
1 

 

 

 

  

 

FindMe, una App Web para la búsqueda y encuentro 

de personas desaparecidas 
Sebastian Combita C.  

Dpto. de Ingeniería de Sistemas 

Universidad del Norte  

Barranquilla, Colombia 

cayons@uninorte.edu.co  

 

Melyssa Solano D. 

Dpto. de Ingeniería de Sistemas 

Universidad del Norte 

Barranquilla, Colombia 

melyssas@uninorte.edu.co 

 

Daniel Soto J. 

Dpto. de Ingeniería de Sistemas 

Universidad del Norte 

Barranquilla, Colombia 

danielsoto@uninorte.edu.co

Tutores

Wilson Nieto B. 

Dpto. de Ingeniería de Sistemas 

Universidad del Norte 

Barranquilla, Colombia 

wnieto@uninorte.edu.co 

Miguel Angel Jimeno Paba 

Dpto. de Ingeniería de Sistemas 

Universidad del Norte 

Barranquilla, Colombia 

majimeno@uninorte.edu.co 

Resumen— El fenómeno de la desaparición, independientemente 

de las causas que lo provocan, sigue afectando a millones de 

personas alrededor del mundo, especialmente en Colombia, donde 

el desplazamiento y la desaparición forzada ha provocado la 

separación de forma involuntaria de un gran número de familias 

a manos de la violencia y de diferentes grupos armados, donde las 

herramientas que actualmente maneja el estado para la búsqueda 

de las personas son restringidas, difíciles de utilizar, se encuentran 

desactualizadas u obsoletas. De la mano del reciente avance y 

aplicaciones encontrados en los campos de la inteligencia 

artificial, la minería de datos y el reconocimiento facial se hace 

claro que la implementación de una herramienta que haga uso de 

las bondades de las tecnologías emergentes para la búsqueda y 

encuentro de personas desaparecidas sería beneficiosa para la 

sociedad, es por esto que nace FindMe, una aplicación web cuyo 

propósito es, a partir de modelos de clustering y machine learning, 

conectar a personas víctimas del fenómeno de la desaparición con 

sus seres queridos. Esto, a través de una plataforma de uso 

intuitivo y amigable para sus usuarios. 
Palabras clave— Personas desaparecidas, Clusters, Sistemas de 

recomendación, Minería de datos  
Abstract— The disappearance phenomenon, independent of its 

provoking causes, still affects millions of people around the world, 

especially Colombia, where forced displacement and 

disappearance has torn many families and relationships apart by 

the hands of violence and different armed groups, where most of 

the tools currently available and implemented by the state in 

regards of the search and finding of missing people are restricted, 

hard to use, outdated or obsolete. With the recent rise of 

knowledge and applications found on the fields of artificial 

intelligence, data mining and facial recognition, the 

implementation of a tool that makes use of the benefits of 

emerging technologies for the search of missing people it’s 

necessary for society, that’s the reason why FindMe was born, a 

web app whose purpose is, through clustering and machine 

learning models, to connect people who have been victims of the 

disappearance phenomenon with their loved ones. All through an 

intuitive and user-friendly platform. 

Keywords— Missing people, Clusters, Recommender Systems, 

Data mining 

I.   INTRODUCCIÓN 

Actualmente muchas naciones padecen distintos escenarios 

negativos, que generan consecuencias a nivel social, cultural 

y político, que perjudican a la población civil [1]. En este tipo 

de escenarios pueden ocurrir eventos de desaparición de 

personas, que no son causadas de manera voluntaria por el 

individuo, sino por conflictos armados o desastres naturales, 

es la llamada desaparición forzada. 

 

Este fenómeno no solo causa estragos sobre la persona 

víctima de desaparición, también sobre sus familiares y 

allegados, aumentando en ambas la posibilidad de padecer 

trastorno de duelo prolongado, depresión y trastorno de estrés 

postraumático [2]. Estás personas también son propensas a 

padecimientos tales como distorsión espacial, y cambios de 

ánimo inestables [3], por lo que es necesario llevar un 

seguimiento cercano del estado emocional de las mismas. 

 

También se observa que, en la necesidad de cerrar el capítulo 

de la desaparición de una persona cercana, familiares tienden 

a involucrarse en movimientos activistas que abogan por 

mejorar las medidas de protección a personas en riesgo de 

desaparecer y de búsqueda en caso de desaparecer [4]. 

 

Luego de una investigación preliminar, se observó que, a 

primera vista, Colombia no cuenta con una plataforma 

unificada y efectiva para el reporte, búsqueda y conexión de 

personas desaparecidas, ya que las plataformas existentes se 

encuentran obsoletas a la hora de realizar una búsqueda 

general, y dificulta dicho proceso para familiares y conocidos 

interesados en esa información. 

 

Con el avance en los campos de la inteligencia artificial, la 

minería de datos y el reconocimiento facial se hace claro que 
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la implementación de una herramienta que haga uso de las 

bondades de las tecnologías emergentes sería beneficiosa 

para los ciudadanos.  

 

Esta herramienta está pensada para la búsqueda de conjuntos 

de personas, premisa la cual se basa en encontrar las personas 

que cumplen con un rango específico de características [5]. 

Estas características dadas a los usuarios por proporcionar 

tienen que ser relevantes en el contexto de búsqueda de una 

persona desaparecida, además de que deben incentivar el 

comportamiento de búsqueda del mismo usuario [6]. 

 

El presente trabajo tiene como propósito diseñar e 

implementar una aplicación web accesible que, usando 

técnicas de reconocimiento de imágenes y minería de datos, 

permite la búsqueda de familiares o desconocidos 

desaparecidos de forma eficiente y efectiva, con una interfaz 

intuitiva y fácil de manejar. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se propone la creación de una 

aplicación web llamada FindMe, una aplicación web que 

junto a técnicas de minería de datos y tecnologías modernas 

facilita el proceso de búsqueda de una persona en estado de 

desaparecido.  

II.   DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La desaparición es un problema que, independientemente del 

momento y del lugar donde se encuentre la sociedad, estará 

presente en la humanidad. Una de las variantes de la 

desaparición es la desaparición forzada, la cual se da a manos 

de la violencia dentro de comunidades o por desastres 

naturales. El efecto que tiene la desaparición sobre las 

personas cercanas a un individuo desaparecido se ha 

evidenciado que es similar al que experimenta el mismo 

individuo [2], por lo que medidas de búsqueda refinadas son 

relevantes para aliviar dichos efectos sobre ambas partes. 

 

Las herramientas para la búsqueda de personas que se tienen 

de momento a la mano en Colombia se encuentran 

desactualizadas u obsoletas, además de que los censos no 

brindan información clara sobre los individuos desaparecidos 

en el país. Solamente en Colombia se reportan 200.000 

personas desaparecidas entre los años 2011 y 2021 según 

UARIV, por otra parte, El Instituto Nacional de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses reporta 16.361 personas 

desaparecidas entre los años 2017 y 2021, así como otros 

organismos que reportan datos distintos. Por lo que se puede 

observar que no hay un registro unificado de personas 

desaparecidas en el país, lo que muestra la poca eficiencia y 

relevancia que se le da a dicha problemática.

III.   MAPA DEL PROBLEMA

 

Fig. 1.Mapa del problema 
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IV.   JUSTIFICACIÓN  

La poca visibilidad que se le da a la búsqueda de personas 

desaparecidas, la falta de herramientas eficientes que pueden 

contribuir a facilitar la búsqueda y las largas esperas para 

recibir información de los organismos pertinentes en resolver 

dichos casos, provocan incertidumbre e impotencia en sus 

familiares y conocidos, los cuales ya son vulnerables de 

padecer trastornos similares a los individuos víctimas de la 

desaparición. 

La investigación presenta una propuesta que brinda una 

solución eficiente a la problemática de desaparición que no 

solo padecen los países subdesarrollados, sino también 

desarrollados. Con el fin de brindar facilidad, tranquilidad y 

esperanza a las personas que buscan a sus seres queridos 

desde cualquier parte del mundo. 

V.   OBJETIVOS 

    1)   Objetivo general 

Diseñar e implementar un prototipo de aplicación web cuya 

función sea conectar personas desaparecidas junto a sus seres 

queridos usando técnicas de minería de datos. 

    2)   Objetivos específicos 

          a)   Elaborar la revisión sistemática de la literatura que 

permita identificar los componentes claves necesarios para la 

solución del problema. 

 
          b)   Diseñar la arquitectura lógica de la solución. 

 
          c)   Elaboración del prototipo para social matching de 

personas desaparecidas con sus seres queridos. 

 
          d)   Probar el prototipo propuesto para la solución. 

 

VI.   Metodología de investigación 

La investigación requiere una metodología que sea capaz de 

generar software funcional, incentive la mejora continua, sea 

simple y abierta a cambios, entre las metodologías ágiles se 

optó por adoptar la metodología SCRUM, con esta 

metodología repartiremos las cargas asignando los distintos 

roles, y se segmenta el problema en secciones de tiempo 

constantes definidas como Springs que garantizarán el 

avance semanal del proyecto, cabe resaltar que esta 

metodología va muy bien con las técnicas y algoritmos de 

machine learning y data mining a implementar en la solución, 

dado a que hay una obtención constante de datos y de sets de 

entrenamiento pertinentes para el aprendizaje del equipo. 

 

Además de la metodología se realizarán reuniones semanales 

para revisión de avances, y además se hará el seguimiento a 

través de la herramienta Trello, para la trazabilidad. 

 

 

Fig. 2.Representación modelo SCRUM 

1) Fase I:   Requerimientos e Investigación 

Inicialmente se definió la pregunta problema que se desea 

resolver y en base a esta definimos los requerimientos 

funcionales y no funcionales de la solución. Luego, 

realizamos una investigación en distintas bases de datos 

bibliográficos con las palabras claves seleccionadas. 

2) Fase II: Modelo 

Para realizar el modelamiento debemos tomar en cuenta las 

diferentes perspectivas que encontramos en otros proyectos, 

para tomarlos como referencia. Luego, crear nuestro propio 

modelo que responda a la problemática y validarlo con 

profesionales universitarios. 

    1)   Fase III: Diseño 

En esta fase se tomaron los requerimientos establecidos y se 

inició la estructuración de la interfaz de usuario y de la 

arquitectura lógica de la solución de acuerdo con las 

validaciones propuestas, se utilizó la herramienta figma para 

la interfaz de usuario y diagrams (draw.io) para la 

arquitectura lógica de la solución. Se definieron los 

frameworks y los servicios de infraestructura a implementar 

en el proyecto. Se fijaron las pruebas a utilizar para la 

obtención de datos, y se implementaron los algoritmos de 

machine learning y data mining. 

3) Fase IV: Desarrollo e implementación 

En esta fase se realiza el desarrollo del prototipo, teniendo 

como base la metodología ágil definida para la 

implementación correcta del diseño, objetivos y 

requerimientos del proyecto. Se establecen las tareas 

estimadas y se priorizan de acuerdo con su dificultad e 

importancia en el proyecto. Estás tareas se irán realizando de 

acuerdo con las sesiones de desarrollo programadas en el 

cronograma. Para el desarrollo del prototipo se utilizarán 

algoritmos de clusterización y deep learning. 

4) Fase V: Despliegue y pruebas 

Se valida el modelo propuesto, inicialmente a través de las 

pruebas realizadas por el equipo y seguidamente de la 

retroalimentación otorgada por los usuarios por medio de la 

aplicación web. 
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VII.   MARCO TEÓRICO  

MARCO CONCEPTUAL 

Persona desaparecida: Según el comité internacional de la 

cruz roja, se entiende como persona desaparecida aquellas 

personas de las cuales sus familiares no tienen noticias o cuya 

desaparición ha sido señalada, sobre una base de información 

fidedigna. 

 

Clusters: Técnica de machine learning que funciona por 

medio de “agrupación” de puntos, donde, a partir de un 

conjunto de datos, los clusters los clasifican en varias 

agrupaciones distintivas entre sí [7]. 

 

Sistemas de recomendación: Sistemas creados para 

recomendar al usuario cosas a través de diferentes factores. 

Estos sistemas predicen los productos de mayor interés para 

los usuarios [8]. 

 

Minería de datos: Según [9], la minería de datos es el 

proceso de identificación y descubrimiento de patrones y 

conocimiento a partir de grandes cantidades de datos. 

 

“La desaparición implica, en la mayoría de los casos, la 

inexistencia de un cuerpo material, lo que genera 

consecuencias relacionadas con la manera cómo se asume el 

duelo por parte de las familias de quienes son víctimas de 

desaparición.” [10]. La persona que experimenta la 

desaparición de un ser querido puede llegar a padecer de 

depresión y estrés la cual se prolonga años después del 

evento, debido a la incertidumbre de la ubicación de la 

persona y la imposibilidad de brindar sepultura. Esto también 

provoca problemas en la salud física del individuo [10]. 

 

En casos como la desaparición forzada, países como 

Colombia han sido condenados por la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos debido al incumplimiento con las 

cuatro obligaciones que debe tener un estado: prevención, 

investigación, la sanción y la reparación. Esto provoca que 

miles de familias desconfían del estado y de los mecanismos 

que ofrecen para la resolución del problema [3]. Se han 

creado distintas soluciones para resolver la problemática 

usando nuevas tecnologías, como el uso de Twitter para 

aumentar la participación de la comunidad y por ende el 

alcance de la difusión de la información de la persona 

desaparecida [11]. 

 

El proyecto [12] tiene como propósito extraer patrones, 

mediante la extracción de datos y uso de imágenes, para 

mejorar la búsqueda de personas desaparecidas. 

 

Como premisa adicional, también se tuvo en cuenta el efecto 

que puede tener el reencuentro de las personas y las posibles 

interacciones que estas tendrán una vez se vuelvan a ver, 

teniendo en cuenta que la circunstancia de reencuentro presta 

para un cambio en el comportamiento dada la transición de 

comunicación en línea a una cara a cara [13]. Esto debido a 

que un reencuentro presencial puede presentar el 

resurgimiento del trauma causado por la desaparición. 

 

Se determinó que, dado el número de censos distintos 

disponibles en la red, una base de datos con información 

estandarizada era pertinente, además de un control y manejo 

continuo una vez esta información esté en línea, dado al gran 

número de personas que son victimas a este fenómeno. Dado 

al gran número de personas afectadas por la desaparición, y 

el número de registros encontrados en los diferentes censos, 

el método de clusterización más relevante para el caso de 

estudio es de K-means, ya que este permite el manejo de 

agrupaciones en un gran volumen de datos [14], se debe tener 

en cuenta que este método es muy susceptible a datos atípicos 

por lo que debe ser manejado con cuidado en caso de que 

estos se presenten en la base de datos estructurada. Otro 

modelo de cluster investigado fue el de percepción [15], pero 

dado al posible número de datos por manejo se concluyó que 

de momento no era el más apto para el caso de estudio. 

 

Una vez seleccionado el método de clusterización aplicado, 

se analizaron las medidas para minimizar las restricciones 

que este modelo presenta, mayoritariamente la 

susceptibilidad que este método tiene sobre los datos atípicos 

o outliers, por lo que se estudiaron medios de detección y 

corrección de estos dentro de un conjunto de datos [16]. 

 

Se procede al estudio de reconocimiento facial, para analizar 

las características más importantes a tener en cuenta en la 

realización del mismo en nuestro caso de estudio, el cual es 

la búsqueda de personas desaparecidas. Observamos el efecto 

que tienen respuestas psicológicas sobre las expresiones 

faciales [17], además de las características faciales que se 

mantienen independientemente de la edad de las personas 

estudiadas [18], esto con el propósito de ser capaz de 

reconocer personas con fotos muy antiguas en caso de que no 

se disponga de otras más recientes para su búsqueda. Todo lo 

anterior con el fin de determinar las características más 

relevantes a la hora de llevar a cabo el reconocimiento facial 

en la aplicación web.  

 

Se realizó el estudio del sistema de recomendación a 

implementar para nuestra aplicación, se tomó en cuenta teoría 

relacionada al aprendizaje en profundidad [19][20], tales 

como la utilización características físicas importantes en una 

imagen de prueba y cruzarlas con las imágenes registradas en 

la base de datos, además de guardarlas para futuros estudios. 

Pero se concluyó que no estaba al alcance de este trabajo por 

lo que en su lugar se prosiguió con un sistema de 

recomendación basado en las técnicas de minería de datos, 

según la teoría estudiada en [21].  

Luego, teniendo en cuenta el estudio [22], se realizó el 

estudio en paralelo de los diferentes modelos a implementar 

y las ventajas que cada uno de estos proveía para búsqueda y 

encuentro de personas desaparecidas. Se concluyó lo 

siguiente: 

• El análisis de las bases de datos encontradas se le 

someterá por medio de clusterización de K-medias 

dado al volumen que puede llegar a tener una base 

de datos de personas desaparecidas. 

• Se tendrá en cuenta particularmente la precisión de 

reconocimiento facial sin importar la edad del 

individuo estudiado, dado a que son muchos los 
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casos los cuales la persona ha estado desaparecida 

mucho tiempo y no se tienen imágenes recientes de 

esta. 

• El sistema de recomendación funcionará en los 

perfiles de los diferentes usuarios, y trabajará 

utilizando diferentes métodos de minería de datos. 

VIII.   ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN 

 

Fig. 3.Arquitectura Física 

 

Fig. 4.Arquitectura de Capas 

  

Fig. 5.Diagrama de componentes 
 

 

 

 

• Desglose de las tecnologías: 

Vercel: Es una plataforma para almacenamiento y 

despliegue de frameworks frontend, aquí se 

almacenará el WebSite, junto con el servidor web. 
NextJS: Framework de desarrollo de aplicaciones 

web basado en la librería de React, utilizado para la 

creación de aplicativos reactivos. 

Tailwind: Framework de CSS para la creación de 

interfaces gráficas amigables e intuitivas.  

NodeJS: Motor de Javascript para servidor web. 

AWS: Entorno cloud donde se almacenarán y 

ejecutarán los procesos necesarios para el 

funcionamiento de backend de la solución. 

Amazon SageMaker: Servicio cloud para la 

creación, entrenamiento y despliegue de modelos de 

Machine Learning. 

Amazon S3: Servicio de almacenamiento de 

objetos, con el cual podemos preservar y consultar 

información del negocio. 

MongoDB Atlas: Servicio de MongoDB on cloud, 

base de datos NoSql diseñada para escalabilidad y 

flexibilidad. 

Amazon Rekognition: Servicio de análisis de 

imágenes y video. 

Auth0: Pasarela de logins seguros, para el manejo 

de perfiles a nivel colombia, con todos los 

protocolos de seguridad. 

 

La arquitectura se diseñó pensando en 3 pilares, 

escalabilidad, disponibilidad y eficiencia. Como nuestro 

proveedor de hosting y web server tenemos a Vercel, una 

compañía de alojamiento de aplicaciones con Server Side 

Rendering, la cual se encarga del renderizado del frontend, y 

de exponer los diferentes endpoints que conectaran con los 

diferentes servicios almacenados en AWS Cloud. 

 

En AWS tenemos alojados todos lo relacionado con la lógica 

y la persistencia de datos, nuestra base de datos es MongoDB, 

una base de datos NoSQL ideal para el almacenamiento de 

grandes cantidades de información, además la base de datos 

posee la capacidad de búsquedas de información avanzadas, 

esta base de datos será el principal proveedor de información 

para nuestro sistema de clustering, el sistema de clustering es 

creado en Jupyter Notebook, donde será programado, 

parametrizado y finalmente desplegado para su consulta, este 

servicio es creado con Python y la librería de inteligencia 

artificial scikit-learn. 

 

Como servicios auxiliares tenemos Amazon Rekognition un 

servicio de análisis de imágenes y videos que nos permitirá 

dar porcentajes de similitud entre 2 personas dada una foto, 

además las fotos serán almacenadas en S3 el servicio de 

almacenamiento persistente de AWS. 
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IX.    PROTOTIPO Y RESULTADOS 

Una vez creado el prototipo y realizado diferentes tipos de 

pruebas para su correcto funcionamiento, se llegaron a los 

siguientes resultados: 

• Entrada: Al entrar a la página se podrá observar una 

plataforma simple y amigable al usuario con el 

nombre de la aplicación FindMe, en la esquina 

superior izquierda de la pestaña, además de 

diferentes ventanas de contacto y de registro, se 

podrá observar perfiles de personas desaparecidas 

que fueron añadidos recientemente y una frase 

expresando el fin con el que fue creada la aplicación. 

Todo lo anterior se muestra en la figura 6. 

 

Fig. 6.Pantalla de inicio de la aplicación web 

 

Lo primero que se deberá hacer una vez dentro de la 

aplicación es crear un perfil con un correo 

electrónico vigente, y una contraseña, también se 

puede acceder directamente con una cuenta de 

correo Gmail, tal y como se mostrará a continuación 

(figura 7). 

Fig. 7.Interfaz de incio de sesión 

 

Luego de ingresar se continua con el registro de 

perfil de usuario, donde se le pide información 

personal y de contacto. Tal y como observaremos en 

la figura 8. 

 

Fig. 8.Interfaz de registro de información personal y de contacto 

 

Una vez llenado el formulario, el usuario es libre de 

realizar las siguientes acciones: inscribir una 

persona desaparecida a la base de datos, buscar una 

persona dentro de la base de datos de la aplicación, 

o crear perfiles de búsqueda predeterminados el cual 

se guardarán en el perfil del usuario. 

 

En el formulario de inscripción de persona 

desaparecida encontraremos tres ventanas, la 

primera (figura 9), parecida al formulario de registro 

de usuario, se proporciona una ventana para 

suministrar toda la información que se pueda de un 

desaparecido.  

 

Fig. 9.Interfaz de registro de persona desaparecida 

 

Luego de suministrar esta información se procede a 

una pestaña de características físicas de piel, ojos y 

cabello generales (figura 10), 
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Fig. 10.Selección de características de persona desaparecida  

 

Por último una ventana donde se le pide al usuario 

que registra al desaparecido una imagen de la 

persona que está buscando (figura 11). 

 

Fig. 11.Pantalla de carga de imagen para persona desaparecida 

 

Cabe resaltar que ninguno de los campos 

suministrados anteriormente es obligatorio 

proporcionar, por lo que se pueden inscribir 

personas desaparecidas, aunque no se tenga la 

información completa de las mismas. 

 

Para buscar si una persona está inscrita en la base 

de datos se abre la ventana de encuentra persona, 

en esa ventana se implementan dos tipos de 

búsqueda, la búsqueda por imagen y la búsqueda 

por coincidencia de atributos (estándar, 

autocompletado, difuso). 

 

 

Fig. 12.Interfaz de búsqueda de persona desaparecida 

 

En esta ventana también se pueden observar las 

personas desaparecidas registradas en la base de 

datos (figura 13). 

 

Fig. 13.Personas registradas como desaparecidas (prueba) 

 

Para crear un perfil de búsqueda de persona 

desaparecida predeterminado, el usuario va su 

perfil y en la sección de perfiles de búsqueda 

presiona el botón de agregar nuevo perfil (figura 

14). 

 

Fig. 14.Perfil del usuario 

Una vez se ingresa se abre una ventana de 

inscripción de perfil de búsqueda, en el cual se pide 

información similar al registro de persona 

desaparecida (figuras 15, 10 y 11).  

 

Fig. 15.Interfaz registro de perfil de búsqueda 

 

Una vez completado el perfil de búsqueda solo debe 

ser seleccionado y se realizará una búsqueda en la 

base de datos con la información suministrada en el 

perfil de búsqueda. 

 

Para el ingreso de la información tenemos diversos 

formularios, que recolectan tanto información 

personal, física, biométrica y geográfica, esta 

información será la entrada de datos tanto para 
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nuestra base de datos, como para el sistema de 

reconocimiento facial, como para SageMaker que 

implementa el Clustering de datos. 

 

• Proceso: Para el proceso de registro de perfiles, 

desaparecidos, y búsquedas se hace un cruce de la 

información que se le suministra a la plataforma 

con la inscrita en la base de datos de la aplicación. 

 

Para las características físicas del usuario se 

implementó el método de K-means luego de 

estandarizar la información obtenida de la base de 

datos. Para conocer el número de clusters óptimo, 

se utilizó un método llamado codo Jambú, donde 

observamos que, dada a la magnitud de nuestra 

base de datos, el número óptimo de clusters es de 3 

(figura 16)  

 

Fig. 16.Gráfica de codo de Jambú 

 

Una vez conocido el número de cluster que tendrá nuestra 

base de datos pasamos a realizar el método y a graficarlo por 

medio de PCA, los resultados los observamos en la figura 17. 

 

Fig. 17. Gráfica  PCA con base clusterización K-means 

 

Como se puede observar la clusterización por K-means nos 

da como resultado una gráfica de agrupaciones donde cada 

una es diferenciable con respecto a la otra, por lo que 

precisamos la viabilidad del método escogido. 

 

 

• Salida: 

Se proporcionó una imagen de prueba (figura 18) 

para la cual el programa suministró los siguientes 

resultados (figura 19). 

 

 

Fig. 18.Imagen de prueba rekognition 
 

Fig. 19.Resultados de filtros de búsqueda por medio de rekognition 
 

Como resultados principales tenemos la filtración de 

perfiles por distintas aristas, ya sea por filtros 

estándar, donde se busca la información exacta, 

como por filtros de autocompletado para 

información incompleta, como filtros difusos que 

nos permiten holgura en las búsquedas, además 

utilizando el módulo de reconocimiento facial 

podemos ver cómo retorna a las personas con 

características similares, dándonos un porcentaje de 

similitud entre la foto proporcionada y las 

encontradas en la base de datos, y en el apartado de 

cluster tenemos como salida los diferentes clusters 

de datos que representan masas de información que 

están relacionadas, con esto se nos permite mejorar 

la calidad de las búsquedas, y a futuro implementar 

analítica más profunda buscando abarcar otras 

maneras de ayudar con el proceso de búsqueda. 

X.   VALORACIÓN 

El proyecto evaluado lleva por título: “SEGMENTACIÓN DE 

CLIENTES DE UNA EMPRESA DE TRANSPORTE UTILIZANDO 

RECENCIA, FRECUENCIA, MONTO(RFM) Y MÉTODOS DE 

CLUSTERING” 
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Fig. 20.Validación 

XI.   CONCLUSIÓN 

Este proyecto tuvo como objetivo el diseño y la 

implementación de un prototipo de aplicación web cuya 

función era conectar personas desaparecidas junto a sus seres 

queridos usando técnicas de minería de datos. 

Se realizó de manera satisfactoria la revisión sistemática del 

estado del arte, con esta revisión se pudo dar diseño e 

implementación de la plataforma web, la plataforma logra el 

objetivo de dar herramientas para la búsqueda de personas 

como lo son el filtrado estático, de autocompletado, y 

búsqueda difusa, incluyendo un sistema de perfiles de 

búsqueda, además posee el módulo de reconocimiento y 

comparación facial para rostros, junto a esto también se hizo 

un análisis implementando la técnica de K-means para el 

clustering de datos, pero no se logra integrar con la 

plataforma web. 

Aun así, el proyecto se considera un éxito, se logró crear la 

plataforma que ataca todos los retos que presenta el encontrar 

personas, haciendo uso de todos los escenarios de la 

ingeniería de sistemas, desarrollo backend, frontend, 

autentificación, minería de datos, bases de datos, y 

reconocimiento facial.  

Con base en este desarrollo concluimos que es viable dar una 

solución satisfactoria a la problemática de búsqueda de 

personas utilizando tecnologías y técnicas modernas, se 

recomienda para futuros desarrollos profundizar más en la 

analitica de datos ya que existe gran potencial en este tipo de 

información. 
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