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1. ESTADO DEL ARTE 
 
Las revisiones sistemáticas de Bárbara Kitchenham [1] es un método para demostrar que las 
investigaciones acerca de una pregunta en particular, se convierten en desarrollo de este trabajo 
de grado. Al ejecutar la revisión sistemática se efectúan con tres etapas definidas anterior mente 
en la tabla 2 y que a continuación de forma general para este método. 

1.1. INVESTIGACIÓN Y EXTRACCIÓN DE DATOS 
 

La investigación se establece en base de datos científicas o informes técnicos de IEEE Xplore, 

donde se ejecutó la búsqueda avanzada teniendo en cuenta los siguientes ítems: 

 Operadores lógicos. 

o And 

o OR 

 

 Palabras clave. 

o Cloud security of biometric facial authentication 

o Facial biometrics in the cloud 

o Access management with facial biometrics 

o Facial biometric security 

o Facial biometrics for access management 

o Facial biometrics with IoT 

 

 Artículos de acceso temprano 

 

 Que se encuentren entre 2015 y 2020 

 

Fuente: los autores 

Teniendo el resultado de la búsqueda se genera la extracción de la base de datos (tipo de 

documento .Ris) con el fin de ser analizada.  

Ilustración 1. IEEE Xplore 
 



Ilustración 2. Extracción del dataset en IEEE. 

 
Fuente: Los autores.  

 

Criterios de inclusión y exclusión. 

Los árticos científicos que son incluidos (I) contienen títulos con una o varias palabras clave, que 

al generar la lectura contengan información que cuya finalidad sea aportar a la respuesta de la 

pregunta de la investigación. 

Documentos que no cumplan con el objetivo de la revisión sistemática, documentos cuya 

inclusión de las palabras claves llevan otros tipos de soluciones, documentos incompletos o 

duplicados serán excluidos (E) de la revisión sistemática. 

1.1.1. Creación de un nuevo proyecto en Start e inclusión del dataset. 
Con la herramienta “Start” se inicia el proceso de análisis de los artículos extraídos de la base de 

datos de IEEE, relacionados en el anexo 1.  

Ilustración 3. Logotipo aplicación Start. 

 

Fuente: Los autores.  

 

Se crea el proyecto en “Start”, ingresando información el proyecto y  posterior mente se procede 

con la importación del dataset descargado de IEEE.  



Ilustración 4. Importación del dataset descargado de IEEE en Start. 

 
Fuente: Los autores.  

 

Teniendo el dataset cargado y ordenado en Start, se inicia el análisis donde se evidencia los tres 

tipos de filtros principales por los que deben de pasar cada paper ver ilustración 5 

Ilustración 5. Estados principales en el análisis.  

 
Fuente: Los autores.  

  



1.1.2. Clasificación en la revisión sistemática. 
 

Para la primera revisión se tiene en cuenta los siguientes criterios de inclusión y exclusión para 

cada uno de los artículos del datased que creamos en el proyecto de start. 

Tabla 1. Primer filtro - criterios de Inclusión (I) &Exclusión (E) 

CRITERIOS 

Inclusión (I) Exclusión (E) 

(I) Al leer el Abstract, Ayuda con la solución 
de la tesis. 

(E) Documento no cumple con el objetivo de 
la revisión sistemática. 
(E) Documentó enfocado a otros tipos de 
soluciones. 
(E) Ejemplos de aplicaciones con las palabras 
claves. 
(E) Documento Incompleto. 
(E) Documento duplicado. 

Fuente: Los autores.  

De los cuales se obtienen los siguientes resultados: 

Tabla 2. Status / Selection. 

PRIMER FILTRO  

GRAFICA N° Color Cantidad Descripción 

 

1  41 

 
Pertenece al 59% de los 
artículos analizados que 
fueron excluidos 
teniendo en cuenta que 
no cumplieron con el 
objetivo del desarrollo 
del análisis sistemático. 
 

2 
 

29 

 
Pertenece al 41% de los 
artículos que al ser 
analizados cumplieron 
con los criterios de 
inclusión. 
 

PRIORIDAD ASIGNADA EN EL ANÁLISIS.  

 

1  12 

 
Pertenece al 17% de los 
artículos que son 
Aceptados con 
prioridad alta teniendo 
en cuenta que la 
información que 
contiene ayuda a la 
solución de la tesis. 

2  17  



 

Pertenece al 24% de los 
artículos que son 
Aceptados con 
prioridad baja teniendo 
en cuenta que no toda 
la información que 
contiene ayuda a la 
solución de la tesis. 

3  41 

 
Pertenece al 59% de los 
artículos que son 
Rechazados y se les 
asigno prioridad muy 
baja teniendo en cuenta 
que no cumplieron con 
los criterios de 
inclusión. 

Fuente: Los autores.  

Dado lo anterior se presenta la cuantía por año y prioridad de Status/Selection 

Tabla 3. Cuantía por año de Status/Selection 

 
Fuente: Los autores.  

0
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100
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140

ACCEPTED REJECTED Total general

Total general 29 41 70

2019 21 28 49

2018 5 8 13

2017 3 4 7

2016 0 1 1

Status/Selection

2016 2017 2018 2019 Total general



Tabla 4. Cuantia por Prioridad de Status/Selection 

 

Fuente: Los autores.  
 
Para la segunda revisión se tiene en cuenta los siguientes criterios de inclusión y exclusión para 

cada uno de los artículos inicialmente aprobados del datased que creamos en el proyecto de 

start. 

Tabla 5. Segundo filtro - criterios de Inclusión (I) &Exclusión (E) 

CRITERIOS 

Inclusión (I) Exclusión (E) 

(I) Al leer el Abstract, Ayuda con la solución 
de la tesis. 
(I) Tiene datos que ayudan a la solución de la 
tesis. 
(I) Tipos de usabilidad con las palabras 
claves. 

(E) Documento no cumple con el objetivo de 
la revisión sistemática. 
(E) Documentó enfocado a otros tipos de 
soluciones. 
(E) Ejemplos de aplicaciones con las palabras 
claves. 
(E) Documento Incompleto. 
(E) Documento duplicado. 

Fuente: Los autores.  

Adicional se genera la clasificación para la priorización de los artículos que son. 

Tabla 6. Segundo filtro - criterios de estudio 

CRITERIOS DE ESTUDIO  

Área de estudio Enfoque 

- Metodología 
investigación 

- Metodología  de 
Desarrollo de software 

 

Tesis Otras áreas  

- Acceso seguro.                 - Cloud 
- Rasgos faciales  
- Detección facial 
- Expresión facial 
- Aprendizaje automatizado 

- Medicina 

- Móvil 

- Biometría General 

Fuente: Los autores.  

0
20
40
60
80

100
120
140

ACCEPTED REJECTED Total general

Status/Selection

Total general 29 41 70

VERY_LOW 2 31 33

LOW 7 4 11

HIGH 20 6 26

Prioridad en Status/Selection

HIGH LOW VERY_LOW Total general



De los cuales se obtienen los siguientes resultados: 

Tabla 7. Status / Extraction. 

SEGUNDO FILTRO  

GRAFICA N° Color Cantidad Descripción 

 

1 
 

29 

En el segundo filtro se 
valida que el 100% de 
los artículos leídos 
cuentan con 
información relevante 
que conllevan a la 
visualización de la 
pregunta de 
investigación y que 
adicional cumplieron 
con los criterios de 
clasificación. 

PRIORIDAD ASIGNADA EN EL ANÁLISIS.  

 
 

1  20 

 
Pertenece al 69% de los 
artículos que son 
Aceptados con 
prioridad alta teniendo 
en cuenta que artículos 
leídos cuentan con 
información relevante 
que conllevan a la 
visualización de la 
pregunta de 
investigación y que 
adicional cumplieron 
con los criterios de 
clasificación. 

2  7 

 
Pertenece al 24% de los 
artículos que son 
Aceptados con 
prioridad baja teniendo 
en cuenta que no toda 
la información es 
relevante. 

3  2 

 
Pertenece al 7% de los 
artículos que son 
aprobados y se les 
asigno prioridad muy 
baja teniendo en cuenta 
que contienen datos 
que ayudan al 
desarrollo de la tesis 



pero esta aplicado a 
otras áreas. 

Fuente: Los autores.  

Dado lo anterior se presenta la cuantía por año y prioridad de Status/Extraction 

Tabla 8. Cuantía por año de Status/Extraction. 

 
Fuente: Los autores.  
 
Tabla 9. Cuantía por  prioridad de Status/Extraction. 

 

Fuente: Los autores.  
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1.2. RESULTADOS DE LA REVISIÓN SISTEMÁTICA. 
Los siguientes análisis son el resultado de la clasificación y asignación de los criterios de inclusión 

y exclusión anteriormente indicados de los cuales; se inicia el clasificación con un total de 70 

paper y al realizar el primer filtro se obtuvieron 41 documentos con estado “Rejected” y 29 en 

estado “Accepted”. En el segundo filtro se obtuvieron 29 en estado “Accepted” y se clasificaron 

de acuerdo a lo indicado de la tabla de criterios de estudio anteriormente mencionada con la 

finalidad de brindar calidad de información a esta tesis. A continuación, se relacionan los 29 

artículos con el respectivo análisis.  

Tabla 10. Análisis del artículo 1. 

ID Paper 1 ID Search Session 17 Year 2019 

Title 
Efficient Image Recognition and Retrieval on IoT-Assisted Energy-Constrained 
Platforms from Big Data Repositories  [2] 

Authors 
I. Mehmood ; A. Ullah ; K. Muhammad ; D. Deng ; W. Meng ; F. Al-Turjman ; M. 
Sajjad ; V. H. C. de Albuquerque 

Journal IEEE Internet of Things Journal 

DOI 10.1109/JIOT.2019.2896151 ISSN/ISBN 2372-2541 

Keywords 
Feature extraction; Face; Internet of Things; Smart phones; Image retrieval; Big 
Data; Classification algorithms; Image Retrieval; Internet of Things (IoT); Big Data; 
Convolutional Neural Network; Energy-Constrained Platforms; Deep Learning. 

Bibliografía  https://ieeexplore.ieee.org/document/8629991  

propuesta 
Sistema de recuperación de imágenes basado en consultas faciales en tiempo real 
para dispositivos con restricción de energía asistida por IoT 

Resultados 

Analizando características de capas convolucionales y totalmente conectadas. Para 
medidas de similitud, en comparación con MSE y la distancia de Manhattan, la 
distancia euclidiana podría proporcionar una mayor precisión en nuestro 
mecanismo de extracción de características convolucionales propuesto. 

Conclusión 
El método propuesto es muy efectivo en términos de precisión y complejidad, que 
puede ser parte de dispositivos con restricción de energía asistida por IoT [3] para 
un sistema eficiente de recuperación de imágenes en tiempo real. 

Status/Selection ACCEPTED Status/Extraction ACCEPTED Reading Priority HIGH 

Inclusion criteria 

(I) Ayuda con la solución de la tesis 
al leer el Abstract 

(I) Tiene datos que ayudan a la 
solución de la tesis. 

(I) Tipos de usabilidad con las 
palabras claves. 

Study area 

Detección facial 
Metodología investigación y 

Desarrollo de software 
Aprendizaje automatizado 

Y Y Y 

Focus 

Rasgos faciales Expresión facial Cloud Acceso seguro 

Y Y Y Y 

Fuente: Los autores. 

 

 

 



 

Tabla 11. Análisis del artículo 2. 

ID Paper 2 ID Search Session 16 Year 2017 

Title 
Two-Factor Authentication System Using P300 Response to a Sequence of Human 
Photographs  [4]  

Authors N. Kaongoen ; M. Yu ; S. Jo 

Journal IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems 

DOI 10.1109/TSMC.2017.2756673 ISSN/ISBN 2168-2232 

Keywords 
Authentication; Electroencephalography; Visualization;Face;Error analysis; 
Frequency-domain analysis; Authentication; biometric; computer security; 
electroencephalography; P300 

URL https://ieeexplore-ieee-org.ezproxy.javeriana.edu.co/document/8057996 

propuesta 

Se propone realizar un sistema de doble autenticación utilizando el modelo de 
clasificación P300 ERP, basados en señales cerebrales de factor único, donde se 
realiza los siguientes procesos: 1) entrenamiento (las fotografías de los conocidos 
del cliente se utilizaron como estímulos objetivo, mientras que las fotografías de 
personas aleatorias se seleccionaron como estímulos no objetivo); 2) autenticación 
propia (se genera el acceso de acuerdo al entrenamiento el cual se tiene en cuenta 
las dos siguientes partes); 3) ataque velado (el método de ataque en el que los 
atacantes conocer la información básica del objetivo, como edad, sexo, 
característica pero la información importante del usuario para pasar la seguridad); 
y 4) ataque revelado impropio (el método de ataque en el que los atacantes 
conocer toda la información necesaria para romper la autenticación sistema). 

Resultados 
Demostrado que el sistema de autenticación de dos factores tiene un rendimiento 
similar o mejor que los sistemas de autenticación basados en señales cerebrales 
anteriores. 

Conclusión 

Las personas necesitan sistemas de seguridad para proteger sus posesiones e 
información personal. Hoy en día, se han desarrollado muchos servicios para 
proporcionar seguridad a los activos, autoridades e información privada de los 
clientes. Estos servicios de seguridad están equipados con sistemas de 
autenticación para demostrar la propiedad de los clientes y garantizar que se 
acceda a sus propiedades de manera correcta. 
 
La autenticación es un proceso de verificación para decidir si acepta o rechaza la 
identidad reclamada de un cliente. Existen tres tipos de autenticaciones basadas 
en tres factores diferentes [5]: 
 
1) factor de conocimiento (algo que el usuario sabe); 
2) factor de propiedad (algo que el usuario tiene); 
3) factor de inherencia (algo que el usuario es)  
 
Un sistema de autenticación basado en el conocimiento incluye contraseña de 
entrada de usuario, respuesta de desafío y pregunta de seguridad. 
 

Status/Selection ACCEPTED Status/Extraction ACCEPTED Reading Priority HIGH 

Inclusion criteria 

(I) Ayuda con la solución de la tesis 
al leer el Abstract 

(I) Tiene datos que ayudan a la 
solución de la tesis. 

(I) Tipos de usabilidad con las 
palabras claves. 

Study area 

Detección facial 
Metodología investigación y 

Desarrollo de software 
Aprendizaje automatizado 

Y Y Y 



Focus 

Rasgos faciales Expresión facial Cloud Acceso seguro 

Y Y Y Y 

Fuente: Los autores. 

Tabla 12. Análisis del artículo 3. 

ID Paper 3 ID Search Session 15 Year 2019 

Title 
A Privacy-Preserving Outsourcing Scheme for Image Local Binary Pattern in 
Secure Industrial Internet of Things [6] 

Authors Z. Xia ; L. Jiang ; X. Ma ; W. Yang ; P. Ji ; N. Xiong 

Journal IEEE Transactions on Industrial Informatics 

DOI 10.1109/TII.2019.2913217 ISSN/ISBN 1941-0050 

Keywords 
Feature extraction;S ervers; Encryption; Outsourcing; Privacy; Local binary pattern; 
order-preserving encryption; block shuffling; pixel substitution 

URL https://ieeexplore-ieee-org.ezproxy.javeriana.edu.co/document/8698853 

propuesta 

Se propone un esquema para la preservación de la privacidad para el patrón 
binario local de la imagen en Internet industrial seguro de las cosas, donde la 
extracción del descriptor LBP [7] es fundamental ya que las imágenes se cifran 
mediante la combinación aleatoria de bloques y la sustitución de píxeles que 
preservan el orden. El método de encriptación de imagen diseñado de manera 
elaborada puede soportar el cálculo de la dirección del descriptor LBP en imágenes 
encriptadas donde el único que puede visualizar o modificar el usuario autorizado 
además que debe tener conocimiento del componente hash.  

Resultados 

Los resultados experimentales muestran que el esquema puede ser efectivo para 
recuperar imágenes y reconocer rostros. Para el siguiente paso, nos gustaría 
adaptar el cifrado de bloque para otra extracción de características de imagen para 
que los usuarios puedan recibir un servicio de outsourcing mucho más seguro. 
Además, la extracción segura de características de las imágenes JPEG también es 
interesante para nosotros. 

Conclusión 

El esquema propuesto se puede realizar con un solo servidor que este en la nuebe 
(sin comunicación entre múltiples servidores en la nube) lo que mientras tanto, 
elimina la posible amenaza de colusión. El histograma de LBP extraído también es 
el cifrado pero puede ser directamente utilizado en muchas aplicaciones basadas 
en LBP. 

Status/Selection ACCEPTED Status/Extraction ACCEPTED Reading Priority HIGH 

Inclusion criteria 

(I) Ayuda con la solución de la tesis 
al leer el Abstract 

(I) Tiene datos que ayudan a la 
solución de la tesis. 

(I) Tipos de usabilidad con las 
palabras claves. 

Study area 

Detección facial 
Metodología investigación y 

Desarrollo de software 
Aprendizaje automatizado 

Y Y Y 

Focus 

Rasgos faciales Expresión facial Cloud Acceso seguro 

Y Y Y Y 

Fuente: Los autores. 

Tabla 13. Análisis del artículo 4. 

ID Paper 4 ID Search Session 27 Year 2019 

Title Detection of Spoofing Medium Contours for Face Anti-spoofing [8] 



Authors X. Zhu ; S. Li ; X. Zhang ; H. Li ; A. C. Kot 

Journal IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology 

DOI 10.1109/TCSVT.2019.2949868 ISSN/ISBN 1558-2205 

Keywords 
Face; Feature extraction; Object detection; Image quality; Face recognition; 
Cameras; face; anti-spoofing; spoofing medium contours 

URL https://ieeexplore-ieee-org.ezproxy.javeriana.edu.co/document/8884098 

propuesta 

Se propone construir un clasificador general para abordar el problema de la lucha 
contra el fraude con SMC. En particular, seconcidera el anti-spoofing facial como 
la detección de los objetos medios de spoofing con el ayuda de sus contornos.  
 
El clasificador general es entrenado por el CEM-RCNN propuesto que se establece 
en la parte superior del marco de la máscara R-CNN. En el CEM-RCNN, la existencia 
de SMC se detecta al incorporar el Objetividad de contorno que mide la 
probabilidad de que un objeto contenga los SMC. 
 

Resultados 

Los resultados experimentales muestran que el CEM-RCNN funciona 
significativamente mejor que los esquemas existentes en el escenario de bases de 
datos cruzadas. En el futuro, Se necesitan más estudios para mejorar la capacidad 
del CEM-RCNN para detectar los SMC de algunos de grano fino ataques de 
presentación, como el uso de una máscara facial 3D o una mezcla de la cara real y 
la máscara facial 3D del atacante. 

Conclusión 

A pesar de la generalidad de nuestro CEM-RCNN propuesto para la lucha contra la 
falsificación de rostros, es posible que no funcione bien cuando los SMC no están 
disponibles en las imágenes de rostros falsificados. Al implementar el CEM-RCNN 
en aplicaciones del mundo real, se deben establecer algunas restricciones para 
dificultar que el atacante obligue a los SMC de las fotos impresas o dispositivos 
portátiles a desaparecer en las imágenes faciales capturadas. 

Status/Selection ACCEPTED Status/Extraction ACCEPTED Reading Priority HIGH 

Inclusion criteria 

(I) Ayuda con la solución de la tesis 
al leer el Abstract 

(I) Tiene datos que ayudan a la 
solución de la tesis. 

(I) Tipos de usabilidad con las 
palabras claves. 

Study area 

Detección facial 
Metodología investigación y 

Desarrollo de software 
Aprendizaje automatizado 

Y Y Y 

Focus 

Rasgos faciales Expresión facial Cloud Acceso seguro 

Y Y Y Y 

Fuente: Los autores.  

Tabla 14. Análisis del artículo 5. 

ID Paper 5 ID Search Session 19 Year 2019 

Title Neural Probabilistic Graphical Model for Face Sketch Synthesis [9] 

Authors M. Zhang ; N. Wang ; Y. Li ; X. Gao 

Journal IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems 

DOI 10.1109 / TNNLS.2019.2933590 ISSN/ISBN 2162-2388 

Keywords 
Face; Graphical models; Learning systems; Probabilistic logic; Neural networks; 
Databases; Security; Common structure; face sketch synthesis; neural probabilistic 
graphical model (NPGM);specific structure. 

URL https://ieeexplore-ieee-org.ezproxy.javeriana.edu.co/document/8824214 



propuesta 

Se propone un enfoque de síntesis de bosquejo facial basado en NPGM. El modelo 
propuesto involucra dos estructuras: una estructura específica y una estructura 
común. En la estructura específica, se aplica una red neuronal al modelo gráfico no 
dirigido para la regresión estructurada. 

Resultados 

Los resultados, en comparación con los modelos de vanguardia, son  superiores 
tanto en efectos visuales como en evaluaciones cuantitativas demuestran la 
efectividad del modelo basado en NPGM propuesto. Además, en aplicaciones 
prácticas, ya sea entretenimiento digital o seguridad inteligente, el método 
propuesto puede sintetizar bocetos faciales satisfactorios. 

Conclusión 

Bajo el marco propuesto, se explotará una nueva dirección de síntesis de bosquejo 
facial (es decir, cómo combinar las redes neuronales y el modelo gráfico 
probabilístico), y se pueden desarrollar muchas técnicas de aprendizaje 
interesantes. 

Status/Selection ACCEPTED Status/Extraction ACCEPTED Reading Priority HIGH 

Inclusion criteria 

(I) Ayuda con la solución de la tesis 
al leer el Abstract 

(I) Tiene datos que ayudan a la 
solución de la tesis. 

(I) Tipos de usabilidad con las 
palabras claves. 

Study area 

Detección facial 
Metodología investigación y 

Desarrollo de software 
Aprendizaje automatizado 

Y Y Y 

Focus 

Rasgos faciales Expresión facial Cloud Acceso seguro 

Y Y Y Y 

Fuente: Los autores.  

Tabla 15. Análisis del artículo 6. 

ID Paper 6 ID Search Session 24 Year 2019 

Title 
Progressively Refined Face Detection Through Semantics-Enriched 
Representation Learning [10] 

Authors Z. Li ; X. Tang ; X. Wu ; J. Liu ; R. He 

Journal IEEE Transactions on Information Forensics and Security 

DOI 10.1109 / TIFS.2019.2941800 ISSN/ISBN 1556-6021 

Keywords 
Face; Feature extraction; Face detection; Semantics; Detectors; Visualization; Task 
analysis; face detection; object detection 

URL https://ieeexplore-ieee-org.ezproxy.javeriana.edu.co/document/8839888 

propuesta 

Un marco de agregación de características enriquecido semánticamente y guiado 
por la atención para aprender una pirámide de características con una semántica 
rica en todas las escalas para la detección de rostros. Específicamente, las 
características abstractas de alto nivel se integran directamente en 
representaciones de bajo nivel al omitir las conexiones para retener la mayor 
cantidad de semántica posible.  
(DPRL) para facilitar de manera efectiva el aprendizaje de características. 
proponen dos estructuras típicas denominadas Función de atención centralizada 
(CAF) y Función de atención distribuida (DAF) para la detección de rostros, que son 
in situ y entrenables de extremo a extremo. 

Resultados 

Para evaluar estos métodos, se realizarón experimentos en cuatro desafiantes 
bases de datos de detección de rostros. 
Los resultados experimentales en dos estructuras muestran que nuestro CAF y DAF 
superan significativamente los métodos de detección de rostros más modernos. 

Conclusión 
Se realiza un estudio de ablación para analizar la efectividad y la importancia de 
cada parte en nuestros métodos, incluidas diferentes estructuras de agregación de 



características, puertas basadas en la atención y DPRL, y luego se evalueron los 
modelos finales en cuatro puntos de referencia de detección de rostros 
ampliamente utilizados. 

Status/Selection ACCEPTED Status/Extraction ACCEPTED Reading Priority HIGH 

Inclusion criteria 

(I) Ayuda con la solución de la tesis 
al leer el Abstract 

(I) Tiene datos que ayudan a la 
solución de la tesis. 

(I) Tipos de usabilidad con las 
palabras claves. 

Study area 

Detección facial 
Metodología investigación y 

Desarrollo de software 
Aprendizaje automatizado 

Y Y Y 

Focus 

Rasgos faciales Expresión facial Cloud Acceso seguro 

Y Y Y Y 

Fuente: Los autores. 

Tabla 16. Análisis del artículo 7. 

ID Paper 7 ID Search Session 7 Year 2019 

Title Secure and Efficient Outsourcing of PCA-Based Face Recognition [11] 

Authors Y. Zhang ; X. Xiao ; L. Yang ; Y. Xiang ; S. Zhong 

Journal IEEE Transactions on Information Forensics and Security 

DOI 10.1109/TIFS.2019.2947872 ISSN/ISBN 1556-6021 

Keywords 
Cloud computing; Face recognition; Protocols; Outsourcing; Principal component 
analysis; Computational modeling; Wireless sensor networks; Computation 
outsourcing; data privacy; face recognition; cloud computing 

URL https://ieeexplore-ieee-org.ezproxy.javeriana.edu.co/document/8876681 

propuesta 

se propone métodos para la multiplicación de matrices de preservación de la 
privacidad, la adición de matrices de preservación de la privacidad y la 
multiplicación de vectores de preservación de la privacidad que garantizan la 
seguridad del protocolo propuesto. 

Resultados 
En comparación con el protocolo en el trabajo de Zhou et al., El protocolo 
propuesto logró mejoras significativas en términos de seguridad, pero aún tiene 
considerables ahorros computacionales. 

Conclusión 
El protocolo propuesto puede promover el rápido desarrollo del reconocimiento 
facial al tiempo que proporciona seguridad en los procesos computacionales. 

Status/Selection ACCEPTED Status/Extraction ACCEPTED Reading Priority HIGH 

Inclusion criteria 

(I) Ayuda con la solución de la tesis 
al leer el Abstract 

(I) Tiene datos que ayudan a la 
solución de la tesis. 

(I) Tipos de usabilidad con las 
palabras claves. 

Study area 

Detección facial 
Metodología investigación y 

Desarrollo de software 
Aprendizaje automatizado 

Y Y Y 

Focus 

Rasgos faciales Expresión facial Cloud Acceso seguro 

Y Y Y Y 

Fuente: Los autores.  



Tabla 17. Análisis del artículo 8. 

ID Paper 8 ID Search Session 32 Year 2019 

Title 
Video Face Recognition Using Siamese Networks with Block-Sparsity Matching 
[12] 

Authors F. Mokhayeri ; E. Granger 

Journal IEEE Transactions on Biometrics, Behavior, and Identity Science 

DOI 10.1109/TBIOM.2019.2949364 ISSN/ISBN 2637-6407 

Keywords 

Face; Feature extraction; Three-dimensional displays; Solid modeling; Training; 
Face recognition; Video Surveillance; Face Recognition; Deep Learning; Siamese 
Networks; Single Sample Per Person Problems; 3D Face Synthesis; Block Sparsity; 
Domain Adaptation. 

URL https://ieeexplore-ieee-org.ezproxy.javeriana.edu.co/document/8883245 

propuesta 

Técnica SiamSRC para mejorar el rendimiento de los sistemas de reconocimiento 
facial de imágenes fijas cuando los videos de vigilancia se capturan en varias 
condiciones no controladas, y las personas deben ser reconocidas en base a una 
sola imagen facial. 

Resultados 

Los resultados experimentales obtenidos con los conjuntos de datos Chokepoint y 
COX-S2V sugieren que la red SiamSRC propuesta permite una representación 
eficiente de las variaciones dentro de la clase con solo un aumento moderado en 
la complejidad del tiempo. Los resultados indican que el rendimiento de los 
sistemas FR de video fijo basados en SiamSRC puede mejorar a través de la síntesis 
facial, sin necesidad de recopilar. 

Conclusión 

El enfoque propuesto explota una red siamesa profunda y una escasa clasificación 
basada en la representación con estructura de bloque para la coincidencia de caras 
de par ancho. También aprovecha la síntesis de caras específica del dominio donde 
los parámetros de representación se obtienen a través de la agrupación de 
dispersión de filas de caras no etiquetadas capturadas en el dominio objetivo. 

Status/Selection ACCEPTED Status/Extraction ACCEPTED Reading Priority HIGH 

Inclusion criteria 

(I) Ayuda con la solución de la tesis 
al leer el Abstract 

(I) Tiene datos que ayudan a la 
solución de la tesis. 

(I) Tipos de usabilidad con las 
palabras claves. 

Study area 

Detección facial 
Metodología investigación y 

Desarrollo de software 
Aprendizaje automatizado 

Y Y Y 

Focus 

Rasgos faciales Expresión facial Cloud Acceso seguro 

Y Y Y Y 

Fuente: Los autores.  

Tabla 18. Análisis del artículo 9. 

ID Paper 9 ID Search Session 33 Year 2019 

Title 
A Double-Deep Spatio-Angular Learning Framework for Light Field based Face 
Recognition [13] 

Authors 
A. Sepas-Moghaddam ; M. A. Haque ; P. L. Correia ; K. Nasrollahi ; T. B. Moeslund 
; F. Pereira 

Journal IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology 

DOI 10.1109/TCSVT.2019.2916669 ISSN/ISBN 1558-2205 

Keywords 
Light fields; Face recognition; Cameras; Face; Two dimensional displays; 
Visualization; Face Recognition; Lenslet Light Field Imaging; Spatio-Angular 



Information; Deep Learning; VGG-Face Descriptor; VGG-Very-Deep-16 CNN; Long 
Short-Term Memory Network 

URL https://ieeexplore-ieee-org.ezproxy.javeriana.edu.co/document/8713930 

propuesta 

Propone un marco de aprendizaje espacio-angular de doble profundidad para el 
reconocimiento de caras basado en campos de luz, que es capaz de modelar tanto 
la información intra-vista / espacial como entre-vista / angular usando dos redes 
profundas en secuencia. Este es un marco de reconocimiento novedoso que nunca 
se ha propuesto en la literatura para el reconocimiento facial o cualquier otra tarea 
de reconocimiento visual. El marco de aprendizaje de doble profundidad 
propuesto incluye una red recurrente de memoria a largo plazo (LSTM) cuyas 
entradas son descripciones VGG-Face, calculadas utilizando una red neuronal 
convolucional (CNN) VGG-16. Las descripciones espaciales de VGG-Face se extraen 
de un conjunto seleccionado de imágenes 2D de sub-apertura (SA) renderizadas a 
partir de la imagen del campo de luz, correspondiente a diferentes ángulos de 
observación. Luego, la red LSTM analiza una secuencia de las descripciones 
espaciales de VGG-Face. 

Resultados 

Se realiza un conjunto de experimentos utilizando la base de datos de campo de 
luz IST-EURECOM, que aborda tareas de reconocimiento variadas y desafiantes. 
Los resultados muestran que el marco propuesto logra un rendimiento de 
reconocimiento facial superior en comparación con el estado del arte. Las 
descripciones espaciales de VGG-Face se extraen de un conjunto seleccionado de 
imágenes 2D de sub-apertura (SA) renderizadas a partir de la imagen del campo de 
luz, correspondiente a diferentes ángulos de observación. Luego, la red LSTM 
analiza una secuencia de las descripciones espaciales de VGG-Face. 

Conclusión 

El marco propuesto logra un rendimiento de reconocimiento facial superior en 
comparación con el estado del arte. Se ha llevado a cabo un conjunto completo de 
experimentos utilizando la base de datos de campo de luz IST-EURECOM, que 
aborda tareas de reconocimiento variadas y desafiantes. 

Status/Selection ACCEPTED Status/Extraction ACCEPTED Reading Priority HIGH 

Inclusion criteria 

(I) Ayuda con la solución de la tesis 
al leer el Abstract 

(I) Tiene datos que ayudan a la 
solución de la tesis. 
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Rasgos faciales Expresión facial Cloud Acceso seguro 

Y Y Y Y 

Fuente: Los autores. 

Tabla 19. Análisis del artículo 10. 

ID Paper 10 ID Search Session 34 Year 2019 

Title On Learning 3D Face Morphable Model from In-the-wild Images [14] 

Authors L. Tran ; X. Liu 

Journal IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 

DOI 10.1109/TPAMI.2019.2927975 ISSN/ISBN 1939-3539 

Keywords 
Face; Three-dimensional displays; Shape;Solid modeling; Two dimensional 
displays; Image reconstruction; Analytical models;morphable model;3DMM; face; 
nonlinear; weakly supervised; in-the-wild; face reconstruction; face alignment 

URL https://ieeexplore-ieee-org.ezproxy.javeriana.edu.co/document/8762226 



propuesta 

Se propone un marco innovador para aprender un modelo 3DMM no lineal a partir 
de un gran conjunto de imágenes de cara en estado salvaje, sin recopilar escaneos 
de cara en 3D. Específicamente, dada una imagen de la cara como entrada, un 
codificador de red estima los parámetros de proyección, iluminación, forma y 
albedo. 

Resultados 

Dos decodificadores sirven como 3DMM no lineal para mapear desde los 
parámetros de forma y albedo a la forma y albedo 3D, respectivamente. Con el 
parámetro de proyección, la iluminación, la forma 3D y el albedo, una nueva capa 
de representación analíticamente diferenciable está diseñada para reconstruir la 
cara de entrada original. 

Conclusión 
Se demuestra el poder de representación superior de nuestro 3DMM no lineal 
sobre su contraparte lineal, y su contribución a la alineación facial, la 
reconstrucción 3D y la edición facial. 

Status/Selection ACCEPTED Status/Extraction ACCEPTED Reading Priority HIGH 

Inclusion criteria 

(I) Ayuda con la solución de la tesis 
al leer el Abstract 

(I) Tiene datos que ayudan a la 
solución de la tesis. 
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Tabla 20. Análisis del artículo 11. 

ID Paper 11 ID Search Session 44 Year 2019 

Title Affective EEG-Based Person Identification Using the Deep Learning Approach [15] 

Authors 
T. Wilaiprasitporn ; A. Ditthapron ; K. Matchaparn ; T. Tongbuasirilai ; N. 
Banluesombatkul ; E. Chuangsuwanich 

Journal IEEE Transactions on Cognitive and Developmental Systems 

DOI 10.1109 / TCDS.2019.2924648 ISSN/ISBN 2379-8939 

Keywords 
Electroencephalography;Personal identification;Biometrics;Deep 
learning;Affective computing;Convolutional neural networks;Long short-term 
memory;Recurrent neural networks. 

URL https://ieeexplore-ieee-org.ezproxy.javeriana.edu.co/document/8745473 

propuesta 
Se propuso un enfoque DL llamado CNNGRU / CNN-LSTM, como algoritmo de 
clasificación de imágenes a gran escala. 

Resultados 

El IP basado en EEG con CNN-GRU alcanzó una CRR media de hasta 99.90 a 100% 
con treinta y dos electrodos y 99.17% con cinco electrodos. 
CNN-GRU superó significativamente los algoritmos de aprendizaje automático 
relevantes en nuestros experimentos. En la comparación entre CNN-GRU y CNN-
LSTM, CNN-GRU fue evidentemente mejor en términos de velocidad de 
entrenamiento. La CRR media de CNN-GRU fue ligeramente superior a la media de 
CNNLSTM, especialmente cuando se utilizaron solo cinco electrodos. 

Conclusión 
Se utilizo la ingeniería de características para decir cual metodo es mas eficiente y 
cual es mas efectivo en terminos de velocidad en el aprendizaje automatizado. 

Status/Selection ACCEPTED Status/Extraction ACCEPTED Reading Priority HIGH 

Inclusion criteria 

(I) Ayuda con la solución de la tesis 
al leer el Abstract 
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Tabla 21. Análisis del artículo 12. 

ID Paper 12 ID Search Session 45 Year 2018 

Title 
Intraspectrum Discrimination and Interspectrum Correlation Analysis Deep 
Network for Multispectral Face Recognition [16] 

Authors F. Wu ; X. Jing ; X. Dong ; R. Hu ; D. Yue ; L. Wang ; Y. Ji ; R. Wang ; G. Chen 

Journal IEEE Transactions on Cybernetics 

DOI 10.1109 / TCYB.2018.2876591 ISSN/ISBN 2168-2275 

Keywords 

Face recognition; Feature extraction; Face; Correlation; Image recognition;  
Cameras; Focusing; Deep convolutional neural networks (DCNNs); intraspectrum 
discriminant information exploration ;multispectral face recognition; spectra 
selection; useful interspectrum cor 

URL https://ieeexplore-ieee-org.ezproxy.javeriana.edu.co/document/8525134 

propuesta 

Propone un nuevo enfoque de reconocimiento facial multiespectral llamado IDICN. 
Proporciona un modelo de red neuronal profunda supervisada que contiene 
múltiples DCNN específicos del conjunto de espectro que pueden aprender 
eficazmente las características específicas del conjunto de espectro y una capa de 
agrupación de espectro que puede seleccionar espectros de forma adaptativa con 
habilidades discriminatorias favorables. 

Resultados 

Los resultados experimentales demuestran que el modelo propuesto es superior a 
los métodos relacionados. Los resultados también validan la efectividad de la parte 
de análisis discriminante intraespectro, la parte de análisis de correlación 
interespectro y la capa de agrupación de espectro diseñada en el enfoque. 

Conclusión 
Los resultados experimentales muestran la eficiencia de la red IDICN, que converge 
rápidamente con una pequeña cantidad de tiempo de ejecución. 

Status/Selection ACCEPTED Status/Extraction ACCEPTED Reading Priority HIGH 

Inclusion criteria 

(I) Ayuda con la solución de la tesis 
al leer el Abstract 

(I) Tiene datos que ayudan a la 
solución de la tesis. 
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Tabla 22. Análisis del artículo 13. 

ID Paper 13 ID Search Session 47 Year 2018 

Title 
Joint Face Alignment and 3D Face Reconstruction with Application to Face 
Recognition [17] 



Authors F. Liu ; Q. Zhao ; x. Liu ; D. Zeng 

Journal IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 

DOI 10.1109 / TPAMI.2018.2885995 ISSN/ISBN 1939-3539 

Keywords 

Face; Three-dimensional displays; Two dimensional displays; Shape; Image 
reconstruction; Face recognition; Solid modeling; 3D face reconstruction; face 
alignment;cascaded regression; pose and expression normalization; face 
recognition 

URL https://ieeexplore-ieee-org.ezproxy.javeriana.edu.co/document/8571265 

propuesta 

Un método de alineación de caras conjuntas y reconstrucción de caras 3D para 
resolver simultáneamente estos dos problemas para imágenes de caras 2D de 
poses y expresiones arbitrarias. Este método, basado en un modelo de suma de 
formas de caras en 3D y regresión en cascada en espacios de formas de caras en 
2D y 3D, aplica de forma iterativa y alternativa dos regresores en cascada, uno para 
actualizar puntos de referencia en 2D y el otro para formas de caras en 3D. La 
forma de la cara en 3D y los puntos de referencia se correlacionan a través de una 
matriz de mapeo de 3D a 2D. 

Resultados 

Generar de forma automática formas de rostro 3D expresivas y pose-normalizadas 
(PEN) y expresivas, y localizar puntos de referencia 2D visibles e invisibles. Basado 
en las formas de la cara PEN 3D, se diseño un método para mejorar la precisión del 
reconocimiento facial en las poses y expresiones. 

Conclusión 
El método propuesto puede lograr la precisión más avanzada tanto en la alineación 
de rostros como en la reconstrucción de rostros 3D, y beneficia el reconocimiento 
de rostros debido a sus formas de rostros PEN 3D reconstruidos. 
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Tabla 23. Análisis del artículo 14. 

ID Paper 14 ID Search Session 49 Year 2017 

Title 
Online Heterogeneous Face Recognition Based on Total-Error-Rate Minimization 
[18] 

Authors S. Jang ; G. Tan ; K. Toh ; A. B. J. Teoh 

Journal IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems 

DOI 10.1109/TSMC.2017.2724761 ISSN/ISBN 2168-2232 

Keywords 

Feature extraction; Minimization; Visualization; Face recognition; Image 
recognition; Surveillance; Principal component analysis; Extreme learning machine 
(ELM); heterogeneous face recognition (HFR); online learning; total-error-rate 
(TER) minimization 

URL https://ieeexplore-ieee-org.ezproxy.javeriana.edu.co/document/8049340/ 

propuesta 
Se propone una formulación de aprendizaje recursivo para el reconocimiento facial 
heterogéneo en línea (HFR). La tarea principal es comparar entre imágenes que se 



adquieren de diferentes espectros de detección para el reconocimiento de 
identidad. 

Resultados 
Usando una máquina de aprendizaje extrema, la formulación recursiva propuesta 
busca una optimización directa al objetivo de error de clasificación donde la 
solución converge exactamente con la solución de modo por lotes. 

Conclusión 

Debido a la naturaleza no lineal de la función objetivo de error de clasificación, la 
formulación de una solución recursiva que converja es una tarea importante y no 
trivial. Basado en esta formulación recursiva, se diseña un sistema HFR en línea. El 
sistema se evalúa utilizando dos desafiantes bases de datos faciales heterogéneas 
con imágenes capturadas bajo espectros visibles, infrarrojo cercano e infrarrojo. 
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(I) Tipos de usabilidad con las 
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Tabla 24. Análisis del artículo 15. 

ID Paper 15 ID Search Session 18 Year 2019 

Title Bionic Face Sketch Generator [19] 

Authors M. Zhang ; N. Wang ; Y. Li ; X. Gao 

Journal IEEE Transactions on Cybernetics 

DOI 10.1109/TCYB.2019.2924589 ISSN/ISBN 2168-2275 

Keywords 

Face; Generators; Learning systems; Entertainment industry; Probabilistic logic; 
Graphics; Biological system modeling; Bionic face sketch generator; convolutional 
neural network; facial entertainment; generative adversarial network (GAN); 
probabilistic graphic model 

URL https://ieeexplore-ieee-org.ezproxy.javeriana.edu.co/document/8764602 

propuesta Detección de rostros en imágenes 

Resultados 

Generador de bocetos biónicos que incluya tres partes. En la parte gruesa, se 
generan la estructura gruesa y los detalles específicos de la entidad del boceto de 
la cara. En la parte fina, el ruido se borra y se recuperan los detalles faltantes. En 
la parte más fina, se definen las sombras y las luces y se intensifican las curvas de 
los componentes faciales, incluidos la boca, la nariz, los ojos y las cejas. 

Conclusión 

El rendimiento superior ilustra la efectividad del método propuesto. Y el generador 
de boceto de cara biónico propuesto proporciona a los estudiantes un maestro 
automático para copiar los bocetos de cara gruesos, finos y finos paso a paso 
cuando aprenden a dibujar bocetos de cara de las fotografías. 

Status/Selection ACCEPTED Status/Extraction ACCEPTED Reading Priority HIGH 

Inclusion criteria 

(I) Ayuda con la solución de la tesis 
al leer el Abstract 

(I) Tiene datos que ayudan a la 
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Tabla 25. Análisis del artículo 16. 

ID Paper 16 ID Search Session 54 Year 2018 

Title Double Relaxed Regression for Image Classification [20] 

Authors N. Han ; J. Wu ; X. Fang ; W. K. Wong ; Y. Xu ; J. Yang ; X. Li 

Journal IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology 

DOI 10.1109 / TCSVT.2018.2890511 ISSN/ISBN 1558-2205 

Keywords 
Training; Task analysis; Machine learning; Kernel; Computer science; Fasteners; 
Linear programming; Regression; image classification; convex problem; 
optimization;computer vision 

URL https://ieeexplore-ieee-org.ezproxy.javeriana.edu.co/document/8598818 

propuesta El método propuesto de regresión doble relajada (RRD). 

Resultados 
El problema convexo de la RRD se resuelve de manera eficiente con un 
procedimiento iterativo. 

Conclusión 
Experimentos en conjuntos de datos de imágenes sintéticas y del mundo real 
demuestran la efectividad del método propuesto en términos de precisión de 
clasificación y tiempo de ejecución. 
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Tabla 26. Análisis del artículo 17. 

ID Paper 17 ID Search Session 29 Year 2019 

Title 
REVAMP2T: Real-time Edge Video Analytics for Multi-camera Privacy-aware 
Pedestrian Tracking [21] 

Authors C. Neff ; M. Mendieta ; S. Mohan ; M. Baharani ; S. Rogers ; H. Tabkhi 

Journal IEEE Internet of Things Journal 

DOI 10.1109/JIOT.2019.2954804 ISSN/ISBN 2372-2541 

Keywords 
Edge Computing; Video Analytics; Deep Learning; Re-identification; Pedestrian 
Tracking; Privacy. 

URL https://ieeexplore-ieee-org.ezproxy.javeriana.edu.co/document/8907426 

propuesta 
Se propone REVAMP2T como un sistema IoT de extremo a extremo integrado para 
permitir la inteligencia cognitiva de borde descentralizada para la conciencia 
situacional. 



Resultados 

Los resultados proponen una nueva métrica de dos partes, Eficiencia de precisión 
(Æ). REVAMP2T supera el estado del arte actual en una mejora de hasta trece veces 
en Æ. Las instrucciones futuras incluyen el diseño de extractores de funciones 
humanas livianas, como reemplazo de OpenPose, una mejora adicional del 
rendimiento de borde mediante el diseño de hardware específico de aplicaciones 
en FPGA, cifrado de datos para comunicaciones seguras y contenedorización de 
REVAMP2T usando Kubernetes de borde para una orquestación de sistema 
escalable y programabilidad remota en todo el dispositivos de borde. 

Conclusión 
El sistema tiene un alto potencial de escalabilidad en un entorno IoT multicámara 
sin sacrificar nunca la privacidad personal. 
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Tabla 27. Análisis del artículo 18. 

ID Paper 18 ID Search Session 31 Year 2019 

Title 
A Computing-in-Memory Engine for Searching on Homomorphically Encrypted 
Data [22] 

Authors D. Reis ; M. Niemier ; X. S. Hu 

Journal IEEE Journal on Exploratory Solid-State Computational Devices and Circuits 

DOI 10.1109/JXCDC.2019.2931889 ISSN/ISBN 2329-9231 

Keywords 
Encryption; Iron; Mathematical model; Integrated circuit modeling; Logic gates; 
homomorphic encryption; computing-in-memory; emerging technologies;  
SRAMs; FeFETs; secure CAM 

URL https://ieeexplore-ieee-org.ezproxy.javeriana.edu.co/document/8781819 

propuesta 

Un motor compatible con CiM para SCAM (CiM-SCAM), implementado con tres 
opciones de celdas de memoria (6T-SRAM, 2T + 1FeFET y 1-FeFET).CiM-SCAM 
aprovecha periféricos personalizados para realizar la adición y acumulación en 
memoria. 

Resultados 
Se muestra que CiM-SCAM basado en celdas de memoria 2T + 1-FeFET permiten 
ahorros de energía y aceleraciones de hasta 13X y 3.1X en comparación con un 
enfoque ASIC. M 

Conclusión 
Eficiencia en los procesos de cifrado y mejoras en memoria, energía tiempo de 
búsqueda. 
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Tabla 28. Análisis del artículo 19. 
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Title Segment-based Methods for Facial Attribute Detection from Partial Faces [23] 

Authors U. Mahbub ; S. Sarkar ; R. Chellappa 

Journal IEEE Transactions on Affective Computing 

DOI 10.1109/TAFFC.2018.2820048 ISSN/ISBN 2371-9850 

Keywords 
Training; Task analysis; Image segmentation; Feature extraction; Hair; Computer 
architecture; Detection algorithms; attribute detection; facial segment; committee 
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URL https://ieeexplore-ieee-org.ezproxy.javeriana.edu.co/document/8326549 

propuesta 
Un algoritmo para la extracción de atributos faciales que utiliza múltiples 
segmentos faciales, una red convolucional profunda única y un enfoque de 
máquina de comité para la agregación de conjuntos. 

Resultados 
Se genera la detección facial mediante la concatenación e implementación de 
algoritmos previamente estudiados haciendo mucho más eficiente el aprendizaje 
del sistema inteligente. 

Conclusión 

Las precisiones generales pueden aumentarse reemplazando la rama completa y 
las ramas de segmento con una arquitectura de red neuronal profunda más 
avanzada como ResNet. Por otro lado, dado que los segmentos se superponen en 
gran medida y, por lo tanto, pueden ayudarse mutuamente, se puede lograr un 
rendimiento similar con imágenes de entrada más pequeñas. 
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Tabla 29. Análisis del artículo 20. 

ID Paper 20 ID Search Session 63 Year 2019 

Title 
Pay attention to the activations: a modular attention mechanism for fine-grained 
image recognition [24] 

Authors 
P. Rodriguez Lopez ; D. Velazquez Dorta ; G. Cucurull Preixens ; J. M. Gonfaus 
Sitjes ; F. X. Roca Marva ; J. Gonzalez 

Journal IEEE Transactions on Multimedia 

DOI 10.1109 / TMM.2019.2928494 ISSN/ISBN 1941-0077 

Keywords 
Computer architecture; Computational modeling; Image recognition; Task 
analysis; Proposals; Logic gates; Clutter; Image Retrieval Deep Learning 
Convolutional Neural Networks Attention-based Learning 



URL https://ieeexplore-ieee-org.ezproxy.javeriana.edu.co/document/8762109 

propuesta 

El mecanismo propuesto es modular, independiente de la arquitectura y eficiente 
en términos de parámetros y cómputo requeridos. Los experimentos demuestran 
que las redes conocidas como Wide Residual Networks y ResNeXt, cuando se 
aumentan con nuestro enfoque, mejoran sistemáticamente su precisión de 
clasificación y se vuelven más robustas ante los cambios en la deformación y la 
postura, y ante la presencia de desorden. 

Resultados 

Como resultado, nuestra propuesta alcanza precisiones de clasificación de 
vanguardia en CIFAR-10, la tarea de reconocimiento de género Adience, Stanford 
Dogs y UEC-Food100 mientras obtiene un rendimiento competitivo en ImageNet, 
CIFAR-100, CUB200 Birds y Stanford Carros. 

Conclusión 

se demuestra  que con solo predicciones locales, una red neuronal aumentada 
puede clasificar con éxito una imagen antes de alcanzar cualquier capa 
completamente conectada, reduciendo así la cantidad computacional hasta un 
10%. 
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Tabla 30. Análisis del artículo 21. 

ID Paper 21 ID Search Session 5 Year 2019 

Title A Novel Biometric Inspired Robust Security Framework For Medical Images [25] 

Authors S. P. Singh ; G. Bhatnagar 

Journal IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 

DOI 10.1109/TKDE.2019.2935710 ISSN/ISBN 2326-3865 

Keywords 
Medical diagnostic imaging; Encryption; Fingerprint recognition; Matrix 
decomposition; Encryption; Medical images; Image security; QR decomposition; 
Singular value decomposition 

URL https://ieeexplore-ieee-org.ezproxy.javeriana.edu.co/document/8809831 

propuesta 

Una técnica de encriptación médica inspirada en la biometría basada en la 
transformación ortogonal parametrizada recién introducida en todas las fases (PR-
APBST), el valor singular y la descomposición QR. La técnica propuesta utiliza la 
biometría del paciente / propietario para generar un sistema de gestión clave para 
obtener los parámetros involucrados en la técnica propuesta. La imagen médica se 
encripta utilizando PR-APBST, QR y descomposición de valores singulares y está 
lista para una transmisión o almacenamiento seguro. Finalmente, Se utiliza un 
proceso de descifrado confiable para reconstruir la imagen médica original a partir 
de la imagen cifrada. La validez y la viabilidad del marco propuesto se han 
demostrado utilizando experimentos extensos en varias imágenes médicas y 
análisis de seguridad. 

Resultados 
Basado en un análisis experimental detallado a través de seguridad perceptual, 
análisis de espacio clave, sensibilidad clave, distorsión de bordes y análisis 



estadístico que demuestran una alta robustez y seguridad de los datos de 
imágenes médicas. 

Conclusión 
La biometría Mejora la seguridad de los datos médicos debido a sus características 
únicas y naturales. Básicamente proporciona un nuevo mecanismo para ingresar 
la clave secreta en el sistema. 

Status/Selection ACCEPTED Status/Extraction ACCEPTED Reading Priority LOW 

Inclusion criteria 

(I) Ayuda con la solución de la tesis 
al leer el Abstract 

(I) Tiene datos que ayudan a la 
solución de la tesis. 

(I) Tipos de usabilidad con las 
palabras claves. 

Study area 

Detección facial 
Metodología investigación y 

Desarrollo de software 
Aprendizaje automatizado 

Y Y Y 

Focus 

Rasgos faciales Expresión facial Cloud Acceso seguro 

Y Y Y Y 

Fuente: Los autores.  

Tabla 31. Análisis del artículo 22. 

ID Paper 22 ID Search Session 3 Year 2019 

Title 
EmIr-Auth: Eye-movement and Iris Based Portable Remote Authentication for 
Smart Grid [26] 

Authors Z. Ma ; Y. Yang ; X. Liu ; Y. Liu ; S. Ma ; K. Ren ; C. Yao 

Journal IEEE Transactions on Industrial Informatics 

DOI 10.1109 / TII.2019.2946047 ISSN/ISBN 1941-0050 

Keywords 
Authentication; Iris recognition; Smart grids; Informatics; Elliptic curves; 
Industries; smart grid; biometric; authentication; eyemovement trajectory; iris 
recognition 

URL https://ieeexplore-ieee-org.ezproxy.javeriana.edu.co/document/8861388 

propuesta 

Autenticación basada en el reconocimiento ocular y el movimiento del ojo (EmIr-
Auth), un nuevo esquema de autenticación de operador remoto basado en 
biometría. EmIr-Auth utiliza la trayectoria de movimiento ocular grabada y la 
imagen de iris seleccionada al azar para autenticar a los operadores 

Resultados 

Combinar la trayectoria del movimiento del ojo humano junto con el 
reconocimiento del iris. No se requerían sensores biométricos ni tarjetas 
inteligentes adicionales, excepto para una cámara de alta resolución. El análisis de 
seguridad informal, utilizando la lógica BAN, había demostrado que nuestro 
esquema proporciona autenticación segura y puede soportar varios ataques 
conocidos. Además, nuestro esquema mantuvo una alta eficiencia en términos de 
costos computacionales y de comunicación. 

Conclusión 

Teniendo en cuenta la limitación de los recursos del sistema de control industrial, 
se redujo aún más la sobrecarga de computación y comunicación de nuestro 
esquema por parte del operador. Por otro lado, se mejoro aún más la estrategia 
de combinar la trayectoria del movimiento ocular y el reconocimiento del iris. 
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Tabla 32. Análisis del artículo 23. 

ID Paper 23 ID Search Session 23 Year 2019 

Title 
Attention Control with Metric Learning Alignment for Image Set-based 
Recognition [27] 

Authors X. Liu ; Z. Guo ; J. You ; B. V. K. V. Kumar 

Journal IEEE Transactions on Information Forensics and Security 

DOI 10.1109/TIFS.2019.2938418 ISSN/ISBN 1556-6021 

Keywords 
Deep Reinforcement Learning; Actor-Critic; Face recognition; Set-to-Set; Attention 
Control 

URL https://ieeexplore-ieee-org.ezproxy.javeriana.edu.co/document/8820094/ 

propuesta 
Se propone una comparación con N temas de la galería que incurre N veces de 
cómputo de una sola verificación. 

Resultados 

Los resultados indican que se introdujo el aprendizaje de refuerzo actor-crítico (RL) 
para el problema de reconocimiento visual. Transmitimos el modelo de 
dependencia del conjunto interno a un Proceso de decisión de Markov (MDP) y 
capacitamos a un agente DAC para lograr el control de la atención para cada 
imagen en cada paso. La atención temporal se puede combinar fácilmente con 
DAC. 

Conclusión 

El esquema PGR basado en aprendizaje métrico y sin parámetros equilibra bien el 
costo de cómputo y la utilización de información complementaria haciendo que el 
sistema sea mas eficiente en el aprendizaje automatizado en la comparación 
detallata de las imagenes. 
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Tabla 33. Análisis del artículo 24. 

ID Paper 24 ID Search Session 21 Year 2019 

Title LS-CNN: Characterizing Local Patches at Multiple Scales for Face Recognition [28] 

Authors Q. Wang ; G. Guo 

Journal IEEE Transactions on Information Forensics and Security 

DOI 10.1109 / TIFS.2019.2946938 ISSN/ISBN 1556-6021 



Keywords 
Face; Face recognition; Feature extraction; Kernel; Task analysis; Mouth; 
Convolutional neural networks; Local patch; multi-scale; pose variations; age 
variations; face quality; face recognition 

URL https://ieeexplore-ieee-org.ezproxy.javeriana.edu.co/document/8865656 

propuesta 
Se propone el modelo llamado Redes neuronales convolucionales locales y 
multiescala, o simplemente LS-CNN, tiene la capacidad de caracterizar imágenes 
faciales complejas para reducir las variaciones dentro de la clase. 

Resultados 

Los resultados experimentales en varias bases de datos han demostrado que el 
modelo LS-CNN puede lograr un mejor rendimiento que los métodos de 
vanguardia para la comparación de rostros de calidad cruzada, edad cruzada y pose 
cruzada y obtener un rendimiento competitivo en el conjunto de datos LFW . 

Conclusión 
En el futuro, se validarán varias funciones de pérdida más avanzadas para mejorar 
aún más el rendimiento del reconocimiento. 
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Tabla 34. Análisis del artículo 25. 

ID Paper 25 ID Search Session 20 Year 2019 

Title Robust RGB-D Face Recognition Using Attribute-Aware Loss [29] 

Authors L. Jiang ; J. Zhang ; B. Deng 

Journal IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 

DOI 10.1109 / TPAMI.2019.2919284 ISSN/ISBN 1939-3539 

Keywords 
Face recognition; Face; Training; Training data; Feature extraction; Task analysis; 
Deep learning; Face Recognition; RGB-D images; uneven sampling density; 
attribute-aware loss 

URL https://ieeexplore-ieee-org.ezproxy.javeriana.edu.co/document/8723091 

propuesta 
Se propone en función de pérdida con reconocimiento de atributos para el 
reconocimiento facial basado en CNN, que regulariza la distribución de las 
características de reconocimiento aprendidas con respecto a atributos adicionales. 

Resultados 

Los resultados proponen que la pérdida de reconocimiento de atributos podría 
ayudar a resolver el problema del muestreo desigual en el conjunto de datos de 
entrenamiento y mejora la precisión del reconocimiento facial. Además, 
entrenamos un modelo de reconocimiento facial basado en RGB-D utilizando un 
gran conjunto de datos con más de 100K identidades. 

Conclusión 

El reconocimiento facial es un tema de investigación clásico en reconocimiento de 
patrones y visión por computadora, con aplicaciones en muchas áreas como 
biometría, sistema de vigilancia y seguridad de la información. Para una revisión 
exhaustiva de los métodos de reconocimiento facial 2D y reconocimiento facial 3D. 
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al leer el Abstract 
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Tabla 35. Análisis del artículo 26. 

ID Paper 26 ID Search Session 25 Year 2018 

Title Privacy-Preserving Image Processing in the Cloud [30] 

Authors Z. Qin ; J. Weng ; Y. Cui ; K. Ren 

Journal IEEE Cloud Computing 

DOI 10.1109/MCC.2018.111121403 ISSN/ISBN 2372-2568 

Keywords 
Cloud computing; Feature extraction; Encryption; software; software engineering; 
operating systems; security and privacy protection; computing methodologies; 
image processing and computer vision 

URL https://ieeexplore-ieee-org.ezproxy.javeriana.edu.co/document/8255784 

propuesta 

Procesamiento de imágenes para preservar la privacidad en la plataforma de 
computación en la nube, lo que podría permitir cualquier aplicación sofisticada 
basada en el procesamiento de imágenes en dispositivos con potencia de cálculo 
limitada. 

Resultados 

Construcción del modelo del sistema y la formulación objetivos de diseño. Después 
de eso, se introducen las técnicas más avanzadas, incluido el cifrado homomórfico, 
el cómputo seguro de múltiples partes, etc. También presentan varios estudios de 
caso para diferentes técnicas y analizamos sus méritos y desventajas. A través del 
análisis, encontramos que el equilibrio entre los objetivos de diseño: 
funcionalidad, seguridad y eficiencia dificulta la solución del problema aplicando 
solo una técnica. 

Conclusión 

La integración de diferentes técnicas distintas de las herramientas de criptografía 
tradicionales es la dirección de investigación más prometedora en esta área. 
Además, teniendo en cuenta la prevalencia de compresión JPEG entre los datos de 
edad, que puede considerarse. La descompresión que preserva la privacidad del 
archivo JPEG como un caso especial de computación DCT que preserva la 
privacidad también es una dirección de investigación prometedora en esta área. 
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Tabla 36. Análisis del artículo 27. 

ID Paper 27 ID Search Session 56 Year 2019 

Title 
MTFH: A Matrix Tri-Factorization Hashing Framework for Efficient Cross-Modal 
Retrieval [31] 

Authors X. Liu ; Z. Hu ; H. Ling ; Y. Cheung 

Journal IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 

DOI 10.1109/TPAMI.2019.2940446 ISSN/ISBN 1939-3539 

Keywords 
Lips; Semantics; Computer science; Adaptation models; Task analysis; Encoding; 
Correlation; Cross-modal retrieval; matrix tri-factorization hashing; varying hash 
length; semantic correlation matrix 

URL https://ieeexplore.ieee.org/document/8827941 

propuesta 

Se propone un marco de Matrix TriFactorization Hashing (MTFH) generalizado y 
flexible para la recuperación eficiente entre dispositivos, que puede funcionar sin 
problemas en varias tareas desafiantes, incluidos datos multimodales 
emparejados o no emparejados, y escenarios de codificación de longitud hash 
iguales o variables. 

Resultados 

MTFH explota una función objetivo eficiente para aprender conjuntamente los 
códigos hash específicos de la modalidad con diferentes configuraciones de 
longitud, mientras que simultáneamente aprende dos matrices de correlación 
semántica para correlacionar la consistencia semántica entre dos modalidades y 
garantizar que los datos heterogéneos sean comparables. 

Conclusión 
Extensos experimentos en diversas tareas de recuperación han verificado su 
excelente rendimiento. 
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Tabla 37. Análisis del artículo 28. 

ID Paper 28 ID Search Session 8 Year 2017 

Title 
Automatic Assessment of Depression Based on Visual Cues: A Systematic Review 
[32] 

Authors 
A. Pampouchidou ; P. Simos ; K. Marias ; F. Meriaudeau ; F. Yang ; M. Pediaditis ; 
M. Tsiknakis 

Journal IEEE Transactions on Affective Computing 

DOI 10.1109/TAFFC.2017.2724035 ISSN/ISBN 2371-9850 

Keywords 
Visualization;Affective computing; Monitoring; Europe; Mood; Reliability; Tools; 
Depression Assessment; Affective Computing; Facial Expression; Machine 
Learning; Facial Image Analysis 

URL https://ieeexplore-ieee-org.ezproxy.javeriana.edu.co/document/8052569 

propuesta 
Revisión sistemática de los métodos existentes para la detección automática y / o 
la evaluación de la gravedad. 



Examinar los métodos para el análisis automatizado de la depresión, que podrían 
ayudar a los médicos en el diagnóstico y monitoreo de la depresión. Las principales 
preguntas abordadas son si: (a) la evaluación de la depresión basada en video 
puede ayudar al diagnóstico y monitoreo del trastorno, y (b) si las señales visuales 
solas son suficientes o si necesitan complementarse con información de otras 
modalidades. 

Resultados 

Basado en el reconocimiento biométrico y mediante el respectivo seguimiento de 
cada paciente se puede identificar la patología del paciente (esquemas de 
trazabilidad de dolor, depresión), sin embargo se propone en trabajos futuros 
enfocar en patologías particulares. 

Conclusión 

La revisión exhaustiva de la evidencia disponible destaca el considerable potencial 
en la aplicación de métodos basados en video para la evaluación y monitoreo del 
curso de la depresión. Además, se hizo evidente que las señales visuales deben 
complementarse con información de otras modalidades para lograr resultados 
clínicamente útiles. 
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Tabla 38. Análisis del artículo 29. 

ID Paper 29 ID Search Session 6 Year 2019 

Title Biometric Presentation Attack Detection: Beyond the Visible Spectrum [33] 

Authors R. Tolosana ; M. Gomez-Barrero ; C. Busch ; J. Ortega-Garcia 

Journal IEEE Transactions on Information Forensics and Security 
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Keywords 
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vector machines; Biometrics; Presentation Attack Detection; Deep Learning; CNN; 
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propuesta 

Presentaron un esquema PAD de huellas digitales basado en i) un nuevo dispositivo 
de captura para la adquisición de muestras de dedos en el espectro SWIR, y ii) 
técnicas de aprendizaje profundo de última generación. Un análisis en profundidad 
de varias redes, ya sea entrenadas desde cero o utilizando el aprendizaje de 
transferencia sobre modelos preentrenados, y como soluciones de extremo a 
extremo o como extractores de características en combinación con SVM para la 
clasificación, ha revelado la solidez del enfoque propuesto. 

Resultados 

Se han probado tres arquitecturas diferentes de CNN: un CNN residual entrenado 
desde cero [34] y la adaptación de las capas finales de los modelos pre-entrenados 
VGG19 [35]y MobileNet [36]. Además, el rendimiento de los enfoques DL 
propuestos se ha comparado con el único enfoque artesanal para PAD de huellas 
digitales basado en imágenes SWIR disponibles en la literatura [37].  
 



El rendimiento de todos los algoritmos individuales se ha probado en una base de 
datos que comprende más de 4700 muestras, provenientes de 562 sujetos 
diferentes y 35 especies de PAI diferentes. Además, se han evaluado varios 
esquemas de fusión de nivel de puntuación. El protocolo experimental fue 
diseñado para simular un escenario de la vida real: solo se usaron 260 muestras 
para el entrenamiento, y 30 muestras adquiridas de 5 especies de PAI se 
excluyeron de la etapa de desarrollo y se consideraron solo para pruebas (es decir, 
escenario de ataque desconocido). 

Conclusión 

Los resultados muestran la solidez del enfoque propuesto con una tasa de error de 
detección igual (D-EER) tan baja como 1.35% incluso en un escenario realista 
donde cinco especies diferentes de PAI se consideran solo para fines de prueba (es 
decir, ataques desconocidos). 
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1.2.1. Síntesis de datos obtenidos. 
La correlación de información, hace que el objetivo principal para el análisis de los datos 

obturados se vuelvan cada vez más seguros y e inviables al resto del mundo. Aun así, se maneje 

la información desde diferentes áreas de una compañía, para cumplir con la finalidad de brindar 

seguridad de información a los usuarios finales. 

Dado lo anterior, en las siguientes ilustraciones (extraídas de la revisión sistemática) se evidencia 

que las equifinalidades de las diferentes áreas tienen como factor común, generar sistemas 

complejos en su arquitectura de desarrollo que ayuden a la triada de seguridad para datos, 

partiendo de generar acceso con los datos únicos (puntos característicos) de cada persona en el 

reconocimiento facial como un gestor de acceso seguro. 



Ilustración 6.Corelación de áreas para la seguridad de  información. 

 
Fuente: Los autores.  

 

Ilustración 7. Word Cloud. 

 
Fuente: Los autores.  

 
Ilustración 8. Mapa de densidad. 

 
Fuente: Los autores.  



1.2.2. Discusión de los resultados obtenidos. 
 
El avance tecnológico y la conexión de nuevos dispositivos a la red de internet (IoT), hace que se 
vuelva un desafío constante el manejo de la información encriptada para el desarrollo de nuevas 
arquitecturas de software, generando nuevos sistemas seguros e inteligentes que ayuden a la 
obturación (reconocimiento de puntos característicos faciales bajo dispositivos de IoT) y trafico 
masivo de datos con la finalidad de reducir tiempos en la ejecución de procesos y respuestas.   
 
Hasta el momento, no se puede definir que metodología o arquitectura de software  es más 
eficiente para enfrentar el alcance de la triada de seguridad de información, dado que el cambio 
constante de la tecnología hace que obturación y ejecución de procesos datos para el 
reconocimiento facial en el acceso definido como seguro sea variante. 
Sin embargo se han  propuesto y puesto en marcha diferentes arquitecturas de software, que 
bajo IoT y metodologías de obturación de rostros generan nuevos procesos “eficientes” de 
sistemas seguros.  
 
Tabla 39. Empresas de reconocimiento facial. 

Aplicación Empresa 
Año de 

creación 
Referencia 

Permite reconocer caras e identificar  
personas utilizando algoritmos 
informáticos. 

NEC 1989 [38] 

Reconocimiento facial en video, 
control de frontera, identificación de 
sospechosos personas perdidas, 
control de acceso.  

Cognitec. 1995 [39] 

Reconocimiento facial para control de 
acceso  

FaceKey Corp. 1999 [40] 

Reconocimiento biométrico mediante 
cara, iris, voz o combinación de las tres 
para accesos web o dispositivos 
móviles.  

BioID sensor 
fusion 

1999 [41] 

Reconocimiento facial. Identificación 
de individuos en checkpoints: 
reconocimiento de personas buscadas, 
entre otros objetivos. 

Visaje Technology 2002 [42] 

La empresa de biometría Luxand tiene 
disponible un SDK de reconocimiento 
facial.  

FaceSDK Luxand 2005 [43] 

La tecnología de reconocimiento 
óptico de caracteres (OCR) 
desarrollada por Neural Labs SL, es 
ideal para Reconocimiento óptico de 
caracteres (OCR) basados en Redes 
Neuronales Artificiales son, en 
definitiva, el resultado de años de I+D 
y experiencia comercial en el sector de 
ITS, parking, vídeo vigilancia, visión 
artificial e inteligencia artificial. 

Facephi Colombia 2013 [44] 



Control de acceso mediante una 
combinación de varios métodos 
biométricos entre ellos 
reconocimiento facial  

ImageWare 
Sofware 

2018 [45] 

Dispone de un módulo de 
reconocimiento facial para 
inspeccionar similitud con 
sospechosos. 

Biometric 
Systems, Inc. 

2018 [46] 

Las soluciones de reconocimiento 
facial Geovision están basadas en 
tecnología de aprendizaje de máquina. 
Lo cual nos permite reconocer. 

Geovision 
Colombia 

2019 [47] 

Fuente: Los autores. 
 
Con la intención de acortar tiempo y recursos de hardware, se generan métodos para la 
multiplicación de matrices con la finalidad de preservar la privacidad [11], siendo capaces de 
tener un auto entrenamiento (machine learning.) que a su vez determina o procesa información 
relevante de extremo a extremo (dataset para minería de datos que contengan información 
como puntos característicos [10], rasgos faciales, expresión facial, tonalidad de la piel, entre 
otras) con la objetivo de garantizar que la variación o inyección de información en el proceso de 
ejecución sea cero [28].   
 
Según los autores Huang, Xiong y Zhang [47, cap. 16] el reconocimiento facial es aplicado en 
diversidad de campos tanto de forma comercial como académica lo que ha llamado la atención 
de grandes industrias e investigadores de todas partes del mundo, según lo reportado entre 
dichas aplicaciones de forma comercial se encuentran el auto check-in de pasajeros en vuelos 
aéreos, el escaneo de los asistentes a eventos, diferentes tipos de control de acceso (tema que 
es de interés principal para el desarrollo de este trabajo), como la vigilancia de las fronteras 
internacionales, acceso a vehículos, verificación de identidad para exámenes virtuales, ingreso 
a edificaciones entre otros. 
 
El instituto nacional de estándares y tecnología NIST (por sus siglas en inglés) realiza anualmente 
una evaluación del estado del arte sobre los avances en materia de reconocimiento facial que 
se han presentado en los Estados Unidos de América llamado Face Recognition Vendor Test [48] 
en el cual las compañías que deseen pueden enviar información referente a la manera en la cual 
están usando las técnicas de reconocimiento facial, las compañías realizan pruebas del software 
que realizan según los lineamientos del NIST, después esta entidad realiza la compilación, 
análisis y publicación de los resultados de la prueba en curso divididas en pruebas divididas de 
la siguiente manera: 
 

 1:1 representa la verificación o confirmación de identidad, es decir: dado un sujeto que se 
presume es quien se autentica se determina si en efecto lo es o no. 

 1:N método que busca identificar a un sujeto dentro de un conjunto dado de individuos. 
 
Como se menciona anteriormente y debido a que el control de acceso es el área principal de 
interés del proyecto se enfoca en el estado del arte de la aplicación de tecnologías de 
reconocimiento facial a esta, realizando una revisión de la literatura propuesta entre los años 
2017, 2018 y 2019. 
 
En [49] se encontró que tradicionalmente, el reconocimiento facial por lo general es sencillo de 
usar y obtiene un nivel de precisión aceptable en ambientes con condiciones ambientales 



estándar, como lo son captura de datos con condiciones de luz interior diferentes poses del 
individuo a identificar entre otras, sin embargo se ha determinado que al realizar estas tareas 
mediante extracción de características de forma tridimensional (3D), mejora de forma sustancial 
la precisión de las tareas de reconocimiento minimizando los posibles problemas dados por la 
falta de iluminación adecuada poca variación de las poses registradas en la base de datos entre 
otras, prestar especial atención a la extracción de características es fundamental en este tipo de 
problemas ya que de este proceso se puede llegar a obtener una mejor precisión o una 
disminución en la misma, en esta revisión los autores encontraron que haciendo una adecuada 
recolección de características, se ha conseguido un porcentaje del 99.33% de precisión en el 
mejor de los casos, en las tareas de identificación sobre datasets con personas en situaciones 
reales. 
 
 
Judith et al [50] proponen que el reconocimiento facial se haga basados en una serie de puntos 
de referencia, los cuales deben ser los menos afectados ante las variaciones de superficie 
provocadas por las expresiones faciales, después de realizar dicha extracción de características 
se procede a aplicar los procesos de inteligencia artificial mediante el algoritmo de máquinas de 
soporte vectorial SVM (por sus siglas en inglés) una vez se ha realizado este proceso se logró 
obtener un porcentaje de precisión cercano al 96% con un dataset de entrenamiento de 796 
imágenes correspondientes a 105 individuos, en el mejor de los casos. Según los autores el 
proceso de extracción de características se realizó siguiendo los pasos enunciados a 
continuación: 
 
Ilustración 9. Etapas del proceso de reconocimiento facial. 

 
Fuente: M. J. Leo and S. Suchitra [51] 
 

 Se toman las imágenes escaneadas de la base de datos y se realiza la ubicación de los puntos 
de referencia. 

 Se ubican las diferentes tomas del mismo individuo uno sobre otro. 

 Se recorta la imagen de tal forma que todos los puntos de interés queden dentro de la 
imagen recortada. 

 
Una vez se ha hecho esto sobre la tercera imagen es sobre la cual se realizan los procesos 
comparativos que permiten determinar la identidad del individuo, este proceso de extracción 
de características es conocido como análisis de componentes principales. 
 
Por su parte las aplicaciones en la industria si bien no se encuentran del todo documentadas por 
motivos de competencia y demás se pudo encontrar evidencia del uso de dicha tecnología desde 
ciertos gobiernos y aeropuertos, como se demuestra a continuación.  
 
El equipo de redacción de noticias BBC Mundo [52] informa que China es líder mundial en 
tecnología fotográfica y ha desarrollado la red de vigilancia más importante del mundo ya que 
está basada en sensores de reconocimiento facial con la finalidad de detener delincuentes y fue 
un gran éxito en la estación del tren censo en la capital de la provincia de Henan Zhengzhou, 



donde los accesorios (gafas oscuras) hacen parte del sistema inteligente mediante el enfoque 
de los rostros de los pasajeros con el que se hace el análisis mediante la consulta de las bases 
de datos gubernamentales arrojando información como lo es nacionalidad, hotel donde se 
hospeda o donde vive, si tiene pendientes con la justicia, relación de personas allegadas en 
internet, lugar de estudio, nivel de escolaridad, entre otros, las recuperación de esta información 
se realiza mediante el cruce de los datos extraídos de internet y la información de las bases de 
datos antes mencionadas, de igual forma el departamento de tecnologías de la información de 
Moscú [53] ordeno el desarrollo de lentes para la policía que integren tecnologías de 
reconocimiento facial que permitió calcular los buscados. En el piloto de estos accesorios se 
conectaron aproximadamente 1500 cámaras en diferentes sitios de la ciudad. 
 
Según Jorge Quijije [54] desde el 2017 el aeropuerto australiano de Canberra reemplaza los 
pasaportes por el reconocimiento facial ya que el departamento interior implemento el software 
llamado SmarGates,  con la finalidad de reemplazar los pasaportes por el reconocimiento facial, 
donde en la toma de los puntos de criticidad del rostro el sistema genera la confirmación de 
identidad de los pasajeros generando accesos seguros al país y agilizando los procesos 
migratorios, otro caso de la aplicación del reconocimiento facial para recolección de datos tanto 
migratorios como del estado de los vuelos es el aeropuerto de Xi'an-Xianyang, en China [55]. 
 
Según publicación del periodista Toni Castillo,  2019, [56] afirma e informa que el 
reconocimiento facial bajo cámaras de seguridad en el distrito de Newham en Londres, ha 
reducido la tasa de criminalidad debido a que al hacer saber a la comunidad en general, la 
ubicación de las cámaras y las consecuencias que puede contraer por ejemplo; sanciones 
económicas, legales donde se ejecute una acción no normal del comportamiento humano.  
 
Xataka y Laura Sacristán, el 25-05-2019 en [57] informan que el pago a través del reconocimiento 
facial llega a Europa- Madrid, Mastercard y la startup británica Saffe han puesto en marcha un 
proyecto piloto para los autobuses de la EMT, con pruebas pilotas con resultados exitosos el 
cual esperan realizar mejoras y poner lo más pronto posible en marcha, como lo han venido 
ejecutando en China ya es posible hacerlo en el metro. 
 
Laura Neira en [58] informa que el presidente Colombiano de Asobancaría, Santiago Castro, 
afirmo que para este el 2019 “iniciarán a implementar en Colombia el sistema de 
reconocimiento facial o biometría facial que estará respaldado por los datos de la Registraduría 
Nacional y que será complemento de lo ya implementado” 
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