
Entrenamiento 

 

El primer paso para poder 

ejecutar FaceId , es el 

aprendizaje. Para ello, 

simplemente hay que mostrar 

imágenes de las personas que 

queremos tener “almacenadas” 

en nuestra base de datos, e 

identificar por cada fotografía, 

a quién pertenece dicha 

imagen. 

Clasificación e identificación de personas en base al 

tratamiento de la información extraída de su cara. 
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Identificación facial de personas 

en entornos multimedia 

FaceId es una API con las siguientes características: 

 FaceId extrae de las escenas las zonas de interés 

relevantes (en este caso, las caras),  

independientemente del número de personas que 

existan en la imagen.   

 FaceId etiqueta al las personas en tiempo real, no 

existe un retraso en el proceso de clasificación, que es 

inmediato. 

 FaceId funciona con cualquier tipo de cámara, si 

estamos hablando de entornos de monitorización en 

tiempo real. No es necesario un hardware específico, 

sino que con cualquier cámara (incluidas Webcams), el 

sistema funciona. 

 FaceId es poco sensible a los cambios de luminosidad, 

ya que la información lumínica también se normaliza 

en la entrada. 

¿Cómo funciona FaceID? 

¿Qué es FaceId? 

La Identificación 

 

Una vez que el sistema está entrenado sólo falta 

presentar a FaceId la imagen, vídeo o streaming que 

queremos analizar y FaceId buscará entre todos los 

frames, las caras a tratar, cotejará las características 

extraídas de las mismas con su base de conocimiento, 

devolviendo el “id” del usuario que más concordancia 

tiene con lo mostrado en la imagen, y un porcentaje de 

similitud. 

 

Internamente, para que el porcentaje sea lo más válido 

posible, se ejecutan hasta cuatro algoritmos de 

clasificación basados en técnicas de Minería de Datos 

(no de “patter-maching” de visión artificial), para que la 

confianza sea lo más alta posible. 

Una vez que tengamos el conjunto de entrenamiento, FaceId 

procesa todas las fotografías, y crea un modelo de cada una de las 

personas para su posterior análisis, tomando aquellos puntos 

relevantes de las caras de cada una de las personas. 

 

Lo interesante de este proceso es que no es un algoritmo 

prefijado, sino que FaceId determina qué puntos son los que 

distinguen una persona del resto. Por ejemplo, si alguien tiene una 

mancha en la cara, FaceId puede determinar que esa es la 

característica especial que lo distingue del resto del mundo, y así, 

con las distintas formas de ojos, mentones, etc. 

 FaceId es capaz de 

seguir el movimiento de 

las personas (caras), en 

tiempo real, e ir 

identificando cada una de 

las personas que entran 

en las escena.  

 FaceId sólo trata la cara, 

esto es, es independiente 

de peinados, sombreros, 

barba/bigote, etc. 

Cuantas más fotografías de cada uno de los individuos a 

almacenar tengamos, mejor funcionará el sistema, pero 

sin embargo, se necesitan un mínimo de tres fotografías 

para que el sistema establezca dichas diferencias entre los 

indivíduos. FaceId es capaz de tomar dichas tres 

fotografías en tiempo real, de un nuevo individuo, para 

“memorizarlo” a futuro. 

 

Una vez almacenada dicha información (encriptada y 

totalmente numérica), la información original no es 

necesaria, de forma que es imposible, a partir de los 

datos de características especiales, reproducir la imagen 

el individuo en cuestión, de forma que dicha información 

esta totalmente “anonimizada“. 

 


