
 

  

Boletín 
Nº 46 

ESPAM 

Miguel Leopoldo García Peña 

ESPAM 

Boletín Nº 46 ESPAM 

TECNOLOGÍA DE 
RECONOCIMIENTO FACIAL: 
EL FUTURO HA LLEGADO. 



1 
 

ÍNDICE: 

 
1. Introducción. ......................................................................................................................................... 3 

2. Características. .................................................................................................................................... 4 

3. Funcionamiento. ................................................................................................................................... 4 

4. Aplicaciones y usos. ............................................................................................................................. 5 

5. Ventajas e inconvenientes: .................................................................................................................. 8 

6. Países donde esta tecnología se halla presente. ............................................................................... 10 

7. Herta, la empresa española con el reconocimiento facial más rápido del mundo.............................. 14 

8. Conclusiones. ..................................................................................................................................... 16 

9. Bibliografía. ........................................................................................................................................ 17 

 

 

ÍNDICE DE ACRÓNIMOS: 

CE – COMISIÓN EUROPEA. 

DSN – DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL. 

EE.UU. – ESTADOS UNIDOS. 

EMT – EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 

FBI – OFICINA FEDERAL DE INVESTIGACIÓN. 

IA – INTELIGENCIA ARTIFICIAL. 

IFRS – SISTEMA DE RECONOCIMIENTO FACIAL DE INTERPOL. 

INTERPOL – ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE POLICÍA CRIMINAL. 

RGPD – REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS. 

UAB – UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA. 

UE – UNIÓN EUROPEA. 

VIP – VERY IMPORTANT PERSON. 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS: 

Figura 1: Imagen tomada en enero de una demostración rela de identificación facial en la feria Horizon 
Robotics de Las Vegas. Fuente: (Rubio, 2019). ........................................................................................... 3 
Figura 2: Análisis facial realizado por los sistemas geométrico y fotométrico. Fuente: (Lacort, 2017). ........ 4 
Figura 3: Detección de puntos faciales como parte del reconocimiento facial de un individuo. Fuente: (Ertzil, 
2017). ............................................................................................................................................................ 5 
Figura 4: Reconocimiento facial hipotético de un empleado VIP en la entrada de una empresa. Fuente: 
(Security, 2020). ........................................................................................................................................... 6 
Figura 5: Escenario hipotético de detección de la tasa de ocupación en un espacio determinado. Fuente: 
(Security, 2020). ........................................................................................................................................... 7 
Figura 6: Escenario hipotético de identificación de una situación de pánico. Fuente: (Security, 2020). ....... 7 



2 
 

Figura 7: La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presenta la estrategia digital de la 
UE. Fuente: ” (Efe, 2020). ............................................................................................................................. 9 
Figura 8: Una cámara usada durante los ensayos en Scotland Yard para el nuevo sistema de 
reconocimiento facial. Fuente: (Ídem). ........................................................................................................ 11 
Figura 9: Imagen de un grupo de soldados estadounidenses tomada con visión nocturna. Fuente: (Ídem).
 .................................................................................................................................................................... 12 
Figura 10: Tras el brote mundial de coronavirus (CoVid19), se ha acelerado el desarrollo para lanzar al 
mercado una versión del software que ayude a la identificación en estas condiciones. Fuente: (Ídem). ... 15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Introducción. 
 

La tecnología avanza a pasos agigantados y uno de los campos con mayor progreso es el de la inteligencia 
artificial, en concreto, el reconocimiento facial. 

Básicamente, un sistema de reconocimiento facial trabaja sobre una imagen dada inicialmente, cara1 
“desconocida”, y trata de localizar esa misma cara en una base de datos, imágenes “conocidas” o de 
entrenamiento, siendo el mayor reto conseguirlo en tiempo real (Wikipedia, la enciclopedia libre, 2020)2. 

Esta tecnología puede identificar automáticamente caras, tanto en imágenes como en vídeos, gracias a la 
información obtenida tras el análisis de las características biométricas del rostro, que se realiza mediante 
sofisticados procesos matemáticos y algoritmos de coincidencia (Biometrics, 2019)3. 

En la Figura nº 1, se puede ver una demostración de identificación facial entre los numerosos asistentes a 
una feria de robótica en Las Vegas. 

 
Figura 1: Imagen tomada en enero de una demostración rela de identificación facial en la feria Horizon Robotics de 
Las Vegas. Fuente: (Rubio, 2019)4. 

Según (Ricou, 2019), para Jordi González, investigador del Centre de Visió per Computador de la 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB):  

“Los datos biométricos permiten la identificación de una persona a través de su imagen facial, iris, huella, 
voz, forma de andar. Y cuando se trata de rostros, esos datos biométricos tienen en cuenta los rasgos 
faciales del individuo como la posición de los ojos, nariz y boca, así como la distancia entre ellos”. 

 

 

                                                           
1 La cara es un objeto tridimensional que puede sufrir variaciones de todo tipo: operaciones, enfermedades, 
posiciones, iluminación, barba, maquillaje, etc. y que ha de ser identificada, con el menor margen de error posible, 
de otra imagen igual proyectada en 2D (una fotografía), excepto cuando se utilicen técnicas de 3D. 
2 Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_reconocimiento_facial. [Fecha de consulta: 17 de marzo 
de 2020]. 
3 Disponible en: https://www.serbanbiometrics.es/es/soluciones/reconocimiento-facial. [Fecha de consulta: 17 de 
marzo de 2020]. 
4 Disponible en: https://elpais.com/tecnologia/2019/05/21/actualidad/1558455279_966010.html. [Fecha de consulta: 
17 de marzo de 2020]. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_reconocimiento_facial
https://www.serbanbiometrics.es/es/soluciones/reconocimiento-facial
https://elpais.com/tecnologia/2019/05/21/actualidad/1558455279_966010.html


4 
 

2. Características. 
 

Una de sus principales características es que se trata de un método no intrusivo que apenas requiere 
colaboración por parte del usuario. Se pueden destacar dos tipos de sistemas de reconocimiento facial 
(Biometrics, 2019): 

- Sistemas geométricos: basados en los rasgos faciales del individuo, ya sean ojos, boca, nariz, 
etc., y que utilizan mediciones de distancias entre los distintos rasgos y mediciones de ángulos de 
la cara. 

- Sistemas fotométricos: aportan información global del rostro completo. 

Los sistemas mixtos, que engloban a los dos anteriores, son también de interés. 

En la Figura nº 2, se ve cómo un software de reconocimiento facial puede utilizar los sistemas geométricos 
y fotométricos para el análisis de una cara. 

 
Figura 2: Análisis facial realizado por los sistemas geométrico y fotométrico. Fuente: (Lacort, 2017)5. 

 

3. Funcionamiento. 
 

El proceso del reconocimiento facial se realiza principalmente en cinco fases, aunque hay una fase previa 
fundamental: la fase de registro.  

En esta fase se da de alta a los nuevos usuarios uniendo el patrón biométrico, a través de las características 
faciales extraídas, con los datos identificativos del individuo, siendo almacenados en la base de datos. 

Tras la fase de registro, el proceso de reconocimiento facial seguirá las siguientes fases (Biometrics, 2019): 

- Fase de detección: una cámara fotográfica o de vídeo, según el sistema escogido, recoge la 
imagen del rostro del individuo a identificar. 

- Preprocesado de la imagen: es el paso donde se realizan las tareas esenciales para la extracción 
de la información biométrica, como: alineación de la cara respecto a ciertas propiedades 
biométricas e independizarla de la iluminación o de la gama de colores obtenida. 

- Fase de extracción de las características faciales: se consigue la información biométrica de los 
rasgos faciales y se almacena en un patrón biométrico facial. 

                                                           
5 Disponible en: https://www.xataka.com/seguridad/las-claves-de-los-sistemas-de-reconocimiento-facial-cual-es-su-
verdadero-nivel-de-seguridad. [Fecha de consulta: 17 de marzo de 2020]. 

https://www.xataka.com/seguridad/las-claves-de-los-sistemas-de-reconocimiento-facial-cual-es-su-verdadero-nivel-de-seguridad
https://www.xataka.com/seguridad/las-claves-de-los-sistemas-de-reconocimiento-facial-cual-es-su-verdadero-nivel-de-seguridad
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- Fase de comparación: se confronta la información biométrica obtenida con las que se tienen 
almacenadas en la base de datos. Los resultados conseguidos indicarán el porcentaje de similitud 
del usuario a identificar con los almacenados en la base de datos. 

- Fase de toma de decisiones: utilizando la matriz de similitudes se identificará al usuario como 
aquel que haya obtenido un mayor porcentaje de similitud, siempre que se encuentre por encima 
de un umbral predeterminado que nos asegure la certeza de la identificación.  

Para (Díaz, 2020)6, la forma que tiene el software para identificar una cara es a través de un conjunto de 
referencias o puntos concretos (aproximadamente, unos 68). La distancia entre ellos y su configuración son 
distintos en cada persona, creando patrones únicos equivalentes a una huella digital. 

En la Figura nº 3, se observa la detección de puntos faciales como parte del procesamiento de una imagen 
para el reconocimiento facial. 

 
Figura 3: Detección de puntos faciales como parte del reconocimiento facial de un individuo. Fuente: (Ertzil, 2017)7. 

 

Existen otros métodos más modernos de identificación, como el de análisis de textura superficial, donde se 
mapea y cataloga la textura de la piel, algo así como cartografiar cada poro o arruga de la epidermis. 

Actualmente, el software sólo puede reconocer una cara cuando está de frente, pero esto se puede entrenar 
con diferentes datos de perfiles y rotaciones, de manera que el programa pueda aprender a ajustar las 
imágenes faciales que se orientan de manera distinta (Ídem). 

4. Aplicaciones y usos. 
 

Los sistemas de reconocimiento facial tienen un inimaginable abanico de posibilidades. Para (Ídem) y 
(Padigital, 2018)8, se han conseguido implantar con éxito a día de hoy en:  

- Sector de la construcción, para operarios que usan guantes o manipulan sustancias corrosivas. 
- Colegios, institutos, universidades u otros centros de formación. 
- Empresas de fabricación masiva o de productos corrosivos. 
- Hospitales, clínicas y centros de salud. 

                                                           
6 Disponible en: https://www.elmundo.es/tecnologia/2020/02/24/5e4fb4c3fc6c83821f8b4642.html. [Fecha de 
consulta: 20 de marzo de 2020]. 
7 Disponible en: https://baturamobile.com/blog/reconocimiento-facial-apps-procesamiento-imagen-2/. [Fecha de 
consulta: 17 de marzo de 2020]. 
8 Disponible en: https://www.padigital.es/tendencias-digitales/historia-y-evolucion-del-reconocimiento-facial.html. 
[Fecha de consulta: 18 de marzo de 2020]. 

https://www.elmundo.es/tecnologia/2020/02/24/5e4fb4c3fc6c83821f8b4642.html
https://baturamobile.com/blog/reconocimiento-facial-apps-procesamiento-imagen-2/
https://www.padigital.es/tendencias-digitales/historia-y-evolucion-del-reconocimiento-facial.html
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- Farmacéuticas, laboratorios, hostelería. 
- Entretenimiento: aplicaciones como Snapchat o FaceApp la utilizan para ofrecer filtros divertidos 

a sus usuarios. 
- Comercio: los sistemas de reconocimiento facial permiten realizar pagos seguros. De hecho, ya 

hay programas piloto, como el de la Empresa Municipal de Transporte (EMT) de Madrid para pagar 
en los autobuses municipales. 

- Marketing: se utiliza para hacer mediciones, atendiendo a las reacciones de los consumidores 
dentro de una tienda. 

- Seguridad laboral: puede identificar la fatiga en trabajadores que requieren una atención plena, 
como cirujanos, pilotos, conductores de autobús, camioneros, etc.   

- Seguridad: actividades que aglutinen grandes aglomeraciones de personas y sean necesarias 
identificaciones o controles de ocupación (carreras urbanas, campos deportivos, conciertos, 
manifestaciones, etc.), control en calles concurridas, estaciones, puertos o aeropuertos, acceso a 
bancos y grandes empresas, localización de personas desaparecidas, identificación de criminales, 
entre otras.  
En Estados Unidos (EEUU), algunas agencias de seguridad utilizan sistemas de reconocimiento 
facial móvil para identificar a personas que se niegan a proporcionar su documentación. 
Asimismo, la industria de la telefonía móvil la está utilizando como un nuevo modo de 
autenticación, lo que permite prescindir de las contraseñas. 
 

En la Figura nº 4, se muestra un ejemplo de escenario de reconocimiento facial para las entradas, donde 
la detección y el reconocimiento de cualquier usuario o empleado, que figure en la base de datos, permite 
su selección dentro de los listados creados, como, por ejemplo: “empleados”, “VIP9”, “lista negra / no 
autorizado”, “mantenimiento”, “limpieza”, etc. 

 
Figura 4: Reconocimiento facial hipotético de un empleado VIP en la entrada de una empresa. Fuente: (Security, 
2020)10. 

 
En la Figura nº 5, se observa otro posible escenario: el control del número de asistentes o la tasa 
de ocupación de espacios públicos, de conciertos, locales o estadios deportivos. También permite 
detectar zonas calientes, es decir, aquellos lugares donde el flujo de personas es mayor y más 
continuo en determinadas ocasiones o a horas concretas, lo que permite ofrecer estadísticas que 
facilitan la adopción de medidas de seguridad u otras políticas.  

                                                           
9 El acrónimo VIP, en inglés, “Very Important Person” (“Persona Muy Importante”). 
10 Disponible en: https://covertsecurity.es/algoritmo-reconocimiento-facial/. [Fecha de consulta: 18 de marzo de 
2020]. 

https://covertsecurity.es/algoritmo-reconocimiento-facial/
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Figura 5: Escenario hipotético de detección de la tasa de ocupación en un espacio determinado. Fuente: (Security, 
2020)11. 

 
En la Figura nº 6, se puede comprobar como también es posible la detección, en grandes 
aglomeraciones, de actitudes de pánico o de actos violentos o vandálicos en las vías públicas. El 
sistema puede reconocer los patrones de conducta que llevan a los individuos del nerviosismo al 
pánico, así como los gestos y movimientos agresivos, pudiendo prevenir situaciones 
potencialmente peligrosas. 

 

Figura 6: Escenario hipotético de identificación de una situación de pánico. Fuente: (Security, 2020)12. 

 
 

                                                           
11 Disponible en: https://covertsecurity.es/algoritmo-reconocimiento-facial/. [Fecha de consulta: 18 de marzo de 
2020]. 
12 Disponible en: https://covertsecurity.es/algoritmo-reconocimiento-facial/. [Fecha de consulta: 18 de marzo de 
2020]. 

https://covertsecurity.es/algoritmo-reconocimiento-facial/
https://covertsecurity.es/algoritmo-reconocimiento-facial/
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5. Ventajas e inconvenientes: 
 

La tecnología de reconocimiento facial tiene múltiples beneficios, ya que facilita y agiliza todo tipo de 
gestiones y actividades, aunque también tiene algún inconveniente que a continuación mencionaremos. 

VENTAJAS: 

Según (Nunsys, s.f.)13, las ventajas más destacables de este sistema son: 

1) Reduce las probabilidades de robo o suplantación de identidad: es una solución muy eficaz para 
el control de accesos, evitándose la entrada a personal no autorizado, el fichaje irregular de 
trabajadores, la vigilancia de la distribución de los empleados por áreas o secciones en tiempo 
real, etc. También permite la identificación de personas que hayan realizado actos incívicos o 
ilegales en la calle. 

2) Mayor higiene y comodidad: con los lectores biométricos de reconocimiento facial no es necesario 
un contacto directo para la identificación y acceso a un determinado lugar o la circulación por una 
vía. Además, evita cualquier tipo de contaminación o contagio y agiliza los accesos, al evitar 
acumulaciones indeseadas. 

3) Método no intrusivo: en una sociedad donde la privacidad es tan importante, el reconocimiento 
facial es uno de los métodos de identificación, control de accesos y presencia menos intrusivo.  

4) No utiliza elementos externos para la identificación: al no ser necesarios elementos de verificación 
externa, como una tarjeta de identificación, se evitan situaciones de olvido o extravío de tarjetas. 

5) Equipos muy difíciles de vulnerar: al no haber un contacto físico entre el sistema y el usuario se 
reducen las posibilidades de vulneración del sistema. 
 
INCONVENIENTES: 
 
Podemos distinguir: 
 

1) Que se trata de un sistema que, para algunos expertos, recorta libertades y se opone 
frontalmente14 a la normativa europea del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)15 
. 

La Comisión Europea (CE) lleva tiempo planeando una regulación del uso del reconocimiento facial en 
lugares públicos, aunque todavía puede llevarle algunos años. Empero, se cree que no tardará en 
recomendar una legislación específica para los sectores de alto riesgo. 

Una prueba de este interés es la reciente publicación, por parte de la CE, de el “Libro Blanco sobre 
Inteligencia Artificial – Una aproximación europea hacia la excelencia y la confianza”16, que persigue dos 
objetivos (Herta, Desinformación Sobre el Reconocimiento Facial, 2020)17: 

 Primero, apoyar el desarrollo de la inteligencia artificial en Europa, ya que lo considera 
esencial para el desarrollo económico y para mantener el liderazgo tecnológico de la 
Unión Europea (UE) en el mundo. 
 

                                                           
13 Disponible en: https://www.nunsys.com/software-de-reconocimiento-facial-suprema-facestation-2/. [Fecha de 
consulta: 18 de marzo de 2020]. 
14 Este punto es tan amplio que daría por sí solo para un artículo completo, sin embargo, para el lector interesado 
puede ser ilustrativo la lectura de los artículos nº 6 y 9, apartados 1 y 2, del RGPD donde se articularían, aunque no 
de manera suficiente para algunos especialistas, los puntos más sensibles de esta tecnología, como el tratamiento 
de datos. 
15 Disponible en: https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf. [Fecha de consulta: 20 de marzo de 2020]. 
16 Disponible en: https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/aace9398-594d-11ea-8b81-01aa75ed71a1. 
[Fecha de consulta: 20 de marzo de 2020]. 
17 Disponible en: https://www.hertasecurity.com/es/noticias/desinformacion-sobre-el-reconocimiento-facial. [Fecha 
de consulta: 20 de marzo de 2020]. 

https://www.nunsys.com/software-de-reconocimiento-facial-suprema-facestation-2/
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/aace9398-594d-11ea-8b81-01aa75ed71a1
https://www.hertasecurity.com/es/noticias/desinformacion-sobre-el-reconocimiento-facial
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Ursula von der Leyen (Figura nº 7), presidenta de la CE, adelantó en febrero de este año que se 
quieren: “atraer más de 20.000 millones de euros al año para invertir” en inteligencia artificial 
durante una década. 

 
Figura 7: La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presenta la estrategia digital de la UE. Fuente: 
(Efe, 2020). 

 Segundo, crear un nuevo marco legal europeo que de seguridad jurídica tanto a los 
ciudadanos, protegiendo sus derechos fundamentales (seguridad y privacidad, 
fundamentalmente), como a las empresas que trabajan con inteligencia artificial. 

 
 

2) La necesidad de una enorme base de datos cuando se trata de establecer una vigilancia en 
espacios abiertos o en grandes aglomeraciones de personas, debido a que el acierto en las 
identificaciones depende de la información de la que se le nutra. Cuanta más diversidad de rostros, 
retratando todas las razas, más garantías de éxito, por lo que las grandes corporaciones 
tecnológicas han tenido y tienen una enorme necesidad de imágenes de usuarios.  

Para (Merino, 2019)18, este es el motivo de que existan docenas de bases de datos, recopiladas tanto por 
empresas como por investigadores, donde se guardan miles o millones de imágenes; no siempre cedidas 
con consentimiento del usuario.  

La pregunta obvia que uno se hace es ¿de dónde salen todas esas caras?  

Son capturadas de redes sociales, apps y sitios web de almacenamiento y/o edición de fotos, webcams de 
emisión pública, servicios de citas online, etc. Debemos ser conscientes de que cuando un servicio es gratis 
el producto, de alguna manera, eres tú. 

Hay multitud de ejemplos, baste con citar los siguientes (Ídem): 

 FaceApp, aplicación de moda que ha recopilado más de 150 millones de fotos desde su 
lanzamiento. Se trata de una aplicación que altera las fotos que subimos, envejeciendo nuestro 
aspecto varias décadas. El secreto de esta app gratuita es que como casi nadie lee los términos 
de uso, y si los lees igualmente los aceptas para poder utilizar la aplicación, básicamente das 
permiso a la empresa propietaria de la app a dar cualquier uso comercial de las imágenes que 
subas; y lo peor: a perpetuidad. 

                                                           
18 Disponible en: https://www.xataka.com/inteligencia-artificial/tecnologia-reconocimiento-facial-cada-dia-mejor-
gracias-a-que-usan-nuestras-caras-permiso. [Fecha de consulta: 21 de marzo de 2020]. 

https://www.xataka.com/inteligencia-artificial/tecnologia-reconocimiento-facial-cada-dia-mejor-gracias-a-que-usan-nuestras-caras-permiso
https://www.xataka.com/inteligencia-artificial/tecnologia-reconocimiento-facial-cada-dia-mejor-gracias-a-que-usan-nuestras-caras-permiso
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 Ever, otra aplicación gratuita, que ofrecía espacio ilimitado para realizar copias de seguridad de 
nuestras fotos y vídeos, llegó a crear un dataset19 privado de 13.000 millones de vídeos y fotos. 
Estos datos eran utilizados para entrenar su tecnología de reconocimiento facial que, 
posteriormente, vendía a las fuerzas de seguridad y a compañías privadas. Cuando la noticia saltó 
a los medios de comunicación, Ever declaró que este uso se mencionaba en la política de 
privacidad, que no en los términos de uso, de la aplicación. 

 Microsoft, llegó a tener en 2016 la mayor dataset del mundo, la MS Celeb, enfocada solo al 
reconocimiento facial con más de 10 millones de fotos. Sin embargo, tuvo que borrarla 
discretamente al haber sido recopiladas sin haber solicitado permiso a las personas que 
aparecían, ya que no todas eran “personalidades públicas”, como habían alegado en un primer 
momento. 

Mientras estuvo en activo MS Celeb sus datos fueron utilizados por grandes compañías (Nvidia, Hitachi, 
IBM20, Panasonic o los gigantes chinos Sensetime, Megvii y Alibaba) para sus propios proyectos de 
reconocimiento facial. 

 

6. Países donde esta tecnología se halla presente. 
 
A continuación, se indican algunos países u organismos donde el reconocimiento facial 
automático, a través de características biométricas, está creciendo o se utiliza desde hace años. 
Destacamos: 
 
- INTERPOL21: 
Desde finales de 2016 se puso en marcha el Sistema de Reconocimiento Facial de Interpol (IFRS), 
donde se almacenan las imágenes faciales enviadas por más de 160 países, convirtiéndola en 
una base de datos policiales de ámbito mundial única (Interpol, Reconocimiento facial, 2020)22. 
 

- China: 
El gigante asiático lleva muchos años apostando fuerte por esta tecnología, prueba de ello es que 
ocho de las diez ciudades más videovigiladas del mundo están en China, junto a Londres y a 
Atlanta, en Estados Unidos. Un claro ejemplo de la apuesta china es la ciudad de Chongqing con 
2.580.000 cámaras para controlar a 15.350.000 personas, o sea, una cámara por cada seis 
habitantes. Se trata de la ciudad con más cámaras por habitante del país, por encima, incluso, de 
Pekín, de Shanghai y de la ciudad tecnológica de Shenzhen (Keegan, 2019)23. 
En China se han aprobado leyes que obligan a las empresas de telecomunicaciones a registrar 
los parámetros biométricos faciales del usuario que compre cualquier teléfono móvil nuevo, 
incrementando el control del Estado sobre la población y el uso de internet.  

                                                           
19 Dataset, en inglés, es un conjunto de datos, que no debemos confundir con un Database, que es una base de 
datos. Son conceptos similares, aunque tienen una diferencia importante, el Dataset es una colección estructurada 
de datos, que generalmente se asocian con un tema específico. En cambio, un Database es una colección 
estructurada de Datasets, ya tengan relación entre sí o no. Por lo general, se almacenan y accede electrónicamente 
desde un sistema, por ejemplo, la nube o un disco duro. Cuando un usuario quiere conseguir un Database el precio 
dependerá del número de Datasets que posea. 
20 El acrónimo IBM se refiere a “International Business Machine” (“Máquinas de Negocios Internacionales”). 
21 La Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) es la mayor organización de policía internacional, 
con 194 países miembros, igualando la cifra de países unidos a las Naciones Unidas (Wikipedia, Interpol, 2020).  
Creada en 1923, bajo el nombre de Comisión Internacional de Policía Criminal, su misión es la comunicación policial 
para hacer un mundo más seguro. Para ello, facilitan el intercambio y acceso a información sobre delitos y 
delincuentes, así como apoyo técnico y operativo de diversa índole (Interpol, ¿Qué es INTERPOL?, 2020).  
22 Disponible en: https://www.interpol.int/es/Como-trabajamos/Policia-cientifica/Reconocimiento-facial. [Fecha de 
consulta: 21 de marzo de 2020]. 
23 Disponible en: https://www.eldiario.es/theguardian/millones-camaras-Chongquing-ciudad-
videovigilada_0_969753866.html. [Fecha de consulta: 21 de marzo de 2020]. 

https://www.interpol.int/es/Como-trabajamos/Policia-cientifica/Reconocimiento-facial
https://www.eldiario.es/theguardian/millones-camaras-Chongquing-ciudad-videovigilada_0_969753866.html
https://www.eldiario.es/theguardian/millones-camaras-Chongquing-ciudad-videovigilada_0_969753866.html
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Como curiosidad llamativa mencionar el caso del Instituto de Secundaria Número 11 de la ciudad 
china de Hangzhou, donde se instalaron cámaras de reconocimiento facial que escaneaban las 
caras de los jóvenes cada 30 segundos. Estas imágenes se remitían a un ordenador central que 
clasificaba sus expresiones y aplicaba algoritmos para medir sus niveles de concentración. Tras 
estos datos cada alumno recibía una puntuación que se mostraba en una pantalla instalada en la 
pared del aula, esta se compartía, a su vez, en un monitor del pasillo para que toda la escuela 
comparase su rendimiento (Agencias, 2019)24 
 

- Reino Unido: 
Este país ha apostado con fuerza por este sistema, considerando esta tecnología fundamental 
para la seguridad en sus calles y edificios (como hemos mencionado Londres ocupa el noveno 
lugar a nivel mundial en cámaras de seguridad y reconocimiento facial). Paul Wiles, responsable 
de biometría en el Reino Unido, manifiesta lo siguiente al respecto: "Tenemos casi tantas cámaras 
de videovigilancia como China. No llegamos a su nivel, pero vamos en esa dirección" (Ídem). 
Según (Guardian, 2020)25, la policía de Londres dispone de cámaras de reconocimiento facial en 
las calles para identificar potenciales delincuentes y personas desaparecidas. Ante la polémica de 
los expertos sobre los límites a las libertades individuales, la Policía Metropolitana rechaza que 
sea un “asalto a los derechos” e indica que el 80% de las personas encuestadas apoyaba su uso. 
En la Figura nº 8, vemos una imagen de los ensayos de Scotland Yard para la implantación de la 
tecnología de reconocimiento facial en las calles.  
 

 

Figura 8: Una cámara usada durante los ensayos en Scotland Yard para el nuevo sistema de reconocimiento facial. 
Fuente: (Ídem). 

 
- Estados Unidos: 

No es de extrañar que tampoco se quiera quedar rezagado en la aplicación de esta tecnología. 
Por este motivo, Donald Trump emitió una orden ejecutiva en 2017 para que se pueda utilizar la 
verificación biométrica en la identificación de todos los viajeros que crucen cualquier frontera 
estadounidense a partir de 2021. La orden estipula la obligación de reconocimiento facial del “100 
por cien de todos los pasajeros internacionales”, incluyendo a los ciudadanos estadounidenses, 

                                                           
24 Disponible en: https://www.lavanguardia.com/internacional/20191202/472002551107/china-reconocimiento-facial-
moviles.html. [Fecha de consulta: 21 de marzo de 2020]. 
25 Disponible en: https://www.theguardian.com/technology/2020/jan/24/met-police-begin-using-live-facial-
recognition-cameras. [Fecha de consulta: 21 de marzo de 2020]. 

https://www.lavanguardia.com/internacional/20191202/472002551107/china-reconocimiento-facial-moviles.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20191202/472002551107/china-reconocimiento-facial-moviles.html
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en los veinte aeropuertos principales de EEUU26. En 2016, el Departamento de Seguridad 
Nacional (DSN) realizó un primer proyecto piloto de reconocimiento facial, en vuelos concretos, en 
el Aeropuerto Internacional de Atlanta. Su objetivo, según el DSN, era “identificar a cualquier 
ciudadano no estadounidense que pudiera presentar documentos de viaje falsos”. Tres meses 
después se incrementaron el número de pruebas y de vuelos, lo que permitió al DSN reafirmarse 
en su proyecto y considerar que “la tecnología de reconocimiento facial, como solución biométrica, 
era la opción más operativa y fácil de usar para el viajero”. Un año después se expandía 
definitivamente dicha tecnología a otros aeropuertos. 
 
El ejército estadounidense también está perfeccionando esta tecnología, en concreto, el 
Laboratorio de Investigación del Ejército del Comando de Desarrollo de Capacidades de Combate 
de los EE.UU., a las afueras de Washington D.C., donde están a la vanguardia del reconocimiento 
facial del futuro, siendo capaces de identificar figuras a distancia en la oscuridad. Para ello, la 
nueva tecnología utiliza imágenes térmicas para detectar las ondas electromagnéticas necesarias 
para distinguir las firmas de calor. Después, la inteligencia artificial (IA) actúa sobre las imágenes 
térmicas borrosas para aumentar su calidad y obtener un compuesto foto-realista que permita 
mapear las características clave del rostro. Entonces, se utiliza la IA para comparar la imagen con 
un banco de datos existente de fotos de criminales (Israel, 2020)27. 
 
En la Figura nº 9, se puede comprobar el grado de nitidez de las imágenes térmicas que, 
posteriormente, el sistema mejorará para permitir un reconocimiento facial fiable. 
 

 

Figura 9: Imagen de un grupo de soldados estadounidenses tomada con visión nocturna. Fuente: (Ídem). 

 
- Rusia: 

                                                           
26 Actualmente, ya se lleva a cabo en diecisiete aeropuertos internacionales, como Atlanta, Nueva York, Boston, 
San José o Chicago, entre otros; lo que suponen unos 16.300 vuelos por semana. 
27 Disponible en: https://israelnoticias.com/militar/tecnologia-reconoce-rostros-oscuridad-lejos/. [Fecha de consulta: 
22 de marzo de 2020]. 

https://israelnoticias.com/militar/tecnologia-reconoce-rostros-oscuridad-lejos/


13 
 

Moscú trata de superar a las ciudades chinas como uno de los lugares más video-escrutados del 
mundo. Solo en la capital hay una red de vigilancia, que crea una sofisticada malla público-privada, 
con hasta 200.000 cámaras. El alcalde, Serguéi Sobyanin, quiere que toda la red disponga de uno 
de los sistemas más avanzados del mundo en reconocimiento facial como parte de su arsenal de 
lucha contra el crimen. Se cree que, entre el metro moscovita, las calles, organismos oficiales o 
los portales de multitud de edificios, se pueden grabar, al menos, 1.500 millones de horas de 
metraje al año (Sahuguillo, 2020)28. 
 
No cabe duda de que Rusia es uno de los líderes mundiales del reconocimiento facial, de hecho, 
el algoritmo de la empresa rusa NtechLab es considerado uno de los mejores del mundo. 
El algoritmo, de nombre FindFace, puede identificar a un individuo en una multitud de miles de 
personas en menos de un segundo, reconocer a un cliente antes de entrar en una tienda o 
garantizar un embarque cómodo a un avión sin mostrar la documentación. Además, puede 
identificar a personas, aunque estén maquilladas, tengan la cara medio tapada, lleven gafas o 
barba, siendo capaz de determinar su edad, género e, incluso, sus emociones (Ivánnikova, 
2019)29. 
 
La empresa, Ntechlab, fue la encargada de garantizar la seguridad durante el Mundial de Rusia 
2018 en los estadios30 y en el Fan Fest31.Para este año 2020 se espera que los policías rusos 
puedan utilizar gafas especiales con el algoritmo FindFace integrado. Donde mire la persona 
mirará la cámara, teniendo las gafas una pequeña pantalla que mostrará la información necesaria.  
Según (Gascón, 2020)32, las cámaras de reconocimiento facial de la ciudad de Moscú se están 
utilizando también ante la crisis de expansión del coronavirus, controlando que las miles de 
personas que llegaron a Rusia desde China cumplen la cuarentena impuesta. Como anunció el 
alcalde de Moscú, “los sistemas automatizados de reconocimiento facial y otras tecnologías 
supervisarán constantemente el cumplimiento de la [cuarentena]” y explicó que las autoridades 
policiales y médicas llevan a cabo redadas “desagradables, pero necesarias”, en hoteles, 
apartamentos y dormitorios donde se cree que viven ciudadanos chinos. 
 

- España: 
A pesar de los debates que despierta, el uso del reconocimiento facial tampoco deja de crecer en 
España. En opinión de (Ortega, 2019)33, son representativos los casos de: 

 Autobuses de Madrid: proyecto piloto para pagar mediante reconocimiento facial. 
 Estación Sur de Madrid: se comenzó a implantar en 2016 con más de un centenar de 

cámaras de videovigilancia al tratarse de una de las dos grandes estaciones de 
autobuses de la capital.  
La empresa que lo gestiona indica que ha servido para identificar a carteristas y 
delincuentes habituales, reduciendo de manera importante el número de casos, pasando 
de cinco hechos al día en 2010 a solo uno al mes durante 2019. 

 Aeropuertos: Aena no ha ocultado nunca su interés creciente por este sistema, habiendo 
firmado con Iberia un acuerdo para que en determinados vuelos regulares se utilicen 
datos biométricos para embarcar en vez de recurrir a la documentación. 

                                                           
28 Disponible en: https://elpais.com/internacional/2020-03-08/cientos-de-miles-de-camaras-escrutan-moscu.html. 
[Fecha de consulta: 22 de marzo de 2020]. 
29 Disponible en: https://mundo.sputniknews.com/tecnologia/201910221089063275-rusia-entre-los-lideres-
mundiales-del-reconocimiento-facial-nadie-se-escapara-video-fotos/. [Fecha de consulta: 22 de marzo de 2020]. 
30 El algoritmo FindFace ayudó a identificar a más de 100 delincuentes, incluidas 12 personas en busca y captura 
federal. Además, permitió identificar y evitar que los hinchas agresivos que tenían prohibido el acceso a los campos 
por orden judicial entrasen. En particular, un fan intentó burlar hasta en cinco veces al sistema usando gafas de sol y 
gorras, sin embargo, en todas las ocasiones fue reconocido. 
31 El Fan Fest, es el punto de encuentro de los fanáticos para ver los partidos a los que no tienen acceso. 
32 Disponible en: https://www.20minutos.es/noticia/4162433/0/moscu-utiliza-el-reconocimiento-facial-para-hacer-
cumplir-la-cuarentena-de-coronavirus-a-2-500-viajeros-de-china/. [Fecha de consulta: 22 de marzo de 2020]. 
33 Disponible en: https://computerhoy.com/reportajes/tecnologia/lugares-espana-ya-utilizan-reconocimiento-facial-
547573. [Fecha de consulta: 22 de marzo de 2020]. 

https://elpais.com/internacional/2020-03-08/cientos-de-miles-de-camaras-escrutan-moscu.html
https://mundo.sputniknews.com/tecnologia/201910221089063275-rusia-entre-los-lideres-mundiales-del-reconocimiento-facial-nadie-se-escapara-video-fotos/
https://mundo.sputniknews.com/tecnologia/201910221089063275-rusia-entre-los-lideres-mundiales-del-reconocimiento-facial-nadie-se-escapara-video-fotos/
https://www.20minutos.es/noticia/4162433/0/moscu-utiliza-el-reconocimiento-facial-para-hacer-cumplir-la-cuarentena-de-coronavirus-a-2-500-viajeros-de-china/
https://www.20minutos.es/noticia/4162433/0/moscu-utiliza-el-reconocimiento-facial-para-hacer-cumplir-la-cuarentena-de-coronavirus-a-2-500-viajeros-de-china/
https://computerhoy.com/reportajes/tecnologia/lugares-espana-ya-utilizan-reconocimiento-facial-547573
https://computerhoy.com/reportajes/tecnologia/lugares-espana-ya-utilizan-reconocimiento-facial-547573
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 Otros: Está en marcha su incorporación a grandes ferias, bancos y salas de juego. 
 Automoción: También está llegando al mundo automovilístico, donde la empresa 

española Grupo Antolín se ha unido a la israelí EyeSight para instalar esta tecnología 
biométrica en los salpicaderos de los coches para mejorar la seguridad vial.  
El sistema podrá monitorizar al conductor analizando sus ojos, párpados, pupilas, 
posición de la cabeza y la mirada del conductor para determinar su grado de atención en 
la conducción y alertar de posibles distracciones o de somnolencia (González, 2020)34. 

7. Herta, la empresa española con el reconocimiento facial más rápido del mundo. 
 
Herta, es una empresa catalana que tiene al servicio de la seguridad la tecnología más rápida y 
avanzada de reconocimiento facial para la identificación de sospechosos y delincuentes entre la 
multitud. Son el Ferrari de la vigilancia, pudiendo identificar una cara entre miles en un segundo. 
Nació en 2010, realizando diferentes biometrías, como el reconocimiento de voz, de iris y facial. 
Sin embargo, a partir de 2012, se centraron en un reconocimiento facial enfocado al área de la 
seguridad.  
 
Como afirma Laura Blanc, International Marketing Executive de la empresa: "Nos convertimos en 
la tecnología más rápida de reconocimiento facial en el mundo" (Herta, el escáner facial para 
identificar a los malos, 2018)35 Se trata de la compañía líder mundial en soluciones de 
reconocimiento facial en multitudes. Una de sus últimas proezas ha sido conseguir que una nueva 
versión de algoritmos de reconocimiento facial sea capaz de identificar con éxito a personas que 
utilizan mascarillas faciales; logro que adquiere especial importancia en situaciones críticas a nivel 
mundial, como la actual crisis por coronavirus (CoVid 19) (Herta, Herta lanza un reconocimiento 
facial que permite identificar hasta con mascarilla, 2020)36.  
 
Este avance permitirá identificar de manera automática a los viajeros que necesitan aportar alguna 
clase de documentación, ya sea en controles de fronteras, estaciones o aeropuertos, entre otros. 
Por tanto, este sistema haría innecesario que las personas se tuviesen que quitar las mascarillas 
o que los agentes tuviesen que mantener cierta proximidad para proceder a su identificación, lo 
que evitaría posibles contagios y disminuiría los tiempos de espera. En la Figura nº 10, se observa 
una imagen del nuevo software procediendo a identificar a individuos con mascarilla y sin ella. 
 

                                                           
34 Disponible en: https://www.elcomercio.es/tecnologia/reconocimiento-facial-coche-colaboracion-espana-israel-
20200117095840-ntrc.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F. [Fecha de consulta: 22 de marzo de 2020]. 
35 Disponible en: https://www.hertasecurity.com/es/noticias/herta-el-escaner-facial-para-identificar-los-malos. [Fecha 
de consulta: 22 de marzo de 2020]. 
36 Disponible en: https://hertasecurity.com/es/noticias/herta-lanza-un-reconocimiento-facial-que-permite-identificar-
hasta-con-mascarilla. [Fecha de consulta: 22 de marzo de 2020]. 

https://www.elcomercio.es/tecnologia/reconocimiento-facial-coche-colaboracion-espana-israel-20200117095840-ntrc.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.elcomercio.es/tecnologia/reconocimiento-facial-coche-colaboracion-espana-israel-20200117095840-ntrc.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.hertasecurity.com/es/noticias/herta-el-escaner-facial-para-identificar-los-malos
https://hertasecurity.com/es/noticias/herta-lanza-un-reconocimiento-facial-que-permite-identificar-hasta-con-mascarilla
https://hertasecurity.com/es/noticias/herta-lanza-un-reconocimiento-facial-que-permite-identificar-hasta-con-mascarilla
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Figura 10: Tras el brote mundial de coronavirus (CoVid19), se ha acelerado el desarrollo para lanzar al mercado una 
versión del software que ayude a la identificación en estas condiciones. Fuente: (Ídem). 

 
La empresa catalana trabaja para gobiernos, policías o casinos, aunque, como hemos comentado, 
se centra en la seguridad. Como indica Blanc:  
 
"pensamos que el futuro de la seguridad en entornos multitudinarios como los aeropuertos, 
estaciones de tren o centros comerciales sería reconocer una persona entre la multitud". Después 
de todo, para un vigilante de seguridad es muy difícil "recordar todas las caras de una lista negra". 
 
Como asegura el Director General de Herta, Javier Rodríguez, “el ojo humano es una máquina 
perfecta. Aunque una máquina es capaz de memorizar millones de caras que los seres humanos 
no podrían llegar a reconocer” (Blanc, 2014)37. 
 
Herta, ha llevado a cabo, y está llevando actualmente, con gran éxito, varias labores (Ídem):  

 Gala de los Globos de Oro 2018: 
En colaboración con el FBI38 y la policía de Berverly Hills, quienes facilitaron la base de 
datos de gente sospechosa, evitaron la presencia de impostores o acosadores de 
actores. 

 Eventos deportivos: 
Estadio Centenario de Montevideo, en el derbi Peñarol-Nacional, con 36 cámaras 
lograron identificar a los hooligans peligrosos. La policía atrapó a los radicales que tenían 
el acceso vetado. 

 Una gran apuesta de futuro: 
Herta está apostando fuerte por la investigación e implantación de ciudades inteligentes 
y seguras. 

 
 
 
 
 

                                                           
37 Disponible en: https://www.hertasecurity.com/es/blog/reconocimiento-facial-explicado. [Fecha de consulta: 22 de 
marzo de 2020]. 
38 El acrónimo FBI, en inglés, “Federal Bureau of Investigation” (“Oficina Federal de Investigación”). 

https://www.hertasecurity.com/es/blog/reconocimiento-facial-explicado
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8. Conclusiones. 
El sistema de reconocimiento facial es una tecnología revolucionaria que puede mejorar 
drásticamente el día a día de los ciudadanos, así como las metodologías y protocolos de seguridad 
públicos y privados. Su perfeccionamiento es continuo, por lo que esta tecnología se está 
transformando en una herramienta cada vez más útil y efectiva. No aprovechar el amplio espectro 
de posibilidades que ofrece sería absurdo, pues facilitaría la vida de las personas y aumentaría 
los estándares de seguridad. La polémica sobre la privacidad y la protección de datos individuales 
no creo que deba permitir que no saquemos provecho de esta genial herramienta, pues sólo se 
trata de eso, una herramienta. Por tanto, no se trata de prohibir o no prohibir sino de cómo utilizar 
los instrumentos que la ciencia nos ofrece, bastaría con regular la Inteligencia Artificial en general 
y la tecnología de reconocimiento facial en particular.  El manejo de datos masivos va a ser uno 
de los grandes retos del futuro, por lo que la legislación deberá ponerse al día y afrontar este reto.  
Las “ciudades inteligentes” no son un proyecto lejano y las cámaras de vigilancia y los sistemas 
de recogida de datos deberán estar claramente regulados cuando llegue ese momento. Con esto, 
evitaremos que la normativa nos impida seguir el ritmo tecnológico del resto de potencias 
mundiales.  
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