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Abstract. Considerando la relevancia e impacto de los crecientes data-
sets en el área de reconocimiento facial, introducimos una base de datos
conformada exclusivamente por sujetos nacidos en América Latina con el
objetivo de que sea útil para el entrenamiento y evaluación de modelos
de reconocimiento facial dedicados a utilizarse en proyectos dentro de
esta región.
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1 Introducción

El éxito de los sistemas de Deep Learning esta fundado en los siguientes pilares:
modernas arquitecturas de redes neuronales y estrategias de entrenamiento, dis-
positivos de hardware para procesamiento en paralelo, y extensas bases de datos.
En el caso de Reconocimiento Facial, la disponibilidad de bases de imágenes
permitió el rápido desarrollo de sistemas robustos. Sin embargo, estas bases sue-
len tener un sesgo muy importante relativo a la fuente de donde son extráıdas:
generalmente provienen de sitios disponibles en internet relacionados con celebri-
dades del mundo del espectáculo. Las celebridades que poseen más fotograf́ıas en
estas plataformas son generalmente las preferidas en la confección de las bases.
Y en su mayoŕıa, estos casos se dan con celebridades que trabajan en Estados
Unidos o Europa.

El entrenamiento y evaluación de modelos de reconocimiento facial para ser
utilizados en latinoamérica crea la necesidad de generar una base de datos de
personas de origen latino. En este trabajo se presenta una base de imágenes con-
feccionada con este objetivo, conteniendo fotograf́ıas de celebridades tomadas del
sitio web denominado Internet Movie Database (IMDb) [1]. IMDb es una base
de datos en ĺınea pública que almacena información relacionada con la industria
del cine y la televisión. Particularmente cuenta con perfiles de actores, actri-
ces y otros trabajadores en la industria con sus respectivas galeŕıas de imágenes,
además de información personal. A partir de este sitio web, constituimos el data-
set mediante la búsqueda de sujetos por páıs de nacimiento. Sabemos que esta
base de imágenes no representaŕıa en toda su variedad a la demográfica lati-
noamericana, pero consideramos que no deja de ser útil contar con un data-set
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que no incluya rostros de etnias europeas y estadounidense, las cuales siempre
son predominantes en todas las bases públicas disponibles, para aśı poder em-
pezar a plantearnos implementar y desarrollar modelos de reconocimiento facial
dedicados exclusivamente a nuestra región.

Este paper se organiza de la siguiente forma: En la sección 2 se mencionan
otras bases de datos conformadas con imágenes de celebridades y se introduce
nuestra base de datos. En la sección 3 se detalla la metodoloǵıa para la descarga
de las galeŕıas de fotos de las celebridades y las estrategias de limpieza de los
parches correspondientes a los rostros. En la sección 4 se describe el data-set a
partir de su estudio estad́ıstico según la distribución de género, edad y por páıs.
Por último, en la sección 5 concluimos enunciando posibles uso para esta base.

2 Trabajos Relacionados

IMDb ha sido una fuente importante para la confección de bases de imágenes
utilizadas para entrenamiento y evaluación de modelos de reconocimiento facial.
Además de las fotograf́ıas, IMDb aporta importantes metadatos de cada per-
sona, como la fecha y lugar de nacimiento, fecha de captura de la fotograf́ıa,
etc., aunque estos datos no son completos para todas las identidades. La base
CACD2000 [3] consiste en unas 163 mil fotograf́ıas de aproximadamente 2000
celebridades con una estimación de la edad que va de los 16 a los 62 años. En
forma similar, en [8] se comparte una base que contiene más de 500 mil fo-
tograf́ıas de IMDb y Wikipedia, correspondiente a unas 20 mil identidades con
información de edad y género. Un dataset ampliamente utilizado para entrenar
modelos es el MS1M [5] que contiene unas 90K identidades y más de 4M de fo-
tograf́ıas. IMDb-Face [10] es también una base de imágenes que se ocupó de tratar
de no utilizar fotograf́ıas de MS1M para poder luego realizar validaciones. Esta
base contiene 59K identidades y más de 1.7M de imágenes. Recientemente, se
publicó un dataset denominado WebFace260M [12] que ha descargado utilizando
diversos buscadores, unas 260M de fotograf́ıas. Una primera versión limpia de
WebFace260M contendŕıa unas 40M de fotos pertenecientes a 2M de identidades.

Este trabajo presenta una base de imágenes de los rostros de celebridades
registradas en IMDb, con la particularidad de que se utilizaron filtros por lu-
gar de nacimiento, guardando además esa información como metadatos [2]. Las
celebridades de nuestro dataset pertenecen a una lista de 20 páıses latinoameri-
canos. De cada persona se registra la fecha de nacimiento y, de estar disponible,
la fecha en que fue sacada la fotograf́ıa, para poder hacer un cálculo de su edad.

3 Construcción de la base de datos

El dataset es recopilado a partir de lanzar en IMDb una búsqueda de celebridades
por lugar de nacimiento. Utilizando un parser html, se accede a los metadatos de
los sujetos listados, recuperando su fecha de nacimiento y accediendo a su galeŕıa
de imágenes (si no está vaćıa). Cuando las fotograf́ıas contienen información en
el t́ıtulo u otro texto asociado, es posible calcular la edad de la celebridad en el
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Fig. 1. Pasos para la descarga e identificación de las fotograf́ıas de cada celebridad.

momento de la captura. El enlace de la imagen es guardado para su posterior
descarga y procesamiento. Cada celebridad es identificada con un código único
que posee IMDb, y que lo identifica en esta base de datos.

Concretamente el protocolo de búsqueda, descarga y procesamiento se divide
en 4 etapas:

1. Búsqueda: Ids de celebridades nacidas en un páıs latinoamericano.
2. Descarga de la galeŕıa: Se descargan las imágenes por cada celebridad de

la página de IMDb.
3. Detección y Alineación de Rostros: Detección de todos los distintos ros-

tros en cada foto utilizando MTCNN [11], una CNN multi tarea en cascada.
Los rostros que se encuentren de perfil son descartados. Una vez ubicados
los rostros los recortamos a un tamaño de 128×128 ṕıxeles y alineamos.

4. Clustering: Se realiza un curado automático de los rostros para eliminar
los intrusos. Para ello se aplica DBSCAN (Density-based spatial clustering
of applications with noise) con ε = 1.0, 5 cómo el número mı́nimo de fo-
tos requeridas para que se considere un cluster y según la métrica Euclidea,
que realiza el agrupamiento de los rostros a partir de los embeddings gen-
erados aplicando Arcface [4], una función de pérdida que mejora el poder
discriminativo de los embeddings aprendidos.

4 Estad́ısticas del data-set

El dataset contiene en total 20 páıses de latinoamérica, cuyo detalle puede ob-
servarse en la fig. 2. El total de identidades diferentes es de 1.469 y de 36.658
fotograf́ıas de rostros, dando un promedio general de aproximadamente 25 fotos
por persona. Mas detalles sobre la constitución de la base pueden encontrarse
en el repositorio del proyecto [2].

La fig. 2 (a) presenta la cantidad de fotograf́ıas con información de edad, con
respecto a la cantidad de fotos disponibles por identidad y por páıs. Este gráfico
de barras también permite apreciar que tanto Argentina, México y Brasil poseen
la mayor cantidad de identidades en el dataset.
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(a) (b)

(c) (d)

Fig. 2. (a) Distribución de fotos con año sobre el total para cada páıs. (b) Promedio
de fotos por persona por páıs. (c) Se muestra la proporción de celebridades por género.
(d) Es un histograma de la cantidad de fotograf́ıas por edad.

Se utiliza un predictor de género para analizar el balance de sujetos femeninos
y masculinos. El clasificador posee un backbone con arquitectura EfficientNet-b0
[9] entrenado con ID-DATASET [7], una base que cuenta con 2.527.079 imágenes
de 793.280 individuos, distrubúıda de forma casi equitativa en cantidad de hom-
bres y mujeres. En la fig. 2 (c) se muestra esta distribución, donde puede aprecia-
rse que hay una mayoŕıa de sujetos masculinos (56.4%). Esto representa un im-
portante desbalance que muestra la necesidad de seguir trabajando en el dataset
para poder equiparar el numero de identidades por género. La fig. 2 (d) muestra
el histograma de la cantidad de rostros por edades del total de fotos con edad
registrada, mostrando una distribución muy concentrada entre los 20 y 40 años.

5 Conclusión

Este trabajo introduce una base de imágenes de rostros de celebridades de ori-
gen latinoamericano, obtenida a partir de IMDb. Esta base puede utilizarse para
entrenamiento de modelos de reconocimiento facial, ya sea desde scratch o ha-
ciendo finetunning de modelos preentrenados. Además, puede emplearse para
hacer evaluación de modelos de reconocimiento facial, armando test de pares
como LFW [6], y estudiar la existencia de sesgos con personas latinoamericanas.
En este sentido nos parece relevante distinguir el páıs de origen de cada individuo,
en caso de que se quieran hacer estudios espećıficos. Esta es una caracteŕıstica en
la que nuestra base se distingue de las demás mencionadas, el páıs de origen es
parte de la metadata. Por otro lado, si bien el porcentaje de fotos con referencia
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de edad es bajo considerando el total de fotos, nos parećıa pertinente incluir la
metadata disponible, sobretodo considerando su posible uso para finetunning de
un modelo que ya trabaja con esa metadata, replicando las caracteŕısticas de las
bases mencionadas el la sección 2 (distinción por género y por rango de edad).
Esta base puede considerarse aún en desarrollo, ya que se va a buscar equilibrar
y balancear la misma con respecto a género y a grupos étnicos locales.
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