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Resumen 

Actualmente, las personas con discapacidades auditivas y del habla recurren al lenguaje de 
signos para comunicarse entre sí, pero es una actividad que únicamente se puede realizar de 
forma presencial y entre personas que conozcan dicha lengua.  

Para poder establecer la comunicación con el resto de las personas, es necesario recurrir a un 
intermediario o traductor, que haga las veces de emisor y receptor entre ambos. Esto resulta 
poco práctico y, en la mayoría de las ocasiones, costoso. 

Se pretende con este proyecto desarrollar un sistema capaz de traducir en tiempo real la 
detección de signos aislados de la lengua de signos americana (American Sign Language - ASL). 
El software consiste en una inteligencia artificial entrenada para monitorizar los movimientos 
de las manos de la persona situada frente a la cámara de un terminal móvil, y mostrar por 
pantalla el signo traducido en ese momento sobre la imagen captada. 

Para ello, se han seguido dos líneas de investigación: con la primera, se ha desarrollado un 
traductor del alfabeto de la ASL recogiendo imágenes desde una cámara IP en un terminal móvil, 
procesando los datos y mostrando los resultados en el ordenador. La segunda línea de 
investigación ha sido más ambiciosa, pues se ha conseguido traducir cuatro signos dinámicos 
aislados, y desplegar el sistema creado en un terminal móvil Android, el cual ejecuta una 
aplicación autónoma de traducción de estos signos en tiempo real. 

Gracias al desarrollo de este sistema, el grado de adaptación para las personas con dichas 
dificultades comunicativas puede lograr un crecimiento de gran magnitud en distintos aspectos: 
de manera social, dando pie a una comunicación más amplia y acercando la ASL a todos; 
cultural, educando a las personas que carecen de los conocimientos necesarios para comunicarse 
con ellos; y económico, pues supone abaratar los costes relacionados con traductores personales 
y cursos formativos. 

Palabras clave: lengua de signos, redes neuronales, Android, clasificador, imágenes, modelo.  
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Abstract 

Nowadays, people with hearing and speech disabilities use sign language to communicate with 
each other. It is a face-to-face activity and only for people who know the language. 

In order to establish communication with the rest of the people, it is necessary to resort to an 
intermediary or translator, who acts as sender and receiver between them. Commonly, it is 
impractical and expensive. 

The purpose of this project is to develop a system capable of capturing images from the camera 
of a mobile phone and translate and recognize in real time some isolated signs of the American 
Sign Language (ASL). The software consists on an Artificial Intelligence trained to monitor the 
movements of the hands of the person located in front of the camera, and to display on the 
screen the sign translated at that moment on the captured image. 

To make this possible, two lines of research have been followed. On the one hand, by capturing 
images from an IP camera on the mobile phone, a translator of the ASL alphabet has been 
developed. This system captures the images from the mobile phone and process the data and 
shows the results in the computer. On the other hand, a more capable system has been 
developed. Four ASL dynamic and isolated signs has been translated using this technology, 
giving the possibility to deploy it on an Android autonomous application for translate these 
signs on real time. 

Thanks to the development of this system, the degree of adaptation for people with such 
communicative difficulties can lead to a great growth in different aspects: socially, giving rise 
to a wider communication and bringing the ASL closer to everyone; cultural, educating people 
who lack the necessary knowledge to communicate with them; and economic, because it can 
reduce the costs related to personal translators and training courses. 

Keywords: sign language, neural networks, Android, classifier, images, model. 
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“Hasta que todos los individuos de una sociedad no se 
encuentren plenamente integrados en ella, no puede 
decirse que sea una sociedad civilizada”,  

Albert Einstein. 
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Capítulo 1. Introducción 

Desde la creación de la primera lengua de signos, la comunicación de las personas con 
discapacidades auditivas y del habla han quedado limitadas por las interacciones humanas. Esto 
repercute directamente en las posibilidades comunicativas que tiene una persona que padece 
dichos problemas, pues la única forma de poder comunicarse con los demás depende 
directamente de que el receptor conozca o no la lengua de signos de su intérprete. Además, no 
solo existe este problema entre personas hablantes y no hablantes, ya que, a lo largo de las 
distintas regiones del mundo, existen distintas familias de lenguas de signos, que en ocasiones 
difieren totalmente unas de otras a la hora de interpretar los mismos signos. Este problema deja 
a las personas sordas asiladas de la sociedad. 

En ocasiones, existe la posibilidad de recuperar parte de la audición, pero no es algo que esté al 
alcance de todos. Esto se debe a que no todos los tipos de sordera se pueden solucionar por 
medio de implantes y otras intervenciones quirúrgicas. Además, en el caso de que esto sea 
viable, se tienen que invertir grandes cantidades de dinero en este tipo de soluciones, que en la 
mayoría de las ocasiones no se pueden cubrir. 

Hoy en día, la inteligencia artificial se encuentra en la inmensa mayoría de los sistemas que nos 
rodean. Desde sus inicios, se anhela dotar a estos sistemas con las capacidades neurológicas de 
los seres humanos, basándose en su estructura neuronal del cerebro humano o en otros métodos 
matemáticos involucrados en el proceso estímulo-respuesta. De hecho, en el ámbito del 
reconocimiento de patrones y clasificación de imágenes, se ha logrado desarrollar modelos 
neuronales capaces de superar las capacidades humanas en esos campos. 

Objetivo del proyecto 

Una idea sólida para poner fin a este vacío comunicativo es el desarrollo de un sistema 
automático de reconocimiento de lenguaje de signos. El objetivo principal del mismo persigue 
implementar una aplicación cercana a los usuarios y cuya funcionalidad abra las puertas a un 
conjunto de soluciones futuras para este problema. 

Organización del documento 

A lo largo de este proyecto se sigue un orden lógico de elaboración, basado en la estructura 
común a los proyectos de índole científico. Según esta estructura y, en general, se pone en 
contexto el problema que se quiere solventar, se analizan las especificaciones y restricciones del 
diseño, se realiza un desarrollo detallado de la implementación de la solución propuesta, se 
analizan los resultados de manera lógica y basada en criterios puramente objetivos, y se 
concluye de manera subjetiva sobre el proyecto realizado y sus posibles líneas futuras de 
estudio. 

Así, en el marco teórico de este proyecto (Capítulo 2), resulta necesario realizar una 
aproximación a las definiciones más representativas de la lengua de signos, así como conocer 
sus características, limitaciones y repercusiones sociales. Por otro lado, se definen las 
tecnologías utilizadas: los clasificadores de imágenes como herramienta principal del sistema; 
la inteligencia artificial y sus dos vertientes más representativas – aprendizaje automático y 
aprendizaje profundo – que, de manera implícita, están asociadas con las redes neuronales 
artificiales. Por último, se muestran las arquitecturas más modernas y las características 
principales de estos modelos. 

Una vez se ha contextualizado y definido todo lo necesario, se elabora un plan de diseño basado 
en especificaciones de funcionamiento y restricciones de diseño (Capítulo 3). En este apartado, 
se manifiestan las limitaciones más notables a la hora de implementar este sistema, que en su 
mayoría se deben a no poder crear una base de datos amplia por falta de un número suficiente 
de personas voluntarias para este propósito. 
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El siguiente paso (Capítulo 4) es implementar el sistema propiamente dicho. Para ello, se 
analizan dos de las tecnologías más utilizadas actualmente en el campo de las redes neuronales: 
Matlab y TensorFlow. Gracias a discutir las ventajas y desventajas de ambas, se encuentra la 
solución que más se aproxima al objetivo final de este proyecto: acercar la lengua de signos a la 
mayor cantidad posible de usuarios. 

El primer paso para poder entrenar a un modelo de red neuronal es obtener o crear una base de 
datos. En este caso, se opta por lo último, de tal forma que se ajuste a las características 
necesarias para obtener un funcionamiento óptimo. Aun consiguiendo el apoyo de 15 
voluntarios, la cantidad de datos no es muy amplia. A pesar de esta limitación, resulta suficiente 
para implementar un sistema válido, es decir, estable y funcional. 

A continuación, se establecen tres fases de implementación que se siguen sucesivamente: fase 
de entrenamiento, fase de optimización y fase de pruebas. La primera fase consiste en establecer 
los criterios para reentrenar un modelo neuronal. La fase de optimización busca obtener el 
modelo que, por medio de cambios en su parametrización, genera resultados más estables. La 
última fase pone a prueba estos modelos, con el fin de seleccionar el mejor de todos los 
escenarios propuestos. 

Después de haber obtenido el mejor modelo (Capítulo 5), se procede a desplegar esta red 
neuronal en un terminal móvil. Esto requiere de una previa conversión a un formato 
simplificado del modelo seleccionado. Gracias a esta conversión, aunque se pierde precisión a 
la hora de clasificar imágenes, el tamaño del modelo y sus necesidades de procesado son 
inferiores. 

Para poder llevar a cabo cualquier proyecto, es necesario elaborar un plan presupuestario con 
el fin de conocer los costes asociados al desarrollo de este. En este apartado (Capítulo 6) se 
estudian los presupuestos para aplicaciones no comerciales, como puede ser este proyecto, y 
para aplicaciones comerciales. 

Con el desarrollo de la aplicación y los resultados analizados, se concluye con las opiniones del 
autor sobre la elaboración de este sistema (Capítulo 7), lo que lleva a discutir brevemente sobre 
las líneas futuras para este tipo de aplicaciones, como puede ser de carácter educativo. 
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Capítulo 2. Marco teórico 

En este capítulo se expone el marco teórico que engloba todos los conocimientos y tecnologías 
estudiadas a lo largo del proyecto. En primer lugar, se explica brevemente la funcionalidad y 
clasificación de la lengua de signos en el mundo, así como la diferencia entre signos estáticos y 
dinámicos. A continuación, se resume el funcionamiento de los clasificadores de imágenes y, en 
concreto, del etiquetado de las imágenes en este tipo de tecnologías.  

Se introducen las capacidades más humanas de los computadores, describiendo la inteligencia 
artificial, el modelado de las redes neuronales en comparación con su fuente de inspiración 
biológica, y las distintas arquitecturas creadas con el fin de modelarla, entre ellas las neuronales 
convolucionales.  

Por otro lado, se presenta la relación y las diferencias fundamentales existentes entre el 
aprendizaje automático y el aprendizaje profundo, y se muestran los modelos más utilizados en 
los últimos años con propósitos similares a los aquí estudiados. 

Todo este recorrido teórico facilita el entendimiento del desarrollo de un sistema automático de 
reconocimiento de la lengua de signos, donde todos y cada uno de los subapartados siguientes 
forman parte de la implementación final del sistema. 

2.1. Lengua de signos 

“Se conoce como lengua de signos al sistema lingüístico de carácter visual, espacial, 
gestual y manual en cuya conformación intervienen factores históricos, culturales, 
lingüísticos y sociales, utilizado tradicionalmente como lengua por las personas sordas, 
con discapacidad auditiva y sordociegas, alrededor de todo el mundo” [1]. 

En ocasiones, a la lengua de signos se le agregan una serie de expresiones táctiles, permitiendo 
así la inclusión de personas con sordoceguera. Así, se da lugar a un canal gesto-visoespacial, 
mientras que el lenguaje oral utiliza un canal vocal-auditivo para la comunicación humana. Cabe 
destacar que la lengua de signos pertenece al grupo de las lenguas naturales, pues su estructura 
gramatical es rica, se puede emplear para discusiones de carácter sencillo y concreto o denso y 
abstracto [2]. 

Las personas que conocen dichas lenguas y se comunican entre sí por medio de ella se conocen 
como signantes, mientras que aquellos que son capaces de comprender y traducir dichos gestos 
son intérpretes de la lengua de signos (ILS). 

La lengua de signos se organiza por regiones, denominadas familias de origen, que se 
extienden por todo el mundo (Ilustración 2.1). Dentro de cada una de estas familias, coexisten 
distintas lenguas, cada una de ellas con su propio alfabeto, sintaxis y gramática [3]. 
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Familia británica  Familia indo-pakistaní  

 

Familia hispanofrancesa  Familia japonesa  

Familia alemana  Familia keniata  

Familia sueco-finesa  Familia árabe  

  

Ilustración 2.1. Principales familias de lenguas de señas en el mundo1 

A nivel práctico, se pueden clasificar los signos en dos grandes grupos: dinámicos y estáticos. 
Esta agrupación es común a todas las diferentes familias dentro de la lengua de signos, aunque 
los mismos signos no tienen por qué compartir su significado. El primer grupo, los dinámicos, 
forman la mayoría de las señas y, por tanto, son necesarios para una comunicación rica y fluida. 
Sin embargo, el elemento básico de toda lengua, el alfabeto, se compone habitualmente de una 
mayor cantidad de signos estáticos.  

El alfabeto de la lengua de signos americana (American Sign Language - ASL) está formado 
por 24 signos diferentes, comúnmente ejecutados con la mano derecha, de los cuales: 22 son 
estáticos y 2, dinámicos. En concreto, las letras “J” y “Z” realizan, respectivamente, el esbozo de 
su letra escrita correspondiente en el alfabeto latino (Ilustración 2.2). 

 

 
Ilustración 2.2. Carta del alfabeto de la lengua de signos americana2 

Resulta interesante analizar la frecuencia de aparición de cada una de estas letras del alfabeto. 
Uno de los trabajos de gran importancia en este ámbito se debe a la compañía editorial Oxford 
Dictionary [4], cuyo estudio se realizó sobre la edición de 2004 de su propio diccionario. Se 
consiguió computar la frecuencia de aparición de las letras en la lengua inglesa, cuyos resultados 
se representan en la Ilustración 2.3. 

 

                                                      
1 Modificación de imagen con licencia CC0 1.0: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4e/Main_Sign_Language_Families.png 
2 Imagen con licencia CC BY-NC-ND 2.0: https://www.deviantart.com/sunnyarts/art/ASL-alphabet-
515705332 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4e/Main_Sign_Language_Families.png
https://www.deviantart.com/sunnyarts/art/ASL-alphabet-515705332
https://www.deviantart.com/sunnyarts/art/ASL-alphabet-515705332
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Ilustración 2.3. Frecuencia de aparición de las letras del alfabeto de la lengua de signos americana 

De los resultados obtenidos se observa la relación existente entre la frecuencia de aparición de 
las letras y su sencillez de ejecución. Si se comparan los resultados obtenidos en la gráfica de la 
Ilustración 2.3 con los signos de la Ilustración 2.2, resulta obvia la simplicidad de ejecución de 
las letras “A”, “E”, “O” y “T”, las cuales se corresponden con las más frecuentes. Sin embargo, 
las letras “J” y “Z” se interpretan mediante gestos dinámicos, perteneciendo al grupo de las 
menos frecuentes. 

Los gestos dinámicos pretenden mimetizar aquello que se representa. Si se está signando un 
verbo, se imita la acción que se realiza. Por ejemplo, los verbos “beber” o “comer” consisten en 
un movimiento de las manos hacia la boca3, dependiendo de aquello que se vaya a consumir. El 
primero emula estar sujetando un vaso con la mano y llevarlo a la boca (Ilustración 2.4, arriba), 
mientras que el segundo consiste en agrupar todos los dedos y llevarlos a la boca (Ilustración 
2.4, abajo). 

 

 
Ilustración 2.4. Signos "beber" (arriba) y "comer" (abajo) 

                                                      
3 Ambos signos coinciden en la mayoría de las familias de lenguas, y es por ello por lo que se han 
seleccionado a modo de ejemplo. 
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2.2. Clasificación de imágenes 

En el campo de los computadores, se define como clasificación de imágenes al método por el 
cual se le asigna un identificador, también llamado etiqueta, a una imagen digital de entrada. 
La elección se toma de entre un conjunto de etiquetas previamente definidas.  

El funcionamiento de estos clasificadores viene determinado por las características de las 
imágenes digitales. Desde el punto de vista de los ordenadores, las imágenes son matrices 
tridimensionales cuyas componentes son la anchura, la altura y el número de canales. Así, 
cuando se trabaja con imágenes en blanco y negro se tiene un único canal y, en color, tres 
canales [5]. 

Si se utiliza una imagen en color de tamaño 500 píxeles de ancho y 500 píxeles de alto, su matriz 
será de 500x500x3. Se obtienen 750000 valores enteros comprendidos entre 0 y 255, si se trabaja 
en el estándar de los colores en la luz para elementos digitales4. La misión de un clasificador de 
imágenes supone convertir todos esos números en una etiqueta. Este es el flujo de trabajo 
general de un clasificador de imágenes, que se representa en la Ilustración 2.5.  

 

 
Ilustración 2.5. Clasificador de imágenes 

A diferencia de los humanos, para los cuales este tipo de tareas resulta trivial una vez se conoce 
el nombre del objeto, los computadores pueden encontrar dificultades ante variaciones de las 
imágenes. Dentro de las más habituales, se encuentran: punto de vista, condiciones de 
iluminación, factor de escala, deformación, oclusión, disociaciones con el fondo y variaciones 
intraclase. Este conjunto de cambios se recoge de forma visual en la Ilustración 2.6 [6]. 

 
Ilustración 2.6. Posibles variaciones de las imágenes5 

Implementar un sistema capaz de clasificar e identificar distintas categorías no es una tarea, a 
priori, sencilla. En lugar de especificar cuál es el contenido en datos de las imágenes de entrada, 
se sigue la metodología de enseñanza que se podría seguir con un niño: se le proporciona una 
                                                      
4 En cromática digital, el estándar RGB (Red Green Blue) se representa con números enteros comprendidos 
entre 0 y 255 por la cantidad de bits que se asignan a cada pixel. Como se asignan 8 bits, el valor máximo 
alcanzable por cada uno de los píxeles es 28 – 1 = 255 (se incluye el 0). [5] 
5 Imagen con licencia CC BY-SA 3.0: http://cs231n.github.io/assets/challenges.jpeg 

http://cs231n.github.io/assets/challenges.jpeg
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serie de ejemplos al sistema y se desarrollan algoritmos de aprendizaje de manera que se 
aprenda sobre el aspecto visual de cada clase. Este enfoque se basa en el uso de un conjunto de 
datos previamente clasificados, que se utilizan para ayudar al sistema a entrenarse. Esta 
colección recibe el nombre de base de datos o dataset [7]. 

Una primera aproximación a la tecnología empleada para entrenar este tipo de sistemas puede 
ser realizar una comparación entre la imagen de entrada I1 y la imagen de entrenamiento I2. 
Este tipo de comparación se denomina distancia simple (1). 

𝑑(𝐼1, 𝐼2)  =  ∑ |𝐼1
𝑝

𝑝

− 𝐼2
𝑝

| (1) 

Otro método de entrenamiento puede ser el clasificador conocido como k vecinos más 
cercanos. El funcionamiento es el que sigue: se busca de entre todas las imágenes del dataset 
cuáles son las que más similitudes guardan con la imagen de entrada. Se debe elegir un valor k 
que determine el número de imágenes vecinas a estudiar. 

Los valores que se determinan en la fase de entrenamiento en aras de buscar resultados óptimos 
reciben el nombre de hiperparámetros. La elección de estos hiperparámetros determina la 
calidad del sistema de clasificación, y hacer uso de los métodos anteriormente descritos da un 
rango muy corto de posibilidad de cambio. Es por esto por lo que se requiere desarrollar un 
conjunto de sistemas inteligentes capaces de aprender de una forma “más humana”. 

2.3. Inteligencia artificial, redes neuronales y aprendizaje profundo 

2.3.1. Introducción a la inteligencia artificial 

La humanidad se ha otorgado el nombre científico de homo sapiens – hombre sabio – porque 
nuestras capacidades mentales son muy importantes tanto para la vida cotidiana como para la 
concepción del ser en sí mismo. El campo de la inteligencia artificial (IA) pretende entender y 
desarrollar la inteligencia aplicada a los computadores desde todos los puntos de vista posibles, 
dotándolos de capacidades similares a las humanas.  

En este ámbito se abordan las incógnitas más extensas en el estudio del conocimiento, ¿cómo es 
posible que el cerebro, ya sea biológico o electrónico, sea capaz de percibir, comprender y 
manipular un mundo mucho más grande que él mismo? Ante dicha cuestión, una de las 
principales razones para desplegar esta área de conocimiento se basa en conocer mejor la 
inteligencia, y constituye un acercamiento al pensamiento humano [8]. 

Hoy en día, la IA ha sido capaz de dejar ver su potencial a pesar de que su tiempo y magnitud 
de desarrollo son relativamente cortos. Aunque se ignora cuál puede ser el futuro de esta 
tecnología, las expectativas nos llevan a pensar que en muchos campos se podrá igualar o 
incluso superar el nivel de inteligencia humano, produciendo un fuerte impacto en nuestra 
sociedad. 

La IA abarca un número extenso de subcampos, desde las capacidades de percepción y 
razonamiento lógico, hasta tareas concretas como jugar al ajedrez, demostrar teoremas 
matemáticos, escribir poemas o diagnosticar enfermedades. A menudo, los científicos de otros 
campos se aproximan a la IA, donde encuentran herramientas y vocabulario para sistematizar 
y automatizar las tareas que componen su flujo de trabajo. Del mismo modo, aquellos que se 
dedican a la IA aplican sus resultados a estas diferentes ramas. Por tanto, se puede afirmar que 
la IA es un campo verdaderamente universal. Queda pendiente resolver otra cuestión: ¿qué es 
la inteligencia artificial?  

La inteligencia artificial es la rama de la ciencia que se encarga de atribuir capacidades 
cognitivas a entidades artificiales o no-vivas. Desde el punto de vista de la ingeniería, se 
pretenden construir elementos, ya sean sistemas o máquinas, capaces de emular 
comportamientos inteligentes desempeñados por seres vivos. Es necesario englobar tanto a 
humanos como a otras especies, pues a lo largo de los años también se han realizado estudios 
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del comportamiento de animales para dicho propósito. Se conoce como comportamiento 
inteligente a las capacidades creativas, de aprendizaje o de adaptación al cambio [9]. 

El origen de los sistemas inteligentes se le atribuye al matemático Alan Turing, quien desarrolló 
la conocida máquina de la imitación. El llamado Test de Turing consiste en ubicar dos 
terminales en una sala y conectar uno de ellos a una persona y el otro a un computador, mientras 
que un interrogador realiza preguntas a ambos sin saber el origen de las respuestas. El test es 
superado si el interrogador no es capaz de diferenciar entre las respuestas del computador y el 
humano. Con este principio básico, se desencadenan todos los intentos históricos de 
implementación de sistemas capaces de comportarse como los seres humanos.  

En la segunda mitad del siglo XX, surgen dos grandes escuelas de IA. Por un lado, el grupo del 
Instituto Tecnológico de Massachusetts (Massachusetts Institute of Technology - MIT) se centra 
en que los resultados sean inteligentes, independientemente de la estructura del sistema. Por el 
contrario, el grupo de la Universidad de Carnegie-Mellon se propone desarrollar modelos de 
comportamiento humano con sistemas cuya arquitectura se parezca lo más posible al cerebro. 
Este último grupo forma los conocidos como “conexionistas”, de cuyos trabajos derivan los 
sistemas conexionistas o redes neuronales artificiales [10]. 

Ambos enfoques, sin embargo, tienen como propósito entender el razonamiento humano, y usar 
máquinas para aprender y resolver problemas considerados intelectualmente difíciles. 

2.3.2. ¿Qué es una red neuronal artificial? 

Las redes neuronales artificiales se definen como sistemas de procesamiento de la información 
cuya arquitectura se inspira en el funcionamiento del sistema nervioso biológico.  

Su cometido principal es emular el comportamiento del cerebro, modelando la estructura de las 
redes neuronales reales mediante entidades que realizan operaciones matemáticas sencillas. El 
sistema se define como masivamente paralelo, lo cual resulta eficiente para la resolución de 
problemas. A continuación, se va a describir brevemente la analogía existente entre un sistema 
neuronal real y un sistema neuronal artificial, con el propósito de mostrar las intenciones de la 
escuela conexionista en su elaboración de los modelos más conocidos.  

La neurona es la unidad básica computacional del cerebro, y las conexiones existentes entre 
ellas se conocen como sinapsis. Aproximadamente, el sistema nervioso humano está compuesto 
por 86 mil millones de neuronas y entre 1014 y 1015 sinapsis. Cada neurona recibe la señal desde 
sus dendritas6 y da salida mediante el axón7 y sus terminales a la señal procesada. El axón se 
ramifica y se conecta a través de sinapsis a las dendritas de otras neuronas, y así hasta formar 
la red. En la Ilustración 2.7 (izquierda), se representan las partes de una neurona. 

Desde el punto de vista matemático, el modelado de las neuronas se puede describir como se 
observa en la Ilustración 2.7 (derecha). Por un lado, las señales que viajan a lo largo del axón de 
la neurona i se pueden denominar xi y la fuerza sináptica wi. La forma de interactuar entre sí 
mediante las dendritas da el producto wi·xi. La fuerza sináptica, también denominada función 
de peso, es la que controla la influencia y dirección que ejerce una neurona sobre otra. Se dice 
que el direccionamiento sobre el flujo de la señal es positivo cuando se produce una excitación 
y es negativo cuando se produce una inhibición. De forma simplificada, las señales que llegan 
desde las distintas dendritas se recogen dentro del cuerpo celular y llegan al núcleo, donde todas 
ellas se suman de forma lineal. La función f gobierna la señal de salida y será la que viaje hasta 
otra neurona o terminación nerviosa (2). 

 

                                                      
6 Prolongaciones cortas de las neuronas dedicadas a la recepción de estímulos y a la alimentación de las 
células. 
7 Prolongación larga de una neurona dedicada a conducir el impulso nervioso desde el cuerpo celular 
hasta otra célula. 
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𝑓  =   ∑ 𝑤𝑖 · 𝑥𝑖  +  𝑏

𝑖

 (2) 

 
Ilustración 2.7. Representación de una neurona (izquierda)8 y su modelo matemático (derecha)9 

Si la suma final está por encima de un cierto umbral, la neurona genera un pico en la señal, que 
será transmitido a lo largo del axón. En este modelo, se asume que la información se transmite 
a través de la frecuencia de aparición de estos picos. Bajo estas condiciones, la función f recibe 
el nombre de función de activación, representando la transmisión de la señal por medio de la 
frecuencia.  

La Ilustración 2.8 recoge la forma de onda de dicha señal biológica, donde se aprecian los 
disparos producidos por las neuronas y el valor de pico adquirido, que alcanza aproximadamente 
40 mV. 

 
Ilustración 2.8. Forma de onda ideal de la señal transmitida por una neurona10 

En la práctica, existen diversas versiones de la función de activación con la intención de modelar 
matemáticamente la forma de onda de la ilustración anterior. Para conseguir una mejor 
aproximación, se recurre a funciones no lineales que expresan de forma analítica el disparo 
producido, aunque las funciones lineales también generan resultados satisfactorios. 

Históricamente, la más utilizada ha sido la función sigmoide σ (3). Se caracteriza por ser una 
ecuación no lineal que normaliza los valores de entrada entre 0 y 1. Los valores negativos de 
mayor magnitud se convierten en 0 y, análogamente, los positivos en 1. Como se puede observar 
en la forma de onda (Ilustración 2.9), guarda estrecha relación con la función ideal de las 

                                                      
8 Imagen con licencia CC BY-SA 3.0: 
https://4.bp.blogspot.com/-gMFj0k4F6vI/UN8IejlRPoI/AAAAAAAAAIE/XXe8-but7r0/s1600/partes-de-
una-neurona.png 
9 Modificación de imagen con licencia CC BY-SA 3.0: 
http://cs231n.github.io/assets/nn1/neuron_model.jpeg 
10 Modificación de imagen con licencia CC BY-SA 3.0:  
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/Potencial_accion_svg.svg 

https://4.bp.blogspot.com/-gMFj0k4F6vI/UN8IejlRPoI/AAAAAAAAAIE/XXe8-but7r0/s1600/partes-de-una-neurona.png
https://4.bp.blogspot.com/-gMFj0k4F6vI/UN8IejlRPoI/AAAAAAAAAIE/XXe8-but7r0/s1600/partes-de-una-neurona.png
http://cs231n.github.io/assets/nn1/neuron_model.jpeg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/Potencial_accion_svg.svg
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neuronas, pero encuentra dos grandes inconvenientes: por un lado, cuando la activación entra 
en saturación (valores muy elevados en magnitud), el gradiente de dichos valores será 0 y, por 
tanto, el flujo de la señal a lo largo de toda la red será prácticamente nulo; por otro lado, como 
los valores no están centrados en cero, la propagación de la señal en las siguientes neuronas no 
otorga valores negativos, de modo que los valores negativos que requieren las siguientes 
neuronas no son procesados. 

𝜎 =  
1

1 +  𝑒−𝑥
 (3) 

 

 
Ilustración 2.9. Función sigmoide 

La función tangente hiperbólica tanh (4), normaliza los valores de entrada en el rango [-1, 1]. 
De forma similar a la función sigmoide, las activaciones quedan saturadas, pero en este caso la 
salida queda centrada en cero, facilitando la propagación de la señal. Se representa la forma de 
onda en la Ilustración 2.10. 

𝑡𝑎𝑛ℎ =  
𝑒𝑥  −  𝑒−𝑥

𝑒𝑥  +  𝑒−𝑥
 (4) 

 
Ilustración 2.10. Función tangente hiperbólica 

La función de unidad lineal rectificada (5), también conocida como ReLU (Rectified Linear 
Unit), se ha convertido en una de las más extendidas en los últimos años. En este caso, la 
activación tiene el umbral establecido en cero (Ilustración 2.11). Su uso se debe a las ventajas 
más importantes que caracterizan a esta función: en comparación con la función sigmoide o la 
tangente hiperbólica, la ReLU acelera el proceso computacional del gradiente, debido a que en 
este caso la función es lineal y no se satura. Además, las operaciones a realizar se basan 
únicamente en umbrales de activación, mientras que en las dos funciones anteriores las 
operaciones involucradas son más costosas, puesto que las exponenciales son 
computacionalmente más pesadas.  
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Por el contrario, los inconvenientes se producen al no lanzar un disparo debido a gradientes 
muy elevados que no permiten superar el umbral. En este caso, el valor que fluye a través de 
cada elemento será cero, y se dice que la unidad queda inutilizada, propagándose por varias 
secciones de la red. 

𝑅𝑒𝐿𝑈 =  {
 0, 𝑥 < 0
𝑥, 𝑥 ≥ 0

 (5) 

 
Ilustración 2.11. Función de unidad lineal rectificada 

2.3.3.  Arquitectura de las redes neuronales 

Se conoce como arquitectura de una red neuronal a la topología o estructura que define sus 
conexiones. En las redes artificiales estudiadas con anterioridad, las neuronas o cuerpos 
celulares también reciben el nombre de nodos o unidades. Dichas unidades se conectan por 
medio de sinapsis, definiéndose así el comportamiento general de la red. Estas conexiones son 
puramente direccionales, es decir, la propagación de la señal sigue un único sentido, desde la 
denominada unidad presináptica hasta la unidad postsináptica. Todos estos nodos quedan 
agrupados en una sola masa estructural que se denomina capa. Por tanto, el conjunto de una o 
más capas constituye la red neuronal. 

Existen tres tipos de capas: de entrada, de salida y ocultas. La capa de entrada es aquella 
destinada a recibir los estímulos procedentes del entorno, y por ello se le llama capa sensorial. 
La capa de salida es aquella que da una respuesta elaborada desde la red. La capa oculta no tiene 
conexión directa con el entorno, de modo que está conectada con otras capas ocultas o con capas 
de entrada y/o salida. Son estas últimas capas las que dan grados de libertad a las características 
de la red, consiguiendo asemejarse más al entorno que pretende modelar. La siguiente figura 
(Ilustración 2.12) representa la arquitectura de una red básica.  

 
Ilustración 2.12. Arquitectura básica de una red neuronal artificial11 

                                                      
11 Imagen con licencia CC BY-SA 3.0: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/Neural_network.svg 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/Neural_network.svg
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Se establecen diferentes tipos de arquitecturas neuronales teniendo en cuenta diversos 
conceptos que se describen a continuación. Considerando su estructura, se habla de redes 
monocapa a aquellas compuestas por una sola capa y redes multicapa a las que se organizan 
en varias capas. Si se habla de flujo de datos, existen redes unidireccionales, cuya información 
se propaga en un único sentido, y redes recurrentes, donde los datos pueden circular en 
cualquier sentido, excepto en el paso por las capas de entrada y salida. La organización 
estructural más común es la red multicapa y unidireccional, ya que en las redes recurrentes se 
pueden encontrar bucles infinitos que pierdan la información por completo. Dependiendo de la 
aplicación final, se pueden elegir otras arquitecturas más complejas, cuyo origen sea la 
combinación de las anteriormente expuestas. En la Ilustración 2.13 se recogen dos ejemplos de 
arquitectura de red neuronal.  

 
Ilustración 2.13. Red neuronal unidireccional (izquierda)12 y red neuronal recurrente (derecha)13 

Las capas ocultas de la red están formadas por diversas modalidades de transferencia de 
información, tal y como se ha detallado con anterioridad. Cada una de estas capas realiza una 
función de transferencia de distinta complejidad, siendo la más extendida el operador 
convolucional o convolución (6), donde f representa una función arbitraria y g una respuesta 
impulsiva. 

𝑓[𝑚]  ⊗  𝑔[𝑚]  =  ∑ 𝑓[𝑛]𝑔[𝑚 − 𝑛]

𝑛

 (6) 

Este operador da nombre a una de las arquitecturas más importantes en el área del 
reconocimiento de imágenes y clasificadores: las redes neuronales convolucionales 
(Convolutional Neural Network – CNN). Este tipo de elementos reciben el nombre de neuronas 
convolucionales, y su expresión matemática relaciona las salidas de las neuronas y las funciones 
de activación estudiadas anteriormente. [11] 

Se observa en la ecuación (7) que Yj representa la salida de la neurona j, mientras que Yi 

representa la combinación lineal i-ésima de las salidas anteriores. Por su parte, Kij es el núcleo 
convolucional de cada neurona. Además, la función de activación f será, generalmente, no lineal. 

𝑌𝑗 =  𝑓(𝑏𝑗 +  ∑ 𝐾𝑖𝑗 ⊗  𝑌𝑖 )

𝑖

 (7) 

La idea general del funcionamiento de una CNN es la que sigue: se introduce una imagen a la 
capa de entrada de la red y se realiza una convolución sobre la misma. Al realizar dicha 
operación, se obtiene una combinación de píxeles como salida, que dan como resultado un 
conjunto de matrices. Estas matrices se introducen en una nueva neurona convolucional, de 
modo que la salida es una combinación de matrices, y así sucesivamente. Por tanto, en cada una 
de las capas de la red se busca un patrón específico. Esto quiere decir que si, por ejemplo, se 

                                                      
12 Imagen con licencia CC0: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/Single-Layer_Neural_Network-Vector-
Blank.svg 
13 Imagen con licencia CC BY-SA 3.0: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/RecurrentLayerNeuralNetwork.png 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/Single-Layer_Neural_Network-Vector-Blank.svg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/Single-Layer_Neural_Network-Vector-Blank.svg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/RecurrentLayerNeuralNetwork.png
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tiene un clasificador de imágenes que diferencia entre animales y vehículos, la capa final será 
quien identifique estas etiquetas, pero en las capas anteriores se habrán buscado e identificado 
ojos y orejas, o ruedas y puertas.  

Cada una de las capas de una CNN tiende a acumular progresivamente todas las características 
que tienen las imágenes de entrada.  

Por tanto, las capas iniciales son genéricas, pues existen patrones comunes a distintos tipos de 
clases. En el caso de querer diferenciar entre gatos y perros, ambos tienen patas, orejas o pelo, 
pero las características más complejas, como puede ser la forma de la cabeza o de los ojos, son 
las que constituyen las capas finales de la red neuronal convolucional. 

2.3.4. Aprendizaje automático y aprendizaje profundo 

Se conoce como aprendizaje automático o machine learning al algoritmo capaz de analizar 
datos, aprender de los mismos y tomar decisiones inteligentes sobre estos. Se pretende que los 
computadores sean capaces de aprender de la experiencia. Se utilizan métodos en los que se 
aprende directamente de los datos sin depender de una ecuación predeterminada como modelo. 
Estos algoritmos mejoran su rendimiento de forma adaptativa, a medida que aumenta el número 
de ejemplos disponibles para el aprendizaje. 

Se pueden encontrar dos tipos de técnicas de aprendizaje automático: aprendizaje supervisado 
y aprendizaje no supervisado. 

El objetivo del aprendizaje automático supervisado es construir un modelo que haga 
predicciones basadas en evidencias existentes en los datos. Este algoritmo se fundamenta en 
utilizar un conjunto conocido de datos de entrada y de respuestas conocidas, y entrenar un 
modelo para generar predicciones razonables para dar respuesta a nuevos datos. Se pueden 
desarrollar clasificadores de imágenes o técnicas de regresión con este método. 

El aprendizaje automático no supervisado encuentra patrones ocultos o estructuras intrínsecas 
en los datos de entrada. La técnica más común es el agrupamiento o clustering, gracias al cual 
se pueden desarrollar aplicaciones de reconocimiento de objetos o patrones. 

El aprendizaje profundo (en inglés deep learning) es una rama del aprendizaje automático que 
busca enseñar a los computadores a comportarse como los humanos. Por tanto, esta embebido 
dentro de la rama del aprendizaje supervisado, y su meta principal es modelar las estructuras 
neuronales de acuerdo con el modelo biológico anteriormente presentado.  

En deep learning, en lugar de enseñar al ordenador una lista de reglas para solventar un 
problema, se le da un modelo para que pueda evaluar distintos ejemplos y una pequeña 
colección de instrucciones para modificar dicho modelo cuando se produzcan errores.  

Se extraen características y patrones dando lugar a resoluciones extremadamente precisas. 
Dentro de este subconjunto inteligente, las técnicas de implementación más comunes se basan 
en el desarrollo de redes neuronales artificiales. En concreto, si se ocupa el caso de clasificación 
de imágenes, se utilizan redes neuronales convolucionales, con el fin de tratar los datos de una 
forma adecuada. 

La relación existente entre estos tipos de sistemas inteligentes queda estructurada como se 
presenta en la Ilustración 2.14. La inteligencia artificial recoge al aprendizaje automático, y este, 
al aprendizaje profundo [11]. 
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Ilustración 2.14. Relación entre inteligencia artificial, aprendizaje automático y aprendizaje profundo 

2.3.5. Modelos más utilizados 

El desafío de reconocimiento visual a gran escala de ImageNet14 (ILSVRC) se encarga de evaluar 
los algoritmos desarrollados por varios competidores para el ámbito de la clasificación de 
imágenes y el reconocimiento y detección de objetos [12]. 

Desde el año 2010, se realiza un taller o workshop en el que se presentan los resultados por parte 
de los investigadores, donde se busca mejorar las capacidades de las arquitecturas y modelos 
presentados en jornadas anteriores.  

Se presenta a continuación una recopilación de los mejores modelos implementados en los 
últimos años, detallándose los aspectos más importantes de su arquitectura, y englobando los 
resultados obtenidos en los distintos workshops. 

I. AlexNet (2012) 

En 2012, AlexNet (Ilustración 2.15) consigue superar significativamente al resto de 
participantes. Se obtiene una tasa de precisión del 84,7%, mientras que la segunda posición 
alcanza una precisión del 73,3%. El número de parámetros configurables de esta red es 60 
millones.  

 
Ilustración 2.15. Arquitectura del modelo AlexNet15 

 

 

 

                                                      
14 ImageNet es una base de datos de imágenes organizada de acuerdo con la jerarquía WordNet (base de 
datos léxica del idioma inglés), en la que cada nodo de esta se representa con cientos de miles de imágenes.  
15 Imagen extraída del artículo original. Libre uso: 
https://miro.medium.com/max/875/1*qyc21qM0oxWEuRaj-XJKcw.png 
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II. ZFNet (2013) 

El modelo ZFNet alcanza una tasa de precisión del 85,2% y supera a su antecesor AlexNet. De 
hecho, se mantiene la estructura de esta red (Ilustración 2.16), realizando un ajuste de los 
hiperparámetros de acuerdo con las técnicas de aprendizaje profundo. El número de parámetros 
se mantiene respecto a AlexNet. 

 
Ilustración 2.16. Arquitectura del modelo ZFNet16 

III. GoogleNet/InceptionV1 (2014) 

En 2014, la compañía Google LLC se suma al desafío de ImageNet con la intención de desplegar 
una serie de plataformas orientadas a la inteligencia artificial y el aprendizaje automático 
creando la red conocida como GoogleNet o Inception (recogida en la Ilustración 2.17). Se 
obtiene una tasa de precisión del 93,33%, cuyo valor es muy cercano al nivel humano. Esta 
comparativa se realiza en términos de clasificación de imágenes. Por ejemplo, la publicación del 
grupo de investigación de Baidu afirma que su aplicación para detectar caras alcanza un 99,77% 
de precisión para ese cometido, mientras que los seres humanos tienen una tasa de acierto del 
97,53% [13].  

Su arquitectura se inspira en la red neuronal convolucional LeNet17 pero con cambios 
trascendentales respecto al original [14]. Se desarrolla una capa conocida como inception, que 
se basa en una serie de convoluciones cuyo fin es reducir drásticamente el número de 
parámetros a manejar.  

 
Ilustración 2.17. Arquitectura del modelo GoogleNet18 

IV. ResNet (2015) 

La red neuronal residual, más conocida como ResNet, se presenta como una arquitectura de 
152 capas (Ilustración 2.18) y una tasa de precisión del 96,43%. Esta red, por tanto, es la primera 
en superar el nivel cognitivo humano en cuanto a rendimiento frente al conjunto de datos dado. 
Aunque es potencialmente superior a GoogleNet, la cantidad de hiperparámetros configurables 
en esta red hace que no se extienda tanto su uso para aplicaciones generalistas.  

 

                                                      
16 Imagen extraída del artículo original. Libre uso: https://cs.nyu.edu/~fergus/papers/zeilerECCV2014.pdf 
17 LeNet-5 es un modelo desarrollado en 1998 por Yann LeCun. Su principal objetivo es el reconocimiento 
de dígitos manuscritos.  
18 Imagen extraída del artículo original. Libre uso: https://arxiv.org/pdf/1409.4842.pdf 

https://cs.nyu.edu/~fergus/papers/zeilerECCV2014.pdf
https://arxiv.org/pdf/1409.4842.pdf
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Ilustración 2.18. Arquitectura del modelo ResNet19 

V. MobileNet 

El modelo MobileNet no se encuentra dentro del grupo de participantes del ILSVRC, pero cabe 
destacar su importancia por dos razones de peso: es la versión ligera de GoogleNet, y su 
precisión alcanza una tasa del 89,9% en su primera versión y del 92,5% en su versión actual 
(MobileNet V2_1.4, a junio de 2019). Este modelo pertenece a la compañía Google LLC, y se 
fundamenta en reducir el número de capas redundantes de los distintos modelos. Su arquitectura 
tiene 3,5 millones de parámetros, y se representa en la Ilustración 2.19 [15]. 

 

 
Ilustración 2.19. Arquitectura del modelo MobileNet20 

  

                                                      
19 Imagen extraída del artículo original. Libre uso: https://arxiv.org/pdf/1512.03385.pdf 
20 Imagen extraída del artículo original. Libre uso: https://arxiv.org/pdf/1704.04861.pdf 

https://arxiv.org/pdf/1512.03385.pdf
https://arxiv.org/pdf/1704.04861.pdf


Proyecto Fin de Grado  
 Aitor Alcázar Fernández 

 

[29] 

Capítulo 3. Especificaciones y restricciones de diseño 

En este capítulo se discuten las especificaciones y restricciones que definen el diseño del sistema. 
Se recoge este contenido en forma de lista, de modo que se aprecia de manera visual e intuitiva 
la funcionalidad de la aplicación. 

Especificaciones de diseño 

- Es una aplicación para clasificar signos de la lengua de signos americana. 
- El sistema es automático, es decir, que las respuestas generadas por este no se alteran 

por agentes externos. En este caso, el usuario no interviene en la decisión del signo que 
se clasifica. 

- La técnica de entrenamiento es el aprendizaje profundo. El algoritmo de entrenamiento 
es la transferencia de aprendizaje. 

- Se crea una base de datos personalizada cuya proporción de aspecto es de 1920x1080 
píxeles. 

- El resultado se le muestra al usuario en tiempo real. 
- El clasificador es capaz de discernir entre la realización o no de un signo con una 

etiqueta especial para ese cometido. 
- Se diseña un clasificador de imágenes funcional para ordenador, con el fin de ser 

adaptado a la plataforma móvil Android. 
- La interfaz de usuario debe ser intuitiva y simple. 

Restricciones de diseño 

- No se realiza clasificación para otras familias de lenguas de signos. 
- El número de signos determina la complejidad de implementación en todos los casos, 

de modo que no debe ser muy alto. 
- La cantidad de imágenes utilizada en la base de datos está limitada al número de 

voluntarios para implementarla. 
- No se implementa la aplicación en otros sistemas operativos móviles. 
- Las condiciones de contorno de las imágenes captadas por el terminal móvil limitan la 

calidad de la clasificación (condiciones de luz, perspectiva y calidad de la cámara del 
usuario). 

- El modelo neuronal utilizado en la versión final de la aplicación disminuye su calidad y 
tasa de precisión. 
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Capítulo 4. Desarrollo e implementación de un traductor de 
lenguaje de signos 

A lo largo de este apartado, se describe de forma detallada el procedimiento seguido para la 
implementación completa del sistema.  

En primer lugar (apartado 4.1), se describen las distintas líneas de desarrollo estudiadas para 
afrontar el problema, donde tras discutir sobre cuál de ellas puede cumplir los objetivos 
satisfactoriamente, se selecciona una tecnología para implementar el modelo que se emplea en 
el sistema. 

En el apartado 4.2, se tiene en consideración la importancia del entorno en que se trabaja. Por 
ello, se realiza un seguimiento de los componentes necesarios para implementar la aplicación 
completa. Este apartado ayuda a futuras líneas de desarrollo a preparar el entorno con las 
mismas condiciones de las que aquí se parte. 

A continuación (apartado 4.3), se presenta de forma detallada la manera de crear y gestionar la 
base de datos utilizada en el proyecto. Esta base de datos es de carácter personal y privado. 
Consecuentemente, el número total de elementos que lo forman no es elevado, pero resulta 
suficiente para cumplir los objetivos perseguidos en este estudio. 

Posteriormente, se procede a describir la implementación del clasificador de imágenes 
propiamente dicho (apartado 4.4). Se definen tres estados de desarrollo: fase de entrenamiento, 
fase de optimización y fase de pruebas. Cada una de estas fases forma parte de los pasos seguidos 
para crear un número determinado de modelos, cuyo fin es buscar el escenario que mejores 
resultados proporcione para llegar a la fase final del sistema. 

Finalmente, en el apartado 4.5 se implementa una aplicación en Android basada en el modelo 
anteriormente obtenido. En este caso, la arquitectura pasa por una fase de conversión para 
facilitar el procesamiento del terminal móvil. Después, se diseña una interfaz gráfica de usuario 
que hace el uso de la aplicación más visual e intuitivo. 

4.1. Líneas de desarrollo estudiadas 

4.1.1. Matlab: Deep Learning Toolbox™ 

Deep Learning Toolbox™ es un framework destinado a implementar y diseñar redes 
neuronales, algoritmos de entrenamiento, reentrenar modelos y crear aplicaciones. Se pueden 
utilizar diversos tipos de redes neuronales para crear clasificadores y regresiones en imágenes, 
datos de texto y otros. Tiene capacidad para generar gráficos visuales, editar las estructuras de 
las redes neuronales de forma gráfica y monitorizar las fases de entrenamiento de las 
inteligencias creadas.  

Al ser un framework basado en Matlab, el procesado de imágenes resulta sencillo, pues esta 
herramienta se fundamenta en el uso de matrices para las operaciones matemáticas. Además, se 
facilita la ejecución en una o múltiples unidades de procesamiento central (Central Processing 
Unit – CPU) o en una o múltiples unidades de procesamiento gráfico (Graphic Processing Unit – 
GPU). 

En esta línea de desarrollo, el objetivo principal es poder traducir el alfabeto de la ASL en tiempo 
real. El sistema se compone de dos elementos: un terminal móvil destinado a captar las 
imágenes, y un ordenador para ejecutar el procesado de dichas imágenes y mostrar en pantalla 
los resultados obtenidos por el clasificador. 

El canal de comunicación entre el terminal móvil – ya sea Android o iOS – y el ordenador, se 
basa en la tecnología de protocolo de internet (Internet Protocol – IP), y los datos siguen un flujo 
unidireccional (del móvil al ordenador).  
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4.1.2. TensorFlow  

TensorFlow es una biblioteca de software de código abierto desarrollada por Google LLC. Su 
propósito principal es llevar a cabo investigaciones basadas en el aprendizaje automático y las 
redes neuronales artificiales. Su ecosistema es flexible, cuenta con una comunidad activa, y los 
recursos son amplios y de fácil acceso. 

Su interfaz de programación de aplicaciones (Application Programming Interface – API) se 
codifica en lenguaje Python, aunque se proporcionan otras API en C++, Haskell, Java, Go y Rust. 
Igual que sucede con la Toolbox de Matlab, se puede desplegar el sistema en una o varias CPU 
o en una o varias GPU. En este caso, TensorFlow cuenta con un servicio de pago orientado al 
procesado en la nube, denominado unidad de procesado de los tensores21 (Tensor Processing Unit 
– TPU). Este último método reduce los tiempos de entrenamiento drásticamente. 

Gracias a la versatilidad de Python, trabajar con imágenes resulta sencillo, aunque es necesario 
contar con una serie de librerías dedicadas al procesado digital, como son NumPy, SciPy y 
Matplotlib.  

En la línea de desarrollo de TensorFlow, el objetivo es implementar una aplicación móvil capaz 
de traducir signos dinámicos en tiempo real. El sistema se desarrolla para ordenador en primera 
instancia, basándose en el reentrenamiento de una red neuronal convolucional. Una vez se 
garantiza una estabilidad y una precisión optimas, se procede a convertir el modelo entrenado 
a una versión ligera. Con esta nueva versión, se desarrolla un clasificador de imágenes en 
Android destinado a identificar cuatro signos de la ASL y mostrar la traducción por pantalla. 

4.1.3. Discusión y selección de una línea de desarrollo 

La implementación de ambas líneas de desarrollo da lugar a un conjunto de prestaciones que 
puede ofrecer cada una de las tecnologías estudiadas. A la hora de escoger entre una u otra, se 
tiene en cuenta tanto la facilidad para el programador a la hora de desarrollar un clasificador de 
imágenes, como el potencial que tiene la aplicación final para ser ampliada o incluso convertida 
a otro entorno para seguir su desarrollo. 

En primer lugar, si se estudia la cantidad de información y documentación a la mano del 
desarrollador, ambas tecnologías cuentan con una comunidad muy activa y rica, al igual que 
numerosos tutoriales y ejemplos de desarrollo que facilitan el trabajo tanto a investigadores 
expertos como a aquellos que se están iniciando en el mundo de las redes neuronales y la 
inteligencia artificial. 

En cuanto a los presupuestos de partida para elegir el entorno, Matlab cuenta con un programa 
destinado a estudiantes, profesores y personal de investigación adscrito a universidades cuyo 
coste es cero en su uso no comercial y mientras se pertenezca a estos grupos. Por el contrario, 
la plataforma TensorFlow es gratuita para todos los usuarios. 

La sencillez de implementación es esencial a la hora de afrontar un problema de este tipo y, 
aunque ambas herramientas resultan cómodas si se conoce el lenguaje de programación, 
TensorFlow cuenta con una serie de API que permiten elegir entre una colección extensa de 
lenguajes, sin tener en cuenta que la documentación y cursos de iniciación a Python es mayor 
que los existentes para Matlab. 

El formato de salida de los modelos creados o reentrenados resulta de gran importancia si se 
quiere extender su uso a aplicaciones móviles. Dado que TensorFlow pertenece a Google y este 
trabaja directamente con la plataforma Android, se facilita la conversión de los modelos de 
partida a una versión ligera de los mismos con el fin de ser utilizados en terminales móviles. Por 
el contrario, si se quisiera convertir la red creada en Matlab sería necesario recurrir a un formato 

                                                      
21 En la plataforma de desarrollo TensorFlow, los tensores son una generalización de vectores y matrices 
de dimensiones potencialmente altas. 
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intermedio entre el propio Matlab y TensorFlow, como por ejemplo Open Neural Network 
Exchange (ONNX)22. 

Cabe destacar que una aplicación desarrollada en Android (o si se decide implementar en iOS) 
resulta más cercana al usuario medio, pues la mayor parte de la sociedad tiene a su alcance un 
terminal móvil. 

Finalmente, valorando los aspectos anteriormente descritos, se opta por utilizar TensorFlow 
como plataforma de desarrollo para poder implementar un sistema automático de 
reconocimiento de la lengua de signos en Android. 

4.2. Configuración del entorno 

Como se acaba de discutir, el framework elegido para implementar la red neuronal es 
TensorFlow, herramienta que necesita de Anaconda para obtener Python y sus librerías, y 
CUDA para la optimización del procesado de imágenes y las fases de entrenamiento. Además, 
la aplicación final se desarrolla en Android, y para que el entorno de trabajo esté orientado a 
este propósito, es necesario instalar Android Studio. 

El sistema en el que se desarrolla el proyecto se basa en un entorno Linux, con la distribución 
Ubuntu 18.04. Además, el equipo cuenta con un procesador Intel® Core™ i7-7700HQ y una GPU 
NVIDIA GeForce® GTX 1050 Ti.  

4.2.1. Anaconda 

Anaconda es una distribución libre y de código abierto de los lenguajes de programación R y 
Python [16]. Comúnmente, se utiliza en desarrollo de aplicaciones basadas en inteligencia 
artificial, la ciencia de datos y el procesado de grandes volúmenes de información. Tiene un 
gestor de paquetes llamado conda, que se encarga de instalar, ejecutar y actualizar el software 
destinado a este propósito. Para realizar la instalación del gestor se siguen los pasos de la página 
oficial de Anaconda. 

4.2.2. TensorFlow en modo GPU 

Se puede instalar TensorFlow en dos modalidades distintas: modo CPU y modo GPU. El 
primero de ellos supone una instalación básica, en la que todas las ejecuciones se procesan 
directamente en la CPU. Por otro lado, el modo GPU da la posibilidad de acelerar los procesos 
realizados por TensorFlow, en el caso de disponer de un dispositivo con GPU dedicada. Como 
en la máquina utilizada cumple con los requisitos mínimos para utilizar TensorFlow en modo 
GPU, se opta por utilizar dicho modo. 

La tecnología en la que se basa esta modalidad es la conocida como arquitectura unificada de 
dispositivos de computación (Compute Unified Device Architecture – CUDA), que hace 
referencia a una plataforma de computación en paralelo basada en la codificación de algoritmos 
sobre GPU del fabricante NVIDIA.  

Para una instalación completa de TensorFlow en modo GPU, es necesario disponer de las 
librerías CUDA Toolkit [17] y CuDNN [18]. Finalmente, se realiza la instalación siguiendo los 
pasos facilitados por el framework [19]. 

4.2.3. Android Studio 

Android es un sistema operativo de código abierto, que actualmente desarrolla la compañía 
Google LLC. Su diseño queda enfocado a sistemas con pantalla táctil, como pueden ser teléfonos 
móviles inteligentes o tabletas.  

                                                      
22 ONNX es una plataforma de código abierto destinada a la representación de modelos de deep learning. 
Se utiliza para convertir modelos de redes neuronales en distintos formatos como Matlab o TensorFlow. 
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El desarrollo de aplicaciones dedicadas a este sistema operativo es amplio y formar parte de su 
plataforma para desarrolladores es asequible (requiere de una suscripción anual de 30€). Es por 
esto por lo que la compañía decide lanzar al mercado un entorno de desarrollo integrado 
(Integrated Development Environment – IDE).  

Android Studio es, por lo tanto, un IDE oficial para la plataforma Android. Su software se 
obtiene de forma gratuita desde su página web y el uso de todas las herramientas disponibles es 
libre para todos los usuarios [20].  

4.3. Creación y gestión de la base de datos 

Uno de los aspectos más importantes a la hora de implementar una red neuronal es la calidad 
de los datos utilizados en las fases de entrenamiento. Se debe tener en cuenta cuál es el propósito 
final de la IA, comprender cómo se tratan los datos internamente y establecer unos criterios de 
condiciones de contorno capaces de enfrentarse a las distintas adversidades existentes en los 
clasificadores de imágenes. 

En primer lugar, se definen las clases a etiquetar, que en este estudio son cinco: “eat”, “hello”, 
“help”, “love”, “none”. Los cuatro primeros identificadores pertenecen al lenguaje de signos de 
la ASL, aunque comparten su gesto con otras familias de lenguaje, como la lengua de signos 
española o la lengua de signos francesa, entre otras. El último identificador hace referencia a la 
ausencia de signos, o a otros signos fuera del alcance de la aplicación. 

El dataset se compone de imágenes con la misma relación de aspecto que las imágenes que capta 
el terminal móvil, pues el propósito final es implementar una aplicación en Android. La API que 
se encarga de gestionar la cámara (desarrollado en el subapartado 4.5.2) tiene una resolución 
máxima de 1920x1080 píxeles, cuya proporción es 16:9.  Independientemente del modelo elegido, 
se debe redimensionar el dato de entrada a la red; por tanto, si todas ellas guardan una relación 
entre sí, tanto la precisión del clasificador como la gestión de los datos resultará más eficiente.  

Se ha seleccionado a un total de 12 voluntarios cuyo fin ha sido realizar los cuatro signos 
previamente definidos. Como se trata de signos dinámicos, se debe grabar un vídeo de cada 
gesto para ser fragmentado en tomas que representen su movimiento. Se define que, para poder 
seguir la continuidad del movimiento, el número de fotogramas por segundo (FPS) es de 25. Por 
tanto, el tiempo de muestreo es de 1/25 = 0.04s (40ms). El tiempo medio de ejecución de un signo 
es de 1 segundo, y por tanto se obtienen 25 fotogramas. Esto da un total de entre 10 y 12 
fotogramas por cada signo realizado por los distintos usuarios, ya que las imágenes resultan 
muy parecidas entre sí cada dos fotogramas, lo que puede producir repetición de los elementos 
existentes en la base de datos. De estos, únicamente son válidos entre 6 y 8 fotogramas, pues si 
las manos están difusas por el movimiento realizado, empeora la calidad del dataset. Además, se 
les pide a los voluntarios que repitan cada signo dos veces, para ampliar la variedad de imágenes 
obtenidas de cada uno de ellos. Así, en el mejor de los casos se alcanza un total de 12x8x2=192 
imágenes por cada etiqueta, lo que da un total de 192x4=768 imágenes de partida en el dataset 
creado. Finalmente, se obtienen 564 imágenes en la parte del dataset destinada a los signos. 

Se utiliza la plataforma FFmpeg23 para poder convertir los vídeos en las imágenes requeridas 
para el dataset. De forma genérica, un vídeo denominado “video.mp4” se convertirá a las 
imágenes indexadas con N dígitos “image%0N.jpg”. El valor de N representa el número de la 
imagen para evitar que estas se sobrescriban. El comando que se observa a continuación 
convierte un vídeo denominado “video.mp4” en un conjunto de imágenes indexadas por cuatro 
dígitos de la forma “imageXXXX.mp4”, donde X son números comprendidos entre 0 y 9 que se 
ordenan y asignan de menor a mayor. Además, el argumento “25” representa el número de FPS. 

$ ffmpeg -i video.mp4 -vf 25 image%04.jpg 

                                                      
23 FFmpeg es una colección de software libre y multiplataforma que permite grabar, convertir y transmitir 
audio y vídeo. Para más información: https://ffmpeg.org/ 

https://ffmpeg.org/
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Por otro lado, la etiqueta “none” se forma mediante un conjunto aleatorio de imágenes obtenidas 
desde la plataforma ImageNet [21]. Esta colección contiene imágenes en las que no hay 
personas, para mejorar los resultados cuando no se esté representando un signo. Finalmente, el 
tamaño del dataset es de 703 imágenes (141 imágenes por cada etiqueta). 

TensorFlow recibe la información de las etiquetas (“eat”, “hello”, “help”, “love”, “none”) con una 
organización específica del directorio sobre el que se trabaja. Los ficheros de la misma clase se 
almacenan en una carpeta cuyo nombre debe ser la propia etiqueta. Para mayor organización, 
se renombran los ficheros con un identificador único basado en la etiqueta. En la Ilustración 4.1. 
se observan algunos ejemplos de las imágenes contenidas en el dataset. 

 
Ilustración 4.1. Montaje de algunas de las imágenes contenidas en el dataset para los distintos signos 

Con el fin de ampliar el número de imágenes disponibles, se recurre a la técnica de aumento 
de datos o data augmenter [22], que se basa en aumentar la cantidad de elementos existentes 
en el dataset por medio de transformaciones sobre las imágenes existentes. El fin de esta práctica 
es poder entrenar al sistema con las posibles variaciones que se puede encontrar un clasificador 
de imágenes, y que ponen en riesgo la estabilidad del sistema. TensorFlow, facilita esta tarea 
con funciones dentro de su API de Python. Entre ellas, se utilizan las transformaciones en el 
punto de vista, la iluminación y la escala. Gracias a esta técnica, el dataset aumenta en un factor 
de 10 su tamaño, por lo que se tienen aproximadamente 2000 ficheros por signo para entrenar 
a la red neuronal (no se determina de forma exacta pues TensorFlow realiza está operación de 
manera aleatoria en cada ejecución).  

En general, se organizan los dataset en tres subconjuntos o set de datos: subconjunto de 
entrenamiento o train set, subconjunto de validación o validation set, y subconjunto de 
pruebas o test set.  

El train set es un conjunto de ejemplos utilizados para el aprendizaje. Por otro lado, el validation 
set se encarga de evaluar la red neuronal y, de esta forma, poder ajustar los parámetros 
adecuadamente.  

Finalmente, el test set es un conjunto de datos utilizado solo para evaluar el rendimiento del 
clasificador creado, obteniendo el resultado final de la red [23]. 

Así, de un dataset formado por N imágenes (Ilustración 4.2, arriba), la división en dichos 
subconjuntos puede representarse en tres colecciones de datos de tamaños A, B y C (Ilustración 
4.2, abajo). 
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Ilustración 4.2. Organización de un dataset (arriba) en tres subconjuntos de datos (abajo) 

En este caso, las imágenes extraídas de los vídeos grabados por los 12 voluntarios quedan 
destinadas a los subconjuntos de train set y validation set. El test set se crea a partir de nuevos 
vídeos grabados a 3 voluntarios más y cuya mecánica de trabajo coincide con lo anteriormente 
desarrollado. Por tanto, se obtiene una colección de 3x8x2=40 imágenes en el mejor de los casos 
(siendo 3 usuarios con 8 fotogramas y 2 repeticiones). La cantidad final obtenida varía en cada 
signo: 38 imágenes para “eat”, 34 para “hello”, 37 para “help” y 38 para “love”. Puesto que los 
resultados se deben obtener con una distribución equitativa de las distintas etiquetas, se toma 
el que menos imágenes validas ha dado. Así, se tiene que el test set contiene 34x4=136 imágenes 
para comprobar la precisión de la red. 

Las imágenes se almacenan con el nombre “test_XXX.jpg” donde XXX representa un valor 
numérico comprendido entre [001, 136]. Es necesario conocer qué signo hay representado en 
cada una de las imágenes, y por tanto se ordenan en cuatro subconjuntos para su posterior 
validación (recogidos en la Tabla 4.1). 

Tabla 4.1. Agrupación del índice de las imágenes según el signo que representan 

Nombre del fichero Etiqueta 

test_[001,033].jpg “eat” 

test_[034,066].jpg “hello” 

test_[067,101].jpg “help” 

test_[102,136].jpg “love” 
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4.4. Implementación de una red neuronal convolucional entrenada 
por transfer learning 

La técnica empleada para implementar el sistema es la conocida como transferencia de 
aprendizaje o transfer learning. Este método utiliza modelos previamente entrenados con una 
base de datos distinta y se centra en modificar las capas finales de la red neuronal. Estas capas, 
como se ha referido anteriormente, forman parte del conjunto de características más 
particulares de una CNN.  

Gracias a esta técnica, el desarrollador es capaz de centrarse en los hiperparámetros más 
representativos de su dataset, el cual puede estar formado por un conjunto reducido de datos 
gracias a este método de entrenamiento. Además, el nivel computacional se reduce en gran 
medida, pues el modelo que se utiliza ya ha sido entrenado previamente. Es por esto por lo que 
esta técnica también recibe el nombre de reentrenamiento de modelos [24]. 

Se siguen tres fases para implementar el modelo en cuestión: fase de entrenamiento, fase de 
optimización y fase de pruebas. La primera fase consiste en determinar el modelo de partida 
que se utiliza, los hiperparámetros que se estudian para mejorar la red, y las transformaciones 
pertinentes de los datos. La fase de optimización se ocupa de mejorar la elección de los 
parámetros impuestos en la fase anterior, en una búsqueda de optimizar los resultados, y obtener 
una precisión alta y fiable. La fase final consiste en la realización de varias pruebas que verifican 
los resultados obtenidos en las fases de entrenamiento y optimización, pues como se ve a 
continuación, una tasa de precisión elevada no significa que se obtengan los resultados que se 
buscan. En este caso, es necesario regresar de nuevo a la fase de optimización para mejorar los 
resultados, y así sucesivamente. 

4.4.1. Fase de entrenamiento 

TensorFlow contiene en sus directorios un conjunto amplio de scripts destinados a reentrenar 
modelos por medio de la técnica de transfer learning. Durante la implementación del modelo, se 
ha seguido uno de los ejemplos dedicados a la clasificación de imágenes [25].  

El dataset que se emplea es el descrito en el apartado 4.3, de modo que el clasificador de imágenes 
sea capaz de reconocer cuatro signos dinámicos de la ASL, o determinar que en la imagen de 
entrada no hay ningún signo identificable.  

Por otro lado, el script que ejecuta la secuencia de comandos en Python para reentrenar a una 
red neuronal recibe el nombre de “retrain.py” [26]. Este fichero está diseñado para trabajar con 
dos arquitecturas diferentes: GoogleNet o MobileNet. Aunque el primer modelo tiene una 
precisión muy superior al segundo, se opta por utilizar MobileNet porque supone un coste 
computacional inferior tanto en su versión completa como a la hora de ser convertido a versión 
ligera para su despliegue en terminales móviles (como su propio nombre indica, este es su 
propósito general). Dichas arquitecturas se descargan automáticamente de los servidores de 
TensorFlow. 

Una vez se elige un modelo, la primera fase de ejecución analiza las imágenes del dataset para 
configurar el llamado cuello de botella o bottleneck.  Este término hace referencia a la 
penúltima capa de la red, la cual realiza la clasificación. Esta capa se entrena para generar un 
conjunto de valores lo suficientemente buenos como para que el clasificador sea capaz de 
distinguir entre las clases que debe reconocer. Una vez se realizan los cálculos pertinentes, se 
almacena la información obtenida en una carpeta denominada “bottleneck/” para próximas 
ejecuciones sobre el mismo dataset. 

El script permite elegir el nombre del modelo de salida, aplicar funciones de data augmenter al 
dataset, o cambiar los hiperparámetros de entrenamiento.  Para ello, las opciones de ejecución 
se pasan al terminal como argumentos del ejecutable. A continuación, en la Tabla 4.2, se 
presentan los argumentos configurables y una breve descripción de su funcionalidad. 
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Tabla 4.2. Argumentos del fichero "retrain.py" 

Argumento Descripción 

--image_dir Directorio del dataset 

--output_graph Modelo de salida 

--intermediate_output_graphs_dir Directorios del modelo intermedio 

--intermediate_store_frequency Número de pasos en el modelo intermedio 

--output_labels Etiquetas del modelo de salida 

--summaries_dir Directorio de los datos y resultados 

--how_many_training_steps Número de pasos a dar en el entrenamiento 

--learning_rate Tasa de aprendizaje de la red neuronal 

--testing_percentage Número de imágenes en el test set 

--validation_percentage Número de imágenes en el validation set 

--eval_step_interval Número de veces que se evalúan los resultados 

--train_batch_size Tamaño del lote de datos del train set 

--test_batch_size Tamaño del lote de datos del test set 

--validation_batch_size Tamaño del lote de datos del validation set 

--print_misclassified_test_images Impresión de las imágenes mal clasificadas 

--model_dir Directorio del modelo de partida 

--bottleneck_dir Directorio del bottleneck 

--final_tensor_name Nombre del tensor final 

--flip_left_right Giro de izquierda a derecha 

--random_crop Cortes aleatorios en las imágenes 

--random_brightness Brillo aleatorio aplicado a las imágenes 

--architecture Arquitectura o modelo de partida utilizado 

 

Se diseña un script llamado “retrain_net.sh” que está codificado en Bash24 de forma que, 
mediante una llamada en la línea de comandos, se ejecuta el fichero “retrain.py” con los 
argumentos deseados.  

Existen múltiples configuraciones para el modelo MobileNet. Por un lado, se elige la resolución 
de las imágenes de entrada entre 128, 160, 192 o 224 píxeles. Este valor determina el tiempo de 
procesado y la precisión de la red: cuanto mayor sea la resolución, más tiempo se necesita para 
entrenarla y más precisa resulta. Por otro lado, se puede elegir el tamaño relativo del modelo. 
Cabe la posibilidad de utilizar un 25%, 50%, 75% o 100% de MobileNet, cuya diferencia será el 
número de capas de la arquitectura [15].  

Para poder asignar la arquitectura deseada, se crea una variable de nombre “ARCHITECTURE” 
con la configuración del 100% – normalizado a 1 – y de 224 píxeles (supone utilizar el modelo 
completo y de mayor calidad). En los siguientes fragmentos de código se observan los 
argumentos principales y sus valores.  

                                                      
24 Los comandos Bash son un conjunto de parámetros utilizados para la administración y configuración 
del sistema por medio de un intérprete de comandos.  
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ARCHITECTURE="mobilenet_1.0_224" 
python -m scripts.retrain \ 
 --bottleneck_dir=tf_files/bottlenecks \ 
   --architecture="${ARCHITECTURE}" \ 
   --model_dir=tf_files/models/ \ 
   --output_graph=tf_files/default/retrained_graph.pb \ 
   --output_labels=tf_files/default/retrained_labels.txt \ 
   --image_dir=tf_files/gestures 

 

Cuando finaliza el proceso de transfer learning, se crea un nuevo modelo en base a las etiquetas 
que se han definido en el directorio indicado en “image_dir”. Se exportan en el directorio 
“models/” dos ficheros: “retrained_graph.pb” y “retrained_labels.txt”. El primero de ellos es el 
modelo creado con el formato que utiliza TensorFlow. El segundo, es un fichero de texto que 
contiene el nombre de las etiquetas asignables por el clasificador (“eat”, “hello”, “help”, “love”, 
“none”). 

Se utilizan los parámetros que el script tiene por defecto, de modo que los resultados obtenidos 
no tienen por qué ser los mejores. Con la intención de llegar al resultado óptimo, se elabora una 
fase de optimización. 

4.4.2. Fase de optimización 

En esta fase se opta por variar dos argumentos: “how_many_training_steps” y “learning_rate”. 
¿Cuál es el funcionamiento de estos hiperparámetros? 

Se conoce como lote o batch al conjunto de ejemplos que se usa en una iteración a la hora de 
entrenar un modelo. Por tanto, el tamaño del lote o batch size es el número de ejemplos 
existentes dentro de un lote (cuyo valor suele oscilar entre 1 y 1000). Cada vez que se procesa 
un lote, se dice que se da un paso o step. Así, el número de pasos o training steps es la cantidad 
de veces que se procesan las imágenes por lotes. Por ejemplo, en caso de tener un dataset con 
20000 imágenes y un batch size de valor 20, la variable training steps valdrá 20000/20=1000 steps. 

Por otro lado, la tasa de aprendizaje o learning rate es el valor que se utiliza para entrenar un 
modelo mediante el algoritmo de descenso de gradientes. Esta técnica minimiza las pérdidas 
mediante el cálculo de los gradientes de pérdida con respecto de los parámetros del modelo, 
condicionados con los datos de entrenamiento. Gracias a este algoritmo, se encuentra de forma 
dinámica la mejor combinación de pesos que se parametrizan en la función de peso de cada 
capa. De esta forma, el algoritmo multiplica el valor del learning rate por el gradiente, y su 
producto resultante se denomina paso del gradiente [27]. 

Con dichos hiperparámetros definidos, se implementa un total de 12 modelos para distintos 
valores de learning rate y training steps. Se organiza el directorio que contiene los modelos con 
un identificador único según el valor de cada parámetro. En la Tabla 4.3 se recoge la información 
referente a los distintos modelos. 
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Tabla 4.3. Modelos implementados para distintas tasas de aprendizaje y número de pasos 

Nombre Identificador Tasa de aprendizaje Número de pasos 

Modelo 1 LR_1_ST_500 1 500 

Modelo 2 LR_1_ST_4000 1 4000 

Modelo 3 LR_1_ST_12000 1 12000 

Modelo 4 LR_0.5_ST_500 0,5 500 

Modelo 5 LR_0.5_ST_4000 0,5 4000 

Modelo 6 LR_0.5_ST_12000 0,5 12000 

Modelo 7 LR_0.01_ST_500 0,01 500 

Modelo 8 LR_0.01_ST_4000 0,01 4000 

Modelo 9 LR_0.01_ST_12000 0,01 12000 

Modelo 10 LR_0.0001_ST_500 0,0001 500 

Modelo 11 LR_0.0001_ST_4000 0,0001 4000 

Modelo 12 LR_0.0001_ST_12000 0,0001 12000 

Se modifica el código del fichero “retrain_net.sh” para poder entrenar todos los modelos, 
creando dos variables que se pasan como argumentos del script “retrain.py”. Se nombran las 
variables como “STEPS” y “LR”, que representan a los hiperparámetros training steps y learning 
rate, respectivamente. A continuación, se pide al usuario que introduzca por comandos el valor 
de ambos parámetros, y se utiliza dicho valor para nombrar las carpetas que componen el 
directorio de los modelos. Los fragmentos de código presentados a continuación muestran el 
aspecto de la funcionalidad anteriormente descrita.  

Una vez se ejecuta el script, los modelos se almacenan en distintas carpetas, cuyo nombre se 
corresponde con el identificador de la Tabla 4.2. Después, se debe comprobar el funcionamiento 
de todos los modelos para garantizar el correcto funcionamiento del clasificador. Está 
evaluación se realiza mediante la fase de pruebas. 

read -p "Training steps: " STEPS # Ask for the training steps hyperparameter 
read -p "Learning rate: " LR # Ask for the learning rate hyperparameter 
mkdir tf_files/LR_"$LR"_ST_"$STEPS"/ # Creates a new directory for this model 
python -m scripts.retrain \ 
 --bottleneck_dir=tf_files/bottlenecks \ 
   --architecture="${ARCHITECTURE}" \ 
   --how_many_training_steps="$STEPS" \ 
   --model_dir=tf_files/models/ \ 
 --learning_rate="$LR" \ 
 --summaries_dir=tf_files/training_summaries/LR_"$LR"_ST_"$STEPS" \ 
   --output_graph=tf_files/LR_"$LR"_ST_"$STEPS"/retrained_graph.pb \ 
   --output_labels=tf_files/LR_"$LR"_ST_"$STEPS"/retrained_labels.txt \ 
   --image_dir=tf_files/gestures 
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4.4.3. Fase de pruebas 

La fase de pruebas constituye el último paso de la implementación del clasificador de imágenes. 
Para ello, se utiliza el código en Python del fichero “label_image.py”, facilitado por TensorFlow 
[28]. 

Este fichero inicia una sesión de la plataforma TensorFlow en el terminal, prepara el modelo 
para comenzar el análisis, clasifica una imagen y muestra los resultados por pantalla. Los 
argumentos elegidos de todos los posibles – recogidos en la Tabla 4.4 – son los que determinan 
la ubicación del modelo, de las etiquetas y de la imagen a clasificar; las características de la 
entrada y salida de la red neuronal; y los parámetros de la imagen de entrada en la red 
(dimensiones, desviación y media). 

Tabla 4.4. Argumentos del fichero "label_image.py" 

Argumento Descripción 

--image Imagen que se clasifica 

--graph Modelo utilizado 

--labels Nombre del fichero que contiene las etiquetas 

--input_height Altura de la capa de entrada 

--input_width Anchura de la capa de entrada 

--input_mean Media de la capa de entrada 

--input_std Desviación típica de la capa de entrada 

--input_layer Nombre de la capa de entrada 

--output_layer Nombre de la capa de salida 

El objetivo de esta fase es comprobar la tasa de precisión de los 12 modelos creados en las fases 
de entrenamiento y de optimización. Para poder almacenar los resultados, se añaden unas líneas 
de código en el fichero “label_image.py”, cuyo fin es registrar la etiqueta obtenida por el 
clasificador y su tasa de acierto en un fichero “.csv”.  

key = top_k[0] # Save the top label 
template = "{:0.5f}"  
array = [file_name, labels[key], template.format(results[key])]  
toCSV =','.join(array) # Format to csv 
print(toCSV) 

Se crea un fichero codificado en Bash para iterar sobre todas las imágenes y modelos 
denominado “classify.sh”. Los fragmentos de código que se muestran a continuación contienen 
la función empleada para ejecutar “label_image.py” (arriba) y la forma de almacenar en ficheros 
“.csv” los resultados de salida del clasificador (abajo). 
 
## FUNCTION TO CLASSIFY THE TEST IMAGES 
function classify { 
 
   python -m label_image \ 
   --graph=../TransferLearning/tf_files/LR_"$LR"_ST_"$STEPS"/retrained_graph.pb \ 
   --labels=../TransferLearning/tf_files/LR_"$LR"_ST_"$STEPS"/retrained_labels.txt \ 
   --image=test/Test"$TEST".jpg 
} 
classify >> csv/TEST_LR_"$LR"_ST_"$STEPS".csv 
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Una vez ejecutado el fichero “classify.sh” se obtienen 12 ficheros “.csv” que contienen una tabla 
asociada a cada modelo (ejemplo de algunas líneas del fichero recogido en la Tabla 4.5). Estos 
ficheros se almacenan con el nombre de los identificadores de los modelos (recogidos en la Tabla 
4.3). 

Tabla 4.5. Ejemplo del formato de los ficheros ".csv" que almacenan los resultados 

Se analizan los resultados obtenidos (descrito en el apartado 5.2) para determinar qué modelo 
tiene una tasa de aciertos superior. Dicho modelo es seleccionado como el óptimo para ser 
utilizado en la siguiente fase de desarrollo: implementar un clasificador de signos en Android. 

4.5. Implementación de un clasificador de signos en Android 

4.5.1. TensorFlow Lite 

TensorFlow Lite o TFLite es una solución liviana para dispositivos móviles e integrados 
desarrollada por Google LLC y que pertenece a la plataforma TensorFlow. Se permite 
implementar aplicaciones en iOS y Android mediante una API de C++, aunque para la 
plataforma Android existe un intérprete en Java. Para poder utilizar modelos de redes 
neuronales artificiales en los dispositivos móviles, estos se implementan en una máquina de 
características adecuadas al nivel de procesamiento requerido, para más tarde ser convertidas 
al formato en que trabaja esta solución: “.lite”. [29] 

Cabe destacar que la precisión de estos modelos no alcanza los niveles obtenidos por las 
arquitecturas de origen, pero resulta suficiente para este tipo de aplicaciones (se comprueba en 
el subapartado de resultados 5.3).  

Una vez se tiene instalado TensorFlow, se puede utilizar un comando específico para convertir 
modelos implementados en dicha plataforma al formato “.lite”. Se definen mediante argumentos: 
las características de la red de entrada y de salida, su ubicación, sus formatos y el tipo de datos. 
Se crea un fichero codificado en Bash para convertir el modelo que mejores resultados obtiene 
en las fases anteriores. Se obtiene así el modelo en versión ligera, cuyo nombre es “graph.lite”. 

tflite_convert \ 
 --graph_def_file=retrained_graph.pb \ 
 --output_file=graph.lite \ 
 --input_format=TENSORFLOW_GRAPHDEF \ 
 --output_format=TFLITE \ 
   --input_shape=1,224,224,3 \ 
   --input_array=input \ 
   --output_array=final_result \ 
   --inference_type=FLOAT \ 
   --input_data_type=FLOAT 

 

Nombre del fichero Etiqueta Tasa de acierto sobre el resto de las etiquetas 

test_001.jpg eat 0.99758 

test_002.jpg eat 0.95646 

test_003.jpg eat 0.89744 

… 

test_120.jpg love 0.87849 

… 
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4.5.2. Clasificación de imágenes en Android 

Android Studio, el IDE oficial para el sistema operativo Android, tiene disponible en su 
repositorio una librería fundamental para procesar imágenes en dispositivos móviles: camera2 
API. Gracias a esta librería, se gestiona por medio de métodos y clases en Java el uso de las 
cámaras en terminales móviles, de una forma sencilla y estructurada.  

En la guía de desarrollo de Android [30], se detallan los pasos a seguir para implementar una 
aplicación que utiliza la cámara para tomar fotografías, grabar vídeos y almacenarlos. Además, 
se facilita un ejemplo listo para ejecutarse en Android Studio denominado “Camera2Basic” que 
supone la base del desarrollo del clasificador de este proyecto [31].  

El código utilizado está codificado en Java y su propósito es tomar una fotografía desde la 
cámara trasera del dispositivo que lo ejecuta. El aspecto inicial de la aplicación al ejecutarse 
contiene: una vista previa de la cámara, un botón para capturar la imagen y un botón de 
información (Ilustración 4.3). 

 
Ilustración 4.3. Aplicación “Camera2Basic” en un terminal Android25 

El siguiente paso consiste en utilizar el clasificador de imágenes diseñado por TensorFlow [32], 
que hace uso del modelo TFLite previamente convertido. Para ello, se precisa añadir el modelo 
y las etiquetas a la carpeta que gestiona los ficheros externos, denominada “assets/”. Una vez 
importados estos ficheros, se siguen los pasos del ejemplo propuesto por la plataforma [33]. 

Los ficheros utilizados para la aplicación final son: “AutoFitTextureView.java”, 
“ImageClassifier.java”, “Camera2BasicFragment.java” y “CameraActivity.java”. 

El fichero “AutoFitTextureView.java” es una clase desarrollada en Java en el proyecto 
“Camera2Basic” que realiza la función de auto-dimensionado del terminal. Esta función 
dimensiona de forma automática las imágenes que se están capturando desde la cámara, para 
ajustar su proporción de aspecto al terminal que utiliza la aplicación. No se han realizado 
cambios sobre este fichero. 

La clase “ImageClassifier.java” es la que se comunica con la plataforma TensorFlow para utilizar 
los modelos convertidos a TFLite. Se inicia una sesión en el entorno TensorFlow, y con la misma 
técnica empleada en la función “label_image.py” pero transcrita a Java, se clasifica la imagen de 
entrada para determinar cuál es el signo que se está realizando. Para mostrar los resultados, en 
este caso se muestra la etiqueta en la parte inferior de la pantalla. Además, en caso de que la 

                                                      
25 Imagen con licencia CC0: 
https://github.com/googlesamples/android-Camera2Basic/blob/master/screenshots/main.png 

https://github.com/googlesamples/android-Camera2Basic/blob/master/screenshots/main.png
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etiqueta sea “none” no muestra nada por pantalla, con el fin de asociar este resultado a que no 
se ha reconocido ningún signo.  

Por otro lado, para obtener un resultado más robusto, se impone una condición para que no se 
muestre resultado a no ser que la tasa de precisión sea superior al 85%. Esto se consigue con una 
modificación del código original, donde se escribe una condición “if” que evalúa si la etiqueta es 
“none” o si su precisión ha sido menor que 0,85.  

  /** Print top label, to be shown in UI as the results. */ 
private String printTopKLabels() { 
 
    for (int i = 0; i < labelList.size(); ++i) { 
      sortedLabels.add( 
          new AbstractMap.SimpleEntry<>(labelList.get(i), labelProbArray[0][i])); 
      if (sortedLabels.size() > RESULTS_TO_SHOW) { 
        sortedLabels.poll(); 
      } 
    } 
 
    String textToShow = ""; 
    final int size = sortedLabels.size(); 
 
    for (int i = 0; i < size; ++i) { 
      Map.Entry<String, Float> label = sortedLabels.poll(); 
 
      if (label.getKey().equals("none") | label.getValue() < 0.85f) { 
        textToShow = null; 
      } else { 
        textToShow = String.format("%s", label.getKey()) + textToShow; 
        textToShow = textToShow.substring(0, 1).toUpperCase() + 
textToShow.substring(1); 
      } 
    } 
    return textToShow; 
} 

La clase “Camera2BasicFragment.java” se encarga de gestionar la cámara del terminal, de 
acuerdo con el ejemplo desarrollado en la documentación oficial de Android. Se encarga de 
asignar la cámara trasera o frontal del dispositivo, gestionar la proporción de aspecto (haciendo 
uso de la funcionalidad de auto-dimensionado) y, para poder clasificar imágenes, de mostrar por 
pantalla los resultados obtenidos por la clase “ImageClassifier.java”. Por defecto, el proyecto 
“Camera2Basic” está pensado para utilizar la cámara trasera del dispositivo, pero esto se 
modifica con el fin de que el usuario pueda ver cuál es el signo que se está traduciendo en ese 
momento.  

Integer facing = characteristics.get(CameraCharacteristics.LENS_FACING); 
if (facing != null && facing == CameraCharacteristics.LENS_FACING_BACK) continue; 

La última clase, “CameraActivity.java”, genera lo que en las aplicaciones Android se conoce 
como Actividad o Activity26. De esta forma, se unifica la funcionalidad de las otras tres clases, 
y se crea la interfaz gráfica de usuario, que compone el clasificador de signos. 

 

 

                                                      
26 Una Activity es una pantalla o interfaz de aplicación Android. Las aplicaciones pueden contener una o 
más actividades, lo que significa una o más interfaces. La aplicación comienza mostrando la actividad 
principal, y desde allí se permite abrir actividades adicionales. 
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4.5.3. Interfaz gráfica de usuario 

La interfaz gráfica de usuario (Graphical User Interface – GUI) actúa como intermediario entre 
el computador (en este caso un terminal móvil) y el usuario, por medio de objetos gráficos e 
imágenes. El fin de estos es representar la información y las acciones disponibles en la aplicación 
de una forma visual e intuitiva. 

En Android Studio, se permite diseñar la GUI de una forma sencilla, por medio de una 
herramienta denominada editor de diseño o layout editor (Ilustración 4.4). Se puede 
implementar el interfaz de usuario de forma gráfica con un conjunto de elementos prediseñados 
o codificando estos elementos en lenguaje de marcado extensible (eXtended Markup 
Language – XML). 

Por último, es necesario realizar cambios en el diseño de la aplicación para que el usuario pueda 
ver en su terminal la clasificación de signos. Para ello, se implementa una interfaz gráfica de 
usuario propia, que invita a utilizar la aplicación de una forma más amigable. 

 

 
Ilustración 4.4. Interfaz del editor de diseño de Android Studio27 

Para la aplicación, se ha diseñado un interfaz basado en el del proyecto “Camera2Basic”, al que 
se le han realizado modificaciones de acuerdo con el propósito del clasificador. Al ejecutar la 
aplicación, se inicia la cámara frontal del terminal y en la parte inferior de la pantalla, se muestra 
la etiqueta del signo que se ha detectado (Ilustración 4.5). La imagen que se muestra por pantalla 
se corresponde con la clase “Camera2BasicFragment.java”, mientras que el texto es la 
conversión de la etiqueta clasificada en “ImageClassifier.java” a cadena de caracteres. 

El nombre elegido para la aplicación es “Signer”, composición que proviene de la palabra inglesa 
sign (signo) y el sufijo -er, que se utiliza en dicho idioma para formar sustantivos que indican 
ocupación o profesión. Así, se hace alusión a que la aplicación realiza las funciones de un 
intérprete de la lengua de signos. 

 

                                                      
27 Imagen de libre uso extraída de la web de Android: 
https://developer.android.com/studio/images/write/layout-editor-callouts_2x.png?hl=ES 

https://developer.android.com/studio/images/write/layout-editor-callouts_2x.png?hl=ES
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Ilustración 4.5. Aplicación de clasificación de signos en Android 
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Capítulo 5. Resultados 

Los resultados obtenidos a lo largo del desarrollo se refieren a las distintas fases de la 
implementación de la aplicación hasta su estado final.  

En primer lugar, la fase de entrenamientos, en la que se reentrenan hasta doce modelos distintos 
que provienen de la arquitectura MobileNet. Los resultados a analizar en este caso son las 
gráficas más representativas que facilita la plataforma TensorFlow. 

Por otro lado, una vez obtenidos los doce modelos, se implementa la fase de pruebas, en la que 
se busca la arquitectura que mejor tasa de precisión sobre el conjunto de imágenes destinado a 
este propósito. Para analizar estos resultados, se representa la calidad de cada modelo en forma 
de tabla, donde se obtienen las diferentes tasas de acierto de los modelos. 

Finalmente, para mostrar la calidad del modelo convertido en TFLite, se prueba manualmente 
la calidad del modelo en la aplicación. La forma de representar los resultados en esta ocasión es 
por medio de una matriz de confusión. 

5.1. Resultados obtenidos en la fase de entrenamientos 

La plataforma TensorFlow dispone de una herramienta de visualización de datos para las fases 
de entrenamiento: TensorBoard. Se trata de una aplicación en línea que permite visualizar los 
gráficos de entrenamiento de TensorFlow, generar medidas cuantitativas de la calidad de los 
modelos, y mostrar datos relacionados con el contenido intrínseco en los sistemas artificiales 
inteligentes [34]. 

Las gráficas utilizadas en los resultados se obtienen mediante un comando que se introduce 
antes de empezar a entrenar a la red y cuyo proceso permanece activo en segundo plano. 
Consiste en crear un servidor ejecutado a través de la plataforma TensorFlow, que actualiza su 
contenido de forma periódica durante toda la fase de entrenamiento y finaliza al matar el 
proceso o cerrar el terminal. En este caso, está incluido en el fichero “retrain_net.sh”28. 

tensorboard --logdir tf_files/training_summaries/LR_"$LR"_ST_"$STEPS" & 

A continuación, se analizan las gráficas más representativas de los distintos escenarios creados 
para la fase de entrenamiento (conjunto completo de gráficas en el Anexo I). Se decide analizar 
las características de dos de ellas: gráfica de precisión o accuracy graph y gráfica de la 
función de pérdida o loss function graph. 

En términos de redes neuronales, la precisión representa la relación entre el número de 
predicciones correctas y el número total de muestras, cuya función se define como el cociente 
entre ambos (6). 

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =  
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑠 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 ℎ𝑒𝑐ℎ𝑎𝑠
 (6) 

Esto funciona adecuadamente si la distribución de los datos es la misma para todas las clases o 
etiquetas. Como se ha referido anteriormente (apartado 4.3), se tienen 141 imágenes por cada 
etiqueta.  

Cuando se habla de algoritmos de optimización, la función que evalúa una solución candidata 
se conoce como función objetivo. En este tipo de funciones, se busca maximizar o minimizar 
su valor para obtener una puntuación alta o baja, respectivamente. En el caso de las redes 
neuronales, la idea es minimizar la tasa de error. Así, la función objetivo pasa a denominarse 

                                                      
28 Las variables “STEPS” y “LR” representan el número de pasos y la tasa de aprendizaje, respectivamente. 
En este caso, se utilizan para nombrar al directorio que contiene los ficheros en los que se almacenan los 
cálculos realizados, cuyo fin es obtener las gráficas de resultados en TensorBoard. 
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función de pérdida. El fin de estas funciones es resumir todos los aspectos del modelo en un solo 
número, el cual quiere ser reducido al mínimo posible [11]. 

En cada una de las gráficas (Ilustración 5.1 a 5.24) se observan cuatro trazos distintos, divididos 
en dos grupos de colores y dos tipos de opacidad. Por un lado, el color naranja representa las 
curvas asociadas al conjunto de datos de entrenamiento, mientras que el azul muestra las de los 
datos de validación. Por otro lado, las curvas transparentes representan las curvas reales que se 
realizan en la fase de entrenamiento, que resultan dispersas. Las curvas opacas, por tanto, son 
las curvas de tendencia de las curvas dispersas anteriormente mencionadas. Además, 
TensorBoard permite realizar tendencias más o menos suaves. 

La herramienta no facilita un etiquetado de los ejes, por lo que es necesario definirlos. El eje de 
abscisas es coincidente en ambos tipos de gráfica, pues representa los pasos. El eje de ordenadas 
en la gráfica de precisión representa el valor de precisión, que se comprende en [0, 1]. El eje de 
ordenadas en la función de pérdida representa el valor de la pérdida, y está comprendido entre 
el rango [0, ∞]. 

Para poder realizar una comparación entre los distintos modelos, se establecen los rangos de 
visualización del eje de ordenadas para cada una de las curvas: en la gráfica de precisión, se 
trabaja en el intervalo [0.9, 1], mientras que en la función de pérdida en [0, 0.4]. Cabe destacar 
que en el caso de los modelos 10, 11 y 12 (Ilustración 5.19 a 5.24) el zoom es distinto, pues los 
valores de las curvas quedan fuera del alcance de estos intervalos. 

Si se profundiza en los modelos 1, 4, 7 y 10, cuyo parámetro training steps vale 500, se observa 
que este es insuficiente para maximizar y estabilizar el valor de precisión (Ilustraciones 5.1, 5.7, 
5.13 y 5.19, respectivamente para dichos modelos), si se compara con las gráficas análogas del 
resto de modelos. De la misma forma, el valor de este parámetro repercute también en la función 
de pérdida (Ilustraciones 5.2, 5.8, 5.14 y 5.20, respectivamente para los mismos modelos), pues 
la minimización del valor de pérdida no es lo suficientemente bajo, en comparación con los otros 
modelos. Así, los modelos cuyo número de pasos sea de 500 se descartan como óptimos. 

Por otro lado, los modelos 11 y 12, tal y como se menciona anteriormente, presentan valores de 
precisión y pérdida cuya calidad resulta insuficiente, si se contextualiza con el resto de los 
modelos. En concreto, el modelo 11 obtiene un valor de precisión de 0,85 (Ilustración 5.21) y de 
pérdida de 1,45 (Ilustración 5.22). El modelo 12, obtiene una precisión muy dispersa, pero de un 
valor próximo a 0,96 (Ilustración 5.23) y de pérdida de 0,45 (Ilustración 5.24). A la vista de estos 
valores, estos modelos quedan descartados como óptimos, pues el resto de los modelos 
presentan precisiones próximas a 1 y pérdidas menores de 0,4. Esto se debe a que el valor de la 
tasa de aprendizaje es muy pequeño, haciendo que el gradiente se desplace en pequeños saltos 
en búsqueda de los valores óptimos. Para lograr la misma calidad que en el resto de los modelos, 
se requiere un número de pasos muy superior, que supone entrenamientos de mayor duración 
y coste de procesamiento en el equipo. 

Analizando aquellos modelos con tasas de aprendizaje altas, como es el caso de los modelos 2 y 
3, se observa el efecto contrario al producido en el caso anterior. El gradiente en esta ocasión se 
desplaza en saltos muy grandes, ya que el valor de multiplicidad es 1. Como se muestra en las 
funciones de pérdida (Ilustraciones 5.4 y 5.6), el conjunto de validación no es capaz de minimizar 
su valor más allá de 0,025. A pesar de incrementar el número de pasos, el valor de pérdida tiende 
a dicha cantidad. Por otro lado, la apariencia de la gráfica de precisión de ambos modelos 
(Ilustraciones 5.3 y 5.5), muestra una tendencia clara hacia 1, lo que indica una supuesta calidad 
inmejorable de precisión. 

Los demás modelos (5, 6, 8 y 9), aparentan ser buenos candidatos para ser seleccionados como 
modelo óptimo. Las gráficas de precisión (Ilustraciones 5.9, 5.11, 5.15 y 5.17, respectivamente), 
muestran una fase de crecimiento rápida hacia el valor de precisión 1. La función de pérdida 
(Ilustraciones 5.10, 5.12, 5.16 y 5.18, respectivamente) minimiza el valor de pérdida a las cotas 
más bajas de entre todos los modelos, quedando por debajo del umbral de 0,025.  

En el siguiente apartado, se realizan pruebas que verifiquen la veracidad de los datos obtenidos 
mediante estas gráficas, en aras de seleccionar el modelo óptimo de entre todos los disponibles. 
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I. Modelo 1: Learning Rate 1 y Training Steps 500 

 
Ilustración 5.1. Gráfico de la precisión del modelo 1 

 
Ilustración 5.2. Gráfico de la función de pérdida del modelo 1 

II. Modelo 2: Learning Rate 1 y Training Steps 4000 

 
Ilustración 5.3. Gráfico de la precisión del modelo 2 

 
Ilustración 5.4. Gráfico de la función de pérdida del modelo 2 
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III. Modelo 3: Learning Rate 1 y Training Steps 12000 

 
Ilustración 5.5. Gráfico de la precisión del modelo 3 

 
Ilustración 5.6. Gráfico de la función de pérdida del modelo 3 

IV. Modelo 4: Learning Rate 0,5 y Training Steps 500 

 
Ilustración 5.7. Gráfico de la precisión del modelo 4 

 
Ilustración 5.8. Gráfico de la función de pérdida del modelo 4 
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V. Modelo 5: Learning Rate 0,5 y Training Steps 4000 

 
Ilustración 5.9. Gráfico de la precisión del modelo 5 

 
Ilustración 5.10. Gráfico de la función de pérdida del modelo 5 

VI. Modelo 6: Learning Rate 0,5 y Training Steps 12000 

 
Ilustración 5.11. Gráfico de la precisión del modelo 6 

 
Ilustración 5.12. Gráfico de la función de pérdida del modelo 6 
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VII. Modelo 7: Learning Rate 0,01 y Training Steps 500 

 

 
Ilustración 5.13. Gráfico de la precisión del modelo 7 

 
Ilustración 5.14. Gráfico de la función de pérdida del modelo 7 

VIII. Modelo 8: Learning Rate 0,01 y Training Steps 4000 

 
Ilustración 5.15. Gráfico de la precisión del modelo 8 

 
Ilustración 5.16. Gráfico de la función de pérdida del modelo 8 
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IX. Modelo 9: Learning Rate 0,01 y Training Steps 12000 

 
Ilustración 5.17. Gráfico de la precisión del modelo 9 

 
Ilustración 5.18. Gráfico de la función de pérdida del modelo 9 

X. Modelo 10: Learning Rate 0,0001 y Training Steps 500 

 
Ilustración 5.19. Gráfico de la precisión del modelo 10 

 
Ilustración 5.20. Gráfico de la función de pérdida del modelo 10 
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XI. Modelo 11: Learning Rate 0,0001 y Training Steps 4000 

 
Ilustración 5.21. Gráfico de la precisión del modelo 11 

 
Ilustración 5.22. Gráfico de la función de pérdida del modelo 11 

XII. Modelo 12: Learning Rate 0,0001 y Training Steps 12000 

 
Ilustración 5.23. Gráfico de la precisión del modelo 12 

 
Ilustración 5.24. Gráfico de la función de pérdida del modelo 12 
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5.2. Resultados obtenidos en la fase de pruebas 

La fase de pruebas tiene como objetivo seleccionar el modelo que mejores prestaciones muestra. 
Para ello, se reorganizan los ficheros de resultados “.csv” obtenidos en la ejecución del fichero 
“classify.sh”.  

Se sigue la misma metodología de cálculo de precisión que se ha descrito en el subapartado 
anterior, donde se halla la relación entre el número de aciertos y el número de muestras totales 
de cada uno de los modelos. Se utiliza el subconjunto de datos denominado test set, que se 
compone de 34 imágenes por signo, y forma un total de 136 imágenes para comprobar la calidad 
de las redes neuronales. Se expone a continuación (Tabla 5.1) el total de aciertos de cada modelo 
y el valor numérico de la precisión calculada según la ecuación (6).  

Tabla 5.1. Número de aciertos y precisión obtenida en cada modelo 

Nombre Número de aciertos Precisión 

Modelo 1 89 0,6544 

Modelo 2 98 0,7206 

Modelo 3 107 0,7868 

Modelo 4 101 0,7426 

Modelo 5 120 0,8824 

Modelo 6 122 0,8971 

Modelo 7 111 0,8162 

Modelo 8 126 0,9265 

Modelo 9 129 0,9485 

Modelo 10 104 0,7647 

Modelo 11 116 0,8529 
Modelo 12 117 0,8603 

 

A la vista de los resultados obtenidos, se observa que el modelo 9 tiene una tasa de precisión del 
94,85% sobre la colección de imágenes de la fase de pruebas (129 aciertos de 136 imágenes); le 
sigue el modelo 8 con un 92,65% y el modelo 6 con un 89,71%.  

Si se comparan los resultados de ambas fases, se deduce que, en general, existe una estrecha 
relación entre aquello que se obtiene en la fase de entrenamiento y la calidad de clasificación en 
la fase de pruebas. No obstante, el hecho de utilizar un número tan reducido de imágenes para 
calcular la tasa de precisión no garantiza que este sea su valor real. Aun así, estos resultados son 
suficientes para seleccionar al modelo 9 como el mejor de todos los escenarios, siendo el valor 
final de los hiperparámetros de 12000 para el training steps y de 0,01 para el learning rate.  

5.3. Resultados obtenidos en la aplicación en Android 

Una vez se ha seleccionado el modelo cuya tasa de precisión es la más elevada, se implementa 
la aplicación en Android que supone la fase final del sistema. En esta fase se evalúa la calidad 
de la red neuronal una vez pasa el proceso de conversión y se despliega en un terminal móvil.  

En este caso, la evaluación consiste en situarse frente al terminal móvil y realizar un total de 
150 acciones para analizar la calidad del modelo en su versión ligera. Estas acciones se dividen 
en 5 grupos dedicados a cada una de las etiquetas, es decir, 30 acciones delante de la aplicación 
constituyen un grupo (30x5=150 acciones).  

Además, como la evaluación se ha realizado con un único usuario, se varían las características 
de las acciones para evitar reiterar el tipo de imagen a clasificar por la red.  Por tanto, cada grupo 
contiene 6 variaciones de las acciones dentro de una misma etiqueta, y estas se comparten para 
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las etiquetas que representan un signo. Esto quiere decir que se repiten las acciones un total de 
5 veces con las mismas condiciones de cambio (6x5=30 acciones). Las variaciones realizadas son: 
usuario sin gafas, usuario con gafas, camiseta negra, camiseta blanca, fondo sin objetos y fondo 
con objetos.  

Cabe destacar que, para el grupo de la etiqueta “none”, las variaciones realizadas consisten en 
cambiar la imagen que se presenta a la aplicación. En este caso, se le muestran 24 ubicaciones 
distintas y las 6 variaciones utilizadas para el resto de las etiquetas, pero sin que el usuario esté 
realizando ningún signo (24+6=30 acciones).  

Para recoger los resultados de forma clara, se diseña la herramienta de visualización conocida 
como matriz de confusión. En el campo de la IA, la matriz de confusión es un sistema de 
visualización de resultados para clasificadores. Contiene la información relativa a las 
clasificaciones realizadas con éxito o error, relacionando todas las etiquetas existentes en el 
sistema. Comúnmente, se utiliza esta matriz para evaluar el rendimiento de las redes neuronales 
tras realizar las fases de entrenamiento y optimización [35]. 

En la matriz de confusión obtenida (Tabla 5.2), se calcula cada uno de los elementos como la 
tasa de aciertos sobre el total de imágenes clasificadas, tal y como se obtiene el valor de la 
precisión en la fase de entrenamiento, cuya ecuación se define en (6). En esta tabla, se aplica un 
formato condicional basado en una escala de color: cuanto más alta sea la tasa de aciertos, más 
alta es la intensidad del gris; mientras que, cuanto más baja sea esta tasa, más se tiende hacia el 
color blanco. 

Tabla 5.2. Matriz de confusión del clasificador implementado en Android 

 “eat” “hello” “help” “love” “none” 

“eat” 0,93529 0,04706 0,00000 0,00000 0,01765 

“hello” 0,00588 0,95882 0,00588 0,00000 0,02941 

“help” 0,00000 0,02353 0,90588 0,01765 0,05294 

“love” 0,00000 0,02941 0,00000 0,94118 0,02941 

“none” 0,00588 0,04706 0,00000 0,00000 0,94706 

 

Finalmente, para obtener la tasa de precisión del modelo, se debe calcular utilizando la diagonal 
de la matriz de confusión en relación con todos los elementos que la componen.  

Así, se calcula la precisión del modelo ligero PLITE (7), como el cociente entre la suma de la 
diagonal de la matriz de confusión – que se denomina traza de la matriz o traz(·) – y el 
sumatorio de todos los elementos de la matriz de confusión, denominada M. Los elementos de 
la matriz se representan como i para las filas y j para las columnas. 

𝑃𝐿𝐼𝑇𝐸 =  
𝑡𝑟𝑎𝑧(𝑀)

∑ 𝑀𝑖𝑗𝑖,𝑗

 =  0,93765 →  𝟗𝟑, 𝟕𝟕% (7) 

Por tanto, se obtiene un 93,77% de precisión para el modelo ligero. Este valor es inferior al 94,85% 
obtenido en el modelo 9, previo a la conversión. Que exista este tipo de pérdida, es lo esperado 
en las versiones más ligeras, pues tras reducir el número de capas y de parámetros configurables 
respecto de la arquitectura de origen, las capacidades de este nuevo modelo quedan reducidas 
notablemente. 
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Capítulo 6. Presupuesto 

La elaboración de un proyecto requiere de una solución presupuestaria que represente la cuantía 
necesaria para llevarlo a cabo. En el caso de querer desarrollar una aplicación, se puede enfocar 
el presupuesto de dos formas distintas, que dependan de la finalidad de este: para uso no 
comercial y para uso comercial. En los primeros, se debe tener en cuenta que la aplicación 
final no podrá ser vendida, ni se podrán obtener beneficios directos o indirectos de su uso. Este 
tipo de aplicaciones se desarrollan en proyectos personales, de investigación o de carácter 
educativo. En general, se busca utilizar código ya desarrollado bajo licencias libres para poder 
optimizar el flujo de trabajo al máximo. En la Tabla 6.1 se recoge el presupuesto de este proyecto, 
que coincide con este tipo de aplicación. 

Tabla 6.1. Presupuesto de una aplicación de uso no comercial 

Identificador Precio anual (€) 

Licencia de Matlab (Estudiantes) 250,00 

Librería de Matlab: Deep Learning Toolbox 100,00 

Descuento de estudiante UPM: Matlab -350,00 

Licencia de TensorFlow 0,00 

Aplicación Android Studio 0,00 

Distribución Ubuntu 18.04 LTE 0,00 

Ordenador portátil MSI GS63 7RE 1.299,99 

Smartphone Huawei P20 349,99 

Total 1.649,98 

Los presupuestos de uso comercial requieren, en general, una cantidad de partida más elevada 
que lo de uso no comercial. Por un lado, su objetivo principal es vender el producto con el fin 
de obtener beneficios directos e indirectos. Por otro, es necesario contratar servicios que 
gestionen la venta, para implementarlo y mantenerlo, o simplemente licencias que permitan 
utilizar cierto contenido exclusivo. En la Tabla 6.2 se recoge el presupuesto necesario para 
implementar una aplicación comercial de venta masiva. Esto quiere decir que la intención es 
disponer de una traducción del lenguaje de signos rica tanto en el idioma, como en la calidad de 
la aplicación. 

En este presupuesto, se incluye el servicio conocido como TPU de Cloud que ofrece TensorFlow 
para el desarrollo profesional de redes neuronales. Este servicio cuenta con equipos que se 
controlan en remoto, cuyas características resultan óptimas para procesado de grandes 
cantidades de datos. Se puede configurar el equipo físico que se quiere utilizar para adaptarlo a 
las necesidades del producto: tarjeta gráfica dedicada, tipo de CPU y cantidad de memoria 
disponible. Además, se puede solicitar un espacio físico dedicado al almacenamiento de las bases 
de datos y basado en la nube.  

Por otro lado, los programadores que implementan la aplicación necesitan equipos para ejecutar 
dichos servicios remotos y para desarrollar la aplicación en sí. Además, requieren de terminales 
móviles que servirán tanto para poder grabar a los intérpretes, como para realizar las pruebas 
pertinentes de la aplicación una vez implementada. 
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Tabla 6.2. Presupuesto de una aplicación de uso comercial 

Identificador Precio Ud. (€) Uds. Precio anual (€) 

Licencia de TensorFlow 0,00 1 0,00 

Aplicación Android Studio 0,00 1 0,00 

Versión 3 de TPU de Cloud 2,32 / h 8760 20.323,20 

Google Play para desarrolladores 30,00 / año 1 30,00 

Personal de programación29 30.316 / año 2 60.632,00 

Intérpretes de la lengua de signos (100) 10,00 / h 100 100.000,00 

Ordenador portátil Lenovo ThinkPad E590 659,54 2 1319,08 

Smartphone Samsung A40 249,00 2 498,00 

Total 191.434,28 

 

  

                                                      
29 Este dato se recoge en Indeed a 5 de junio de 2019: https://www.indeed.es/salaries/Ingeniero/a-de-
software-Salaries,-Comunidad-de-Madrid 

https://www.indeed.es/salaries/Ingeniero/a-de-software-Salaries,-Comunidad-de-Madrid
https://www.indeed.es/salaries/Ingeniero/a-de-software-Salaries,-Comunidad-de-Madrid
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Capítulo 7. Conclusiones y líneas futuras 

A lo largo de este proyecto se han tratado diversas tecnologías con el fin de desarrollar un 
sistema automático de reconocimiento de lenguaje de signos. La finalidad de este es conseguir 
una aplicación que sea accesible para cualquier usuario y con un futuro prometedor.  

En primer lugar, haciendo un seguimiento de los objetivos propuestos en el anteproyecto y los 
aquí logrados, se puede afirmar que se han conseguido superar las expectativas previas al 
desarrollo de la aplicación final. Anteriormente, se pretendía crear un sistema capaz de traducir 
el alfabeto de la lengua de signos americana con la condición de que estos debían ser estáticos. 
Sin embargo, tras realizar un análisis de las posibles tecnologías con las que realizar esta tarea, 
se observan las posibilidades de la plataforma TensorFlow. Este framework permite llevar la 
aplicación más allá, consiguiendo adaptar el sistema a un entorno más cercano a la mayoría de 
los usuarios, como es el sistema operativo Android. Además, si en un futuro se pretende ampliar 
esta cercanía, cabe la posibilidad de migrar la implementación al sistema operativo iOS, de la 
compañía Apple. En este caso, se estará cubriendo más del 99% del mercado de los smartphones30. 

Dado que el dataset no es extenso por la dificultad de incluir a más voluntarios, los resultados 
numéricos obtenidos están sujetos a cambios en cuanto a calidad. Si bien es verdad que estos 
resultan orientativos para analizar el funcionamiento de los clasificadores de imágenes en 
relación con los parámetros de entrenamiento. Además, tras realizar las pruebas en la aplicación 
móvil, se verifica que es funcional dentro del rango de etiquetas que se ha establecido. De hecho, 
se consiguen tasas de precisión del 99,77% en las pruebas realizadas, cuyo valor resulta 
ambicioso y supone un logro en el desarrollo de esta aplicación. 

En caso de querer traducir un número de signos mayor de cuatro, el nivel de complejidad en la 
implementación de la red neuronal queda fuera del alcance de este proyecto, pues el objetivo 
principal es reunir todos los componentes necesarios para la implementación de la aplicación 
de reconocimiento de signos. 

Por otro lado, este proyecto supone el inicio de diversas líneas futuras de desarrollo. Gracias a 
la implementación de inteligencias artificiales capaces de clasificar un lenguaje no verbal (por 
medio de redes neuronales), se puede ayudar a las personas que padezcan dificultades 
comunicativas a integrarse en la sociedad.  

Por ejemplo, se puede diseñar una aplicación educativa destinada a la enseñanza de la lengua 
de signos, que permite que las personas hablantes puedan aprender de forma autónoma dicha 
lengua.  

Otra línea futura puede ser la integración de este software en aplicaciones de llamadas entre 
personas sordas y/o mudas y personas hablantes. Por medio de la traducción de la lengua de 
signos, las personas hablantes comprenden lo que el otro interlocutor está diciendo sin 
necesidad de conocer el lenguaje de signos. 

                                                      
30 Este dato se recoge en Gartner: https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2017-02-15-
gartner-says-worldwide-sales-of-smartphones-grew-7-percent-in-the-fourth-quarter-of-2016 

https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2017-02-15-gartner-says-worldwide-sales-of-smartphones-grew-7-percent-in-the-fourth-quarter-of-2016
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2017-02-15-gartner-says-worldwide-sales-of-smartphones-grew-7-percent-in-the-fourth-quarter-of-2016


  



Proyecto Fin de Grado  
 Aitor Alcázar Fernández 

 

[61] 

Capítulo 8. Referencias 

[1]  Real Academia Española, «Diccionario español jurídico de la Real Academia Española» 
2019. [En línea]. Disponible: https://dej.rae.es/lema/lengua-de-signos. [Último acceso: 05 02 
2019]. 

[2]  M. d. l. Á. Rodríguez González, Lenguaje de Signos, Valladolid: Fundación Once, 1992.  

[3]  R. del Moral, Diccionario de las lenguas, Espasa-Calpe, 2002.  

[4]  Oxford Dictionary, «Which letters in the alphabet are used most often?» 2019. [En 
línea]. Disponible: https://en.oxforddictionaries.com/explore/which-letters-are-used-most/. 
[Último acceso: 03 02 2019]. 

[5]  W. K. Pratt, Digital Image Processing, Tercera Edición, California: John Wiley & Sons, 
INC., 2001.  

[6]  J. C. Russ, The Image Processing Handbook, Nueva York: CRC Press LLC, 2002.  

[7]  R. Szeliski, Computer Vision: Algorithms and Applications, Londres: Springer, 2011.  

[8]  S. Russel y P. Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach, Nueva Jersey: 
Prentice Hall, 2010.  

[9]  D. Poole, M. Alan y R. Goebel, Computational Intelligence: A Logical Approach, 
Oxford: Oxford University Press, 1998.  

[10]  J. J. Romero, C. Dafonte, Á. Gómez y F. J. Penousal, Inteligencia artificial y computación 
avanzada, Santiago de Compostela: Fundación Alfredo Brañas, 2007.  

[11]  I. Goodfellow, Y. Bengio y A. Courville, Deep Learning, MIT Press, 2015.  

[12]  Image-Net, «Large Scale Visual Recognition Challenge» UNC Vision Lab, [En línea]. 
Disponible: http://image-net.org/challenges/LSVRC. [Último acceso: 25 03 2019]. 

[13]  J. Liu, Y. Deng, W. Zhengping y C. Huang, «Targeting Ultimate Accuracy: Face 
Recognition via Deep Embedding» 2018. [En línea]. Disponible: 
https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1506/1506.07310.pdf. [Último acceso: 30 05 2019]. 

[14]  Y. LeCunn, L. Bottou, Y. Bengio y P. Haffner, «Gradient-Based Learning Applied to 
Document Recognition», Proceedings of the IEEE, pp. 2278-2324, 1998. 

[15]  M. Sandler, A. Howard, M. Zhu, A. Zhmoginov y L.-C. Chen, «MobileNetV2: Inverted 
Residuals and Linear Bottlenecks» 03 2019. [En línea]. Disponible: 
https://arxiv.org/pdf/1801.04381.pdf. [Último acceso: 13 05 2019]. 

[16]  CONDA, «Installing on Linux» 2019. [En línea]. Disponible: 
https://docs.conda.io/projects/conda/en/latest/user-guide/install/linux.html#install-linux-
silent. [Último acceso: 10 04 2019]. 

[17]  NVIDIA, «Installation guide documentation: CUDA Toolkit» 2019. [En línea]. 
Disponible: https://docs.nvidia.com/cuda/cuda-installation-guide-linux/index.html#ubuntu-
installation. [Último acceso: 12 04 2019]. 

[18]  NVIDIA, «Installation guide documentation: CuDNN» 2019. [En línea]. Disponible: 
https://docs.nvidia.com/deeplearning/sdk/cudnn-install/index.html. [Último acceso: 12 04 
2019]. 

[19]  TensorFlow, «GPU Support» 2019. [En línea]. Disponible: 
https://www.tensorflow.org/install/gpu. [Último acceso: 12 04 2019]. 

[20]  Google LLC, «Android Studio Downloads» Android Developers, 2019. [En línea]. 
Disponible: https://developer.android.com/studio#downloads. [Último acceso: 01 06 2019]. 



Proyecto Fin de Grado 
 Aitor Alcázar Fernández 

 

[62] 

[21]  Image-Net, «Download» Stanford Vision Lab, Stanford University, Princeton 
University, 2016. [En línea]. Disponible: http://image-net.org/download. [Último acceso: 30 03 
2019]. 

[22]  L. Pérez y J. Wang, «The Effectiveness of Data Augmentation in Image Classification 
using Deep Learning» 2017. [En línea]. Disponible: https://arxiv.org/pdf/1712.04621.pdf. 
[Último acceso: 21 05 2019]. 

[23]  B. D. Ripley, Pattern Recognition and Neural Networks, Cambridge: Cambridge 
University Press, 1996.  

[24]  L. Torrey y J. Shavlik, «Transfer Learning» de Handbook of Research on Machine 
Learning, Wisconsin, IGI Global, 2009.  

[25]  Google LLC, «How to Retrain an Image Classifier for New Categories» TensorFlow, 
2019. [En línea]. Disponible: https://www.tensorflow.org/hub/tutorials/image_retraining. 
[Último acceso: 09 05 2019]. 

[26]  Google LLC, «TensorFlow Hub: Examples/Retrain» TensorFlow, 2019. [En línea]. 
Disponible: 
https://github.com/tensorflow/hub/blob/master/examples/image_retraining/retrain.py. 
[Último acceso: 01 06 2019]. 

[27]  Google LLC, «Glosario sobre aprendizaje automático» TensorFlow, 2019. [En línea]. 
Disponible: https://developers.google.com/machine-learning/glossary/. [Último acceso: 19 05 
2019]. 

[28]  Google LLC, «TensorFlow Hub: Examples/Label Image» TensorFlow, 2019. [En línea]. 
Disponible: 
https://github.com/tensorflow/tensorflow/blob/master/tensorflow/examples/label_image/labe
l_image.py. [Último acceso: 02 06 2019]. 

[29]  Google LLC, «TensorFlow Lite: For Mobile & IoT» TensorFlow, 2019. [En línea]. 
Disponible: https://www.tensorflow.org/lite. [Último acceso: 25 05 2019]. 

[30]  Google LLC, «android.hardware.camera2» Android Developers, 2019. [En línea]. 
Disponible: https://developer.android.com/reference/android/hardware/camera2/package-
summary.html. [Último acceso: 01 06 2019]. 

[31]  Google LLC, «googlesamples/android-Camera2Basic» Google Developers, 2017. [En 
línea]. Disponible: https://github.com/googlesamples/android-Camera2Basic. [Último acceso: 
01 06 2019]. 

[32]  Google LLC, «tensorflow/examples» TensorFlow, 2019. [En línea]. Disponible: 
https://github.com/tensorflow/examples/blob/master/lite/examples/image_classification/andr
oid/app/src/main/java/org/tensorflow/lite/examples/classification/tflite/Classifier.java. 
[Último acceso: 05 06 2019]. 

[33]  Google LLC, «TensorFlow Lite Android image classification example» TensorFlow, 
2019. [En línea]. Disponible: 
https://www.tensorflow.org/lite/models/image_classification/android. [Último acceso: 05 06 
2019]. 

[34]  Google LLC, «TensorBoard: Visualizing Learning,» TensorFlow, 2019. [En línea]. 
Disponible: https://www.tensorflow.org/guide/summaries_and_tensorboard. [Último acceso: 
20 05 2019]. 

[35]  S. Visa, B. Ramsay, A. Ralescu y E. van der Knaap, «Confusion Matrix-based Feature 
Selection,» Proceedings of the 22nd Midwest Artificial Intelligence and Cognitive Science 
Conference, Cincinnati, Ohio, April 2011. [En línea]. Disponible: http://ceur-ws.org/Vol-
710/paper37.pdf. [Último acceso: 12 06 2019]. 

 



Proyecto Fin de Grado  
 Aitor Alcázar Fernández 

 

[63] 

Anexo I: Licencias 

Licencia CC BY-SA 3.0 

CREATIVE COMMONS CORPORATION NO ES UN DESPACHO DE ABOGADOS Y NO 
PROPORCIONA SERVICIOS JURÍDICOS. LA DISTRIBUCIÓN DE ESTA LICENCIA NO CREA UNA 
RELACIÓN ABOGADO-CLIENTE. CREATIVE COMMONS PROPORCIONA ESTA INFORMACIÓN 
TAL CUAL (ON AN "AS-IS" BASIS). CREATIVE COMMONS NO OFRECE GARANTÍA ALGUNA 
RESPECTO DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA, NI ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA 
POR DAÑOS PRODUCIDOS A CONSECUENCIA DE SU USO.  
 

Licencia 

LA OBRA O LA PRESTACIÓN (SEGÚN SE DEFINEN MÁS ADELANTE) SE PROPORCIONA BAJO 
LOS TÉRMINOS DE ESTA LICENCIA PÚBLICA DE CREATIVE COMMONS (CCPL O LICENCIA). 
LA OBRA O LA PRESTACIÓN SE ENCUENTRA PROTEGIDA POR LA LEY ESPAÑOLA DE 
PROPIEDAD INTELECTUAL Y/O CUALESQUIERA OTRAS NORMAS QUE RESULTEN DE 
APLICACIÓN. QUEDA PROHIBIDO CUALQUIER USO DE LA OBRA O PRESTACIÓN DIFERENTE 
A LO AUTORIZADO BAJO ESTA LICENCIA O LO DISPUESTO EN LA LEY DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL. 

MEDIANTE EL EJERCICIO DE CUALQUIER DERECHO SOBRE LA OBRA O LA PRESTACIÓN, 
USTED ACEPTA Y CONSIENTE LAS LIMITACIONES Y OBLIGACIONES DE ESTA LICENCIA, SIN 
PERJUICIO DE LA NECESIDAD DE CONSENTIMIENTO EXPRESO EN CASO DE VIOLACIÓN 
PREVIA DE LOS TÉRMINOS DE LA MISMA. EL LICENCIADOR LE CONCEDE LOS DERECHOS 
CONTENIDOS EN ESTA LICENCIA, SIEMPRE QUE USTED ACEPTE LOS PRESENTES TÉRMINOS Y 
CONDICIONES.  

1. Definiciones 

a. La obra es la creación literaria, artística o científica ofrecida bajo los términos de esta 
licencia. 

b. En esta licencia se considera una prestación cualquier interpretación, ejecución, fonograma, 
grabación audiovisual, emisión o transmisión, mera fotografía u otros objetos protegidos por 
la legislación de propiedad intelectual vigente aplicable. 

c. La aplicación de esta licencia a una colección (definida más adelante) afectará únicamente a 
su estructura en cuanto forma de expresión de la selección o disposición de sus contenidos, 
no siendo extensiva a éstos. En este caso la colección tendrá la consideración de obra a 
efectos de esta licencia. 

d. El titular originario es:  
i. En el caso de una obra literaria, artística o científica, la persona natural o grupo de 

personas que creó la obra. 
ii. En el caso de una obra colectiva, la persona que la edite y divulgue bajo su nombre, 

salvo pacto contrario. 
iii. En el caso de una interpretación o ejecución, el actor, cantante, músico, o cualquier 

otra persona que represente, cante, lea, recite, interprete o ejecute en cualquier 
forma una obra.  

iv. En el caso de un fonograma, el productor fonográfico, es decir, la persona natural o 
jurídica bajo cuya iniciativa y responsabilidad se realiza por primera vez una 
fijación exclusivamente sonora de la ejecución de una obra o de otros sonidos. 

v. En el caso de una grabación audiovisual, el productor de la grabación, es decir, la 
persona natural o jurídica que tenga la iniciativa y asuma la responsabilidad de las 
fijaciones de un plano o secuencia de imágenes, con o sin sonido. 

vi. En el caso de una emisión o una transmisión, la entidad de radiodifusión. 
vii. En el caso de una mera fotografía, aquella persona que la haya realizado. 

viii. En el caso de otros objetos protegidos por la legislación de propiedad intelectual 
vigente, la persona que ésta señale. 
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e. Se considerarán obras derivadas aquellas obras creadas a partir de la licenciada, como por 
ejemplo: las traducciones y adaptaciones; las revisiones, actualizaciones y anotaciones; los 
compendios, resúmenes y extractos; los arreglos musicales y, en general, cualesquiera 
transformaciones de una obra literaria, artística o científica. Para evitar la duda, si la obra 
consiste en una composición musical o grabación de sonidos, la sincronización temporal de 
la obra con una imagen en movimiento (synching) será considerada como una obra derivada 
a efectos de esta licencia. 

f. Tendrán la consideración de colecciones la recopilación de obras ajenas, de datos o de otros 
elementos independientes como las antologías y las bases de datos que por la selección o 
disposición de sus contenidos constituyan creaciones intelectuales. La mera incorporación 
de una obra en una colección no dará lugar a una derivada a efectos de esta licencia. 

g. El licenciador es la persona o la entidad que ofrece la obra o prestación bajo los términos de 
esta licencia y le concede los derechos de explotación de la misma conforme a lo dispuesto 
en ella.  

h. Usted es la persona o la entidad que ejercita los derechos concedidos mediante esta licencia 
y que no ha violado previamente los términos de la misma con respecto a la obra o la 
prestación, o que ha recibido el permiso expreso del licenciador de ejercitar los derechos 
concedidos mediante esta licencia a pesar de una violación anterior. 

i. La transformación de una obra comprende su traducción, adaptación y cualquier otra 
modificación en su forma de la que se derive una obra diferente. La creación resultante de la 
transformación de una obra tendrá la consideración de obra derivada.  

j. Se entiende por reproducción la fijación directa o indirecta, provisional o permanente, por 
cualquier medio y en cualquier forma, de toda la obra o la prestación o de parte de ella, que 
permita su comunicación o la obtención de copias.  

k. Se entiende por distribución la puesta a disposición del público del original o de las copias 
de la obra o la prestación, en un soporte tangible, mediante su venta, alquiler, préstamo o de 
cualquier otra forma.  

l. Se entiende por comunicación pública todo acto por el cual una pluralidad de personas, 
que no pertenezcan al ámbito doméstico de quien la lleva a cabo, pueda tener acceso a la 
obra o la prestación sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas. Se considera 
comunicación pública la puesta a disposición del público de obras o prestaciones por 
procedimientos alámbricos o inalámbricos, de tal forma que cualquier persona pueda 
acceder a ellas desde el lugar y en el momento que elija. 

m. La explotación de la obra o la prestación comprende la reproducción, la distribución, la 
comunicación pública y, en su caso, la transformación. 

n. Los elementos de la licencia son las características principales de la licencia según la 
selección efectuada por el licenciador e indicadas en el título de esta licencia: 
Reconocimiento, CompartirIgual. 

o. Una licencia equivalente es:  
i. Una versión posterior de esta licencia de Creative Commons con los mismos 

elementos de licencia. 
ii. La misma versión o una versión posterior de esta licencia de cualquier otra 

jurisdicción reconocida por Creative Commons con los mismos elementos de la 
licencia (ejemplo: Reconocimiento-CompartirIgual 3.0 Japón). 

iii. La misma versión o una versión posterior de la licencia de Creative Commons no 
adaptada a ninguna jurisdicción (Unported) con los mismos elementos de la licencia. 

iv. Una de las licencias compatibles que aparece en 
https://creativecommons.org/compatiblelicenses y que ha sido aprobada por 
Creative Commons como esencialmente equivalente a esta licencia porque, como 
mínimo:  

a. Contiene términos con el mismo propósito, el mismo significado y el 
mismo efecto que los elementos de esta licencia. 

b. Permite explícitamente que las obras derivadas de obras sujetas a ella 
puedan ser distribuidas mediante esta licencia, la licencia de Creative 
Commons no adaptada a ninguna jurisdicción (Unported) o una licencia de 
cualquier otra jurisdicción reconocida por Creative Commons, con sus 
mismos elementos de licencia. 

2. Límites de los derechos. Nada en esta licencia pretende reducir o restringir cualesquiera límites 
legales de los derechos exclusivos del titular de los derechos de propiedad intelectual de acuerdo con 
la Ley de propiedad intelectual o cualesquiera otras leyes aplicables, ya sean derivados de usos 
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legítimos, tales como la copia privada o la cita, u otras limitaciones como la resultante de la primera 
venta de ejemplares (agotamiento). 

3. Concesión de licencia. Conforme a los términos y a las condiciones de esta licencia, el 
licenciador concede, por el plazo de protección de los derechos de propiedad intelectual y a título 
gratuito, una licencia de ámbito mundial no exclusiva que incluye los derechos siguientes: 

a. Derecho de reproducción, distribución y comunicación pública de la obra o la prestación. 
b. Derecho a incorporar la obra o la prestación en una o más colecciones. 
c. Derecho de reproducción, distribución y comunicación pública de la obra o la prestación 

lícitamente incorporada en una colección. 
d. Derecho de transformación de la obra para crear una obra derivada siempre y cuando se 

incluya en ésta una indicación de la transformación o modificación efectuada. 
e. Derecho de reproducción, distribución y comunicación pública de obras derivadas creadas a 

partir de la obra licenciada. 
f. Derecho a extraer y reutilizar la obra o la prestación de una base de datos. 
g. Para evitar cualquier duda, el titular originario:  

i. Conserva el derecho a percibir las remuneraciones o compensaciones previstas por 
actos de explotación de la obra o prestación, calificadas por la ley como 
irrenunciables e inalienables y sujetas a gestión colectiva obligatoria. 

ii. Renuncia al derecho exclusivo a percibir, tanto individualmente como mediante 
una entidad de gestión colectiva de derechos, cualquier remuneración derivada de 
actos de explotación de la obra o prestación que usted realice. 

Estos derechos se pueden ejercitar en todos los medios y formatos, tangibles o intangibles, conocidos 
en el momento de la concesión de esta licencia. Los derechos mencionados incluyen el derecho a 
efectuar las modificaciones que sean precisas técnicamente para el ejercicio de los derechos en otros 
medios y formatos. Todos los derechos no concedidos expresamente por el licenciador quedan 
reservados, incluyendo, a título enunciativo pero no limitativo, los derechos morales irrenunciables 
reconocidos por la ley aplicable. En la medida en que el licenciador ostente derechos exclusivos 
previstos por la ley nacional vigente que implementa la directiva europea en materia de derecho sui 
generis sobre bases de datos, renuncia expresamente a dichos derechos exclusivos.  

4. Restricciones. La concesión de derechos que supone esta licencia se encuentra sujeta y limitada a 
las restricciones siguientes: 

a. Usted puede reproducir, distribuir o comunicar públicamente la obra o prestación solamente 
bajo los términos de esta licencia y debe incluir una copia de la misma, o su Identificador 
Uniforme de Recurso (URI). Usted no puede ofrecer o imponer ninguna condición sobre la 
obra o prestación que altere o restrinja los términos de esta licencia o el ejercicio de sus 
derechos por parte de los concesionarios de la misma. Usted no puede sublicenciar la obra o 
prestación. Usted debe mantener intactos todos los avisos que se refieran a esta licencia y a 
la ausencia de garantías. Usted no puede reproducir, distribuir o comunicar públicamente la 
obra o prestación con medidas tecnológicas que controlen el acceso o el uso de una manera 
contraria a los términos de esta licencia. Esta sección 4.a también afecta a la obra o 
prestación incorporada en una colección, pero ello no implica que ésta en su conjunto quede 
automáticamente o deba quedar sujeta a los términos de la misma. En el caso que le sea 
requerido, previa comunicación del licenciador, si usted incorpora la obra en una colección 
y/o crea una obra derivada, deberá quitar cualquier crédito requerido en el apartado 4.c, en 
la medida de lo posible. 

b. Usted puede distribuir o comunicar públicamente una obra derivada en el sentido de esta 
licencia solamente bajo los términos de la misma u otra licencia equivalente. Si usted utiliza 
esta misma licencia debe incluir una copia o bien su URI, con cada obra derivada que usted 
distribuya o comunique públicamente. Usted no puede ofrecer o imponer ningún término 
respecto a la obra derivada que altere o restrinja los términos de esta licencia o el ejercicio 
de sus derechos por parte de los concesionarios de la misma. Usted debe mantener intactos 
todos los avisos que se refieran a esta licencia y a la ausencia de garantías cuando distribuya 
o comunique públicamente la obra derivada. Usted no puede ofrecer o imponer ningún 
término respecto de las obras derivadas o sus transformaciones que alteren o restrinjan los 
términos de esta licencia o el ejercicio de sus derechos por parte de los concesionarios de la 
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misma. Usted no puede reproducir, distribuir o comunicar públicamente la obra derivada 
con medidas tecnológicas que controlen el acceso o uso de la obra de una manera contraria a 
los términos de esta licencia. Si utiliza una licencia equivalente debe cumplir con los 
requisitos que ésta establezca cuando distribuya o comunique públicamente la obra 
derivada. Todas estas condiciones se aplican a una obra derivada en tanto que incorporada a 
una colección, pero no implica que ésta tenga que estar sujeta a los términos de esta 
licencia. 

c. Si usted reproduce, distribuye o comunica públicamente la obra o la prestación, una 
colección que la incorpore o cualquier obra derivada, debe mantener intactos todos los 
avisos sobre la propiedad intelectual e indicar, de manera razonable conforme al medio o a 
los medios que usted esté utilizando:  

i. El nombre del autor original, o el seudónimo si es el caso, así como el del titular 
originario, si le es facilitado. 

ii. El nombre de aquellas partes (por ejemplo: institución, publicación, revista) que el 
titular originario y/o el licenciador designen para ser reconocidos en el aviso legal, 
las condiciones de uso, o de cualquier otra manera razonable. 

iii. El título de la obra o la prestación si le es facilitado. 
iv. El URI, si existe, que el licenciador especifique para ser vinculado a la obra o la 

prestación, a menos que tal URI no se refiera al aviso legal o a la información sobre 
la licencia de la obra o la prestación. 

v. En el caso de una obra derivada, un aviso que identifique la transformación de la 
obra en la obra derivada (p. ej., "traducción castellana de la obra de Autor Original," 
o "guión basado en obra original de Autor Original"). 

Este reconocimiento debe hacerse de manera razonable. En el caso de una obra derivada o 
incorporación en una colección estos créditos deberán aparecer como mínimo en el mismo 
lugar donde se hallen los correspondientes a otros autores o titulares y de forma comparable 
a los mismos. Para evitar la duda, los créditos requeridos en esta sección sólo serán utilizados 
a efectos de atribución de la obra o la prestación en la manera especificada anteriormente. Sin 
un permiso previo por escrito, usted no puede afirmar ni dar a entender implícitamente ni 
explícitamente ninguna conexión, patrocinio o aprobación por parte del titular originario, el 
licenciador y/o las partes reconocidas hacia usted o hacia el uso que hace de la obra o la 
prestación. 

d. Para evitar cualquier duda, debe hacerse notar que las restricciones anteriores (párrafos 4.a, 
4.b y 4.c) no son de aplicación a aquellas partes de la obra o la prestación objeto de esta 
licencia que únicamente puedan ser protegidas mediante el derecho sui generis sobre bases 
de datos recogido por la ley nacional vigente implementando la directiva europea de bases 
de datos 

5. Exoneración de responsabilidad 

A MENOS QUE SE ACUERDE MUTUAMENTE ENTRE LAS PARTES, EL LICENCIADOR OFRECE 
LA OBRA O LA PRESTACIÓN TAL CUAL (ON AN "AS-IS" BASIS) Y NO CONFIERE NINGUNA 
GARANTÍA DE CUALQUIER TIPO RESPECTO DE LA OBRA O LA PRESTACIÓN O DE LA 
PRESENCIA O AUSENCIA DE ERRORES QUE PUEDAN O NO SER DESCUBIERTOS. ALGUNAS 
JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE TALES GARANTÍAS, POR LO QUE TAL 
EXCLUSIÓN PUEDE NO SER DE APLICACIÓN A USTED. 

6. Limitación de responsabilidad. SALVO QUE LO DISPONGA EXPRESA E IMPERATIVAMENTE 
LA LEY APLICABLE, EN NINGÚN CASO EL LICENCIADOR SERÁ RESPONSABLE ANTE USTED 
POR CUALESQUIERA DAÑOS RESULTANTES, GENERALES O ESPECIALES (INCLUIDO EL DAÑO 
EMERGENTE Y EL LUCRO CESANTE), FORTUITOS O CAUSALES, DIRECTOS O INDIRECTOS, 
PRODUCIDOS EN CONEXIÓN CON ESTA LICENCIA O EL USO DE LA OBRA O LA PRESTACIÓN, 
INCLUSO SI EL LICENCIADOR HUBIERA SIDO INFORMADO DE LA POSIBILIDAD DE TALES 
DAÑOS.  

7. Finalización de la licencia 
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a. Esta licencia y la concesión de los derechos que contiene terminarán automáticamente en 
caso de cualquier incumplimiento de los términos de la misma. Las personas o entidades que 
hayan recibido de usted obras derivadas o colecciones bajo esta licencia, sin embargo, no 
verán sus licencias finalizadas, siempre que tales personas o entidades se mantengan en el 
cumplimiento íntegro de esta licencia. Las secciones 1, 2, 5, 6, 7 y 8 permanecerán vigentes 
pese a cualquier finalización de esta licencia. 

b. Conforme a las condiciones y términos anteriores, la concesión de derechos de esta licencia 
es vigente por todo el plazo de protección de los derechos de propiedad intelectual según la 
ley aplicable. A pesar de lo anterior, el licenciador se reserva el derecho a divulgar o publicar 
la obra o la prestación en condiciones distintas a las presentes, o de retirar la obra o la 
prestación en cualquier momento. No obstante, ello no supondrá dar por concluida esta 
licencia (o cualquier otra licencia que haya sido concedida, o sea necesario ser concedida, 
bajo los términos de esta licencia), que continuará vigente y con efectos completos a no ser 
que haya finalizado conforme a lo establecido anteriormente, sin perjuicio del derecho moral 
de arrepentimiento en los términos reconocidos por la ley de propiedad intelectual aplicable. 

8. Miscelánea 

a. Cada vez que usted realice cualquier tipo de explotación de la obra o la prestación, o de una 
colección que la incorpore, el licenciador ofrece a los terceros y sucesivos licenciatarios la 
concesión de derechos sobre la obra o la prestación en las mismas condiciones y términos 
que la licencia concedida a usted. 

b. Cada vez que usted realice cualquier tipo de explotación de una obra derivada, el licenciador 
ofrece a los terceros y sucesivos licenciatarios la concesión de derechos sobre la obra objeto 
de esta licencia en las mismas condiciones y términos que la licencia concedida a usted.  

c. Si alguna disposición de esta licencia resulta inválida o inaplicable según la Ley vigente, ello 
no afectará la validez o aplicabilidad del resto de los términos de esta licencia y, sin ninguna 
acción adicional por cualquiera las partes de este acuerdo, tal disposición se entenderá 
reformada en lo estrictamente necesario para hacer que tal disposición sea válida y 
ejecutiva. 

d. No se entenderá que existe renuncia respecto de algún término o disposición de esta 
licencia, ni que se consiente violación alguna de la misma, a menos que tal renuncia o 
consentimiento figure por escrito y lleve la firma de la parte que renuncie o consienta.  

e. Esta licencia constituye el acuerdo pleno entre las partes con respecto a la obra o la 
prestación objeto de la licencia. No caben interpretaciones, acuerdos o condiciones con 
respecto a la obra o la prestación que no se encuentren expresamente especificados en la 
presente licencia. El licenciador no estará obligado por ninguna disposición complementaria 
que pueda aparecer en cualquier comunicación que le haga llegar usted. Esta licencia no se 
puede modificar sin el mutuo acuerdo por escrito entre el licenciador y usted. 
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Licencia CC0 1.0 
CREATIVE COMMONS CORPORATION NO ES UNA FIRMA DE ABOGADOS Y NO PROVEE 
SERVICIOS LEGALES. LA DISTRIBUCIÓN DE ESTE DOCUMENTO NO CREA UNA RELACIÓN 
CLIENTE-ABOGADO. CREATIVE COMMONS PROVEE ESTA INFORMACIÓN “TAL Y COMO ES". 
CREATIVE COMMONS NO OTORGA GARANTÍAS EN RELACIÓN AL USO DE ESTE 
DOCUMENTO O LA INFORMACIÓN O LAS OBRAS QUE SE PROVEEN A CONTINUACIÓN Y SE 
EXIME DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS RESULTANTES POR EL USO DE ESTE DOCUMENTO 
O LA INFORMACIÓN O LAS OBRAS QUE SE PROVEEN A CONTINUACIÓN.  
 

Declaración de Propósito 

Las leyes de la mayoría de las jurisdicciones a lo largo del mundo automáticamente confieren 
derechos de autor y derechos conexos (definidos más abajo) al creador y al/los titular/es 
subsiguientes (todos y cada uno, un “titular”) de una obra original de autoría y/o una base de datos 
(cada una, una “Obra”). 

Ciertos titulares desean renunciar permanentemente a esos derechos sobre una Obra con el propósito 
de contribuir a un común de obras creativas, culturales y científicas (“Commons”) sobre las cuales el 
público pueda, de manera segura y sin miedo a recibir reclamos posteriores o cometer infracciones, 
construir sobre, modificar, incorporar en otras obras, reutilizar y redistribuir tan libremente como sea 
posible en cualquier forma y con cualquier propósito, incluyendo sin limitación propósitos 
comerciales. Estos titulares pueden contribuir a los Commons para promover el ideal de una cultura 
libre y la producción adicional de obras creativas, culturales y científicas, o para ganar reputación o 
para mayor distribución de su Obra a través del uso y el esfuerzo de otros. 

Por estos y/u otros propósitos y motivaciones, y sin ninguna expectativa de consideración o 
compensación adicional, la persona que asocia una CC0 a una Obra (el “Afirmante”), en la medida en 
que él o ella es un/a titular de Derechos de Autor y Derechos Conexos de la Obra, elige 
voluntariamente aplicar CC0 a la Obra y distribuir públicamente la Obra bajo sus términos, con 
conocimiento de sus Derechos de Autor y Derechos Conexos sobre la Obra y el significado y el 
efecto legal buscado por CC0 sobre esos derechos. 

1. Derechos de Autor y Derechos Conexos. Una Obra disponible bajo una CC0 puede estar 
protegida por derechos de autor o derechos conexos (“Derechos de Autor y Derechos Conexos”). Los 
Derechos de Autor y los Derechos Conexos incluyen, pero no están limitados a, lo siguiente: 

i. el derecho a reproducir, adaptar, distribuir, interpretar, exhibir, comunicar y traducir una 
Obra; 

ii. derechos morales retenidos por el/los autor/autores originales y/o el/los intérprete/s; 
iii. derechos de publicidad y de privacidad pertenecientes a la imagen o parecido de una 

persona representado en una Obra; 
iv. derechos de protección contra la competencia desleal en relación a una Obra, sujeto a las 

limitaciones del párrafo 4(a), abajo; 
v. derechos para proteger la extracción, diseminación, uso y reuso de los datos en una Obra; 

vi. derechos sobre bases de datos (tales como los que emergen bajo la Directiva 96/9/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo del 11 de marzo de 1996 sobre la protección legal de las 
bases de datos, y bajo cualquier implementación nacional de aquellos, incluyendo cualquier 
enmienda o versión posterior de dicha directiva); y 

vii. otros derechos similares, equivalentes o correspondientes a lo largo del mundo basados en 
leyes o tratados aplicables, y cualquier implementación nacional de aquellos. 

2. Renuncia. En la mayor medida posible de lo permitido por, pero no en contravención a, la ley 
aplicable, el Afirmante de forma abierta, completa, permanente, irrevocable e incondicional por este 
medio renuncia, abandona y rinde todos los Derechos de Autor y Derechos Conexos del Afirmante y 
reclamos asociados y causas de acción, ya sean conocidas ahora o desconocidas (incluyendo reclamos 
y causas de acción existentes y futuras), sobre la Obra (i) en todos los territorios del mundo, (ii) por el 
tiempo máximo de duración previsto por la ley o tratado aplicable (incluyendo extensiones de tiempo 
futuras), (iii) en cualquier medio actual o futuro y para cualquier número de copias y (iv) para 
cualquier propósito de cualquier naturaleza, incluyendo sin limitación comercial, anuncios y fines 
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promocionales (la “Renuncia”). El Afirmante hace la Renuncia en beneficio de cada miembro del 
público en general y en detrimento de los herederos y sucesores del Afirmante, con la intención 
plena de que tal Renuncia no será sujeto de revocación, rescisión, cancelación, terminación o 
cualquier otra acción legal o similar para interrumpir el plácido disfrute de la Obra por el público tal 
como se contempla en la expresa Declaración de Propósitos del Afirmante.  

3. Repliego de la Licencia Pública. Si cualquier parte de la Renuncia por cualquier razón sea 
juzgada como legalmente inválida o inefectiva bajo la ley aplicable, entonces la Renuncia deberá ser 
preservada hasta la máxima medida posible teniendo en cuenta la expresa Declaración de Propósitos 
del Afirmante. Además, en la medida en que la Renuncia es así juzgada el Afirmante por este medio 
le otorga a cada persona afectada una licencia sin costo, intransferible, no sublicenciable, no 
exclusiva, irrevocable e incondicional para ejercer los Derechos de Autor y Derechos Conexos del 
Afirmante sobre la Obra (i) en todos los territorios del mundo, (ii) por el tiempo máximo de duración 
previsto por la ley o tratado aplicable (incluyendo extensiones de tiempo futuras), (iii) en cualquier 
medio actual o futuro y para cualquier número de copias y (iv) para cualquier propósito de cualquier 
naturaleza, incluyendo sin limitación comercial, anuncios y fines promocionales (la “Licencia”). La 
Licencia se considerará efectiva a partir de la fecha en que el Afirmante aplicó la CC0 a la Obra. Si 
cualquier parte de la Licencia por cualquier razón sea juzgada legalmente inválida o inefectiva bajo la 
ley aplicable, tal invalidez parcial o inefectividad no invalidará el resto de la Licencia, y en tal caso el 
Afirmante por este medio afirma que él o ella (i) no ejercerá ninguna de sus restantes Derechos de 
Autor y Derechos Conexos sobre la Obra, (ii) ni efectuará ningún reclamo asociado ni causa de 
acción con respecto a la Obra, en cualquier caso contraria a la expresa Declaración de Propósitos del 
Afirmante.  

4. Limitaciones y Descargo de Responsabilidad. 

a. Ningún derecho sobre marcas registradas o sobre patentes retenido por el Afirmante son 
renunciados, abandonados, rendidos, licenciados o en cualquier caso afectados por este 
documento. 

b. El Afirmante ofrece la Obra “tal y como es” y no hace representaciones o garantías de 
ningún tipo concernientes a la Obra, expresas, implícitas, estatutarias o de otro tipo, 
incluyendo sin limitación garantías de título, comerciabilidad, adecuación para un propósito 
particular, no infracción o la ausencia de defectos latentes o de otro tipo, exactitud, o la 
presencia o ausencia de errores, ya sean hallables o no, todo bajo la máxima medida posible 
bajo la ley aplicable. 

c. El Afirmante renuncia a la responsabilidad de los derechos de compensación de otras 
personas que puedan aplicarse a la Obra o a cualquier uso en esto, incluyendo sin limitación 
los Derechos de Autor y Derechos Conexos sobre la Obra de cualquier persona. Además, el 
Afirmante renuncia a la responsabilidad de obtener cualquier consentimiento o permiso 
necesario, así como cualquier otros derechos requeridos para cualquier uso de la Obra. 

d. El Afirmante entiende y reconoce que Creative Commons no es una parte en este 
documento y no tiene ningún derecho u obligación con respecto a esta CC0 o al uso de la 
Obra. 
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Licencia CC BY-NC-ND 2.0 

CREATIVE COMMONS CORPORATION NO ES UN DESPACHO DE ABOGADOS Y NO 
PROPORCIONA SERVICIOS JURÍDICOS. LA DISTRIBUCIÓN DE ESTA LICENCIA NO CREA UNA 
RELACIÓN ABOGADO-CLIENTE. CREATIVE COMMONS PROPORCIONA ESTA INFORMACIÓN 
TAL CUAL (ON AN "AS-IS" BASIS). CREATIVE COMMONS NO OFRECE GARANTÍA ALGUNA 
RESPECTO DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA, NI ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA 
POR DAÑOS PRODUCIDOS A CONSECUENCIA DE SU USO. 
 

Licencia  

LA OBRA (SEGÚN SE DEFINE MÁS ADELANTE) SE PROPORCIONA BAJO TÉRMINOS DE ESTA 
LICENCIA PÚBLICA DE CREATIVE COMMONS ("CCPL" O "LICENCIA"). LA OBRA SE 
ENCUENTRA PROTEGIDA POR LA LEY ESPAÑOLA DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y/O 
CUALESQUIERA OTRAS NORMAS RESULTEN DE APLICACIÓN. QUEDA PROHIBIDO 
CUALQUIER USO DE LA OBRA DIFERENTE A LO AUTORIZADO BAJO ESTA LICENCIA O LO 
DISPUESTO EN LAS LEYES DE PROPIEDAD INTELECTUAL. 

MEDIANTE EL EJERCICIO DE CUALQUIER DERECHO SOBRE LA OBRA, USTED ACEPTA Y 
CONSIENTE LAS LIMITACIONES Y OBLIGACIONES DE ESTA LICENCIA. EL LICENCIADOR LE 
CEDE LOS DERECHOS CONTENIDOS EN ESTA LICENCIA, SIEMPRE QUE USTED ACEPTE LOS 
PRESENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES.  

1. Definiciones  

a. La "obra" es la creación literaria, artística o científica ofrecida bajo términos de esta licencia. 
b. El "autor" es la persona o la entidad que creó la obra.  
c. Se considerará "obra conjunta" aquella susceptible de ser incluida en alguna de las 

siguientes categorías:  
i. "Obra en colaboración", entendiendo por tal aquella que sea resultado unitario de 

la colaboración de varios autores. 
ii. "Obra colectiva", entendiendo por tal la creada por la iniciativa y bajo la 

coordinación de una persona natural o jurídica que la edite y divulgue bajo su 
nombre y que esté constituida por la reunión de aportaciones de diferentes autores 
cuya contribución personal se funde en una creación única y autónoma, para la 
cual haya sido concebida sin que sea posible atribuir separadamente a cualquiera de 
ellos un derecho sobre el conjunto de la obra realizada. 

iii. "Obra compuesta e independiente", entendiendo por tal, la obra nueva que 
incorpore una obra preexistente sin la colaboración del autor de esta última. 

d. Se considerará "obra derivada" aquella que se encuentre basada en una obra o en una obra 
y otras preexistentes, tales como: las traducciones y adaptaciones; las revisiones, 
actualizaciones y anotaciones; los compendios, resúmenes y extractos; los arreglos 
musicales y; en general, cualesquiera transformaciones de una obra literaria, artística o 
científica, salvo que la obra resultante tenga el carácter de obra conjunta en cuyo caso no 
será considerada como una obra derivada a los efectos de esta licencia. Para evitar la duda, si 
la obra consiste en una composición musical o grabación de sonidos, la sincronización 
temporal de la obra con una imagen en movimiento ("synching") será considerada como una 
obra derivada a los efectos de esta licencia. 

e. Tendrán la consideración de "obras audiovisuales" las creaciones expresadas mediante 
una serie de imágenes asociadas, con o sin sonorización incorporada, así como las 
composiciones musicales, que estén destinadas esencialmente a ser mostradas a través de 
aparatos de proyección o por cualquier otro medio de comunicación pública de la imagen y 
del sonido, con independencia de la naturaleza de los soportes materiales de dichas obras. 

f. El "licenciador" es la persona o la entidad que ofrece la obra bajo términos de esta licencia 
y le cede los derechos de explotación de la misma conforme a lo dispuesto en ella.  

g. "Usted" es la persona o la entidad que ejercita los derechos cedidos mediante esta licencia y 
que no ha violado previamente los términos de la misma con respecto a la obra, o que ha 
recibido el permiso expreso del licenciador de ejercitar los derechos cedidos mediante esta 
licencia a pesar de una violación anterior. 
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h. La "transformación" de una obra comprende su traducción, adaptación y cualquier otra 
modificación en su forma de la que se derive una obra diferente. Cuando se trate de una 
base de datos según se define más adelante, se considerará también transformación la 
reordenación de la misma. La creación resultante de la transformación de una obra tendrá la 
consideración de obra derivada. 

i. Se entiende por "reproducción" la fijación de la obra en un medio que permita su 
comunicación y la obtención de copias de toda o parte de ella. 

j. Se entiende por "distribución" la puesta a disposición del público del original o copias de la 
obra mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma. 

k. Se entenderá por "comunicación pública" todo acto por el cual una pluralidad de personas 
pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas. No se 
considerará pública la comunicación cuando se celebre dentro de un ámbito estrictamente 
doméstico que no esté integrado o conectado a una red de difusión de cualquier tipo. A 
efectos de esta licencia se considerará comunicación pública la puesta a disposición del 
público de la obra por procedimientos alámbricos o inalámbricos, incluida la puesta a 
disposición del público de la obra de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ella 
desde el lugar y en el momento que elija. 

l. La "explotación" de la obra comprende su reproducción, distribución, comunicación 
pública y transformación. 

m. Tendrán la consideración de "bases de datos" las colecciones de obras ajenas, de datos o de 
otros elementos independientes como las antologías y las bases de datos propiamente dichas 
que por la selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones intelectuales, sin 
perjuicio, en su caso, de los derechos que pudieran subsistir sobre dichos contenidos. 

n. Los "elementos de la licencia" son las características principales de la licencia según la 
selección efectuada por el licenciador e indicadas en el título de esta licencia: 
Reconocimiento de autoría (Reconocimiento), Sin uso comercial (NoComercial), Sin obras 
derivadas (SinObraDerivada).  

2. Límites y uso legítimo de los derechos. Nada en esta licencia pretende reducir o restringir 
cualesquiera límites legales de los derechos exclusivos del titular de los derechos de propiedad 
intelectual de acuerdo con la Ley de Propiedad Intelectual o cualesquiera otras leyes aplicables, ya 
sean derivados de usos legítimos, tales como el derecho de copia privada o el derecho a cita, u otras 
limitaciones como la derivada de la primera venta de ejemplares.  

3. Concesión de licencia. Conforme a los términos y a las condiciones de esta licencia, el 
licenciador concede (durante toda la vigencia de los derechos de propiedad intelectual) una licencia 
de ámbito mundial, sin derecho de remuneración, no exclusiva e indefinida que incluye la cesión de 
los siguientes derechos:  

a. Derecho de reproducción, distribución y comunicación pública sobre la obra;  
b. Derecho a incorporarla en una o más obras conjuntas o bases de datos y para su 

reproducción en tanto que incorporada a dichas obras conjuntas o bases de datos;  
c. Derecho de distribución y comunicación pública de copias o grabaciones de la obra, como 

incorporada a obras conjuntas o bases de datos. 

Los anteriores derechos se pueden ejercitar en todos los medios y formatos, tangibles o intangibles, 
conocidos o por conocer. Los derechos mencionados incluyen el derecho a efectuar las 
modificaciones que sean precisas técnicamente para el ejercicio de los derechos en otros medios y 
formatos. Todos los derechos no cedidos expresamente por el licenciador quedan reservados, 
incluyendo, pero sin limitarse a los derechos establecidos en la sección 4(d). 

4. Restricciones. La cesión de derechos que supone esta licencia se encuentra sujeta y limitada a las 
restricciones siguientes: 

a. a) Usted puede reproducir, distribuir o comunicar públicamente la obra solamente bajo 
términos de esta licencia y debe incluir una copia de la misma, o su Identificador Uniforme 
de Recurso (URI), con cada copia o grabación de la obra que usted reproduzca, distribuya o 
comunique públicamente. Usted no puede ofrecer o imponer ningún término sobre la obra 
que altere o restrinja los términos de esta licencia o el ejercicio de sus derechos por parte de 
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los cesionarios de la misma. Usted no puede sublicenciar la obra. Usted debe mantener 
intactos todos los avisos que se refieran a esta licencia y a la ausencia de garantías. Usted no 
puede reproducir, distribuir o comunicar públicamente la obra con medidas tecnológicas que 
controlen el acceso o uso de la obra de una manera contraria a los términos de esta licencia. 
Lo anterior se aplica a una obra en tanto que incorporada a una obra conjunta o base de 
datos, pero no implica que éstas, al margen de la obra objeto de esta licencia, tengan que 
estar sujetas a los términos de la misma. Si usted crea una obra conjunta o base de datos, 
previa comunicación del licenciador, usted deberá quitar de la obra conjunta o base de datos 
cualquier referencia a dicho licenciador o al autor original, según lo que se le requiera y en 
la medida de lo posible.  

b. Usted no puede ejercitar ninguno de los derechos cedidos en la sección 3 anterior de manera 
que pretenda principalmente o se encuentre dirigida hacia la obtención de un beneficio 
mercantil o la remuneración monetaria privada. El intercambio de la obra por otras obras 
protegidas por la propiedad intelectual mediante sistemas de compartir archivos no se 
considerará como una manera que pretenda principalmente o se encuentre dirigida hacia la 
obtención de un beneficio mercantil o la remuneración monetaria privada, siempre que no 
haya ningún pago de cualquier remuneración monetaria en relación con el intercambio de 
las obras protegidas. 

c. Si usted reproduce, distribuye o comunica públicamente la obra o cualquier obra conjunta o 
base datos que la incorpore, usted debe mantener intactos todos los avisos sobre la 
propiedac) Si usted reproduce, distribuye o comunica públicamente la obra o cualquier obra 
conjunta o base datos que la incorpore, usted debe mantener intactos todos los avisos sobre 
la propiedad intelectual de la obra y reconocer al autor original, de manera razonable 
conforme al medio o a los medios que usted esté utilizando, indicando el nombre (o el 
seudónimo, en su caso) del autor original si es facilitado; el título de la obra si es facilitado; 
de manera razonable, el Identificador Uniforme de Recurso (URI), si existe, que el licenciador 
especifica para ser vinculado a la obra, a menos que tal URI no se refiera al aviso sobre 
propiedad intelectual o a la información sobre la licencia de la obra. Tal aviso se puede 
desarrollar de cualquier manera razonable; con tal de que, sin embargo, en el caso de una 
obra conjunta o base datos, aparezca como mínimo este aviso allá donde aparezcan los 
avisos correspondientes a otros autores y de forma comparable a los mismos.  

d. Para evitar la duda, sin perjuicio de la preceptiva autorización del licenciador, y 
especialmente cuando la obra se trate de una obra audiovisual, el licenciador se reserva el 
derecho exclusivo a percibir, tanto individualmente como mediante una entidad de gestión 
de derechos, o varias, (por ejemplo: SGAE, Dama, VEGAP), los derechos de explotación de la 
obra, así como los derivados de obras conjuntas o bases de datos, si dicha explotación 
pretende principalmente o se encuentra dirigida hacia la obtención de un beneficio 
mercantil o la remuneración monetaria privada.  

e. En el caso de la inclusión de la obra en alguna base de datos o recopilación, el propietario o 
el gestor de la base de datos tiene que renunciar a cualquier derecho relacionado con esta 
inclusión y concerniente a los usos de la obra una vez extraída de les bases de datos, ya sea 
de manera individual o conjuntamente con otros materiales.  

5. Ausencia de responsabilidad 

A MENOS QUE SE ACUERDE MUTUAMENTE ENTRE LAS PARTES, EL LICENCIADOR OFRECE 
LA OBRA TAL CUAL (ON AN "AS-IS" BASIS) Y NO CONFIERE NINGUNA GARANTÍA DE 
CUALQUIER TIPO RESPECTO DE LA OBRA O DE LA PRESENCIA O AUSENCIA DE ERRORES 
QUE PUEDAN O NO SER DESCUBIERTOS. ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA 
EXCLUSIÓN DE TALES GARANTÍAS, POR LO QUE TAL EXCLUSIÓN PUEDE NO SER DE 
APLICACIÓN A USTED. 

6. Limitación de responsabilidad.  

SALVO QUE LO DISPONGA EXPRESA E IMPERATIVAMENTE LA LEY APLICABLE, EN NINGÚN 
CASO EL LICENCIADOR SERÁ RESPONSABLE ANTE USTED POR CUALQUIER TEORÍA LEGAL 
DE CUALESQUIERA DAÑOS RESULTANTES, GENERALES O ESPECIALES (INCLUIDO EL DAÑO 
EMERGENTE Y EL LUCRO CESANTE), FORTUITOS O CAUSALES, DIRECTOS O INDIRECTOS, 
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PRODUCIDOS EN CONEXIÓN CON ESTA LICENCIA O EL USO DE LA OBRA, INCLUSO SI EL 
LICENCIADOR HUBIERA SIDO INFORMADO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.  

7. Finalización de la licencia  

a. Esta licencia y la cesión de los derechos que contiene terminarán automáticamente en caso 
de cualquier incumplimiento de los términos de la misma. Las personas o entidades que 
hayan recibido obras conjuntas o bases de datos de usted bajo esta licencia, sin embargo, no 
verán sus licencias finalizadas, siempre que tales personas o entidades se mantengan en el 
cumplimiento íntegro de esta licencia. Las secciones 1, 2, 5, 6, 7 y 8 permanecerán vigentes 
pese a cualquier finalización de esta licencia.  

b. Conforme a las condiciones y términos anteriores, la cesión de derechos de esta licencia es 
perpetua (durante toda la vigencia de los derechos de propiedad intelectual aplicables a la 
obra). A pesar de lo anterior, el licenciador se reserva el derecho a divulgar o publicar la 
obra en condiciones distintas a las presentes, o de retirar la obra en cualquier momento. No 
obstante, ello no supondrá dar por concluida esta licencia (o cualquier otra licencia que haya 
sido concedida, o sea necesario ser concedida, bajo los términos de esta licencia), que 
continuará vigente y con efectos completos a no ser que haya finalizado conforme a lo 
establecido anteriormente.  

8. Cuestiones diversas  

a. Cada vez que usted explote de alguna forma la obra, o una obra conjunta o una base datos 
que la incorpore, deberá ceder los derechos de explotación mediante una licencia sobre la 
obra original en las mismas condiciones y términos que la licencia concedida a usted.  

b. Si alguna disposición de esta licencia resulta inválida o inaplicable según la Ley vigente, ello 
no afectará la validez o aplicabilidad del resto de los términos de esta licencia y, sin ninguna 
acción adicional por cualquiera las partes de este acuerdo, tal disposición se entenderá 
reformada en lo estrictamente necesario para hacer que tal disposición sea válida y 
ejecutiva.  

c. No se entenderá que existe renuncia respecto de algún término o disposición de esta 
licencia, ni que se consiente violación alguna de la misma, a menos que tal renuncia o 
consentimiento figure por escrito y lleve la firma por la parte que renuncie o consienta.  

d. Esta licencia constituye el acuerdo pleno entre las partes con respecto a la obra objeto de la 
licencia. No caben interpretaciones, acuerdos o términos con respecto a la obra que no se 
encuentren expresamente especificados en la presente licencia. El licenciador no estará 
obligado por ninguna disposición complementaria que pueda aparecer en cualquier 
comunicación de usted. Esta licencia no se puede modificar sin el mutuo acuerdo por escrito 
entre el licenciador y usted.  

 

 

  


