController"> 

9.    <children> 

10.       <Pane fx:id="border1" layoutX="20.0" layoutY="15.0" prefHeight="610.0" prefWid
th="420.0" style="-fx-background-color: #bf1b1b;"> 

http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+dataoutputstream
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+dataoutputstream
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+bufferedoutputstream
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+bufferedoutputstream
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+bytearrayoutputstream
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+bytearrayoutputstream
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+numberformatexception
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+ioexception
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11.          <children> 
12.             <Pane fx:id="pane1" layoutX="5.0" layoutY="5.0" prefHeight="600.0" prefW

idth="410.0" style="-fx-background-color: #ECEBEB; -fx-border-color: black;"> 

13.                <children> 
14.                   <Pane layoutX="21.0" layoutY="96.0" prefHeight="408.0" prefWidth="

368.0"> 

15.                      <children> 
16.                         <ImageView fx:id="entrada" fitHeight="398.0" fitWidth="358.0

" layoutX="5.0" layoutY="5.0" pickOnBounds="true" preserveRatio="true" /> 

17.                      </children> 
18.                   </Pane> 
19.                   <Text layoutX="56.0" layoutY="72.0" strokeType="OUTSIDE" strokeWid

th="0.0" text="Registro De Ingreso"> 

20.                      <font> 
21.                         <Font name="System Bold" size="32.0" /> 
22.                      </font> 
23.                   </Text> 
24.                </children> 
25.             </Pane> 
26.          </children> 
27.       </Pane> 
28.       <Pane fx:id="border2" layoutX="460.0" layoutY="15.0" prefHeight="610.0" prefWi

dth="420.0" style="-fx-background-color: #bf1b1b;"> 

29.          <children> 
30.             <Pane fx:id="pane2" layoutX="5.0" layoutY="5.0" prefHeight="600.0" prefW

idth="410.0" style="-fx-background-color: #ECEBEB; -fx-border-color: black;"> 

31.                <children> 
32.                   <Pane layoutX="21.0" layoutY="96.0" prefHeight="408.0" prefWidth="

368.0"> 

33.                      <children> 
34.                         <ImageView fx:id="salida" fitHeight="398.0" fitWidth="358.0"

 layoutX="5.0" layoutY="5.0" pickOnBounds="true" preserveRatio="true" /> 

35.                      </children> 
36.                   </Pane> 
37.                   <Text layoutX="68.0" layoutY="72.0" strokeType="OUTSIDE" strokeWid

th="0.0" text="Registro De Salida"> 

38.                      <font> 
39.                         <Font name="System Bold" size="32.0" /> 
40.                      </font> 
41.                   </Text> 
42.                </children> 
43.             </Pane> 
44.          </children> 
45.       </Pane> 
46.    </children> 
47. </Pane> 

Creación propia 
 
Método ConnectSocket 

1. public void connectSocket() { 
2.       this.start(); 
3.    } 
4.   
5.    @Override 
6.    public void run() { 
7.       try (ServerSocket serverSocket = new ServerSocket(1234)) { 
8.   
9.          while (true) { 
10.             Socket cliente = serverSocket.accept(); 
11.   
12.             System.out.println("New client connected"); 
13.   

http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+serversocket
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+serversocket
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+socket
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+system
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14.             DataInputStream dis = new DataInputStream(cliente.getInputStrea
m()); 

15.             BufferedInputStream in = new BufferedInputStream(cliente.getInp
utStream()); 

16.   
17.             code = dis.readUTF().toString(); 
18.   
19.             if (!code.equals("3")) { 
20.                accion = dis.readUTF().toString(); 
21.   
22.                int tamaño = dis.readInt(); 
23.   
24.                byte[] buffer = new byte[tamaño]; 
25.   
26.                for (int i = 0; i < buffer.length; i++) { 
27.                   buffer[i] = (byte) in.read(); 
28.                } 
29.   
30.                InputStream is = new ByteArrayInputStream(buffer); 
31.                captura = ImageIO.read(is); 
32.   
33.             } 
34.   
35.             if (check == false) { 
36.                receive(); 
37.             } 
38.   
39.             in.close(); 
40.             cliente.close(); 
41.          } 
42.   
43.       } catch (Exception e) 
44.       { 
45.   
46.          e.printStackTrace(); 
47.   
48.       } 

49.    } 

Creación propia 
 
Método visitaRun 

1. private void visitanteRun() { 
2.   
3.       Image image = SwingFXUtils.toFXImage(captura, null); 
4.   
5.       if (checkEntrada == false) { 
6.          checkEntrada = true; 
7.          cargando.setText("VISITANTE INGRESANDO..."); 
8.          entrada.setImage(image); 
9.          pane1.getChildren().add(imageView1); 
10.          pane1.getChildren().add(cuenta); 
11.          border1.setStyle("-fx-background-color: #008CBA"); 
12.          cargando.relocate(40, 470); 
13.       } 
14.   
15.   

http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+datainputstream
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+datainputstream
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+bufferedinputstream
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+bufferedinputstream
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+inputstream
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+bytearrayinputstream
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+exception
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+image
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16.       Task<Void> longTask = new Task<Void>() { 
17.          @Override 
18.          protected Void call() throws Exception { 
19.             try { 
20.                for (int i = 8; i >= 0; i--) { 
21.                   Thread.sleep(1000); 
22.                      cuenta.setText(i + ""); 
23.                } 
24.   
25.             } catch (InterruptedException e) { 
26.                e.printStackTrace(); 
27.             } 
28.             return null; 
29.          } 
30.       }; 
31.   
32.       longTask.setOnSucceeded(new EventHandler<WorkerStateEvent>() { 
33.          @Override 
34.          public void handle(WorkerStateEvent t) { 
35.   
36.                checkEntrada = false; 
37.                entrada.setImage(imagen); 
38.                pane1.getChildren().remove(imageView1); 
39.                pane1.getChildren().remove(cuenta); 
40.                cargando.setText("PUERTA CERRADA"); 
41.                border1.setStyle("-fx-background-color:  #bf1b1b"); 
42.                cargando.relocate(90, 470); 
43.   
44.          } 
45.       }); 
46.   
47.       new Thread(longTask).start(); 
48.   

49.    } 

Creación propio 
 
Método usuarioRun 

1. private void usuarioRun() { 
2.   
3.       Image image = SwingFXUtils.toFXImage(captura, null); 
4.   
5.       if (checkEntrada == false) 
6.       { 
7.   
8.          checkEntrada = true; 
9.          cargando.relocate(50, 470); 
10.          cargando.setText("USUARIO INGRESANDO..."); 
11.          entrada.setImage(image); 
12.          pane1.getChildren().add(imageView1); 
13.          pane1.getChildren().add(cuenta); 
14.          border1.setStyle("-fx-background-color: #008CBA"); 
15.   
16.       } 
17.   
18.       Task<Void> longTask = new Task<Void>() { 
19.          @Override 

http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+void
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+exception
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+thread
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+interruptedexception
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+thread
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+image


 

200 

 

20.          protected Void call() throws Exception { 
21.             try { 
22.                for (int i = 8; i >= 0; i--) { 
23.                   Thread.sleep(1000); 
24.                   cuenta.setText(i + ""); 
25.                } 
26.   
27.             } catch (InterruptedException e) { 
28.                e.printStackTrace(); 
29.             } 
30.             return null; 
31.          } 
32.       }; 
33.   
34.       longTask.setOnSucceeded(new EventHandler<WorkerStateEvent>() { 
35.          @Override 
36.          public void handle(WorkerStateEvent t) { 
37.   
38.                checkEntrada = false; 
39.                entrada.setImage(imagen); 
40.                pane1.getChildren().remove(imageView1); 
41.                pane1.getChildren().remove(cuenta); 
42.                cargando.relocate(90, 470); 
43.                cargando.setText("PUERTA CERRADA"); 
44.                border1.setStyle("-fx-background-color:  #bf1b1b"); 
45.                 
46.          } 
47.       }); 
48.   
49.       new Thread(longTask).start(); 
50.   
51.    } 

Creación propia 
 
Método menorRun 

1. private void menorRun() { 
2.   
3.       entrada.setImage(image); 
4.       salida.setImage(image2); 
5.   
6.       cargando.setText("PUERTA ABIERTA..."); 
7.       cargando2.setText("PUERTA ABIERTA..."); 
8.   
9.       pane1.getChildren().add(imageView1); 
10.   
11.       pane2.getChildren().add(imageView2); 
12.   
13.       pane1.getChildren().add(cuenta); 
14.   
15.       pane2.getChildren().add(cuenta2); 
16.   
17.       border1.setStyle("-fx-background-color: #008CBA"); 
18.   
19.       border2.setStyle("-fx-background-color: #008CBA"); 
20.   
21.       Task<Void> longTask = new Task<Void>() { 
22.          @Override 

http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+void
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+exception
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+thread
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+interruptedexception
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+thread
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23.          protected Void call() throws Exception { 
24.   
25.             try { 
26.                for (int i = 8; i >= 0; i--) { 
27.                   Thread.sleep(1000); 
28.                   cuenta.setText(i + ""); 
29.                   cuenta2.setText(i + ""); 
30.                } 
31.   
32.             } catch (InterruptedException e) { 
33.                e.printStackTrace(); 
34.             } 
35.             return null; 
36.          } 
37.       }; 
38.       longTask.setOnSucceeded(new EventHandler<WorkerStateEvent>() { 
39.          @Override 
40.          public void handle(WorkerStateEvent t) { 
41.   
42.             entrada.setImage(imagen); 
43.             salida.setImage(imagen); 
44.             cuenta.setText(""); 
45.             cuenta2.setText(""); 
46.             pane1.getChildren().remove(imageView1); 
47.             pane1.getChildren().remove(cuenta); 
48.             pane2.getChildren().remove(imageView2); 
49.             pane2.getChildren().remove(cuenta2); 
50.             cargando.setText("PUERTA CERRADA"); 
51.             cargando2.setText("PUERTA CERRADA"); 
52.             border1.setStyle("-fx-background-color:  #bf1b1b"); 
53.             border2.setStyle("-fx-background-color:  #bf1b1b"); 
54.             check = false; 
55.   
56.          } 
57.       }); 
58.   
59.       new Thread(longTask).start(); 
60.   
61.    } 

Creación propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+void
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+exception
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+thread
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+interruptedexception
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Adocs.oracle.com+javase+docs+api+thread
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Anexo H. Infraestructura en la nube 
 

Detalles de la base de datos 

 
Creación propia. 
 
Creación del bucket 

 
Creación propia. 
 
Detalles de la instancia  

 
Creación propia. 
 



 

203 

 

Detalles de la VPC (Virtual Private Cloud) 

 
Creación propia. 
 
 
Subredes creadas 

 
Creación propia. 
 
 
Grupos de seguridad creados 

 
Creación propia. 
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Detalles de grupo de auto escalado 

 
Creación propia. 
 

Anexo I. Encuestas 
 
Preguntas encuesta a residentes de los conjuntos Monterrey de San Carlos y 
Parque Central Salitre. 
 

1. ¿Cuál es el nombre del conjunto residencial que habita? 
2. ¿Cuántos departamentos contiene su conjunto residencial? 
3. ¿Ha evidenciado problemáticas y/o dificultades en los procesos de ingreso 

y/o salida de los residentes o visitantes del conjunto residencial que habita? 
4. ¿Cuáles problemáticas ha evidenciado en el proceso de ingreso/salida de 

residentes o visitantes en el conjunto residencial que habita? 
5. ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de registro de personas 

externas(visitantes) en el conjunto residencial que habita? 
6. ¿En qué horario considera que el tránsito de residentes que desea ingresar 

y/o salir del conjunto residencial es más frecuente? 
7. En promedio ¿Cuánto tiempo en segundos se demora en salir o ingresar del 

conjunto residencial que habita? 
8. ¿Suministraría sus datos personales (identificación, nombre, número de 

apartamento, numero celular, registro fotográfico) para la implementación de 
un sistema de seguridad que permita apoyar los procesos de ingreso/salida 
de residentes y visitantes en el conjunto residencial que habitan? 

 
Preguntas realizadas al grupo de estudio que evaluó el sistema de seguridad 
 

9. ¿Considera que el reconocimiento facial es una herramienta útil para apoyar 
los procesos de ingreso/salida en conjuntos residenciales? 

10. El proceso de ingreso/salida que realizo se ejecutó de manera: 
11. ¿Cuánto tiempo considera que tardo realizando el proceso de ingreso? 
12. ¿Cuánto tiempo considera que tardo realzando el proceso de salida? 
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13. ¿Recomendaría la implementación del sistema de seguridad probado para 
implementarlo en determinado conjunto residencial? 

14. ¿Aprobaría el uso de sus datos personales (nombre, apellido, numero celular, 
identificación, numero apartamento, fotografía de su rostro) para la 
implementación del sistema de seguridad en determinado conjunto 
residencial? 

15. ¿Considera que el sistema de seguridad apoya los procesos de 
ingreso/salida de determinado conjunto residencial donde sea 
implementado? 

 
Preguntas realizadas al grupo de estudio que evaluó la aplicación web de registros 
 

16. ¿Considera que el reconocimiento facial es una herramienta útil para apoyar 
los procesos de ingreso y salida en conjuntos residenciales? 

17. ¿Considera que la interfaz gráfica de la aplicación web es visualmente 
atractiva? 

18. Considera que el proceso de registrar un nuevo usuario se realiza de manera: 
19. ¿Cuánto tiempo considera que tardo realizando el proceso de registro de 

usuario? 
20. ¿Una vez concluido el proceso de registro de usuario, considera que los 

datos se visualizan de manera correcta? 
21. Considera que el proceso de modificar determinado usuario se realiza de 

manera: 
22. Una vez concluido el proceso de modificación de usuario, ¿Considera que 

los datos se visualizan de manera correcta? 
23. Considera que el proceso de eliminar determinado usuario se realiza de 

manera: 
24. ¿Aprobaría el uso de sus datos personales (nombre, apellido, numero celular, 

identificación, numero apartamento, fotografía de su rostro) para la 
implementación del sistema de seguridad en el conjunto residencial que 
habita? con el fin de apoyar los procesos internos de seguridad? 

25. ¿Considera que el sistema de seguridad apoya los procesos de 
ingreso/salida de determinado conjunto residencial donde sea 
implementado? 

26. ¿Recomendaría la implementación del sistema de seguridad probado en su 
conjunto residencial? 
 

Preguntas realizadas al grupo de estudio que evaluó la aplicación de escritorio 
 

27. ¿Cuál es su profesión? 
28. ¿Considera que el reconocimiento facial es una herramienta útil para apoyar 

los procesos de ingreso y salida en conjunto residenciales? 
29. ¿Es entendible el objetivo de la aplicación de escritorio con la que interactuó? 
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30. ¿Considera que la interfaz gráfica de la aplicación de escritorio con la que 
interactuó es visualmente atractiva? 

31. Considera que el proceso de registrar un nuevo visitante se realiza de 
manera: 

32. Considera que las funcionalidades de la aplicación de escritorio con la que 
interactuó se desarrollan de forma: 

33. ¿Cuánto tiempo considera que tardo realizando el proceso de registro de 
visitante? 

34. ¿Aprobaría el uso de sus datos personales (nombre, apellido, numero celular, 
identificación, numero apartamento, fotografía de su rostro) para la 
implementación del sistema de seguridad en el conjunto residencial que 
habita? con el fin de apoyar los procesos internos de seguridad? 

35. ¿Considera que el sistema de seguridad apoya los procesos de 
ingreso/salida de determinado conjunto residencial donde sea 
implementado? 

36. ¿Recomendaría la implementación del sistema de seguridad probado en 
conjunto residencial determinado? 

 
Análisis de respuestas de la encuesta realizada a residentes de los conjuntos 
Monterrey de San Carlos y Parque Central Salitre. 

Pregunta Respuesta 

¿Cuál es el nombre del 
conjunto residencial que 
habita? 

 
¿Cuántos departamentos 
contiene su conjunto 
residencial? 
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¿Ha evidenciado problemáticas 
y/o dificultades en los procesos 
de ingreso y/o salida de los 
residentes o visitantes del 
conjunto residencial que 
habita? 

 
¿Cuáles problemáticas ha 
evidenciado en el proceso de 
ingreso/salida de residentes o 
visitantes en el conjunto 
residencial que habita? 

 
¿Cómo se lleva a cabo el 
proceso de registro de personas 
externas(visitantes) en el 
conjunto residencial que habita? 

 
¿En qué horario considera que 
el tránsito de residentes que 
desea ingresar y/o salir del 
conjunto residencial es más 
frecuente? 
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En promedio ¿Cuánto tiempo en 
segundos se demora en salir o 
ingresar del conjunto residencial 
que habita? 

 
¿Suministraría sus datos 
personales (identificación, 
nombre, número de 
apartamento, numero celular, 
registro fotográfico) para la 
implementación de un sistema 
de seguridad que permita 
apoyar los procesos de 
ingreso/salida de residentes y 
visitantes en el conjunto 
residencial que habitan?  

 
 
Análisis respuestas del grupo de estudio que evaluó el sistema de seguridad 

Pregunta Respuesta 

¿Considera que el 
reconocimiento facial es una 
herramienta útil para apoyar 
los procesos de 
ingreso/salida en conjuntos 
residenciales? 

 

 
El proceso de ingreso/salida 
que realizo se ejecutó de 
manera: 
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¿Cuánto tiempo considera 
que tardo realizando el 
proceso de ingreso? 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
¿Cuánto tiempo considera 
que tardo realzando el 
proceso de salida? 

 

 
 

¿Recomendaría la 
implementación del sistema 
de seguridad probado para 
implementarlo en 
determinado conjunto 
residencial? 
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¿Aprobaría el uso de sus 
datos personales (nombre, 
apellido, numero celular, 
identificación, numero 
apartamento, fotografía de su 
rostro) para la 
implementación del sistema 
de seguridad en determinado 
conjunto residencial? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Considera que el sistema de 
seguridad apoya los 
procesos de ingreso/salida 
de determinado conjunto 
residencial donde sea 
implementado? 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Análisis respuestas del grupo de estudio que evaluó la aplicación web de registros 

Pregunta Respuesta 

¿Considera que el reconocimiento 
facial es una herramienta útil para 
apoyar los procesos de ingreso y 
salida en conjuntos residenciales? 
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¿Considera que la interfaz gráfica 
de la aplicación web es visualmente 
atractiva? 

 
Considera que el proceso de 
registrar un nuevo usuario se realiza 
de manera: 

 
¿Cuánto tiempo considera que 
tardo realizando el proceso de 
registro de usuario? 

 
¿Una vez concluido el proceso de 
registro de usuario, considera que 
los datos se visualizan de manera 
correcta? 

 
Considera que el proceso de 
modificar determinado usuario se 
realiza de manera: 
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Una vez concluido el proceso de 
modificación de usuario, 
¿Considera que los datos se 
visualizan de manera correcta? 

 
Considera que el proceso de 
eliminar determinado usuario se 
realiza de manera: 

 
¿Aprobaría el uso de sus datos 
personales (nombre, apellido, 
numero celular, identificación, 
numero apartamento, fotografía de 
su rostro) para la implementación 
del sistema de seguridad en el 
conjunto residencial que habita? 
con el fin de apoyar los procesos 
internos de seguridad? 

 
¿Considera que el sistema de 
seguridad apoya los procesos de 
ingreso/salida de determinado 
conjunto residencial donde sea 
implementado? 

 
¿Recomendaría la implementación 
del sistema de seguridad probado 
en su conjunto residencial? 
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Análisis respuestas del grupo de estudio que evaluó la aplicación de escritorio 

Pregunta Respuesta 

¿Cuál es su profesión? 

 
¿Considera que el reconocimiento 
facial es una herramienta útil para 
apoyar los procesos de ingreso y 
salida en conjunto residenciales? 

 
¿Es entendible el objetivo de la 
aplicación de escritorio con la que 
interactuó? 

 
¿Considera que la interfaz gráfica de 
la aplicación de escritorio con la que 
interactuó es visualmente atractiva? 

 



 

214 

 

Considera que el proceso de registrar 
un nuevo visitante se realiza de 
manera: 

 
Considera que las funcionalidades de 
la aplicación de escritorio con la que 
interactuó se desarrollan de forma: 

 
¿Cuánto tiempo considera que tardo 
realizando el proceso de registro de 
visitante? 

 
¿Aprobaría el uso de sus datos 
personales (nombre, apellido, numero 
celular, identificación, numero 
apartamento, fotografía de su rostro) 
para la implementación del sistema 
de seguridad en el conjunto 
residencial que habita? con el fin de 
apoyar los procesos internos de 
seguridad?  
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¿Considera que el sistema de 
seguridad apoya los procesos de 
ingreso/salida de determinado 
conjunto residencial donde sea 
implementado? 

 
¿Recomendaría la implementación 
del sistema de seguridad probado en 
conjunto residencial determinado? 

 
 

Anexo J. Autorización de manejo de datos 
 

Formato para autorización, manejo y tratamiento de datos personales 

FORMATO PARA AUTORIZACIÓN, MANEJO Y TRATAMIENTO DE DATOS 
PERSONALES 

Conforme a la ley Estatutaria 1266 de 2008, la Ley 1581 de 2012 y demás 
Decretos reglamentarios, autorizo a los integrantes del proyecto de grado 
Desarrollo de prototipo de un sistema de seguridad para conjuntos residenciales 
a partir de reconocimiento facial, para el tratamiento y manejo de mis datos 
personales el cual consiste en recolectar, almacenar, depurar, usar, analizar, 
circular, actualizar y cruzar información propia, con el fin de facilitar las pruebas 
del proyecto de grado. Los datos personales que se someten a tratamiento son:  

 
Atentamente 

Nombre completo

No. Identificación 

Dirección

Celular

Correo electrónico 

Clasificación de la relación (  )Propietario (  ) Arrendatario (  )Visita (  ) Otro

DATOS BASICOS DEL TITULAR DE LA INFORMACIÓN
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CC N° 

 

 
Formato para autorización, manejo y tratamiento de datos personales firmado por 
participantes del grupo de estudio que realizo pruebas al sistema de seguridad 
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Formato para autorización, manejo y tratamiento de datos personales firmado por 
participantes del grupo de estudio que realizo pruebas a la aplicación de escritorio 
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228 
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Anexo K. Manual de Usuario 
 

Manual de usuario de la aplicación web de registros 
“Manual_Aplicacion_Web.docs”. 

Manual_Aplicacion_W

eb.docx
 

 
Manual de usuario de la aplicación de escritorio 
“Manual_Aplicacion_Escritorio.docs”. 

Manual_Aplicacion_Es

critorio.docx
 

 
 

 

 

 

 

 

 


