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RESUMEN 
 

En la actualidad, los desarrollos de sistemas biométricos han hecho un gran aporte en 
materia de seguridad, principalmente, en la identificación de personas por medio del 
reconocimiento facial. Entre sus implementaciones más comunes está el acceso a 
lugares públicos y privados que requieren seguridad, confidencialidad y orden. Además 
de estos sistemas biométricos, con la ayuda de ordenadores computarizados que 
complementan el proceso general, realizando la captura del rostro, ejecutando los 
sistemas proveedores de servicios que se comunican con los sistemas biométricos, y que 
finalmente retornan una respuesta de ese proceso de verificación, se realiza el 
reconocimiento facial biométrico. En este proyecto, se abordan los diferentes procesos, 
etapas y métodos de extracción de características que operan los sistemas de 
reconocimiento facial a través de la tecnología AWS Amazon Rekognition 
(Automatización de análisis de imagen), incluyendo los aspectos positivos de 
implementar esta tecnología en la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia con 
el fin de mejorar y garantizar un sistema de control de acceso más fiable y seguro. 

PALABRAS CLAVE 
 

Visión artificial, reconocimiento facial, inteligencia artificial, red neuronal artificial, 
algoritmos, automatización, sistema biométrico, técnicas de reconocimiento.  
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ABREVIATURAS 
 

TDG: (Trabajo de Grado). El trabajo de grado es un requisito indispensable para obtener 
el título profesional y es la presentación de los resultados logrados en el transcurso de su 
carrera educativa. 

TDEA o TdeA: (Tecnológico de Antioquia) Nombre de la institución universitaria en la 
cual se está presentando este proyecto. 

RFID: (Radio Frequency Identification o Identificación por Radiofrecuencia) Nombre de 
tarjetas de lectura de datos a distancia. 

RNA: (Redes Neuronales Artificiales) Modelo computacional de procesamiento 
compuesto por gran cantidad de elementos conectados entre sí a través de canales de 
comunicación. 

COVID-19: (Coronaviridae, CoV, o Coronavirus) Virus o enfermedad contagiosa. 

RESTFul: (Representational State Transfer o Transferencia de Estado Representacional) 

MatLab: (Matrix Laboratory o Laboratorio de Matrices) Sistema de cómputo basado en 
expresión de las matemáticas computacionales. 

OS: (Operating System o Sistema Operativo) 

RAM: (Random Access Memory) Memoria volátil de un dispositivo u ordenador 
computacional. 

TB: (Terabyte) Unidad de almacenamiento informático. 

IoT: (Internet of Things o Internet de las cosas) Es una definición que describe la red o la 
interconexión digital de objetos físicos. 

APK: (Android Application Packages) Extensión de archivos para instalar en los 
dispositivos móviles Android. 

IA: (Intelligence Artificial o Inteligencia Artificial) Es la simulación de la inteligencia 
humana expresada por máquinas. 

JWT: (JSON Web Token) Forma encriptada de mandar información de manera segura. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En el mundo de la tecnología, se le da gran importancia al manejo de los datos, influyendo 
de esta manera en su privacidad y seguridad de los mismos, esto obliga a establecer 
medidas de identificación y autentificación, con el fin de asegurar que nadie acceda a los 
datos ajenos o servicios privados que estos puedan conllevar, tales como métodos para 
conseguir autentificación de identidades como lo son las tarjetas plásticas de 
identificación. Por otra parte, en el control de seguridad, esta metodología se pretende 
transformar ya que no es totalmente fiable, ya que se puede realizar la transferencia de 
identidad a personal no autorizado, suplantando de esta forma la identificación de 
cualquier persona, por lo tanto, se ha necesitado analizar y estudiar nuevas estrategias 
y técnicas que resuelvan dicha problemática, cómo lo es en este caso el reconocimiento 
facial. 

El reconocimiento facial se ha convertido en uno de los estudios con mayor importancia 
de la biometría, puesto que es un sistema para la identificación de personas por medio 
de imágenes, las cuales pueden ser tomadas anteriormente o adquiridas en un sistema 
de tiempo real con el cual se desarrollan aplicaciones con el procesado de la imagen y 
reconocimiento de patrones característicos faciales. 

En este trabajo de grado se presenta, como aporte principal, la propuesta de desarrollar 
un prototipo de sistema web basado en reconocimiento facial biométrico para el control 
de acceso a la sede central de la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia, 
considerando el aumento de manera exponencial del sistema de seguridad en proceso 
de garantizar la confianza de que ninguna identidad sería suplantada para ingresar a las 
instalaciones de dicha universidad. El desarrollo propuesto hace uso de una cámara web 
en conjunto con un ordenador computarizado donde se desplegará el prototipo de 
sistema web para el reconocimiento facial, donde capturará de manera continua las 
imágenes de los rostros de las personas que ingresan a los espacios de esta. 

Así, el prototipo propuesto en este trabajo de grado se pretende disminuir las 
aglomeraciones de las personas en los puntos de acceso a la sede y de esta misma 
forma tener el control total del ingreso de estas que no se encuentran autorizadas de 
manera fraudulenta. 
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2. MARCO DEL PROYECTO 
 

2.1. DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 

La biometría es una tecnología que básicamente se fundamenta en el reconocimiento de 
alguna característica física de las personas, este sistema de verificación se aplica en 
diversos procesos ya que son importantes para el tema de seguridad y comodidad, por 
ende, esta tecnología se convirtió en la herramienta base más sofisticada para evitar 
robos de identidad o posibles fraudes, por lo que ofrece un proceso más óptimo y 
confiable. 

La biometría designa una tecnología de identificación y autenticación que consiste en 
transformar una característica biológica, morfológica o de comportamiento en una marca 
numérica. Su objetivo es atestar la unicidad de una persona a partir de la medida de una 
parte inmutable o irreprimible de su cuerpo. (Foessel & Garapon, 2006) 

Ahora tomando un concepto más puntual como lo es el reconocimiento facial dentro de 
la biometría, esto en su aplicabilidad ha experimentado una serie de avances, por lo que 
este tipo de tecnología en su modelo de autenticación almacena un grupo de datos 
biométricos de cada persona con el fin de poder identificar y/o autenticar a la misma, 
dando más fiabilidad al momento de verificar su identidad. 

El reconocimiento facial biométrico es un tema de gran interés por su impacto y posibles 
aplicaciones en temas de carácter laboral, control de ingreso a espacios, seguridad 
ciudadana, activación y funcionamiento de equipos, entre otros. El control de acceso es 
una de las medidas que puede contribuir a garantizar la seguridad del personal dentro de 
una organización o en entornos domésticos, por lo cual es importante el uso de 
herramientas tecnológicas que ayuden al apropiado reconocimiento facial y automatizar 
los procesos de control de acceso. (José Ibarra-Estévez & Kimberly Paredes, 2018) 

Antes que aconteciera el COVID-19 como virus y como pandemia, se evidenciaba 
diariamente la alta concurrencia de personas en las horas punta en las entradas a la 
institución. Si se tiene en cuenta dicha situación a partir de ahora, se tendrá que mejorar 
las prácticas y protocolos de higiene. El Tecnológico de Antioquia estaría siendo un foco 
de contagio, principalmente en sus entradas, exponiendo de esta forma a todo el personal 
que a él asisten y aumentaría el índice de contagio, no solo del virus mencionado sino 
también de otras enfermedades existentes de trasmisión de afecciones respiratorias, 
tales como: tuberculosis, sarampión, varicela, fiebres hemorrágicas con neumonía, entre 
otras. 
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Lo anteriormente dicho por el lado de salud pública e integridad de las personas del 
Tecnológico de Antioquia. 

Ahora, si se hace foco por el lado de la seguridad, no es ilógico pensar que pueda darse la 
situación en que se transfiera del carné estudiantil para suplantar la identidad de una 
persona e ingresar fraudulentamente a la institución, ya que este carné, aunque tiene la 
foto de la persona, su nombre e identificación, no es indispensable enseñarla al personal 
de seguridad para ingresar, basta con pasarla por el lector en sentido contrario de la 
identificación para tener acceso a la institución. De esta forma, personas no autorizadas 
tendrían acceso a los diferentes servicios y espacios que brinda la universidad, además, 
se estarían infringiendo las políticas y directrices establecidas por la institución 
universitaria. 

Por ejemplo, como se observa en la Figura 1. 

 

Figura 1 Árbol de problemas 

Fuente: Lucidchart (2021) 
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Analizando el tema desde otra perspectiva, no solo desde la parte de la seguridad, sino 
también desde la parte de la suplantación de identidades para las evaluaciones, sean 
estas como tipo parcial o de seguimiento, proporcionando de esta forma un control más 
eficiente de quienes pertenecen a las asignaturas correspondientes y evitando el posible 
fraude con una persona no autorizada al momento de presentar algún tipo de evaluación, 
adicional también el reconocimiento del estudiante al momento de acceder a los servicios 
prestados por la biblioteca, como el préstamo de un libro o de un computador portátil para 
una persona autorizada, en estos casos, al personal estudiantil, docentes o entes 
administrativos, con esto llevando más allá el foco del reconocimiento facial como 
oportunidad de mejora continua para la institución universitaria. 

2.2. ANTECEDENTES 
 

ANTECEDENTES NACIONALES 

En la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla-Colombia (Tejeda, Ferrans, Navarro y 
Ripoll, 2020), se planteó un sistema de reconocimiento facial para los asistentes a los 
estadios de fútbol de Colombia. La propuesta se radicó en crear un modelo de RNA 
(Redes Neuronales Artificiales) capaz de detectar fotografías de delincuentes, 
permitiendo de este modo al sistema por medio de análisis de patrones determinar si el 
asistente que ingreso al estadio coincidía con algún registro previamente establecido 
dentro de las bases de datos que se conectan al programa. 

La investigación se enmarcó en un proyecto gran impacto, donde la técnica utilizada para 
recolectar información de gran valor fue unas encuestas que realizaron en el 2014 por el 
Centro de Consultoría donde se logró generar informes del promedio de hombres y 
mujeres que asisten a estos establecimientos deportivos los cuáles son en su mayoría 
personas entre los 18 y 24 años. 

Uno de los propósitos que más influyó en el trabajo es poder detectar de forma oportuna 
los actos delictivos que se presenten dentro del establecimiento con un monitoreo del 
comportamiento de la multitud. 

En el 2020, en la universidad Distrital Francisco José de Caldas (Rodríguez y Chacón, 
2020) se propuso un prototipo para un sistema de acceso de múltiple factor basado en 
reconocimiento facial. El alcance de este proyecto era construir un sistema de acceso 
utilizando múltiple factor usando RFID y reconocimiento facial. Para el proceso de 
reconocimiento facial se planteó “una fase de preprocesamiento mediante redes 
neuronales y algoritmos de identificación y una fase de identificación basada en máquinas 
de vectores de soporte son realizadas en un servidor externo para mejorar los tiempos 
de procesamiento.” (Francisco José de Caldas, Rodríguez Salinas, Daniel Steven, 
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Chacón Arévalo y Fabian Mauricio, 2020, Resumen). Además, la propuesta de este 
prototipo incluye un dispositivo IoT encargado de la lectura de la tarjeta RFID, la captura 
de la imagen y el envío de los datos al servidor proveedor de servicios. 

ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

En el 2020, en la universidad de Guayaquil, (Jalón y Mata, 2020), en un proyecto de 
titulación se propuso un prototipo para la detección de intrusos al ingreso a la facultad de 
ciencias matemáticas y físicas. Este prototipo se compuso por una cámara IP para la 
captura de imágenes de los rostros de las personas que ingresaban a la facultad. Por 
medio de una librería del lenguaje de programación Python, se codificaría la imagen y se 
enviaría al proveedor de servicios. Dicho proveedor de servicios es una aplicación 
RESTFul programada en Framework Laravel, del lenguaje de programación PHP. En el 
componente de reconocimiento, aún estaba por determinarse qué técnicas y/o algoritmos 
se iba a hacer uso; esto estaba sujeto a las investigaciones. 

En el año 2017, en la universidad de Guayaquil en Ecuador (Aguirre y Vidal, 2017), se 
planteó el diseño de un sistema inteligente de reconocimiento facial para la detección de 
personas no autorizadas para el ingreso a determinadas facultes de la universidad. En 
esta propuesta se pretendía demostrar a través de una simulación por MatLab, la 
detección de personas no autorizadas en el interior de la institución; personas que 
podrían estar poniendo en riesgo la integridad física y psicológica a las personas en 
general. 

En el reconocimiento de sus puntos débiles encontraron: la falta de monitorización, 
medidas y protocolos de seguridad insuficientes, cantidad excesiva de personas al 
ingreso dejando consecuencias sustracción de bienes, suplantación de identidad y un 
total desconocimiento de la información de cada una de las personas que ingresan a la 
universidad. 

 En el año 2019, en la Universidad César Vallejo del Perú-Callao, (Yañez y Lucero, 2019) 
se planteó un sistema de control de acceso con reconocimiento facial a los laboratorios 
de cómputo dentro de la facultad de Ingeniería Industrial y Sistemas (FIIS), con este 
sistema biométrico se verificaron las identidades de los alumnos que ingresaban a los 
mismo en horario de clases, logrando automatizar este acceso y verificación 
disminuyendo los riesgos de autenticidad de los datos ingresados por los estudiantes, 
tales como posibles fraudes o suplantaciones de identidad. 

Con este sistema de control biométrico se disminuyó de manera gran manera el ingreso 
de personas no autorizadas y el tiempo promedio del retraso al ingreso al laboratorio de 
cómputo de la facultad de Ingeniería Industrial y Sistemas, y por este mismo motivo se 
incrementó considerablemente el acceso a el mismo, dando un 100% de accesos 
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correctos a los estudiantes, por lo que se afirma que este sistema de reconocimiento 
facial aumenta el índice de asistencias teniendo un control de datos correctos para cada 
estudiante. 

En la Universidad Tecnológica de Panamá, (Poveda M., Marchán F), se presentó una 
propuesta de implementación de un sistema de control de acceso basado en 
reconocimiento facial. Básicamente, el sistema consiste en verificar en tiempo real si las 
personas que pretenden ingresar a la universidad forman parte de las bases de datos del 
personal que labora o está autorizado para el ingreso a sus instalaciones. 

Este prototipo con sus múltiples procesos determinó algunos parámetros claves donde 
se evidenció un aumento en la tasa de efectividad con la cual se obtuvo un 
reconocimiento del 96% utilizando diversas bases de datos y fotografías de personas 
para ejecutar las pruebas, todo esto se obtuvo con las diferentes estrategias planteadas 
en el desarrollo e implementación del sistema, dando por realizar muestras con dos 
cámaras en paralelo conectadas a los diferentes recursos. 
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3. OBJETIVOS 
 

3.1.  OBJETIVO GENERAL 
 

Desarrollar un prototipo de sistema web basado en reconocimiento facial biométrico 
para el control de acceso a la sede central de la Institución Universitaria Tecnológico 
de Antioquia. 

3.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICO 
 

• Levantar requerimientos para definición final de comportamientos funcionales y no 
funcionales. 

• Diseñar los diagramas de los componentes como definición de la arquitectura. 

• Implementar diseños para iniciar la ejecución de la etapa técnica. 

• Ejecutar casos de pruebas para validación y certificación de la funcionalidad del 
prototipo de sistema web. 
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4. MARCO METODOLÓGICO 

4.1. DEFINICIÓN DE LA METODOLOGÍA 
 

Para llevar al cabo el desarrollo del prototipo propuesto, se definió como lugar de 
investigación y alcance, la sede principal del TdeA, ubicada en Robledo, Medellín. 
Además, se definió SCRUM como metodología ágil de trabajo. 

A continuación, se especificará como se adapta la metodología con el prototipo en 
mención propuesto.  

Se irá avanzando por cada uno de los componentes que conforman dicha metodología, 
y como el equipo lo relacionará. Como punto de entrada se tiene los Sprint y la cantidad. 
Se planea un sprint por semana durante todo un semestre, que es el tiempo en el cual se 
ejecuta la asignación de trabajo de grado en su etapa de desarrollo. De esta forma se 
tendrían catorce Sprint para desarrollar el prototipo de control de acceso para la 
institución TdeA. Para construir el backlog, se plantea como estrategia para ir 
identificando y abordando paso a paso, de manera ordenada, la construcción de este, 
desagregar en componentes el prototipo de acceso de control al TdeA. Inicialmente 
considerar como componente las partes del ciclo de vida del software, identificando allí 
tareas a realizar tales como: diseño del sistema, donde se realizarán maquetas en 
herramientas visuales como lucirían las interfaces gráficas; diagramación, donde se 
considera la estructura de la base de datos, diagramas de clases, diagrama de los 
artefactos y componentes; luego se tendría la etapa de desarrollo donde se va a 
identificar más tareas en el momento de entrar en detalles; documentación; manuales. 
Estas serían las primeras tareas para registrar en el backlog. Es función del sprint 
planning abordar cada componente o tarea, anteriormente identificada, para encontrar y 
considerar más tareas, que serían consideradas subtareas, que se ejecutarán en esa 
semana, y que serán objeto del daily del equipo técnico. 

4.2. DEFINICIÓN DEL ALCANCE 
 

El prototipo se fundamenta en desarrollar un sistema web para el control de acceso a la 
sede de Robledo de la institución universitaria Tecnológico de Antioquia (TdeA). Este 
sistema se desplegará en las entradas a la misma, con el fin de verificar las identidades 
del personal a ingresar por medio de un reconocimiento facial. 
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4.3. RECURSOS 
RECURSOS HUMANOS 

Gonzalo Mauricio Arias Jaramillo 
 
Asesor de trabajo de grado 

 
Docente. 

Encargado de guiar, revisar 
e indicar las debidas 
correcciones del trabajo de 
grado. 

Marcos Darío Miranda 
 
Asesor de trabajo de grado 

 
Docente. 

Encargado de guiar, revisar 
e indicar las debidas 
correcciones del trabajo de 
grado. 

Camilo Rivera Ladino 
 
Ingeniero 

 
Estudiante de ingeniería en 
software. 

Encargado de desarrollar el 
prototipo y documentar el 
proceso para el trabajo de 
grado. 

Adrian Julian Rendon Mosquera 
 
 
Ingeniero 

 
Estudiante de ingeniería en 
software. 
 

Encargado de desarrollar el 
prototipo y documentar el 
proceso para el trabajo de 
grado. 
 

Tabla 1 Recursos Humanos 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

RECURSOS TECNOLOGICOS PARA LOS DESARROLLADORES 
Computador de escritorio o 
portátil: 

OS: Windows 10 
Memoria RAM: 8 GB 
Procesador: Intel Core i5 o superior. 
Disco Duro: 1TB 

Acceso a Internet: Banda ancha de 20 MB o superior. 

REQUISITOS HARDWARE PARA USUARIOS 
Equipo portátil y dispositivo móvil: Cualquier dispositivo ya sea móvil o 

portátil que contenga acceso a 
navegadores web y tenga cámara 
funcional con resolución mínima de 5 
Mpx. 
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Acceso a Internet: Banda ancha de 20 MB o superior. 

Tabla 2 Recursos de Hardware 

Fuente: Elaboración propia (2021).  

RECURSOS DE SOFTWARE PARA LOS DESARROLLADORES 
Lenguajes de 
Programación: 

• Java. 
• JavaScript. 
• Python. 

IDE de Desarrollo: • Eclipse. 
• Spring Tool Suite 4.3.1. 

Frameworks: • VUEJs. 
• SpringBoot. 
• Ionic 5. 
• Angular 11. 
• NodeJs 14.15.1 

Servicios a utilizar: • AWS Rekognition. 
• AWS funciones lambdas. 

Nube a utilizar: • Amazon Web Services (AWS) 
Base de Datos: • MySQL. 
Cliente Testing: • Postman v8.11.1 
RECURSOS DE SOFTWARE PARA LOS USUARIOS 
Equipo portátil: • Navegadores web: Google Chrome, 

Mozilla Firefox (versión superior a la 50), 
etc. 

Dispositivo móvil: • Android 7.1.1 (Partiendo de esta versión 
debido al apagón de internet que tendrán 
algunos dispositivos) o superior. 

Tabla 3 Recursos de Software. 

Fuente: Elaboración propia (2021).  
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4.4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 
Figura 2 Cronograma de actividades 

Fuente: Tomado de Acta de Inicio - TDG (2021).   
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5. MARCO CONCEPTUAL 
A continuación, se van a describir los conceptos técnicos implementados en el desarrollo 
del prototipo. 

Amazon Web Services (AWS):  

“Es la plataforma en la nube más adoptada y completa en el mundo, que ofrece más de 
200 servicios integrales de centros de datos a nivel global.  

Es un proveedor de servicios en la nube, donde se engloban una gran cantidad de 
servicios para poder realizar distintos tipos de actividades en la nube. Desde 
almacenamiento a la gestión de instancias, imágenes virtuales, desarrollo de aplicaciones 
móviles, etc., la nube de Amazon ha ido consolidándose a lo largo de los años como una 
de las más grandes del mercado. 

Amazon Web Services ofrece herramientas en las siguientes categorías: 

• Cloud computing. 
• Bases de datos. 
• Creación de redes virtuales. 
• Aplicaciones empresariales. 
• Almacenamiento y gestores de contenido. 
• Inteligencia de negocios. 
• Gestión de aplicaciones móviles. 
• Internet de las cosas. 
• Herramientas para desarrolladores. 
• Seguridad y control de acceso.” 

(AWS, s.f.) 

Angular: “Angular es una plataforma de desarrollo, construida sobre mecanografiado. 
Como plataforma, Angular incluye: 

• Un marco basado en componentes para crear aplicaciones web escalables 
• Una colección de bibliotecas bien integradas que cubren una amplia variedad de 

características, que incluyen enrutamiento, administración de formularios, 
comunicación cliente-servidor y más. 

• Un conjunto de herramientas para desarrolladores que lo ayudarán a desarrollar, 
compilar, probar y actualizar su código 
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Con Angular, se aprovecha de una plataforma que puede escalar desde proyectos de un 
solo desarrollador hasta aplicaciones de nivel empresarial. Angular está diseñado para 
que la actualización sea lo más sencilla posible, así que aproveche los últimos desarrollos 
con un mínimo de esfuerzo. Lo mejor de todo es que el ecosistema Angular consta de un 
grupo diverso de más de 1,7 millones de desarrolladores, autores de bibliotecas y 
creadores de contenido.” (Angular, 2021) 

“Angular es un framework JavaScript potente, muy adecuado para el desarrollo de 
aplicaciones frontend modernas, de complejidad media o elevada. El tipo de aplicación 
JavaScript que se desarrolla con Angular es del estilo SPA (Single Page Application) o 
también las denominadas PWA (Progressive Web App). 

El framework Angular ofrece una base para el desarrollo de aplicaciones robustas, 
escalables y optimizadas, que promueve además las mejores prácticas y un estilo de 
codificación homogéneo y de gran modularidad. 

El desarrollo en Angular se hace por medio de TypeScript (aunque también se podría 
desarrollar con JavaScript, todas las guías y recomendaciones se basan en usar 
TypeScript), un superset del lenguaje JavaScript que ofrece muchas herramientas 
adicionales al lenguaje, como el tipado estático o los decoradores.” (Desarrolloweb.com) 

AWS funciones lambdas: “AWS Lambda es un servicio de informática sin servidor que 
ejecuta código en respuesta a eventos y administra automáticamente los recursos 
informáticos subyacentes. Puede usar AWS Lambda para ampliar la funcionalidad de 
otros productos de AWS con lógica personalizada o bien crear servicios back-end propios 
que funcionen con el nivel de seguridad, rendimiento y escala de AWS. 

Cuando se utiliza Lambda, solo es necesario preocuparse por el código. Lambda 
administra la flota de computación, que ofrece una combinación equilibrada de memoria, 
CPU, red y otros recursos para ejecutar su código. Como Lambda administra estos 
recursos, no puede iniciar sesión en instancias de informática ni personalizar el sistema 
operativo en tiempos de ejecución proporcionados. Lambda realiza actividades 
operacionales y administrativas en su nombre, incluida la administración de la capacidad, 
la supervisión y el registro de las funciones de Lambda. 

Puede invocar sus funciones de Lambda utilizando la API de Lambda, o Lambda puede 
ejecutar las funciones en respuesta a eventos de otros servicios de AWS. Por ejemplo, 
puede utilizar Lambda para: 

• Crear desencadenadores de procesamiento de datos para servicios de AWS com 
o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) y Amazon DynamoDB. 

• Procesar datos de streaming almacenados en Amazon Kinesis. 
• Crear su propio backend que funcione a escala de AWS, rendimiento y seguridad,” 
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(AWS, AWS Amazon, s.f.) 

AWS rekognition: “Rekognition Image es un servicio de reconocimiento de imágenes 
con tecnología de aprendizaje profundo que detecta objetos, escenas y rostros; extrae 
texto, reconoce a personas famosas e identifica contenido inapropiado en imágenes. 
También le permite realizar búsquedas y comparar rostros. 

Amazon Rekognition facilita la incorporación del análisis de imágenes y videos a sus 
aplicaciones mediante una tecnología de aprendizaje profundo probada y altamente 
escalable que no requiere conocimientos de aprendizaje automático para su uso. Con 
Amazon Rekognition, puede identificar objetos, personas, texto, escenas y actividades 
en imágenes y videos, así como detectar cualquier contenido inapropiado. Amazon 
Rekognition también proporciona capacidades de análisis facial y búsqueda facial de gran 
precisión que puede utilizar para detectar, analizar y comparar rostros para una amplia 
variedad de casos de uso de verificación de usuarios, recuento de personas y seguridad 
pública. 

Con las etiquetas personalizadas de Amazon Rekognition, puede identificar los objetos y 
las escenas de las imágenes que son específicas para las necesidades de su negocio. 
Por ejemplo, puede construir un modelo para clasificar partes específicas de máquinas 
en su línea de montaje o para detectar plantas poco saludables. Amazon Rekognition 
Custom Labels se encarga del trabajo pesado del desarrollo del modelo por usted, por lo 
que no se requiere experiencia en aprendizaje automático. Solo tiene que suministrar 
imágenes de objetos o escenas que desee identificar y el servicio se encarga del resto.” 
(AWS, s.f.) 

Framework: “El concepto framework se utiliza en diferentes ambientes del desarrollo de 
software, no solo en el ámbito de aplicaciones Web. Se pueden encontrar frameworks 
para el desarrollo de aplicaciones médicas, de visión por computador, para el desarrollo 
de juegos, y para cualquier espacio que pueda acontecer. 

En general, con el concepto framework, se refiere a una estructura software compuesta 
por componentes personalizables e intercambiables para el desarrollo de una aplicación. 
En otras palabras, un framework se puede considerar como una aplicación genérica 
incompleta y configurable a la que se puede añadirle las últimas piezas para construir 
una aplicación concreta. 

Los objetivos principales que persigue un framework son: agilizar el proceso de 
desarrollo, reutilizando código ya existente y  de esta forma promover buenas prácticas 
de desarrollo como el uso de patrones.” (Gutiérrez) 

Ionic: “Ionic es la plataforma que facilita la creación de aplicaciones móviles con 
tecnologías web para los programadores web. La plantilla de Ionic permite a los 
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desarrolladores crear aplicaciones móviles en diferentes plataformas que pueden 
instalarse en teléfonos con Android e iOS. 

Ionic facilita la creación de aplicaciones híbridas utilizando HTML5 debido a su 
Framework de código abierto y también es completamente gratuito. El uso de Angular JS 
lo hace perfecto para el desarrollo de aplicaciones altamente interactivas y tiene una gran 
gama de herramientas y servicios que hacen que la ejecución de Ionic sea bastante 
simple. 

Ionic viene con CLI (Command-Line Interface), que ayuda a los desarrolladores móviles 
a construir y probar aplicaciones iónicas en cualquier plataforma. Permite a los usuarios 
desplazarse por miles de listas sin que su rendimiento se vea afectado. Los usuarios 
pueden crear sus propias aplicaciones, personalizarlas para Android, iOS y 
desplegarlas.” (mySolutions, 2018) 

Java: “Java es la base para prácticamente todos los tipos de aplicaciones de red, además 
del estándar global para desarrollar y distribuir aplicaciones móviles y embebidas, juegos, 
contenido basado en web y software de empresa. Con más de 9 millones de 
desarrolladores en todo el mundo, Java le permite desarrollar, implementar y utilizar de 
forma eficaz interesantes aplicaciones y servicios.” (ORACLE, s.f.) 

JavaScript: “JavaScript es un lenguaje de programación de secuencias de comandos 
que permite desarrollar funciones complejas en páginas web, cada vez que una página 
web hace algo más muestra información estática para que se visualice, mostrando 
actualizaciones de contenido, mapas interactivos, animación de Gráficos 2D/3D, 
desplazamiento de máquinas reproductoras de vídeo, etc. Esta parte se observa en la 
tercera capa del pastel de las tecnologías web estándar. 



 
 

Desarrollo De Prototipo De Sistema Web Para El Control De Acceso A La Sede De Robledo De 
La Institución Universitaria Tecnológico De Antioquia A Través De Amazon Rekognition 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
Página 27 

 

 
Figura 3 JavaScript. 

Fuente: Tomado de: 
https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/JavaScript/First_steps/What_is_JavaScript 

JavaScript es un lenguaje de programación interpretado ligero. El navegador web recibe 
el código JavaScript en su forma de texto original y ejecuta el script a partir de ahí.” 
(Contributors, 2021) 

Lenguaje de programación: “Un lenguaje de programación es un sistema estructurado 
bajo un lenguaje formal (código) y diseñado principalmente para que las máquinas y 
computadoras puedan entender los algoritmos computacionales escritos por 
programadores. Los computadores solo entienden el lenguaje binario (cadenas 
interminables de números 1 y 0), para el hombre es complejo programar computadores 
mediante el sistema binario y es por eso que se crearon los lenguajes de programación, 
el lenguaje de programación se encarga entonces de convertir las instrucciones de los 
programadores de un lenguaje formal a unos (1) y ceros (0) para que las computadoras 
y las máquinas las puedan entender e interpretar. 

Los lenguajes de programación se pueden clasificar de varias formas, los hay por nivel, 
y por la forma como se ejecutan. (MINEDUACIÓN, s.f.)” 

“Lenguaje de programación En informática, cualquier lenguaje artificial que puede 
utilizarse para definir una secuencia de instrucciones para su procesamiento por un 
ordenador o computadora.” (EcuRed, s.f.)  

https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/JavaScript/First_steps/What_is_JavaScript
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MYSQL: “MySQL es un sistema de gestión de base de datos (SGBD) de código abierto. 
El SGBD MySQL pertenece actualmente a Oracle. Funciona con un modelo cliente-
servidor. Eso quiere decir que los ordenadores que instalan y ejecutan el software de 
gestión de base de datos se denominan clientes. Cada vez que necesitan acceder a los 
datos, los clientes se conectan al servidor del sistema de gestión de base de datos y le 
solicitan la información que necesitan. El servidor se la brinda siempre y cuando tenga 
los derechos de acceso. 

Aparte de su uso como sistema de gestión de base de datos, también es bastante 
frecuente encontrarse MySQL funcionando con los sistemas operativos, servidores y 
lenguajes de programación de Linux, Apache y PHP/Per/Python para desarrollar 
aplicaciones web, por ejemplo, webs dinámicas. Por eso, suele encontrarse el acrónimo 
LAMP (las iniciales de Linux, Apache, MySQL y PHP/Per/Python) cuando se habla de 
MySQL.” (ticportal, 2019) 

Metodologías Agiles: “Las metodologías ágiles son de gran importancia e interés en los 
equipos de trabajo de la industria del software, debido a sus ventajas y bondades que se 
obtienen con su uso aplicación en el desarrollo rápido, permite tener flexibilidad en los 
cambios a que están expuestos este tipo de proyectos, la entrega de productos a 
satisfacción del cliente y la adaptabilidad de estas metodologías.” (Parada, y otros, 2019) 

NodeJs: “Node.js es un entorno de ejecución de un solo hilo, de código abierto y 
multiplataforma para crear aplicaciones de red y del lado del servidor rápidas y 
escalables. Se ejecuta en el motor de ejecución de JavaScript V8, y utiliza una 
arquitectura de E/S basada en eventos y sin bloqueos, lo que la hace eficiente y adecuada 
para aplicaciones en tiempo real. 

Node.js ofrece una lista de características las cuáles son:  

• Easy: Node.js es bastante fácil de empezar. Es una opción para los principiantes 
en el desarrollo web. Con un montón de tutoriales y una gran comunidad, empezar 
es muy fácil. 

• Escalable: proporciona una gran escalabilidad para las aplicaciones. Node.js, al 
ser de un solo hilo, es capaz de manejar un gran número de conexiones 
simultáneas con un alto rendimiento. 

• Velocidad: La ejecución de hilos sin bloqueo hace que Node.js sea aún más rápido 
y eficiente. 

• Paquetes: existe un amplio conjunto de paquetes de Node.js de código abierto que 
pueden simplificar tu trabajo. Actualmente hay más de un millón de paquetes en 
el ecosistema NPM. 

• Sólido respaldo: Nodo.js está escrito en C y C++, lo que le confiere rapidez y añade 
características como la compatibilidad con redes. 
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• Multiplataforma: el soporte multiplataforma le permite crear sitios web SaaS, 
aplicaciones de escritorio e incluso aplicaciones móviles, todo ello utilizando 
Node.js. 

• Maintainable: Node.js es una opción fácil para los desarrolladores ya que tanto el 
frontend como el backend pueden ser gestionados con JavaScript como un único 
lenguaje. 

De la misma manera contiene una alta aplicabilidad como se expresa en la siguiente 
imagen.” (Inc., 2021) 

 
Figura 4 NodeJs 

Fuente: Tomado de: https://kinsta.com/es/base-de-conocimiento/que-es-node-js/ 

Postman: “Postman es una aplicación utilizada para realizar testo a las API. Este 
aplicativo se considera un cliente HTTP que prueba las solicitudes basadas en el 
protocolo HTTP, utilizando una interfaz gráfica de usuario, a través de la cual se obtienen 
diferentes tipos de respuestas que requieren ser validadas posteriormente. 

Postman ofrece muchos métodos de interacción de terminales. Las siguientes son 
algunas de las más utilizadas, incluidas sus funciones: 

• GET: Obtener información. 
• POST: Agregar información. 
• PUT: Reemplazar información. 
• PATCH: Actualiza cierta información. 
• DELETE: Eliminar información.” 

https://kinsta.com/es/base-de-conocimiento/que-es-node-js/
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(Romero, 2021) 

PLANNING: Reunión donde se constituye la planeación a realizar durante el Sprint 
correspondiente a ejecutar en el proceso de SCRUM. 

SCRUM: “Es un proceso de gestión que reduce la complejidad en el desarrollo de 
productos para satisfacer las necesidades de los clientes. En el cual, se aplican de 
manera regular un “conjunto de buenas prácticas para trabajar colaborativamente, en 
equipo, y obtener el mejor resultado posible de un proyecto”. Estas prácticas se apoyan 
unas a otras y su selección tiene origen en un estudio de la manera de trabajar de equipos 
altamente productivos. 

Scrum es un modelo de referencia que define un conjunto de prácticas y roles, y que 
puede tomarse como punto de partida para definir el proceso de desarrollo que se 
ejecutará durante un proyecto. 

Se caracteriza por: 

• Adoptar una estrategia de desarrollo incremental, en lugar de la planificación y 
ejecución completa del producto. 

• Basar la calidad del resultado más en el conocimiento tácito de las personas en 
equipos auto organizados, que en la calidad de los procesos empleados. 

• Solapamiento de las diferentes fases del desarrollo, en lugar de realizar una tras 
otra en un ciclo secuencial o en cascada. 

Scrum está indicado para proyectos en entornos complejos: 

• Cuando se busca obtener resultados pronto. 
• Los requisitos son cambiantes o poco definidos. 
• Se precisa de innovación, competitividad, flexibilidad, productividad. 

Se utiliza cuando: 

• No se está entregando al cliente lo que busca. 
• Las entregas tardan demasiado y los costes se disparan. 
• La calidad no es aceptable. 
• Se requiere capacidad de reacción ante la competencia. 
• La moral de los equipos es baja y la rotación alta. 
• Es necesario identificar y solucionar ineficiencias sistemáticamente. 
• Se desea trabajar utilizando un proceso especializado en el desarrollo del 

producto.” (Djandrw, 2019) 

SPRINT: “Un sprint es un período breve de tiempo fijo en el que un equipo de scrum 
trabaja para completar una cantidad de trabajo establecida. Los sprints se encuentran en 
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el corazón de las metodologías scrum y ágil, y hacer bien los sprints ayudará a tu equipo 
ágil a lanzar mejor software. 

En un sprint, el equipo comprueba durante el scrum diario, o reunión rápida, cómo 
progresa el trabajo. El objetivo de esta reunión es descubrir los impedimentos y retos que 
afectarían a la capacidad de los equipos para alcanzar el objetivo del sprint. 

Después de un sprint, el equipo demuestra el trabajo que ha completado durante la 
revisión. De este modo, el equipo tiene la oportunidad de exponer su trabajo ante las 
partes interesadas y compañeros antes de poner en marcha la producción.” (Rehkopf) 

Spring Boot: “Es una solución para el framework Spring de Java que sigue el principio 
de “convención sobre configuración” y reduce la complejidad del desarrollo de nuevos 
proyectos basados en Spring. Para ello, Spring Boot proporciona la estructura básica 
configurada del proyecto, que incluye las pautas para usar el marco y todas las bibliotecas 
de terceros relevantes para la aplicación, lo que nos allana el camino para comenzar a 
desarrollarla lo más rápidamente posible.” (Digital Guide Ionos, 2019) 

VUEJs: “Es un framework progresivo para construir interfaces de usuario. A diferencia 
de otros frameworks monolíticos, Vue está diseñado desde cero para ser utilizado 
incrementalmente. La librería central está enfocada solo en la capa de visualización, y es 
fácil de utilizar e integrar con otras librerías o proyectos existentes.” (Vue.js, s.f.) 

“Una de las características más importantes de Vue es el trabajo con componentes. Un 
componente Vue, en términos simples, es un elemento el cual se encapsula código 
reutilizable. Dentro de un componente se pueden encontrar etiquetas HTML, estilos de 
CSS y código JavaScript. Los componentes nos permiten desarrollar proyectos 
modularizados y fáciles de escalar.” (Pérez, 2019) 

“Vue.js (también llamado Vue o VueJS) es un framework progresivo Javascript para crear 
interfaces de usuario, o, en otras palabras, se trata de una «capa» añadida a Javascript 
formada por herramientas, convenciones de trabajo y un lenguaje particular que nos 
permite crear aplicaciones de forma rápida, agradable, sencilla y muy práctica. 

Las características de Vue son las siguientes: 

• La curva de aprendizaje es, con diferencia, la más sencilla de los tres frameworks 
más populares: React, Vue y Angular. 

• Se trata de un framework muy amigable y respetuoso con las tecnologías de 
frontend y los estándares. Utiliza HTML, CSS y Javascript y es compatible con 
WebComponents (de hecho, sus componentes se basan en ellos). Si eres 
desarrollador con base fuerte de HTML/CSS, muy probablemente te guste más 
Vue que otras opciones. 
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• Se trata de un framework progresivo. Esto significa que es ideal para migrar y 
adaptar proyectos existentes hechos en otras tecnologías y migrar poco a poco a 
Vue. Algo muy común cuando se trabaja en proyectos legacy (la mayoría de los 
casos). 

• A los desarrolladores que provienen de lenguajes o frameworks exclusivamente 
de backend están acostumbrados a ciertos patrones de programación que no son 
exactamente iguales en frontend. Es aconsejable aprender ciertas bases de 
frontend general. Una buena base de Javascript también es muy recomendable. 

• Vue le da mayor protagonismo al enfoque tradicional «centrado en HTML» así 
como a los sistemas de plantillas. Si te gustan, Vue probablemente resulte muy 
atractivo. Por otro lado, el enfoque de React se suele centrar más en programación 
pura en Javascript, utilizando HTML y CSS sólo como complementos que se 
añaden a Javascript.” (Manz) 

6. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 

6.1. CONTEXTO DEL SOFTWARE 

6.1.1. Descripción del Negocio 
Está claro que la propuesta del prototipo de autenticación biométrica tendrá como 
alcance inicial la sede campus del TDEA ubicada en Robledo en la ciudad de 
Medellín. Esta propuesta surge como proyecto de grado de la profesión Ingeniera 
de software, aunque por lo tanto en un futuro su alcance pueda cambiar, incluso, 
yendo más allá de una etapa de prototipo, siempre estará dentro del marco 
académico e institucional. 

6.1.2. Áreas a Intervenir 
El objetivo principal de este prototipo como proyecto de grado es impactar en el 
departamento de seguridad del TDEA del campus principal ubicado en la sede de 
Robledo, específicamente en el proceso del control de acceso a la institución 
universitaria, en la autenticación e ingreso del personal en general de la institución. 

6.1.3. Actores y sus Roles 
En el área de seguridad, en el proceso de autenticación e ingreso a la institución 
se encuentran dos actores principales: el agente de seguridad o vigilante y el 
personal en general que ingresa al TDEA. 

Dicho agente de seguridad, está ubicado en los puntos de acceso de la institución 
universitaria, más específicamente al lado de los torniquetes que escanean los 
carnets proporcionados al personal para su ingreso a la misma. Su responsabilidad 
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principal es velar por el cumplimiento del proceso estipulado por la universidad, 
que es presentar el carnet ante el lector del torniquete y acatar la respuesta de 
dicho dispositivo, sea esto como la autorización o el rechazo del ingreso. Además, 
brindar soporte a nivel funcional por si dichos dispositivos llegan a presentar fallas. 

6.2. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
El propósito de este proyecto es desarrollar un prototipo de sistema web basado 
en reconocimiento fácil para ser implementado en los accesos a la Institución 
Universitaria Tecnológico de Antioquia de la sede de Robledo. Con esta solución 
se va a dividir en 3 partes, donde la primera será la parte del Front-End, en esta 
parte se va a generar una APK o aplicación para dispositivos móviles Android, la 
cual se realizará por medio del Framework Ionic, quien proporcionará una plantilla 
donde se va a estructurar un formulario de tipo registro que se maquetará en 
Angular, con el fin de que el usuario final realice un registro de su perfil 
correspondiente ingresando datos personales que se le solicitarán, adicional, una 
captura del rostro para su posterior procesamiento. 

En segunda instancia se realizará un trabajo más enfocado en el Back-End, donde 
se construirá una API que estará en constante comunicación con los servicios que 
se desarrollarán con JAVA, más específicamente utilizando el Framework de 
Spring Boot, adicional a los servicios que se estarán consultando por medio de 
cada petición a la base de datos de los perfiles creados anteriormente por cada 
usuario final, con el fin de validar su registro para su autenticación que se realizará 
en la etapa 3 de la solución. 

En la tercera y última instancia se trabajará por medio de un entrenamiento de 
reconocimiento facial con IA, utilizando los diversos servicios de Amazon Web 
Services (AWS), que en esto caso sería con las funciones Lambda en Python y 
Amazon Rekognition para el entrenamiento de imágenes, donde al momento de 
realizar el reconocimiento de cada imagen creada por cada perfil de usuario se 
retornará un valor hacía la base de datos donde se dará la autenticación definitiva 
para poder así dar ingreso a las instalaciones del TdeA. 

6.2.1. Product backlog



 

Historias de Usuario Estimación Ejecución 

Id HU Nombre HU Spri
nt Prioridad Hrs 

Definición 
Hrs 

Desarrollo 
Hrs 

Pruebas 
Hras 
totale

s 
Fecha 
Inicio 

Fecha  
puesta en 
producció

n 
Observación 

HU01 Construcción de 
diagramas del 
prototipo de 
autenticación 
biométrica. 
 

1 M 16 16 0 32 02/08/2021 15/11/2021  

HU02 Creación de los 
artefactos 
relacionados al 
prototipo de 
autenticación 
biométrica 

2 M 16 16 0 32 10/08/2021 15/11/2021  

HU03 Creación y 
configuración de 
los servicios 
relacionados a 
la API-REST 

3 M 12 14 6 32 17/08/2021 15/11/2021  

HU04 Maquetación 
componentes de 
la APP y prueba 
de concepto de 
la librería 
OPENCV. 

4 M 14 14 4 32 24/08/2021 15/11/2021  

HU05 Implementación 
del consumo de 
los servicios del 
API-REST 

5 M 14 14 4 32 31/08/2021 15/11/2021  

HU06 Continuación 
con la 
Implementación 
del consumo de 

6 M 14 14 4 32 07/09/2021 15/11/2021  
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los servicios del 
API-REST 

HU07 Configuración 
de los artefactos 
para los 
ambientes QA y 
PILOT 

7 S 12 14 6 32 14/09/2021 15/11/2021  

HU08 Desarrollar 
sesión JWT e 
implementar 
servicios por 
API-REST 
SpringBoot. 

8 M 14 14 4 32 21/09/2021 15/11/2021  

HU09 Continuación 
del Desarrollo 
sesión JWT e 
implementar 
servicios por 
API-REST 
SpringBoot. 

9 M 14 14 4 32 28/09/2021 15/11/2021  

HU10 Ejecutar 
pruebas en 
entorno de 
Desarrollo 

10 C 16 16 0 32 05/10/2021 15/11/2021  

HU11 Ejecutar 
pruebas y 
despliegue en 
dispositivo 
móvil. 

11 C 14 14 4 32 12/10/2021 15/11/2021  

HU12 Ejecutar 
pruebas en 
entorno de 
Calidad. 

12 C 16 16 0 32 19/10/2021 15/11/2021  

HU13 Ejecutar 
pruebas de 

13 S 16 16 0 32 02/11/2021 15/11/2021  
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Tabla 4 Product backlog. 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

estrés al 
proceso. 

HU14 Documentar 
manuales de 
usuario. 

14 M 16 16 0 32 02/11/2021 15/11/2021  



6.3. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 1 

6.3.1. Historias de usuario 
NOMBRE DE LA HISTORIA Construcción de diagramas del prototipo de autenticación 

biométrica 

ID HISTORIA HU01 

PUNTOS DE LA HISTORIA  

Como: 

Como analista funcional requiero que, de una forma técnica y ordenada, y a través de 

diagramas, asentar los componentes, artefactos, procesos y todo aquello que forme 

parte de la arquitectura de la aplicación. 

Quiero: 

Tener conocimiento en detalle de las tecnologías, procesos, reglas de negocio 

empleadas de forma clara y concisa. 

Para: 

Tener documentación técnica de la aplicación para que pueda ser interpretada por 

demás profesionales y permitir escalar fácilmente el proyecto. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
Cuando:  Sean entregados los diagramas. 

Espero: Que sea consecuente lo que se plasmó allí con lo implementado técnicamente. 

Tabla 5 Historia de usuario: HU01. 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

6.3.2. Revisión 
• Revisión del estado del Sprint: Se logra cumplir con las expectativas plasmadas 

del Sprint. 
• Identificación de acciones a mejorar y recomendaciones: El equipo cumple 

con la responsabilidad de las asignaciones correspondientes. 

6.3.3. Tareas asociadas y ejecutadas. 
Diagramas construidos: «ver figura 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 15». 

6.4. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 2 

6.4.1. Historias de usuario 
NOMBRE DE LA HISTORIA Creación de los artefactos relacionados al prototipo de 

autenticación biométrica 

ID HISTORIA HU02 
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PUNTOS DE LA HISTORIA  

Como: 

Como analista funcional requiero de la creación de los diferentes proyectos planteados 

en la reunión inicial. 

Quiero: 

Tener evidencias de la creación de los mismos, teniendo en cuenta que no habrá 

funcionalidades disponibles. 

Para: Ir avanzando en el desarrollo del proyecto. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
Cuando:  Se termine el sprint. 

Espero: Evidencia de los proyectos creados y configurados. 

Tabla 6 Historia de usuario: HU02. 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

6.4.2. Revisión 
• Revisión del estado del Sprint: Se logra cumplir con las expectativas plasmadas del 

Sprint. 
• Identificación de acciones a mejorar y recomendaciones: El equipo cumple con 

la responsabilidad de las asignaciones correspondientes. 

6.4.3. Tareas asociadas y ejecutadas. 
Historias de usuarios desarrolladas: HU02. 

6.5. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 3 

6.5.1. Historias de usuario 
NOMBRE DE LA HISTORIA Creación y configuración de los servicios relacionados a la 

API-REST 

ID HISTORIA HU03 

PUNTOS DE LA HISTORIA  
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Como: 

Como analista funcional requiero la creación y configuración del API-REST para 

proveer los servicios biométricos de AWS Rekognition, adicional el servicio de la 

aplicación Web y la APP para los dispositivos móviles Android. 

Quiero: 

Tener evidencias de la creación y configuración de la API-REST y los servicios 

requeridos. 

Para: Ir avanzando en el desarrollo del proyecto. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
Cuando:  Se termine el sprint. 

Espero: 

Que se cree y configure el API-REST para los servicios biométricos y los servicios para 

la aplicación Web y la APP de dispositivos móviles. 

Tabla 7 Historia de usuario: HU03. 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

6.5.2. Revisión 
• Revisión del estado del Sprint: Se logra cumplir con las expectativas plasmadas del 

Sprint. 
• Identificación de acciones a mejorar y recomendaciones: El equipo cumple con 

la responsabilidad de las asignaciones correspondientes. 

6.5.3. Tareas asociadas y ejecutadas. 
Historias de usuario desarrolladas: HU03. 

6.6. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 4 

6.6.1. Historias de usuario 
NOMBRE DE LA HISTORIA Maquetación componentes de la APP y prueba de concepto 

de la librería OPENCV. 

ID HISTORIA HU04 

PUNTOS DE LA HISTORIA  
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Como: 

Como analista funcional requiero el desarrollo y la integración de maquetación con 

componentes del proyecto APP, Instalación y la configuración de OPENCV y prueba 

de concepto de la librería OPENCV. 

Quiero: 

Tener evidencias de la maquetación y la viabilidad de la prueba de concepto de la 

librería OPENCV. 

Para: Ir avanzando en el desarrollo del proyecto. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
Cuando:  Se termine el sprint. 

Espero: 

Que se desarrolle e integre la maquetación de la APP y se realice la prueba de 

concepto de la librería OPENCV para validar su operación y viabilidad. 

Tabla 8 Historia de usuario: HU04. 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

6.6.2. Revisión 
• Revisión del estado del Sprint: Se logra cumplir con las expectativas plasmadas del 

Sprint. 
• Identificación de acciones a mejorar y recomendaciones: El equipo cumple con 

la responsabilidad de las asignaciones correspondientes. 

6.6.3. Tareas asociadas y ejecutadas. 
Pantallas desarrolladas: HU04. 

Aplicación para dispositivo móvil Android. 
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Figura 5 Pantalla Login APP Android 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Figura 6 Menú APP Android 

Fuente: Elaboración propia (2021). 



 
 

Desarrollo De Prototipo De Sistema Web Para El Control De Acceso A La Sede De Robledo De 
La Institución Universitaria Tecnológico De Antioquia A Través De Amazon Rekognition 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
Página 43 

 

 

Figura 7 Pantalla Registro Biométrico APP Android 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

 



 
 

Desarrollo De Prototipo De Sistema Web Para El Control De Acceso A La Sede De Robledo De 
La Institución Universitaria Tecnológico De Antioquia A Través De Amazon Rekognition 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
Página 44 

 

 

Figura 8 Pantalla Autenticación Biométrica APP Android 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Aplicación Web. 

 
Figura 9 Login Aplicación Web 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

 
Figura 10 Menú Aplicación Web 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Figura 11 Modulo Web de Autenticación Biométrica 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

6.7. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 5 

6.7.1. Historias de usuario 
NOMBRE DE LA HISTORIA Implementación del consumo de los servicios del API-REST 

ID HISTORIA HU05 

PUNTOS DE LA HISTORIA  

Como: 

Como analista funcional requiero la implementación de consumo de servicios de la 

APP proveídos por API-REST SpringBoot, tales como: 

• Servicio de autenticación. 

• Servicio de registro de rostro. 

Quiero: Tener evidencias del servicio de autenticación y el servicio de registro de rostro. 

Para: Ir avanzando en el desarrollo del proyecto. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
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Cuando:  Se termine el sprint. 

Espero: Que se implemente el consumo de los servicios de la APP por medio de la API-REST. 

Tabla 9 Historia de usuario: HU05. 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

6.7.2. Revisión 
• Revisión del estado del Sprint: Se logra cumplir con las expectativas plasmadas del 

Sprint. 
• Identificación de acciones a mejorar y recomendaciones: El equipo cumple con 

la responsabilidad de las asignaciones correspondientes. 

6.7.3. Tareas asociadas y ejecutadas. 
Historias de usuario desarrolladas: HU05. 

6.8. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 6 

6.8.1. Historias de usuario 
NOMBRE DE LA HISTORIA Continuación con la Implementación del consumo de los 

servicios del API-REST 

ID HISTORIA HU06 

PUNTOS DE LA HISTORIA  

Como: 

Como analista funcional requiero la continuidad de la implementación de consumo de 

servicios de la APP proveídos por API-REST SpringBoot, tales como: 

• Servicio de autenticación. 

• Servicio de registro de rostro. 

Quiero: Tener evidencias del servicio de autenticación y el servicio de registro de rostro. 

Para: Ir avanzando en el desarrollo del proyecto. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
Cuando:  Se termine el sprint. 

Espero: Que se implemente el consumo de los servicios de la APP por medio de la API-REST. 

Tabla 10 Historia de usuario: HU06. 
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Fuente: Elaboración propia (2021). 

6.8.2. Revisión 
• Revisión del estado del Sprint: Se logra cumplir con las expectativas plasmadas del 

Sprint. 
• Identificación de acciones a mejorar y recomendaciones: El equipo cumple con 

la responsabilidad de las asignaciones correspondientes. 

6.8.3. Tareas asociadas y ejecutadas. 
Historias de usuario desarrolladas: HU06. 

6.9. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 7 

6.9.1. Historias de usuario 
NOMBRE DE LA HISTORIA Configuración de los artefactos para los ambientes QA y 

PILOT 

ID HISTORIA HU07 

PUNTOS DE LA HISTORIA  

Como: 

Como analista funcional requiero la configuración de los artefactos en los respectivos 

ambientes de QA y PILOT para la integración continua. 

Quiero: Tener evidencias de los artefactos requeridos para seguir la integración continua. 

Para: Ir avanzando en el desarrollo del proyecto. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
Cuando:  Se termine el sprint. 

Espero: 

Que se implemente los artefactos de los diferentes ambientes y se proceda a la 

integración continua. 

Tabla 11 Historia de usuario: HU07. 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

6.9.2. Revisión 
• Revisión del estado del Sprint: Se logra cumplir con las expectativas plasmadas del 

Sprint. 
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• Identificación de acciones a mejorar y recomendaciones: El equipo cumple con 
la responsabilidad de las asignaciones correspondientes. 

6.9.3. Tareas asociadas y ejecutadas. 
Historias de usuario desarrolladas: HU07. 

6.10. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 8 

6.10.1. Historias de usuario 

NOMBRE DE LA HISTORIA Desarrollar sesión JWT e implementar servicios por 
API-REST SpringBoot. 

ID HISTORIA HU08 

PUNTOS DE LA HISTORIA  

Como: 

Como analista funcional requiero lo siguiente: 

• Implementar validación de sesión con JWT  
• Implementación de servicios proveídos por API-REST SpringBoot: 

o Crear nuevo usuario con super usuario.  
o Crear, editar perfil.  
o Autoregistro en sistema de autenticacionBiometrico (No AWS)  
o Autenticacion en sistema de autenticacionBiometrico (No AWS)  

Quiero: 

Tener evidencias del desarrollo requerido, tal y cómo la validación de la sesión y la 

implementación de los servicios de API-REST de SpringBoot. 

Para: Ir avanzando en el desarrollo del proyecto. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
Cuando:  Se termine el sprint. 

Espero: 

Que se desarrolle la validación de sesión con JWT y la implementación de los servicios 

por el API-REST de SpringBoot. 

Tabla 12 Historia de usuario: HU08. 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

6.10.2. Revisión 
• Revisión del estado del Sprint: Se logra cumplir con las expectativas plasmadas del 

Sprint. 
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• Identificación de acciones a mejorar y recomendaciones: El equipo cumple con 
la responsabilidad de las asignaciones correspondientes. 

6.10.3. Tareas asociadas y ejecutadas. 
Historias de usuario desarrolladas: HU08. 

6.11. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 9 

6.11.1. Historias de usuario 

NOMBRE DE LA HISTORIA Continuación del Desarrollo sesión JWT e 
implementar servicios por API-REST SpringBoot. 

ID HISTORIA HU09 

PUNTOS DE LA HISTORIA  

Como: 

Como analista funcional requiero lo siguiente: 

• Implementar validación de sesión con JWT  
• Implementación de servicios proveídos por API-REST SpringBoot: 

o Crear nuevo usuario con super usuario.  
o Crear, editar perfil.  
o Autoregistro en sistema de autenticacionBiometrico (No AWS)  
o Autenticacion en sistema de autenticacionBiometrico (No AWS)  

Quiero: 

Tener evidencias del desarrollo requerido, tal y cómo la validación de la sesión y la 

implementación de los servicios de API-REST de SpringBoot. 

Para: Ir avanzando en el desarrollo del proyecto. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
Cuando:  Se termine el sprint. 

Espero: 

Que se desarrolle la validación de sesión con JWT y la implementación de los servicios 

por el API-REST de SpringBoot. 

Tabla 13 Historia de usuario: HU09. 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

6.11.2. Revisión 
• Revisión del estado del Sprint: Se logra cumplir con las expectativas plasmadas del 

Sprint. 
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• Identificación de acciones a mejorar y recomendaciones: El equipo cumple con 
la responsabilidad de las asignaciones correspondientes. 

6.11.3. Tareas asociadas y ejecutadas. 
Historias de usuario desarrolladas: HU09. 

6.12. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 10 

6.12.1. Historias de usuario 
NOMBRE DE LA HISTORIA Ejecutar pruebas en entorno de Desarrollo 

ID HISTORIA HU10 

PUNTOS DE LA HISTORIA  

Como: 

Como analista funcional requiero realizar pruebas correspondientes al proceso en el 

entorno de Desarrollo. 

Quiero: Tener evidencias del desarrollo implementado con las pruebas realizadas al proceso. 

Para: Ir avanzando en el desarrollo del proyecto. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
Cuando:  Se termine el sprint. 

Espero: Que se ejecuten las pruebas correspondientes. 

Tabla 14 Historia de usuario: HU10. 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

6.12.2. Revisión 
• Revisión del estado del Sprint: Se logra cumplir con las expectativas plasmadas del 

Sprint. 
• Identificación de acciones a mejorar y recomendaciones: El equipo cumple con 

la responsabilidad de las asignaciones correspondientes. 

6.12.3. Tareas asociadas y ejecutadas. 
Historias de usuario desarrolladas: HU10. 
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6.13. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 11 

6.13.1. Historias de usuario 
NOMBRE DE LA HISTORIA Ejecutar pruebas y despliegue en dispositivo móvil. 

ID HISTORIA HU11 

PUNTOS DE LA HISTORIA  

Como: 

Como analista funcional requiero realizar: 

• Pruebas de desarrollo en un despliegue inicial en dispositivo móvil.  
• Pruebas funcionales de registro y autenticación en tiempo real.  

Quiero: 

Tener evidencias del despliegue y las funcionalidades correspondientes, tales como 

registro y autenticación en tiempo real. 

Para: Ir avanzando en el desarrollo del proyecto. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
Cuando:  Se termine el sprint. 

Espero: Que se ejecuten las pruebas y el despliegue correspondiente en el dispositivo móvil. 

Tabla 15 Historia de usuario: HU11. 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

6.13.2. Revisión 
• Revisión del estado del Sprint: Se logra cumplir con las expectativas plasmadas del 

Sprint. 
• Identificación de acciones a mejorar y recomendaciones: El equipo cumple con 

la responsabilidad de las asignaciones correspondientes. 

6.13.3. Tareas asociadas y ejecutadas. 
Historias de usuario desarrolladas: HU11. 

6.14. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 12 

6.14.1. Historias de usuario 
NOMBRE DE LA HISTORIA Ejecutar pruebas en entorno de Calidad. 

ID HISTORIA HU12 
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PUNTOS DE LA HISTORIA  

Como: 

Como analista funcional requiero ejecutar pruebas de calidad y proporcionar las 

cconclusiones de los resultados y aclaración de alcance final.  

Quiero: 

Tener evidencias de la ejecución de las pruebas en el entorno de calidad y generar las 

respectivas conclusiones. 

Para: Ir avanzando en el desarrollo del proyecto. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
Cuando:  Se termine el sprint. 

Espero: Que se ejecuten las pruebas correspondientes en el entorno de calidad. 

Tabla 16 Historia de usuario: HU12. 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

6.14.2. Revisión 
• Revisión del estado del Sprint: Se logra cumplir con las expectativas plasmadas del 

Sprint. 
• Identificación de acciones a mejorar y recomendaciones: El equipo cumple con 

la responsabilidad de las asignaciones correspondientes. 

6.14.3. Tareas asociadas y ejecutadas. 
Historias de usuario desarrolladas: HU12. 

6.15. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 13 

6.15.1. Historias de usuario 
NOMBRE DE LA HISTORIA Ejecutar pruebas de estrés al proceso. 

ID HISTORIA HU13 

PUNTOS DE LA HISTORIA  

Como: 

Como analista funcional requiero ejecutar pruebas de estrés del proceso y documentar 

las conclusiones del resultado de las mismas pruebas realizadas. 
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Quiero: Tener los resultados de las ejecuciones realizadas en las pruebas de estrés. 

Para: Ir avanzando en el desarrollo del proyecto. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
Cuando:  Se termine el sprint. 

Espero: Que se concluya de manera positivo el resultado de las pruebas de estrés realizadas. 

Tabla 17 Historia de usuario: HU13. 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

6.15.2. Revisión 
• Revisión del estado del Sprint: Se logra cumplir con las expectativas plasmadas del 

Sprint. 
• Identificación de acciones a mejorar y recomendaciones: El equipo cumple con 

la responsabilidad de las asignaciones correspondientes. 

6.15.3. Tareas asociadas y ejecutadas. 
Historias de usuario desarrolladas: HU13. 

6.16. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 14 

6.16.1. Historias de usuario 
NOMBRE DE LA HISTORIA Documentar manuales de usuario. 

ID HISTORIA HU14 

PUNTOS DE LA HISTORIA  

Como: 

Como analista funcional requiero documentar los manuales de usuarios y proporcionar 

conclusiones de la ejecución del prototipo desarrollado. 

Quiero: Tener los manuales solicitados junto con las conclusiones del prototipo. 

Para: Ir avanzando en el desarrollo del proyecto. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
Cuando:  Se termine el sprint. 
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Espero: Que se construyan los manuales de usuarios. 

Tabla 18 Historia de usuario: HU14. 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

6.16.2. Revisión 
• Revisión del estado del Sprint: Se logra cumplir con las expectativas plasmadas del 

Sprint. 
• Identificación de acciones a mejorar y recomendaciones: El equipo cumple con 

la responsabilidad de las asignaciones correspondientes. 

6.16.3. Tareas asociadas y ejecutadas. 
Historias de usuario desarrolladas: HU14. 

6.17. DISEÑO DEL SISTEMA 

6.17.1. Especificación de la arquitectura. 
 

 
Figura 12 Diagrama Contexto del Sistema 

Fuente: Draw.io (2021) 
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Figura 13 Diagrama de componentes 

Fuente: Draw.io (2021) 
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Figura 14 Diagrama de proceso para el registro del rostro del usuario 

Fuente: Draw.io (2021) 
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Figura 15 Diagrama de proceso para autenticación de biométrica 

Fuente: Draw.io (2021) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Desarrollo De Prototipo De Sistema Web Para El Control De Acceso A La Sede De Robledo De 
La Institución Universitaria Tecnológico De Antioquia A Través De Amazon Rekognition 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
Página 59 

 

 

6.17.2. Diagrama de clases. 
 

 
Figura 16 Diagrama de clase modulo Administración 

Fuente: Draw.io (2021) 

 

 
Figura 17 Diagrama de clase modulo Registro/Autenticación 

Fuente: Draw.io (2021) 
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Diagrama estructura de paquetes y clases de pilotoAutenticacionBiometrica 

 
Figura 18 Diagrama de clases "Administracion.usuario" 

Fuente: Draw.io (2021) 
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Figura 19 Diagrama de clases "Autenticacion.registro" 

Fuente: Draw.io (2021) 
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Figura 20 Diagrama de clases "Autenticacion.autenticacion" 

Fuente: Draw.io (2021) 

 
Figura 21 Diagrama de clases "Autenticacion.almacenamiento" 

Fuente: Draw.io (2021) 
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6.17.3. Diagrama entidad relación. 
 

 
Figura 22 Diagrama relacional modulo Administración 

Fuente: Draw.io (2021) 

 
Figura 23 Diagrama relacional modulo Registro/Autenticación 

Fuente: Draw.io (2021) 
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6.18. DESPLIEGUE DEL SISTEMA 
 

 
Figura 24 Diagrama de Despliegue 

Fuente: Draw.io (2021) 

6.18.1. Manual de Usuario 
Anexo 2. 

6.18.2. Manual de Instalación 
Anexo 3.  
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Con la realización de este prototipo, se cumplieron los objetivos planteados, dando como 
resultado el registro biométrico por parte del dispositivo móvil y generando la 
autenticación por parte del sistema web, entre los resultados obtenidos se dio de manera 
positiva el reconocimiento facial biométrico a una distancia aproximada de 2 metros de la 
cámara del computador; con una repuesta entre cada petición de autenticación de 2 
segundos en promedio; además, de implementar este prototipo se estaría optimizando el 
espacio ocupado por los torniquetes de los puntos de acceso físicos de la institución 
actualmente, puesto que, si bien el prototipo funciona con la cámara integrada del 
computador, utilizando una cámara externa se estaría optimizando la resolución para la 
captura del rostro y con una dimensión de 35 cm aproximadamente de la cámara externa, 
al mismo tiempo que estaría prescindiendo de instalar torniquetes que cuestan alrededor 
de 5.000.000COP en promedio a equipos de cómputo con una cámara externa que no 
exceda de 1.000.000COP actualmente. Finalmente, al proceso de registro de seguridad 
de la institución se le estaría quitando el servicio que se presta en un aula y pasaría a ser 
un proceso autónomo que incluya a todas las personas que deseen ingresar al 
Tecnológico de Antioquia.  
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8. IMPACTO ESPERADO 
 

Con el prototipo de sistema web para el reconocimiento facial se espera que beneficie 
los controles de acceso a las instalaciones del Tecnológico de Antioquia Institución 
Universitaria de la sede de Robledo, impactando de manera positiva la seguridad de la 
universidad y la de los que la conforman. 

Se espera reducir el tiempo de ingreso a la universidad por parte del personal autorizado, 
evitando posibles aglomeraciones en las horas punta y reduciendo los posibles contagios 
por enfermedades de transmisión aérea o por contacto.  

Teniendo como base este proyecto, se puede inducir en posibilidades de más alto valor 
para la institución, tales como validaciones legales en cada persona que ingrese a la 
misma, por ejemplo, un contratista.  
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9. CONCLUSIONES 
 

Al finalizar el desarrollo de este prototipo, se puede concluir que es posible llevar a cabo 
el proceso de autenticación biométrica para acceder al Tecnológico de Antioquia sin 
poner el riesgo la identidad de las personas y minimizando al máximo la suplantación y 
transferencia de identificaciones de la institución, además que es posible que este 
proceso se lleve a cabo evitando al máximo la convergencia de extremidades físicas 
humanas en cierto punto y con un tiempo de respuesta eficiente.  

El prototipo propuesto aprovecha las ventajas provistas en cuanto a la captura y 
procesamiento de imágenes, de modo que, a partir de esto, se vaya almacenando la 
información en función del tiempo y, asimismo, dicha información pueda resultar útil para 
la institución universitaria ya que podría realizar constantes estudios de esto para obtener 
datos relevantes con los que se puedan proporcionar estadísticas de la concurrencia del 
ingreso a las instalaciones de la universidad. 

Se debe tener en cuenta a la hora de seleccionar un método de reconocimiento facial, 
buscar un compromiso entre respuesta del sistema, el entorno de uso y tiempo de 
respuesta. 
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10. RECOMENDACIONES FUTURAS 
 

Se recomienda a futuro escalar el prototipo a un estilo de arquitectura de microservicios 
para que mejorar el rendimiento del sistema al momento de implementarse en los 
diferentes puntos de acceso y sedes de la institución. 

De acuerdo al diseño planteado en la interacción entre los artefactos se dividió el modulo 
biométrico para cumplir con un atributo de calidad de desacoplamiento. De esta manera 
en futuros proyectos de grado es posible desarrollar un nuevo módulo biométrico con 
inteligencia artificial con recursos propios de la institución, reduciendo costos, teniendo 
en cuenta la proyección de este proyecto a largo plazo, además se propone implementar 
un módulo de notificación vía correo electrónico por cada ingreso autorizado por usuario 
de manera que se pueda tener un control de los accesos a la institución y se pueda 
reportar de manera oportuna alguna novedad en el proceso. 

Finalmente se propone implementar un módulo de auditoría que le permita al área 
administrativa visualizar en tiempo real registros e ingresos realizados a la institución. 

  



 
 

Desarrollo De Prototipo De Sistema Web Para El Control De Acceso A La Sede De Robledo De 
La Institución Universitaria Tecnológico De Antioquia A Través De Amazon Rekognition 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
Página 69 

 

REFERENCIAS 
 

1. A. Tejeda, J. Ferrans, R. Navarro, C. Ripoll (2020). Sistema de 
reconocimiento facial para asistentes a estadios de futbol. Investigación y 
Desarrollo en TIC. Recuperado a partir de: 
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AKX%2D22LKKea3t10&cid=A4A3926
7FCD41104&id=A4A39267FCD41104%21132229&parId=A4A39267FCD411
04%21132227&o=OneUp 

2. Rodríguez Salinas y Chacón Arévalo (2020). Prototipo para un sistema de 
acceso de múltiple factor basado en reconocimiento facial en la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas. Monografía. Recuperado a partir de 
https://repository.udistrital.edu.co/handle/11349/25700 

3. Jalón Rosales y Mata Bravo, (2020). Diseño y desarrollo de un prototipo de 
detección de intrusos utilizando herramientas de Deep Learning y 
reconocimiento facial para la Carrera de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales (CISC) de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 
(FCMF) de la Universidad de Guayaquil. Proyecto de titulación. Recuperado 
de https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/44310 

4. Aguirre Chiriguayo y Vidal Vidal (2017). Diseño de un sistema inteligente de 
reconocimiento facial para la detección de personas no autorizadas al ingreso 
de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Matemáticas Y Físicas, 
en las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en 
Networking y Telecomunicaciones a través de cámaras de alta definición. 
Tesis. Recuperado a partir de http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/23897 

5. Yañez N. y Lucero M (2019). Sistema de reconocimiento facial para el control 
de acceso de estudiantes a los laboratorios de la FIIS-UNAC. Tesis de grado. 
Recuperado a partir de 
https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/44310 

6. Poveda M., Marchán F. Implementación de un sistema de control de acceso 
basado en reconocimiento facial. Trabajo de grado. Recuperado a partir de 
https://revistas.utp.ac.pa/index.php/prisma/article/view/609/html 

7. Kaspersky, s.f. (2020). Recuperado a partir de: 
https://latam.kaspersky.com/resource-center/definitions/biometrics 

8. Electronic IDentification (2020). Recuperado a partir 
de: https://www.electronicid.eu/es/blog/post/como-funciona-reconocimiento-
facial/es  

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AKX%2D22LKKea3t10&cid=A4A39267FCD41104&id=A4A39267FCD41104%21132229&parId=A4A39267FCD41104%21132227&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AKX%2D22LKKea3t10&cid=A4A39267FCD41104&id=A4A39267FCD41104%21132229&parId=A4A39267FCD41104%21132227&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AKX%2D22LKKea3t10&cid=A4A39267FCD41104&id=A4A39267FCD41104%21132229&parId=A4A39267FCD41104%21132227&o=OneUp
https://repository.udistrital.edu.co/handle/11349/25700
https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/44310
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/23897
https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/44310
https://revistas.utp.ac.pa/index.php/prisma/article/view/609/html
https://latam.kaspersky.com/resource-center/definitions/biometrics
https://www.electronicid.eu/es/blog/post/como-funciona-reconocimiento-facial/es
https://www.electronicid.eu/es/blog/post/como-funciona-reconocimiento-facial/es


 
 

Desarrollo De Prototipo De Sistema Web Para El Control De Acceso A La Sede De Robledo De 
La Institución Universitaria Tecnológico De Antioquia A Través De Amazon Rekognition 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
Página 70 

 

9. AWS Services. Recuperado a partir 
de: https://aws.amazon.com/es/rekognition/image-features/  

10.  Harris, Chandler. Agile scrum artifacts. Recuperado a partir de 
https://www.atlassian.com/agile/scrum/artifacts 

11. Proyectos Agiles. Recuperado a partir de 
https://proyectosagiles.org/beneficios-de-scrum/ 

12. AWS Lambda. Recuperado a partir de: 
https://aws.amazon.com/es/lambda/features/#:~:text=de%20AWS%20Lambd
a-
,Caracter%C3%ADsticas%20de%20AWS%20Lambda,autom%C3%A1ticame
nte%20los%20recursos%20inform%C3%A1ticos%20subyacentes. 

13. EcuRed. Recuperado a partir de: 
https://www.ecured.cu/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_(inform%C3%A1t
ica) 

14. MDN Contributors (2021). ¿Qué es JavaScript? Recuperado a partir de: 
https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/JavaScript/First_steps/What_is_Ja
vaScript 

15. Digital Guide IONOS by 1&1 (2019). Spring Boot: tutorial para crear 
aplicaciones en Java. Recuperado a partir de: 
https://www.ionos.es/digitalguide/paginas-web/desarrollo-web/spring-boot-
tutorial/ 

16. ORACLE. Recuperado a partir de: https://www.java.com/es/about/ 
17. "Framework". En: Significados.com. Disponible en: 

https://www.significados.com/framework/ 
18. Cortes Osorio Jimy alexander, Medina Aguirre Francisco Alejandro, Muriel 

Escobar José. SISTEMAS DE SEGURIDAD BASADOS EN BIOMETRÍA. 
Revista. Recuperado a partir de: 
https://www.redalyc.org/pdf/849/84920977016.pdf 

19. Vue.js. Recuperado a partir de: https://es.vuejs.org/v2/guide/ 
20. Portal, T. (2021, 23 junio). Amazon Web Services (AWS). TIC Portal. 

Recuperado a partir de: https://www.ticportal.es/temas/cloud-
computing/amazon-web-services 

21. Angular. (2021, 28 octubre). Angular. Recuperado a partir de: 
https://angular.io/guide/what-is-angular 

22. Angular. (s. f.). Desarrollo Web. Recuperado a partir de: 
https://desarrolloweb.com/home/angular 

https://aws.amazon.com/es/rekognition/image-features/
https://www.atlassian.com/agile/scrum/artifacts
https://proyectosagiles.org/beneficios-de-scrum/
https://aws.amazon.com/es/lambda/features/#:%7E:text=de%20AWS%20Lambda-,Caracter%C3%ADsticas%20de%20AWS%20Lambda,autom%C3%A1ticamente%20los%20recursos%20inform%C3%A1ticos%20subyacentes
https://aws.amazon.com/es/lambda/features/#:%7E:text=de%20AWS%20Lambda-,Caracter%C3%ADsticas%20de%20AWS%20Lambda,autom%C3%A1ticamente%20los%20recursos%20inform%C3%A1ticos%20subyacentes
https://aws.amazon.com/es/lambda/features/#:%7E:text=de%20AWS%20Lambda-,Caracter%C3%ADsticas%20de%20AWS%20Lambda,autom%C3%A1ticamente%20los%20recursos%20inform%C3%A1ticos%20subyacentes
https://aws.amazon.com/es/lambda/features/#:%7E:text=de%20AWS%20Lambda-,Caracter%C3%ADsticas%20de%20AWS%20Lambda,autom%C3%A1ticamente%20los%20recursos%20inform%C3%A1ticos%20subyacentes
https://www.ecured.cu/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_(inform%C3%A1tica)
https://www.ecured.cu/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_(inform%C3%A1tica)
https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/JavaScript/First_steps/What_is_JavaScript
https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/JavaScript/First_steps/What_is_JavaScript
https://www.ionos.es/digitalguide/paginas-web/desarrollo-web/spring-boot-tutorial/
https://www.ionos.es/digitalguide/paginas-web/desarrollo-web/spring-boot-tutorial/
https://www.java.com/es/about/
https://www.significados.com/framework/
https://www.redalyc.org/pdf/849/84920977016.pdf
https://es.vuejs.org/v2/guide/


 
 

Desarrollo De Prototipo De Sistema Web Para El Control De Acceso A La Sede De Robledo De 
La Institución Universitaria Tecnológico De Antioquia A Través De Amazon Rekognition 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
Página 71 

 

23. Javier J. Gutiérrez., J. J. G. (s. f.). ¿Qué es un framework web? Departamento 
de Lenguajes y Sistemas Informáticos - Universidad de Sevilla. Recuperado a 
partir de: http://www.lsi.us.es/~javierj/investigacion_ficheros/Framework.pdf 

24. M. (2018, 21 julio). ¿Qué es Ionic? mySolutions. Recuperado a partir de: 
https://mysolutions.cl/que-es-ionic/ 

25. Cadavid, S. R. (s. f.). Los lenguajes de programación. Currículos 
Exploratorios en TIC. Recuperado a partir de: 
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/curriculos
_ex/n1g10_fproy/nivel1/programacion/unidad1/leccion3.html 

26. Carrera, L. (2021, 12 abril). MySQL: ¿cómo funciona este sistema de gestión 
de base de datos? TIC Portal. Recuperado a partir de: 
https://www.ticportal.es/glosario-tic/mysql 

27. Kinsta. (2021, 13 mayo). Qué es Node.js y por qué deberías usarlo. 
Recuperado a partir de: https://kinsta.com/es/base-de-conocimiento/que-es-
node-js/ 

28. Gustavo Romero, G. R. (2021, 29 junio). What is Postman API Test. Encora. 
Recuperado a partir de: https://www.encora.com/insights/what-is-postman-
api-test 

29. Djandrw, A. (2019, 13 abril). Qué es Scrum? - Andrew Djandrw. Medium. 
Recuperado a partir de: https://medium.com/@andrewdjandrw/qu%C3%A9-
es-scrum-674c6b791af4 

30. MAX REHKOPF, M. R. (s. f.). Sprints. Atlassian. Recuperado a partir de: 
https://www.atlassian.com/es/agile/scrum/sprints 

31. García Pérez, E. I. G. P. (2019, 1 abril). ¿Qué es Vue.JS? CódigoFacilito. 
Recuperado a partir de: https://codigofacilito.com/articulos/que-es-vue 

32. Manz, M. (s. f.). ¿Qué es Vue? - Javascript en español. LenguajeJS. 
Recuperado a partir de: https://lenguajejs.com/vuejs/introduccion/que-es-vue/ 

33. P.C.J.R.P.M.P.R.J.P.V.A.F.A.G.M.J.C.S.D.D.E.L.R.J.A.H.C.M.V.C.M.J.G.P.Ó.
A.B.L.A.B.J.J.D.G.I.A.V.A.F.A.G.V.V.D.Q.L.C.M.Q.D.M.M.J.S.J.R.R.M.M.P.P.
A.V.Á.P.A.R.G.A.X.V.S.S.C.E.T.M.M.S.S.V.Q.J.C.U.A.E.M.J.F.P.Z.V.Z.T.E.P.
T.J.C.C.E.W.A.M.B.J.O.G.B.K.A.D.C.M.C. (2019). Investigación e Innovación 
en Ingeniería de Software. Publicar T – Sello Editorial TdeA. Recuperado a 
partir de: 
https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/sello_editorial/ebooks/investigaci
on_innovacion_ingenieria_software_2.pdf 

 



 
 

Desarrollo De Prototipo De Sistema Web Para El Control De Acceso A La Sede De Robledo De 
La Institución Universitaria Tecnológico De Antioquia A Través De Amazon Rekognition 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
Página 72 

 

  



 
 

Desarrollo De Prototipo De Sistema Web Para El Control De Acceso A La Sede De Robledo De 
La Institución Universitaria Tecnológico De Antioquia A Través De Amazon Rekognition 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
Página 73 

 

ANEXOS 
 

• Anexo 1: Manual de Usuario. 
• Anexo 2: Manual de Instalación. 
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