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Plataformas de Reconocimiento Facial 
(FRP) Search y Search Expert

Las Plataformas de Reconocimiento Facial (FRP, por sus siglas en inglés) Search y Search Expert son aplicaciones 
poderosas para procesar imágenes fijas capturadas de archivos y videos, así como para buscar en una gran 
base de datos de fotos o videos. 

FRP Search realiza el procesamiento de transacciones para búsqueda y enrolamiento. Para una fácil integración 
de terceros, FRP Search utiliza las API de servicio web Restful, que proporcionan una interfaz de usuario web 
sencilla basada en HTML/JS a la que se puede acceder fácilmente a través de cualquier navegador web y es 
la más adecuada para su uso en casos comerciales/de cara al cliente.

FRP Search Expert proporciona funciones de edición de imágenes avanzadas adicionales a través de la GUI 
(interfaz gráfica de usuario), que permite a los usuarios expertos mejorar las imágenes de baja calidad y 
realizar comparaciones, al tiempo que acelera el proceso de búsqueda para identificar a las personas de 
interés. Es muy adecuada para las agencias de seguridad pública, de protección y de aplicación de la ley.

FUNCIONALIDAD
FRP Search
  Adquisición de imágenes desde archivos o videos.

  Comparación de fotos uno a uno.

  Búsqueda de uno a muchos comparando con la base de 
datos de fotos de la plataforma FRP.

  Búsqueda de un rostro en la base de datos histórica de 
rostros previamente identificados (registro de todos los rostros 
identificados en videos ya procesados por la plataforma 
FRP).

  Búsqueda de rostros capturados de videos grabados 
comparándolos con los de la base de datos de fotos de la 
plataforma FRP.

  Búsqueda por grupo para encontrar los momentos históricos 
en los que dos personas se muestran en el mismo fotograma.

  Búsqueda de compañeros para encontrar a las personas 
que se muestran en el mismo fotograma que el enviado para 
la búsqueda.

  Gestión configurable para la transacción de búsqueda, 
incluido el umbral de coincidencia, la base de datos, los 
números de candidatos, la hora de inicio y finalización del 
historial de búsqueda, descripciones, etc.

  Para proteger la privacidad, Search Expert puede hacer que 
el rostro de la persona desconocida se vea borroso.

  Interoperabilidad con el Sistema de Identificación Biométrica 
Automática Thales Cogent (CABIS 7) mediante la función 
“sincronizar lista de vigilancia” y la búsqueda de vídeos.

  API Restful para una fácil integración de terceros.

FRP Search Expert
Todas las funciones de FRP Search más el procesamiento de 
imágenes y videos

  Mejora automática y manual del brillo, el contraste, la 
nitidez, la fluidez y la saturación de la imagen, el tono, la 
inversión, los grises.

  Normalización automática siguiendo el estándar de la 
OACI.

  Marca los ojos automáticamente y modifica la ubicación 
de los ojos según la ubicación detectada automáticamente.

  Acercar/alejar, rotar (izquierda/derecha), reflejar, voltear 
(boca abajo), restablecer y centrar la imagen del rostro.

Soluciones de identidad y biometría
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Plataformas de Reconocimiento Facial 
(FRP) Search y Search Expert
Soluciones de identidad y biometría

  Procesamiento de video para recortar, analizar y revisar 
cualquier fotograma funciones avanzadas que incluyen la 
reproducción de vídeo, la selección del intervalo de tiempo 
para el procesamiento.

  Análisis de imágenes en modo de superposición (horizontal 
y vertical) y operación mono.

  Soporte para exportar fotogramas completos de la persona 
afectada o fotogramas de una franja horaria predefinida del 
archivo de vídeo que se está procesando;

  Posibilidad de difuminar a una persona desconocida en el 
vídeo procesado para proteger su privacidad

Identificación facial

  Muestre puntajes coincidentes y resalte en color rojo aquellos 
por encima del umbral de aciertos.

  Muestre los resultados de la búsqueda en una fila que se 
puede ordenar y filtrar por palabra clave.

  Posibilidad de detectar y reconocer a una persona que lleva 
un cubrebocas.

Enrolamiento y procesamiento por lotes

  Control de calidad para el enrolamiento.

  Enrolamiento en un registro existente o creación de un nuevo 
registro.

  Enrolamiento automático.

  Enrolamiento por lotes con control de calidad basado en 
umbrales y mejora manual.

  Transacción de punto de referencia para comparar una lista 
de fotos con la base de datos de fotos de la plataforma FRP.

  Demografía configurable.

Sistema y rendimiento
  FRP Search puede ejecutarse en Windows o Linux utilizando 

servidores físicos o AWS.

  Alto rendimiento de hasta 150 transacciones (búsqueda 
1:N) por segundo en un solo servidor con múltiples unidades 
de procesamiento gráfico (GPU, por sus siglas en inglés). Y 
hasta 125 transacciones 1:1 por servidor de una sola GPU y 
60 transacciones de inscripción. El rendimiento es escalable 
mediante el uso de varios servidores con equilibrador de 
carga.

  Hasta 3 millones de comparaciones por núcleo de CPU por 
segundo.

  Procesamiento 110 veces más rápido para la búsqueda de 
videos grabados, con un solo servidor con múltiples GPU. 
Por ejemplo, el proceso de video de 2 horas se procesa en 
menos de 1 minuto.

  El tamaño mínimo de rostro para procesamiento es de solo 
16 píxeles entre los ojos. El tamaño recomendado es de 28 
píxeles para garantizar la precisión de la coincidencia de 
rostros.

  El cliente móvil de Android permite a los usuarios realizar 
una búsqueda “sobre la marcha”.

  Soporta múltiples formatos de imagen y video: BMP, JPG, 
PNG, AVI, etc.

Estándares
  El algoritmo facial es probado por NIST FRVT 1:1 y FRVT 

1:N.

  Control de calidad según el estándar de la OACI.
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