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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, los sistemas inteligentes han cobrado gran importancia debido a las múltiples 
ventajas que tienen frente a los sistemas tradicionales. Una de estas ventajas es el desarrollo de 
procesos en menor tiempo y con mayor nivel de confianza y eficiencia que los métodos hechos 
manualmente por los humanos. Además, estos sistemas permiten un mejor aprovechamiento de 
las habilidades humanas al invertir el tiempo en actividades más productivas. 

Uno de los procesos, que se ha beneficiado de este avance tecnológico en gran medida, es el 
registro de ingreso de personas a lugares de acceso limitado. Esto es gracias a los sistemas 
biométricos como lector de huellas dactilares, reconocimiento facial y lector de pupila.  Las 
tecnologías biométricas fueron utilizadas en sus orígenes con fines legales, básicamente de 
investigación criminal; sin embargo, el avance de las TICs en todos los órdenes, ha ampliado su 
utilización con otros fines. [1]  

Este uso se puede extender también para el registro de asistencia a una reunión de personas, ya 
sea en un entorno académico, evento social o deportivo. Esta implementación se impone ante el 
registro de asistencia convencional como es el llamado individual a las personas, carnet o registro 
a mano, debido a brindar una respuesta más rápida y un nivel de confianza mayor puesto que no 
es vulnerable a suplantaciones. Cabe  resaltar  que  el  registro  de  asistencia es  importante  
para  tomar  medidas  en  caso  de  accidente  o  bajo  rendimiento  del  personal.  [2] 

No obstante, el sistema biométrico basado en reconocimiento facial posee características más 
favorables que el sistema biométrico de lectura de huella o lectura de pupila.  Una de esas 
características es que el reconocimiento facial es invariable a gestos o posturas, mientras que, 
para leer la huella, esta debe ser colocada de la misma forma en que se registró, lo que puede 
llevar mucho tiempo. Además, el reconocimiento facial es más higiénico, cómodo y menos 
costoso. [3] 

Sin embargo,  se hace  necesario  el  uso  de  redes  neuronales debido  a  la  complejidad  que  
implica  detectar  el rostro  de  una  persona  y  sus  variantes.  [4] Igualmente,  el  uso  del Deep  
Learning para  el desarrollo  de  soluciones  que  implican adquisición  de  datos  y  reconocimiento  
de patrones  está  en  un  continuo  crecimiento  y cada  vez  más  implementado,  [5]  por  lo  que 
resulta  conveniente  explorar  sus  virtudes  y ventajas  frente  a  métodos  tradicionales. 

Es por esto que en este proyecto se plantea el desarrollo de un sistema inteligente que  realice 
el registro de personas que se encuentren presentes en una  reunión, ya sea  académica, 
empresarial o informal, basado en redes neuronales y reconocimiento facial. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General   

Desarrollar un sistema inteligente que realice el registro de asistencia a un encuentro de personas 
con base en reconocimiento de rostros utilizando redes neuronales. 

2.2 Objetivos Específicos  

  
● Identificar y caracterizar las variables relevantes para el reconocimiento de rostros.  

 
● Diseñar e implementar un sistema inteligente para la toma de asistencia a un encuentro 

de personas utilizando redes neuronales y las variables anteriormente caracterizadas.   
 

● Evaluar el desempeño del sistema en diferentes escenarios. 
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3. DELIMITACIÓN 

3.1 Alcances 

 
● Se utilizará la librería de Python, Face Recognition, para extraer las características   

principales del rostro de las personas. 
 

● Se utilizará el descriptor de HOG (histogram of oriented gradients) para la detección de 
los rostros de las personas. 

 
● El sistema desarrollado será validado con grupos formados con hasta 25 personas. 

 
 

3.2 Limitaciones 

 
● No se identificarán personas con lentes oscuros, gorras u otra obstrucción en su rostro. 

 
● El sistema no arrojará resultados eficientes para cámaras con baja resolución (menos de 

352x240 pixeles) 
 
 

3.3 Entregables 

 
● Software: Algoritmos de control implementados en el sistema. 

 
● Manual de usuario 

 
● Informe Final 

 
● Diapositivas de presentación del proyecto 

 
● Video 

 
● Póster ilustrativo del proyecto 
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4. ESTADO DEL ARTE 

 El reconocimiento de rostros humanos es actualmente considerado como uno de los retos más 
importantes a asumir en el campo de la inteligencia artificial y el reconocimiento de patrones. En 
los últimos años se han obtenido grandes resultados en los sistemas de reconocimiento facial, 
principalmente debido al desarrollo que ha habido en las técnicas y tecnologías utilizadas para 
dicho propósito. Con base en esto, se pretende explorar los diferentes estudios referentes a este 
tema de investigación y analizar sus resultados y limitaciones para establecer el camino a seguir 
a lo largo del desarrollo de este proyecto. 

En muchos sistemas de reconocimiento de rostros, la parte importante es la detección de este. 
La tarea de detectar la cara es compleja debido a la variabilidad presente en rostros humanos 
como el color, pose, expresión, posición y orientación. Se hace entonces necesaria una técnica 
eficaz que tenga en cuenta todas estas variables. Además, en cuanto a la clasificación de la cara, 
la detección y la coincidencia de fichas, se puede llevar a cabo mediante una red neuronal que 
reconozca el rostro. [6] 

Para la toma de asistencia basado en reconocimiento facial, se han explorado varias técnicas, 
entre ellas, el uso de algoritmos como Viola Jones y ACP (análisis del componente principal) para 
identificar el rostro humano, técnicas tales como contrastes de imágenes, imágenes integrales, 
características de color y clasificador en cascada para la detección de características y distancias 
euclidianas para el reconocimiento. Sin embargo, el uso de redes neuronales otorga una 
tolerancia de error mucho mayor que da como resultado menores irregularidades. 

Khan Suhel et al. desarrollaron un sistema para la toma de asistencia basado en el algoritmo de 
Viola and Jones. El algoritmo de detección de objetos Viola-Jones fue el primer algoritmo de 
detección de objetos para proporcionar tasas competitivas de detección de objetos en tiempo real, 
propuesta en 2001 por Paul Viola y Michael Jones. Esta técnica usa funciones PBL (Patrones 
binarios locales), las cuales implementan descriptores de imágenes para automáticamente 
clasificar e identificar texturas y patrones en las imágenes [7]. 

Suhel et al. obtuvo como resultado una precisión general de 81.875% formando una base de 
datos de entre 5 a 10 fotos por persona ingresada en el sistema. Los resultados mostraron un 
mejor rendimiento que el sistema de gestión de asistencia manual, el cual consume mucho tiempo 
y está sujeto a la respuesta oportuna de los estudiantes. 

Patil y Shukla, desarrollaron también un mecanismo compuesto por dos pasos. El primer paso es 
la detección facial y luego el reconocimiento facial. Para la detección de rostros, usaron, al igual 
que el trabajo antes mencionado, el algoritmo de detección de rostros de Viola Jones, mientras 
que para el reconocimiento de rostros utilizaron un algoritmo híbrido de ACP y LDA (Asignación 
latente de Dirichlet) [8]. Lograron finalmente desarrollar un sistema de asistencia confiable y 
eficiente que implementar un algoritmo de procesamiento de imágenes para detectar caras en el 
aula y reconocer las caras con precisión para marcar la asistencia. 

Por otro lado, Hossein Sahoolizadeh et al. [9] consideran un método que combina ACP, LDA y 
redes neuronales, esto con el objetivo de construir un método de reconocimiento facial eficiente 
con un alto tasa de reconocimiento. En sus simulaciones, eligieron 10 personas y consideraron 
40 imágenes de entrenamiento y 20 imágenes de prueba para cada persona (totalmente 400 de 
entrenamiento y 200 imágenes de prueba), arrojando una alta tasa de reconocimiento igual a 
99.5%. Esos resultados demostraron que la habilidad del método para extraer características y 
clasificar rostros. 



 
 

 

 

8 

ACP y LDA son dos poderosas herramientas utilizadas para la reducción de dimensión y 
extracción de características en la mayoría de las aplicaciones de reconocimiento de patrones 
[9]. Esta importancia se resalta también en el trabajo realizado por Boualleg et al., en el cual 
proponen un nuevo método híbrido para el reconocimiento de caras que combina las redes 
neuronales con el análisis del componente principal (ACP) [. Al usar un enfoque geométrico, 
llevaron a cabo primero una clasificación de las caras por ACP antes de usar un clasificador 
neuronal (PMC). Los resultados, comparando los clasificadores ACP y PMC, dan una clara 
mejora, demostrando que, aunque ACP es una técnica eficaz, el uso de redes neuronales genera 
mejores resultados [10]. 

Igualmente, Byung-Joo Oh, estudia el reconocimiento facial mediante el uso de clasificadores de 
redes neuronales basado en ACP y LDA. El algoritmo de ACP se probó en primera instancia como 
ser tomado como referente. Eleyan y Demirel desarrollaron una red neuronal solamente basados 
en ACP y obtuvieron precisiones de hasta 94% [11]. Luego, ACP + MLNN fue propuesto y probado 
y después fue probado el algoritmo LDA (conocida como el algoritmo más robusto para la varianza 
de la iluminación). Finalmente, se probó el algoritmo LDA + RBF y se compararon los rendimientos 
de todos los métodos, obteniendo como mejor rendimiento el del algoritmo ACP + técnica MLNN, 
con un resultado de 95.29% [12]. 

Pazoki y Farokhi, presentan un método de reconocimiento facial basado en el análisis de 
correspondencia (CA) y una red neuronal artificial entrenada. En este algoritmo, las 
características se extraen utilizando CA, las cuales alimentan a la red de Perceptrón multicapa 
(MLP) para la clasificación y así, finalmente, después del entrenamiento de la red, las 
características efectivas se seleccionan con el algoritmo UTA [13]. Sus experimentos arrojaron 
un alto promedio precisión (98%) en un tiempo computacional pequeño. 

Otra investigación relevante para este proyecto es la realizada por Yan, Huang et al. los cuales 
presentan un método de reconocimiento de rostros basado en una red neuronal convolucional 
(CNN) que consta de tres capas de convolución, dos capas de agrupación, dos capas de conexión 
completa y una capa de regresión Softmax [14]. En sus experimentos utilizando la base de datos 
OR y la base de datos cara AR, la tasa de reconocimiento son 99.82% y 99.78% respectivamente. 

Coskun et al. presentan una evaluación empírica de un sistema de reconocimiento basado en la 
arquitectura CNN. La prominente característica del algoritmo que propusieron es que emplea el 
lote normalización para los resultados de la primera y la última capa convolucional, lo que hace 
que la red alcance mayor tasas de precisión. En el paso de capa completamente conectado, el 
clasificador Softmax fue utilizado para clasificar las caras. El rendimiento del algoritmo propuesto 
fue probado en con la base de datos de rostros del Instituto de Tecnología de Georgia. Los 
resultados mostraron tasas de reconocimiento satisfactorias según estudios en la literatura [15]. 

Khabou y Solari hicieron experimentos que arrojaron un alcance del 95% de tasa de 
reconocimiento en un conjunto de prueba que incluyó solo personas en la base de datos y una 
tasa de reconocimiento del 87% en el conjunto de prueba donde también se incluyeron personas 
que no estaban en la base de datos. Esto fue posible luego de procesar las imágenes en una red 
neuronal basada en peso compartido morfológico para detectar las caras humanas. Las caras 
detectadas se comparan con las imágenes de los candidatos guardados en una base de datos 
usando el algoritmo de k vecinos más cercano [16]. 

Shang-Hung, Sun-Yuan y Long-Ji diseñaron un sistema de reconocimiento facial basado en una 
red neuronal de decisiones probabilísticas (PDBNN) enfocado en sistemas de seguridad. Para 
las pruebas de esta red se usaron 2400 imágenes de rostros con resoluciones de por lo menos 
320x240 pixeles, las cuales arrojaron una precisión del 98.34% [17]. 
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Jawad y Farrukh realizaron un sistema de reconocimiento usando Mapas Autoorganizados o 
SOM, por sus siglas en inglés, desarrollado en MATLAB y que, usando una base de 850 
imágenes, obtuvieron una precisión de 81.36% [18]. Así mismo, Intrator, Reisfeld y Yehezkel 
usaron este mismo algoritmo que, junto a un preprocesamiento de imágenes obtuvo una precisión 
de 97.5% [19]. 

Rowly, Baluja y Kanade presentan un sistema capaz de reconocer rostros (En imágenes que solo 
contengan rostros a blanco y negro) que se encuentren a diferentes ángulos de inclinación con 
redes neuronales capaces que barren la imagen en diferentes ángulos buscando coincidencias 
de rostros. En una serie de imágenes con 223 rostros en distintos ángulos, el sistema tuvo una 
precisión de 96.9% [20]. 

Por último, cabe resaltar que las investigaciones que se presentaron en este estado del arte 
corresponden a aquellos desarrollos relevantes para este proyecto y que fueron llevados a cabo 
en la academia exclusivamente. 
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5. DESCRIPCIÓN DETALLADA 

5.1  REQUERIMIENTOS 

 
● Desarrollar un sistema de reconocimiento facial que sea implementado en una página 

web. 
 

● Utilizar una técnica de inteligencia computacional en el diseño e implementación del 
sistema (Red neuronal convolucional). 

 
● Generar una lista de asistencia a partir del reconocimiento de rostros de una imagen, que 

indique las personas que asistieron, las ausentes y desconocidos. 
 

● Desarrollar una interfaz gráfica que permita visualizar el historial de asistencias de un 
grupo específico y envíe notificaciones, a través de correo electrónico, a las personas 
inscritas de su estado de asistencia. 

 
● Realizar pruebas de desempeño en mínimo tres tipos de escenario, con diferentes 

condiciones de luminosidad, cantidad y posición de personas. 
 

5.2 ESPECIFICACIONES DE DISEÑO 

 
● Se utilizó el framework web Django para crear y desarrollar la página web en el que 

funciona el sistema desarrollado. 
 

● Se utilizó la neuronal ResNet y del descriptor HOG para el reconocimiento de rostros en 
las imágenes. 

 
● Una vez se inicie el análisis de la imagen, no hay intervención del programador ni del 

usuario. 
 

● Dado el resultado del análisis, el usuario puede modificar la lista de asistencia generada 
por el sistema. 

 
● El sistema debe recibir dos fotos por persona para la creación de la base de datos y una 

o dos fotos para generar la asistencia del grupo. 
 

5.3 SELECCIÓN DE TECNOLOGÍAS 

 5.3.1 Selección de sistema de reconocimiento facial 

Como criterios para la selección del sistema de reconocimiento facial se tuvieron en cuenta: 

• Facilidad de implementación: Se refiere a la facilidad del sistema para realizar tareas 
como reconocimiento facial, comparación entre dos rostros, etc. 
 

• Nivel de acierto: Se refiere al nivel de exactitud dado por el sistema de clasificación LFW. 

En la Tabla 1 se observan los dos sistemas de reconocimiento facial más utilizados 
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 OpenFace Face_Recognition 

Facilidad de 
implementación 

Media Alta 

Nivel de acierto LFW 91.5%  99.38% 

Tabla 1. Selección de sistema de reconocimiento facial 

Se eligió la herramienta Face_Recognition como el sistema base para reconocimiento facial. 

5.3.1 Selección de lenguaje de programación 

Como criterio para la selección del lenguaje de programación se tuvieron en cuenta los siguientes 
aspectos: 

● Facilidad de implementación: Se refiere a la habilidad que tiene el lenguaje para 
interactuar con otros lenguajes y algoritmos y servidores. 
 

● Licencia: Se refiere a las restricciones de uso, permisos y contenidos que otorga. 
 

● Documentación: Se refiere a la información que se puede obtener acerca de las 
características y funciones del lenguaje propio. 

 
● Rapidez: Hace referencia al tiempo de ejecución de las tareas asignadas a la plataforma. 

Con base en estos criterios se presenta en la Tabla 2 la comparación entre los lenguajes 
utilizados y aprendidos durante el pregrado, MATLAB, Python y Java. 

 

 MATLAB Python Java 

Facilidad de implementación Baja Alta Media 

Licencia Sí No No 

Documentación Alta Alta Alta 

Rapidez Media Alta Media 

Tabla 2. Selección de lenguaje de programación. 

Se eligió Python como el lenguaje de programación que más satisface las necesidades de este 
proyecto. 

 5.3.2 Selección del servidor 

Para la selección del servidor se tuvieron en cuenta los siguientes requerimientos: 
● Gratuidad: Se refiere a si el proveedor le facilita al cliente una versión de prueba del 

producto. 
 

● Documentación: Es la cantidad de información que se encuentra en la web sobre 
características de los servidores, tutoriales, foros, etc. 
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● Almacenamiento: Cantidad de memoria ofrecida por el servidor en el plan más 
económico. 

Con base en estos requerimientos se comparan los dos servidores más utilizados en primera 
instancia por programadores. (Ver Tabla 3) 

 

 Digital Ocean AWS 

Gratuidad No Sí 

Documentación Alta Alta 

Almacenamiento 10GB 32GB 

Tabla 3. Selección de servidor 

El servidor escogido fue AWS debido a su gratuidad y su capacidad de almacenamiento. 

5.3.3 Selección de sistema para la base de datos 

Para la selección del sistema de gestión de base de datos se tuvieron en cuenta los siguientes 
criterios: 

● Cantidad de datos soportados: Hace referencia a los diferentes tipos de variables que 
pueden ser guardadas en sus tablas. 
 

● Escalabilidad: Hace referencia al tamaño de proyectos que puede soportar. 
 

● Interfaz gráfica: Hace referencia a la interacción con el usuario. 

Se comparan entonces los dos sistemas de gestión de base de datos que se pueden integrar con 
Python en la Tabla 4 mostrada a continuación: 

 

 MySQL SQLite 

Cantidad de datos soportados Alta Baja 

Escalabilidad Alta Baja 

Interfaz Gráfica Sí No 

Tabla 4. Selección Base de Datos 

La base de datos seleccionada fue MySQL debido a su escalabilidad y tipos de variables 
soportadas. 

 5.3.4 Selección de sistema para el framework web 

Para la selección del framework web se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: 
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● Facilidad de implementación: Se refiere a la habilidad que tiene el framework para      
interactuar con otros lenguajes y algoritmos y servidores. 
 

● Escalabilidad: Hace referencia al tamaño del proyecto que puede soportar 
 

● Estructura vista-controlador: Hace referencia a la organización de la aplicación. 
 

● Librerías embebidas: Hace referencia a la cantidad de módulos o funciones 
implementadas en el framework. 

Se comparan entonces los dos frameworks que utilizan el lenguaje de Python en la Tabla 5: 

 

 Flask Django 

Facilidad de implementación Alta Alta 

Escalabilidad Baja Alta 

Estructura vista-controlador Dinámica Rígida 

Librerías embebidas Baja Alta 

Tabla 5. Selección de framework web 

El framework seleccionado fue Django, debido a su robustez y librerías embebidas. 

 

5.4 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA IMPLEMENTADO 

5.4.1 Conexión entre el sistema y la interfaz gráfica 

Habiendo escogido las tecnologías que se implementarán en el sistema, se requiere de la 
conexión entre el framework web y la red neuronal, de manera que el primero pueda enviar las 
variables de entrada a la red y esta a su vez, devolver las imágenes con los rostros para su 
visualización por parte del usuario. 

Face_Recognition es una librería de Python utilizada para reconocer y manipular los rostros de 
una imagen, en la cual está embebida la red neuronal convolucional tipo ResNet con 27 capas y 
el descriptor HOG. La librería ofrece al usuario varias funciones que permiten detectar rostros en 
una imagen o en un vídeo, identificar si hay una persona en específico en una imagen, medir qué 
tan parecidas es una persona con respecto a otras, entre otras. Al ser desarrollada en lenguaje 
de programación Python, es compatible con el framework web escogido, Django, por lo tanto, 
solo se necesita importar la librería para acceder a sus funciones. 

5.4.2   Identificación y caracterización de las variables  

Las variables para un comportamiento eficiente del sistema, son aquellas que estimulen los 
parámetros de decisión de las redes neuronales encontradas en la literatura y no brinden 
información redundante al sistema que se pretende desarrollar. Dichas variables se hacen 
finalmente relevantes para el sistema seleccionado (Face Recognition). [21]  
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Estas variables constituyen las características de una foto, tales como iluminación, resolución y 
posición de las personas. Teniendo en cuenta que la iluminación es manipulada con la abertura 
del lente que permite la entrada de luz a la cámara. De acuerdo a qué tan amplio sea este agujero, 
la imagen final se altera.  

En cuanto a la resolución de la cámara, se adecúa el sistema para desempeñarse en los rangos 
de resolución más comunes presentes en los celulares y demás dispositivos con cámaras 
integradas. Finalmente, la posición de las personas se evalúa para obtener el intervalo en el que 
el sistema reconoce adecuadamente un rostro. 

 5.4.3 Estructura e implementación del sistema  

Una vez identificadas las variables, se diseñó la estructura del sistema de tal manera que su 
desempeño frente a estas fuera óptimo. Además, se tuvieron en cuenta los requerimientos para 
implementar un sistema adecuado y eficiente. En la Figura 1 se aprecia el diagrama de bloques 
del sistema diseñado. Igualmente, se investigó acerca de las características que se deben tener 
en cuenta para la construcción de la base de datos, métodos de procesamiento digital de 
imágenes y especificaciones de los dispositivos a usar para la obtención de los datos. Cabe 
resaltar que el procesamiento digital de imágenes incrementa la exactitud y la eficiencia del 
sistema. [22] 

 

 

Fig.1 Diagrama de bloques del sistema 

Se decidió entonces  implementar en el sistema el descriptor de características HOG (Histograma 
de Gradientes Orientados) y una red neuronal. Esta decisión se basa en la habilidad del descriptor 
de localizar rostros en diferentes posiciones y su sensibilidad a los cambios de iluminación, y de 
la capacidad de la red en otorgar un resultado preciso en un corto tiempo. [23, 24] 

En cuanto a la construcción de la base de datos, se escogieron métodos de procesamiento de 
imagen para la mejora del contraste, el color y la resolución de las fotos. El resultado del 
procesamiento de la imagen ayuda a que las características de los rostros sean realzadas y su 
localización y posterior reconocimiento se haga de forma más eficiente, además de obtener un 
tamaño de imagen óptimo que no dificulte el almacenamiento de datos ni la detección de los 
rostros presentes en la foto. [25] 
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Por su parte, el descriptor de HOG utiliza la distribución (histogramas) de las direcciones de los 
gradientes (gradientes orientados) como características. Los gradientes de una imagen son útiles 
debido a que la magnitud de los gradientes es mayor alrededor de los bordes y esquinas (regiones 
de cambios abruptos de intensidad), los cuales brindan información importante sobre la forma del 
objeto, que, en el caso de los rostros, sería información sobre la forma de los labios, contorno de 
ojos, pómulos, nariz y mentón. [26] 

Para detectar un rostro, HOG busca en la imagen de prueba el patrón más similar al patrón de 
rostros extraído de un bloque de rostros de entrenamiento (Ver Fig. 2). La imagen es primero 
dividida en pequeñas regiones llamadas celdas y, por cada una de ellas, un histograma de 
orientación de bordes es computarizada. Las cuentas del histograma son normalizadas para 
compensar la iluminación. Esto se hace acumulando la medida de un histograma local sobre las 
regiones que son un poco más grandes y se usan estos resultados para normalizar todas las 
celdas en el bloque. [23] 

 

Fig. 2 Molde y ejemplo de cara detectada por el descriptor de HOG 

Para el reconocimiento de rostros se utiliza una red neuronal tipo ResNet (Ver Figura 3). Esta 
cuenta con 27 capas convolucionales, entrenadas con 3 millones de imágenes y evaluada con 
otras 50 mil imágenes de prueba. Este conjunto de datos fue entrenado con datos de ImageNet, 
AFLW, Pascal VOC, The VGG dataset, WIDER, y Face Scrub. Este entrenamiento se hace para 
generar 128 medidas por cada rostro con un aprendizaje no supervisado.  

5.4.4 Interfaz Gráfica 

Para brindar al usuario una interfaz amigable y de fácil comprensión, se desarrolló una página 
web que consiste en varias etapas. La primera, es el inicio de sesión de usuario (Fig. 3). Esto 
permite que posteriormente, este usuario solo visualice los grupos bajo su administración. Si no 
tiene una cuenta, se le da la opción de crear una (Fig. 4). Para estas dos páginas se disponen 
dos formularios los cuales deben ser diligenciados por completo. 
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Fig. 3 Página de inicio 

 

Fig. 4 Página de registro de usuario 

Una vez se accede al sistema, el usuario puede visualizar sus datos y modificarlos si lo desea ya 
sea nombre de usuario, contraseña, correo y nombre. Esto muestra en las Figuras 5 y 6. 
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Fig. 5 Perfil del usuario 

 

Fig. 6 Página de editar usuario 

De igual forma, el usuario puede ver los grupos que ha creado, como se mencionó anteriormente, 
y, al seleccionarlos, puede ver la información con que los registró. (Fig. 7)  
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Fig. 7 Página de inicio del sistema donde se aprecian los grupos creados 

Para registrar los grupos se tienen dos opciones. Una es ingresar los nombres y correos de forma 
manual (Fig. 8) y otra es, si se cuenta con un archivo Excel que contenga esta información, se 
puede ingresar el archivo en el formulario y solo restaría ingresar las fotos. (Fig. 9) 

 

Fig. 8 Página para añadir grupo manualmente 
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Fig. 9 Página para crear grupo desde hoja de Excel 

Ya creados los grupos, se visualizan como se muestra en la Fig. 8 y al seleccionar alguno se ven 
los datos de los integrantes como se ilustra en la Fig. 10. De cada integrante se aprecia su 
nombre, correo y sus dos fotos, al igual que se da la opción de eliminarlo del grupo o eliminar el 
grupo por completo. 

|  

Fig. 10 Página con los integrantes de un grupo 

No obstante, estos datos también se pueden editar como se aprecia en la Figura 12. Esto le 
brinda al usuario la facultad de cambiar fotos en caso que la persona haya cambiado 
drásticamente su físico o quiera recibir notificaciones a otro correo.  
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Fig. 11 Página para editar a los integrantes de un grupo 

Para generar la lista de asistencia, el usuario cuenta con un formulario para ingresar bien sea 1 
o 2 fotos del grupo correspondiente. Estas fotos pueden ser escogidas desde una galería o 
tomadas desde un dispositivo con cámara integrada. (Ver Fig. 12) 

 

 

Fig. 12 Página para escoger las fotos de toma de asistencia de un grupo 

Luego de generar las asistencias, se tiene acceso a un historial donde se muestran todas las 
listas de asistencia (Fig.13) y un enlace para poder ver con mayor detalle la fotografía 
correspondiente a la lista como se observa en la Fig. 14 
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Fig. 13 Página de historial de asistencias 

 

Fig. 14 Página que muestra la asistencia del grupo en una fecha específica 

En caso de que el sistema haya cometido un error, el usuario puede editar la lista de asistencia 
como se ve en la Fig. 15, marcando a los verdaderos asistentes y desmarcando los ausentes. 
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Fig. 15 Página para editar la asistencia del grupo en un día específico 

Cuando la lista es generada, se les envía un correo a los integrantes del grupo como se aprecia 
en la Fig. 16, en el que se especifica el grupo, la hora y estado de asistencia.  

 

Fig. 16 Correo de confirmación de asistencia/inasistencia 

 

6. PRUEBAS, RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

6.1 DISEÑO DE EXPERIMENTOS 

Para medir el rendimiento del sistema se tuvieron en cuenta las variables que ponen a prueba el 
desempeño del mismo. Estas variables fueron evaluadas en 5 escenarios diferentes, evaluando 
también el rendimiento del sistema con una o dos fotos ingresadas para tomar la asistencia y con 
una posición aleatoria de las personas. 

Los factores que se consideraron fueron: 
● Escenarios:  

1. Deporte 
2. Salón de clases 
3. Evento 
4. Oficina 
5. Bus 
● Niveles de luminosidad: 
1. Nivel -1 
2. Nivel 0 
3. Nivel 1 

● Cantidad de fotos ingresadas: 
1. Dos fotos 
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2. Una Foto 
● Cantidad de personas 

1. Mínimo 
2. Medio 
3. Máximo 

 Con base en lo anterior se calcula el número de experimentos con la siguiente fórmula 

𝑁𝑟 = 𝑟∏ 𝑖𝑖
𝑘
𝑖=1 = 5 ∗(2*3*3) = 90 

Esto quiere decir que el número mínimo de experimentos que se llevaron a cabo para evaluar el 
desempeño del sistema fue de 90. 

Cabe resaltar que, basados en el escenario, se estipula la cantidad de personas dado que un 
número fijo no puede establecerse para las diferentes reuniones. Entonces, se define la cantidad 
de personas por evento así: 

● Bus: 
1. Mínimo: 4 personas 
2. Medio: 6 personas 
3. Máximo: 9 personas 

● Evento social 
1. Mínimo: 10 personas 
2. Medio: 15 personas 
3. Máximo: 20 personas 

● Salón de clases: 
1. Mínimo: 5 personas 
2. Medio: 15 personas 
3. Máximo: 25 personas 

● Oficina 
1. Mínimo: 4 personas 
2. Medio: 5 personas 
3. Máximo: 6 personas  

● Deporte: 
1. Mínimo: 5 personas 
2. Medio: 7 personas 
3. Máximo: 11 personas 

Se procedió entonces a la toma de fotografías que cumplieran cada uno de los requerimientos 
establecidos en el diseño de experimentos.  

6.2 RESULTADOS 

Para la creación de la base de datos se tomaron dos fotos individuales a cada persona con 
diferentes expresiones.  

Para probar el sistema, se llevaron a cabo los siguientes pasos para la captura de la foto que 
generaría la asistencia: 

1. Disponer el grupo de personas mirando a la cámara. 
2. Tomar tres fotos variando los niveles de iluminación de la cámara. 
3. Tomar tres fotos desde otro ángulo variando la iluminación de la cámara. 
4. Rotar a las personas de forma aleatoria y repetir los pasos del 1 al 3. 
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Unos ejemplos de estas pruebas se observan en las Figuras 17 se observan las pruebas en 
eventos sociales. En la Figura 18 se observan las fotografías variando la exposición a la luz. En 
la Fig. 19, se muestra el resultado que arrojó el sistema de una prueba en salón de clases.  

 

Fig. 17 Pruebas en Evento social 

 

Fig. 18 Variación de exposición de luz en bus (Nivel 0,1 y -1) 

 

 

Fig. 19 Resultado de prueba en salón de clases 
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En la Figura 20 se observan las fotos tomadas para obtener una lista con redundancia. Esta 
prueba que se observa se hizo en el escenario de oficina 

 

Fig. 20 Fotos tomadas para prueba con redundancia en oficina 

En la Figura 21 se observa la diferencia entre el resultado del sistema con diferente tipo de 
iluminación. En este caso se observa los resultados en el escenario Deporte 

 

Fig. 21 Resultado del sistema frente a diferente tipo de iluminación 

Con base en los experimentos realizados, se obtienen los siguientes datos condensados en un 
histograma, observado en la Figura 22. 
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Fig 22. Histograma del rendimiento general del sistema 

 
De estos datos, se obtuvieron los siguientes parámetros estadísticos: 

• Promedio (μ)=91.1928 

• Desviación Estándar (σ)= 11.536 
 

Además, se discriminaron los datos con los factores relevantes para realizar los experimentos: 

• Iluminación: 

Nivel de iluminación Promedio de acierto (%) 

-1 88.8 

0 92.2 

1 90.8 

Tabla 6. Promedio de acierto del sistema por nivel de iluminación 

Con los datos mostrados en la Tabla 6, se puede observar que el porcentaje de acierto dista en 
aproximadamente 2% cuando se varía el nivel de iluminación de la(s) foto(s), lo cual indica que 
el nivel de iluminación no es un factor crucial o determinante para que el sistema identifique 
correctamente a las personas en una imagen. 

• Redundancia: 

En las Figuras 23 y 24 se pueden observar los histogramas que indican el rendimiento del sistema 
sin y con redundancia respectivamente: 
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Fig 23. Histograma del rendimiento del sistema sin redundancia 

 

Fig 24. Histograma del rendimiento del sistema con redundancia 

El promedio de acierto del sistema en el caso de la generación de asistencia sin redundancia es 
de 86.7%, mientras que el promedio de acierto con redundancia es de un 93.2%. Esto indica que, 
con una segunda foto tomada en un ángulo diferente a la primera foto tomada, el sistema logra 
identificar a más personas que con una sola foto fueron no detectadas 

6.3 VALIDACIÓN ESTADISTICA 

Con relación a los resultados anteriormente analizados, se hace la validación estadística para 
evaluar el comportamiento del sistema. Se procede entonces a determinar el intervalo de 
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confianza del promedio de porcentaje de exactitud de las pruebas realizadas. Con base en un 
nivel de confianza de 95% se realiza la siguiente ecuación: 

(−𝑧 ≤ 𝑍 ≤ 𝑧) = 𝑃(�̅� − 1.96
𝜎

√𝑛
≤ 𝑍 ≤ �̅� + 1.96

𝜎

√𝑛
) 

Donde �̅� = 91.1928 , 𝜎 = 11.36 y 𝑛 = 90 , es decir, la media de la población, la desviación 
estándar y el número de pruebas de la población.  

Esto da como resultado un intervalo de confianza igual a 

(88.81 ≤ 𝑍 ≤ 93.58) 

Se puede afirmar entonces con una alta probabilidad que el rendimiento promedio del sistema 
oscilará entre un 88,81% y un 93,58% de acierto.  

Por otro lado, se puede afirmar que, para un comportamiento óptimo del sistema, el uso de la 
redundancia aumentaría significativamente el porcentaje de acierto dado por el intervalo de 
confianza.  

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se ha diseñado un sistema constituido por una interfaz web y una red neuronal mediante el uso 
de Django y Python, la cual es capaz de permitir a un usuario poder ingresar fotos de un grupo 
cualquiera y poder generar, mediante reconocimiento facial, una lista de las personas que 
asistieron y no asistieron a dicha reunión del grupo. 

El sistema tuvo un desempeño promedio de 91,198% de acierto para las pruebas realizadas y 
este promedio oscila, con un nivel de confianza del 95%, entre 88,81% y un 93,58% de acierto. 

Esta interfaz web integró, además del sistema de reconocimiento facial, los requerimientos que 
un usuario podría solicitar, tales como edición de grupos, edición de lista en caso de error del 
sistema y manejo de grupos por usuario. Esto hace una interfaz amigable y acorde a un uso de 
esta en la vida práctica. 

A partir de los experimentos se puede concluir que para un sistema inteligente de reconocimiento 
facial, cada expresión o perfil de la persona corresponde a vectores diferentes de información, 
por lo que se recomienda utilizar más de 2 fotos por personas que puedan recopilar más 
información sobre una persona.  

Como trabajos y recomendaciones futuras, se propone explorar los diferentes rendimientos en 
tiempo y eficacia del sistema utilizando diferentes redes neuronales que puedan ser 
implementadas, como VGG, AlexNet, o librerías que ofrecen varias funciones enfocadas en el 
reconocimiento facial, como OpenFace. Además, contar con sistemas de cómputo o servidores 
con mayor capacidad en sus procesadores y tarjetas gráficas que podrían mejorar de manera 
significativa el desempeño del sistema. 

Igualmente, es posible el uso de este sistema en otros escenarios como vigilancia, por lo que se 
recomienda probarlo en estas circunstancias.  
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