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Resumen 

Se estima que el 5% de los argentinos son alérgicos a algún tipo de producto 

alimenticio, y que  el 1% de la población es afectada por la condición de Celiaquía. Dicha 

condición se describe como la intolerancia permanente al gluten. 

Su único tratamiento es llevar adelante una dieta específica, que consiste en el consumo de 

productos libres de T.A.C.C.1 

Para agilizar la identificación de los productos que más se adecuen al régimen, se 

decidió desarrollar una solución que incluye dispositivos móviles denominada LiOH 

(acrónimo de List Of Health). Consecuentemente y como objetivo primario, pretendemos 

mejorar la calidad de vida de los individuos con celiaquía mediante el uso de las Tecnologías 

de la Información. 

El foco de la solución desarrollada es una lista de productos sin T.A.C.C., que cuenta 

con información descriptiva sobre cada uno de los productos, como ser su marca, R.N.P.A.2 y 

descripción, entre otros. Además, permite a los individuos de la comunidad celíaca Argentina 

no sólo consultar los productos aptos para su consumo, sino también interactuar con otros 

miembros de la comunidad. 

Existen en la actualidad gran cantidad de aplicaciones que poseen funcionalidades 

similares, todas ellas con búsqueda de productos basadas en texto. Se decidió ir más allá 

incluyendo y mejorando las funcionalidades ya existentes, además de incorporar una 

búsqueda mediante comparación de imágenes. Esta última simplifica el mecanismo de 

búsqueda para que los usuarios puedan capturar fotos de los envoltorios y saber si el 

contenido es apto para su consumo. Para brindar esta funcionalidad se realizó un estudio de 

algoritmos de detección, análisis y comparación de imágenes existentes, cuyo resultado fue un 

nuevo algoritmo que combina los existentes para aplicarlo a la problemática actual. 

                                                
1 Acrónimo de Trigo, Avena, Cebada y Centeno 
2 Acrónimo de “Registro Nacional de Producto Alimenticio”, un certificado emitido por autoridades sanitarias 

para los productos alimenticios. 
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Concluimos en una solución, basada en Tecnologías de la información y orientada a 

dispositivos móviles, que provee, a los individuos con la condición de celiaquía, no solo una 

amplia lista de productos libres de gluten, sino que además le añade un carácter dinámico y 

social, mejorando así el capital social de esta comunidad y así el de la población Argentina. 
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Abstract 

Approximately 5% of Argentinian people are allergic to some kind of alimentary 

product, and 1% of population is affected by celiac condition. Such condition is described as a 

permanent gluten intolerance. 

Its only treatment is going on a specific diet, consisting on gluten-free products. 

To speed up the process of identifying the more suitable products to be consumed, it 

was decided to develop a solution named LiOH (acronym of List Of Health). Accordingly and 

as our main objective, we pretend to improve the life quality of individuals suffering this 

condition by taking advantage of information technology. 

The main scope of the developed solution is a gluten-free product list, containing 

descriptive information about each product as its brand, R.N.P.A.3 and description, among 

others. In addition, it allows individuals of the Argentinian celiac community, not only to 

gather information about suitable products, but also to interact with other members of the 

same community. 

There are currently a big amount of mobile applications offering similar 

functionalities, all of them using text based product searching. It was decided to go beyond by 

including and improving existing functionalities, besides incorporating an image based 

product search. The latter simplifies the searching mechanism so that users of the community 

can capture photos of the product wrapper and know if it can be consumed. To offer this 

feature, an investigation regarding detection, analysis and image comparison algorithms was 

accomplished, of which result was a new algorithm that, combining existing ones, can be 

applied to achieve the objective. 

A solution based on information technology, and mobile device oriented was our best 

approach, and provides to individuals with the celiac condition, not only a wide gluten-free 

product list to consult, but it also adds a dynamic and social character to the matter, improving 

the social capital of this community and as a result, the one of Argentina's population.  

                                                
3 Acronym for the spanish “Registro Nacional de Producto Alimenticio”, a certificate emitted by sanitary 

authorities for alimentary products. 
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Introducción 

El presente documento tiene como objetivo exhibir el trabajo realizado durante el 

desarrollo del proyecto final de ingeniería. 

En esta sección se realiza una presentación del proyecto, se exponen los conceptos 

principales, objetivos y las motivaciones que nos impulsaron a tomar la decisión de avanzar 

con la presente.  

En secciones posteriores se presentan el estado del arte de soluciones similares y los 

resultados de investigaciones realizadas. Además se realiza un análisis de requerimientos, se 

expone el plan a seguir indicando además la metodología elegida, y se detallan las fases por 

las que atraviesa un proyecto de desarrollo. 

Finalmente se comprobará si se lograron los objetivos planteados, y se comentará 

cómo fue la experiencia. 

Entendimiento 

“Se considera alergia por alimentos a cualquier reacción clínica que sea atribuible a 

la ingesta de un alimento. Esta definición, incluye reacciones que no se encuentran 

inmunológicamente mediadas y otras que sí están mediadas por algún tipo de reacción 

inmunológica. 

En una reciente encuesta, se ha determinado que el 5% de los argentinos adultos 

considera que son alérgicos a algún alimento. Aproximadamente el 2.5% de los adultos han 

sido diagnosticados por un médico. El 75% de estas personas son alérgicas a los alimentos 

considerados dentro del grupo de los “grandes ocho”. Este grupo está compuesto por la 

leche, trigo, soja, huevo, maní, frutos secos, pescados y mariscos. Teniendo esto en cuenta, se 

considera que las legislaciones que rigen el etiquetado de los alimentos deben estar dirigidas 

en advertir al consumidor sobre la presencia de estos alimentos en los productos alimenticios 

manufacturados.” (DR. BOZZOLA, Martín. Alergia Alimentaria. Consultado 2013. 

Disponible en: http://www.alergialimentaria.org) 

http://www.alergialimentaria.org/
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Se estima que el 1% de la población Argentina es afectada por la condición de 

Celiaquía. Dicha condición se describe como la intolerancia permanente al gluten, conjunto 

de proteínas presentes en el trigo, avena, cebada y centeno (T.A.C.C.) y productos derivados 

de estos cuatro cereales. Su único tratamiento es llevar adelante una dieta específica, que 

consiste en el consumo de productos libres de T.A.C.C. 

Objetivos 

El incremento en la popularidad de los dispositivos móviles, y la capacidad de 

conexión de estos equipos han traído como consecuencia una radical transformación en la 

manera en la cual los usuarios interactúan y se comunican a través de internet. Explotando 

esta oportunidad y al tanto del tratamiento mencionado, se decidió desarrollar una solución 

que mejore la calidad de vida de los individuos agilizando la identificación de los productos 

que más adecuen a su régimen, produciendo a su vez un nexo que generará oportunidades 

para mejorar la acción colectiva y el bienestar del grupo. 

El principal foco de la solución es una base de datos de productos sin T.A.C.C., y 

todas las funcionalidades desarrolladas giran en torno a la misma. Esta base cuenta con 

información descriptiva de los productos como ser su marca, R.N.P.A., y descripción entre 

otros. Además, permite a los individuos de la comunidad celíaca Argentina no sólo consultar 

los productos aptos para su consumo, sino también interactuar con otros miembros de la 

comunidad. 

La solución está compuesta por cuatro módulos. El primero de ellos, un servicio, 

provee acceso unificado y bajo el mismo protocolo a los productos y su información asociada. 

Dicho módulo es consumido por dos de los restantes.  El segundo, un sitio web, es utilizado 

por los moderadores y los usuarios del tipo empresa para la administración de contenidos. El 

tercer módulo, es una aplicación para dispositivos móviles utilizada por los miembros de la 

comunidad. El cuarto y último módulo  es  un motor de búsqueda, que es utilizada por el 

módulo de servicios para la indexación de contenidos. 
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Innovación 

Esta solución no lo solo ofrece las funcionalidades que proveen las aplicaciones 

actuales, sino que la mejora ofreciendo una plataforma social que permite a los individuos de 

la comunidad celíaca interactuar mejorando su calidad de vida a diario. Por otro lado, 

ofrecemos una innovación desde el punto de vista tecnológico proveyendo a los usuarios de la 

búsqueda por medio de imágenes, ya que creemos que mediante la comparación de las 

mismas, y utilizando las últimas tecnologías se pueden optimizar los resultados obtenidos. 

Como mencionamos anteriormente, vivimos en la era de las telecomunicaciones en donde 

internet es el medio de comunicación por excelencia para las personas, por ello, creemos que 

al darle un carácter social, los individuos pueden ayudar a mejorar la plataforma 

contribuyendo con imágenes, descripciones, comentarios y valoraciones de los productos. 

Además, pretendemos brindarle acceso a las empresas proveedoras de alimentos libres 

de gluten, el cual permitirá a los mismos publicar su lista de productos, posibilitando a los 

usuarios de la comunidad consultarlos. 

A modo de resumen y desde el punto de vista tecnológico, los aportes serán los 

siguientes: 

● Comparación de imágenes: Para brindar a los usuarios la posibilidad de realizar 

búsquedas de productos capturando una imagen digital del envoltorio de los mismos, 

se realizará una investigación de los algoritmos de análisis, manipulación y 

comparación de imágenes, se adaptará el más adecuado y optimizará en caso de ser 

necesario.  

● Detección de códigos de barras: Para brindar a los usuarios la posibilidad de realizar 

búsquedas de productos capturando el código de barras, se realizará una investigación 

de sus especificaciones y de algoritmos de detección de los mismos, se adaptará el más 

adecuado y optimizará en caso de ser necesario.  

● Indexación: Debido a que el detalle de los productos se encuentra basado en texto, se 

optimizará su búsqueda implementando algoritmos de indexación, logrando mejoras 
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en la calidad de los resultados de búsqueda como así también en la performance de la 

solución. 

Antecedentes 

Se detectó que hoy en día, los sitios con información digital disponible sobre la 

condición de celiaquía y los productos aptos para su consumo permiten realizar búsquedas 

básicas basadas en texto  y no cuentan con un carácter social, es decir, en donde los 

individuos puedan participar activamente como una comunidad virtual. 

Luego de una investigación en el mercado actual, sobre las aplicaciones con 

características similares en la plataforma Android, se detectó que existen 7 aplicaciones que 

poseen funcionalidades semejantes. A continuación, se mencionan y detallan: 

TABLA I: Aplicaciones similares 

 

Funcionalidad 

  

Aplicación B
ú

sq
u

ed
a 

m
ed

ia
n

te
 

te
x

to
 

B
ú

sq
u

ed
a 

m
ed

ia
n

te
 

im
ag

en
 

B
ú

sq
u

ed
a 

m
ed

ia
n

te
 

có
d

ig
o

 d
e 

b
ar

ra
s 

B
ú

sq
u

ed
a 

p
o

r 
ce

rc
an

ía
 

(G
P

S
) 

R
es

ta
u

ra
n

te
s 

P
u

n
to

s 
d

e 

v
en

ta
 

C
al

if
ic

ac
ió

n
 

d
e 

p
ro

d
u

ct
o

s 

C
o

m
en

ta
ri

o
s 

d
e 

p
ro

d
u

ct
o

s 

R
ec

o
m

en
d

ac
i

o
n

es
 d

e 

p
ro

d
u

ct
o

s 

LiOH                   

Sin TACC 

Mendoza 
                  

CelimAPPa                   

CeliacCode                   

mobiCeliac 

[Scanner] 
                  

GlutenCheck                   

mobiCeliac 

ACELMEX 
                  

Gluten Free 

Food in 

Argentina 

                  



 

 

LIOH: BIENESTAR COLABORATIVO 

Rusz, Nicolás y García Federico, Maximiliano Andrés 

 

 

 

 

 

 

 Página 11 de 137 

Funcionalidad 
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Aplicaciones de otros rubros con funcionalidades similares 

Amazon Shopping 

Amazon posee la búsqueda de carátulas de libros, dvds y videojuegos utilizando 

algoritmos de comparación de imágenes. 

 

Google Images 

Google posee en su buscador, una búsqueda de imágenes subiendo una imagen y 

dando como resultado imágenes similares. 
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Descripción 

En esta sección se realizará la descripción de la solución mostrando los resultados de 

cada una de las etapas del desarrollo del software. 

Análisis 

En esta sección se detalla en análisis realizado en la fase inicial del proyecto. En una 

primera instancia se realizó el análisis de requerimientos, que nos permite entender qué es lo 

que tiene que hacer el sistema, independientemente de la tecnología utilizada. Posteriormente 

se llevó a cabo una investigación sobre algoritmos de comparación de imágenes, un análisis 

sobre la tecnología a utilizar y como último paso la planificación. 

Análisis de requerimientos 

Requerimientos funcionales 

Aplicación Móvil 

Registrar usuarios aplicación móvil 

Los usuarios, para poder acceder a la aplicación móvil, deberán registrarse como 

usuarios de la comunidad celíaca ingresando la siguiente información: 

● Avatar (imagen de perfil) 

● Nombre 

● Apellido 

● Email 

● Clave 

● Confirmar clave 

Una vez registrados se iniciará la sesión automáticamente pudiendo visualizar la 

pantalla principal. 
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Iniciar Sesión 

Se les permitirá a los usuarios de la aplicación móvil, previo registro (ver 

funcionalidad “Registrar usuarios aplicación móvil”), iniciar sesión segun email y clave 

provistos en el registro. 

Recuperar clave de ingreso 

Los usuarios podrán recuperar clave segun email ingresado. 

Cerrar Sesión 

Los usuarios que hayan iniciado su sesión en la aplicación tendrán la posibilidad de 

cerrar la misma 

Visualizar lista de productos 

La solución permitirá a los usuarios visualizar la lista de productos libres de gluten. 

Inicialmente los productos serán obtenidos de listas oficiales que publica el organismo 

A.N.M.A.T.4. Además se permitirá a los usuarios calificados como empresa proveedora 

agregar nuevos productos (ver funcionalidad “Agregar Productos”). 

Debido al carácter dinámico que tiene la lista, la misma se organizará en los siguientes 

4 grupos: 

● Novedades: En este grupo se visualizarán aquellos productos que hayan sido 

incorporados recientemente (en la última carga de la/las  lista/s de productos). 

● Bajas: En este grupo se visualizarán aquellos productos que hayan sido removidos 

recientemente (en la última carga de la/las  lista/s de productos). 

● Populares: En este grupo se visualizarán aquellos productos que se encuentren con las 

calificaciones más altas (ver funcionalidad “Ranking de productos”). 

●  Lista: En este grupo se visualizará el listado completo de los productos disponibles. 

                                                
4 Acrónimo de Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. Es un organismo 

que regula los alimentos, medicamentos y dispositivos médicos. 
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Buscar producto 

Los usuarios tendrán la opción de buscar productos utilizando el siguiente método: 

● Búsqueda mediante texto: Mediante el ingreso de texto y la utilización de tecnologías 

de indexación, se permitirá al usuario realizar búsquedas según las características de 

los productos. 

● Búsqueda mediante imágenes: Por medio de la captura de imágenes digitales y la 

implementación de algoritmos de comparación de estas, se permitirá buscar productos, 

capturando el envoltorio del mismo. Se mostrarán 5 productos cuyas imágenes 

principales sean similares a la capturada. 

● Búsqueda mediante código de barras: Por medio de la captura de imágenes digitales se 

permitirá buscar productos capturando su código de barras. 

Visualizar detalle de producto 

Los usuarios tendrán la posibilidad de seleccionar un producto y visualizar su detalle. 

En el mismo se podrá ver la siguiente información: 

● Marca 

● Fecha de carga 

● Imágenes del producto (imagen principal y agregadas por usuarios) 

● Calificación. Ver funcionalidad “Calificar producto” 

● Nombre 

● Categoría 

● R.N.P.A. 

● Origen 

● Acceso a funcionalidad “Comentar producto”. Ver funcionalidad “Comentar 

producto” 

● Acceso a funcionalidad “Visualizar puntos de venta del producto”.  Ver funcionalidad 

“Visualizar puntos de venta del producto” 
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● Acceso a funcionalidad “Informar punto de venta del producto”.  Ver funcionalidad  

“Informar punto de venta del producto” 

● Acceso a funcionalidad “Agregar imágenes a productos”.  Ver funcionalidad  

“Agregar imágenes a productos” 

● Acceso a funcionalidad “Recomendar producto”.  Ver funcionalidad  “Recomendar 

producto” 

Calificar producto 

Los usuarios tendrán la posibilidad de calificar el producto en base a la relación 

precio-calidad.  Si el producto nunca fue calificado por el usuario, el mismo podrá realizar 

dicha calificación con un valor comprendido entre 1 y 5, siendo esta última la mejor 

calificación. Al visualizar el detalle del producto, los usuarios verán un promedio de las 

calificaciones ingresadas hasta el momento. Si el producto nunca fue calificado, entonces se 

mostrará el valor por defecto. 

Comentar producto 

Los usuarios podrán realizar comentarios sobre el producto en cuestión. Al visualizar 

el detalle del producto, los usuarios tendrán la opción de ver todos los comentarios ingresados 

hasta el momento. Ver funcionalidad “Moderar comentarios realizados”. 

Visualizar puntos de venta del producto 

  Al visualizar el detalle del producto, los usuarios tendrán la opción de ver todos los 

puntos de venta ingresados hasta el momento en un radio de 5 kilómetros. 

Informar punto de venta del producto 

Mediante la utilización de geolocalización, los usuarios podrán informar en qué puntos 

de venta (dietéticas, supermercados, almacenes, etc.) se vio o adquirió el producto. Ver 

funcionalidad “Visualizar punto de venta del producto”. 
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Agregar imágenes a producto 

Los miembros de la comunidad tendrán la posibilidad de asociar fotos a productos. 

Ver funcionalidad “Moderar carga de imágenes”. 

Recomendar producto 

Los productos y/o puntos de venta podrán ser recomendados a otros miembros de la 

comunidad. Aquellos usuarios que hayan recibido una recomendación, visualizarán una 

notificación en su dispositivo. Al presionar sobre la notificación se abrirá la aplicación y se 

mostrará el producto/punto de venta. 

Aplicación Web 

Registrar usuarios aplicación web 

Los administradores podrán registrar usuarios de tipo “empresa” y “administrador” en 

la aplicación ingresando la siguiente información: 

● Avatar (imagen de perfil) 

● Nombre 

● Apellido 

● Email 

● Clave 

● Habilitado (S/N) 

● Tipo (Empresa/Administrador) 

 

Existirán tres tipos de usuarios: 

● Moderadores del sistema: Serán encargados de administrar el sistema. 

● Usuarios de la comunidad celíaca: Serán los que utilizaran la aplicación móvil. Ver 

funcionalidad “Registrar usuario aplicación móvil”. 
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● Empresas proveedoras de productos alimenticios: Dichos usuarios estarán autorizados 

a agregar nuevos productos. 

Iniciar Sesión 

Se les permitirá a los usuarios de la aplicación web, previo registro (ver funcionalidad 

“Registrar usuarios aplicación web”), iniciar sesión según email y clave provistos en el 

registro. 

Visualizar productos 

Los usuarios administradores visualizarán la lista de productos, pudiendo realizar una 

búsqueda mediante texto, con la posibilidad de seleccionar la categoría. En la lista se verá la 

siguiente información: 

● Categoría 

● Marca 

● Denominación 

● Habilitado (S/N) 

● Novedad (S/N)  

● Acciones 

○ Ver Imágenes: Se podrán visualizar las imágenes de los productos. Ver 

funcionalidad “Administrar imágenes de productos”. 

○ Ver puntos de venta: Se podrán visualizar los puntos de venta de los productos. 

Ver funcionalidad “Administrar puntos de venta”. 

○ Ver comentarios: Se podrán visualizar los comentarios de los productos. Ver 

funcionalidad “Administrar comentarios”. 

○ Modificar: Se podrán modificar los datos del producto. Ver funcionalidad 

“Modificar productos”. 

○ Eliminar: Se podrá eliminar el producto. 
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Administrar imágenes de productos 

Se visualizarán en la pantalla aquellas imágenes que hayan sido cargadas por los 

administradores del sistema o por los usuarios. Lo administradores tendrán la opción de 

habilitar o deshabilitar una imagen para que pueda visualizarse o no, respectivamente, en la 

aplicación móvil. Ver funcionalidad “Moderar carga de imágenes”. 

Administrar puntos de venta 

En esta pantalla se podrán visualizar aquellos puntos de venta ingresados por los 

usuarios de la comunidad desde la aplicación móvil. En la lista de puntos de venta se verá la 

siguiente información: 

● Establecimiento 

● Latitud 

● Longitud 

● Habilitado (S/N): Mediante esta acción se podrá habilitar o deshabilitar un punto de 

venta para que pueda visualizarse o no, respectivamente, en la aplicación móvil. 

● Ver en el mapa: Mediante esta acción se podrá visualizar el punto de venta en un 

mapa. 

Administrar comentarios 

En esta pantalla se podrán visualizar aquellos puntos de venta ingresados por los 

usuarios de la comunidad desde la aplicación móvil. En la lista de puntos de venta se verá la 

siguiente información: 

● Comentario 

● Usuario 

● Fecha 

● Habilitado (S/N): Mediante esta acción se podrá habilitar o deshabilitar un comentario 

para que pueda visualizarse o no, respectivamente, en la aplicación móvil. 
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Modificar productos 

Se podrán modificar los siguientes datos de los productos: 

● Habilitado (S/N) 

● Novedad (S/N) 

● Lista 

● Categoría 

● Marca 

● Denominación 

● R.N.P.A. 

● Código de barras 

● Fecha de alta 

● Fecha de baja 

● Imagen del producto 

Moderar comentarios realizados 

Los administradores del sistema serán los encargados de moderar los comentarios 

realizados sobre los productos, pudiendo aprobarlos o no. En caso de ser aprobados los 

mismos se podrán visualizar en el detalle del producto. 

Agregar producto 

Se permitirá a los usuarios calificados como empresa agregar nuevos productos. Ver 

funcionalidad “Moderar productos agregados”. Se deberán ingresar los siguientes datos: 

● Habilitado (S/N) 

● Novedad (S/N) 

● Lista 

● Categoría 

● Marca 

● Denominación 
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● R.N.P.A. 

● Código de barras 

● Fecha de alta 

● Imagen del producto 

Moderar productos agregados 

Dichos productos deberán ser aprobados por los administradores del sistema y podrán 

ser denunciados mediante comentarios por los usuarios, en caso de que detecten que no es 

apto para su consumo. 

Moderar imágenes cargadas 

Los administradores del sistema serán los encargados de moderar las imágenes 

cargadas por los usuarios. Una vez aprobadas estas fotos, pasarán a formar parte del conjunto 

de imágenes cargadas por usuarios y se podrán visualizar en el detalle de los productos 

Requerimientos no funcionales 

Tabla II: Requerimientos funcionales 

Requerimiento Característica y/o Observación 

Usabilidad La interfaz debe ser intuitiva y simple 

Utilidad Las funcionalidades deben ser útiles para el 

usuario 

Interfaz Debe generar una experiencia de usuario 

positiva 

Mantenibilidad La mejora o agregado de nuevas 

funcionalidades, y la corrección de defectos 

no deben implicar esfuerzos fuera de lo 

normal 
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Lista de productos del A.N.M.A.T. 

El A.N.M.A.T. publica trimestralmente la lista de productos libres de gluten llamado 

“Listado integrado de alimentos libres de gluten” en formato PDF. Esta lista incluye 

agrupados por categorías los alimentos que son aptos para el consumo, además, publica las 

nuevas incorporaciones y bajas de productos con respecto a la publicación anterior. La misma 

se puede encontrar públicamente en la página del A.N.M.A.T. 

Como parte del proceso de incorporación de datos a LiOH, en su primera instalación 

se descarga la lista completa y se importa en la base de base de datos. Luego, trimestralmente 

se debe ir actualizando la misma con las nuevas incorporaciones y las bajas que se publican. 

De la lista publicada del A.N.M.A.T. se pueden obtener los siguientes datos de los 

productos: 

● Categoría 

● Marca / Nombre de fantasía 

● Denominación 

● R.N.P.A. 

 

Análisis de las imágenes 

El gran avance de las telecomunicaciones y el grado de madurez que han alcanzado 

diferentes áreas como las bases de datos, el tratamiento multimedia y el desarrollo y uso 

masivo de Internet, han contribuido a la generación de información audiovisual, como ser 

videos e imágenes, en formato digital grandes cantidades. Además, sumado esto, el gran 

volumen de imágenes digitales que se han ido generado en este último tiempo en el ámbito 

privado, ya sean individuos como organizaciones, y como consecuencia la generación de 

sistemas de información capaces de realizar una gestión, almacenamiento y clasificación de 

las mismas, de una forma eficiente para que puedan ser consultadas de forma eficiente. 
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Esta gestión puede verse como el resultado final del proceso de extraer información 

relevante de las imágenes para que éstas puedan ser procesadas de manera eficiente; esta tarea 

viene a consistir en intentar describir el contenido de los distintos tipos de información 

multimedia para efectuar la gestión posterior de acuerdo a la finalidad del sistema. 

El contenido de una imagen está codificado digitalmente en el valor de cada una de las 

unidades mínimas de información que la componen denominadas pixeles5. De esta manera los 

pixeles representan el nexo de unión entre el contenido abstracto de sus valores y las 

características propias de una imagen que entendemos como relevantes para el humano. Es 

por ello que cualquier método de gestión de imágenes basado en su contenido deberá guardar 

algún tipo de relación o actuar sobre el valor de los mismos. 

Dentro de estos pixeles, se almacena la profundidad de color o bits por pixel6. La 

misma es un concepto de las imágenes digitales que se refiere a la cantidad de bits de 

información necesarios para representar el color de un píxel en una imagen. Debido a la 

naturaleza del sistema binario de numeración, una profundidad de bits de implica que cada 

píxel de la imagen puede tener 2𝑛 posibles valores. 

Dada la problemática de identificar envoltorios de productos mediante la comparación 

de imágenes digitales, analizaremos la forma de describir su contenido para detectar las 

características que poseen las mismas. Estas características, como los colores, formas y bordes 

entre otros, pueden ser identificadas utilizando diferentes técnicas. Esta investigación se basa 

en analizar las características de interés, y la selección de uno o más técnicas que permitan 

detectarlas y posteriormente compararlas. 

Descriptores de imágenes digitales 

Ahondando en la necesidad de describir el contenido de la información multimedia de 

forma objetiva y automatizada, surgen como respuesta los descriptores multimedia. Más 

concretamente en el caso de las imágenes podemos referirnos a los descriptores de imagen. 

                                                
5 Menor unidad homogénea en color que forma parte de una imagen digital. 
6 Acrónimo del inglés “Points Per Inch” o pixeles por pulgada. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Color
https://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_digital
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Idealmente, un descriptor visual debería poseer las siguientes propiedades: 

● Simplicidad: El descriptor debería representar las características extraídas de la 

imagen de manera clara y sencilla para permitir una fácil interpretación de su 

contenido. 

● Repetibilidad: El descriptor generado a partir de una imagen debe ser independiente 

del momento en el que se genere. 

● Diferenciabilidad: Dada una imagen, el descriptor generado debe poseer alto grado de 

discriminación respecto de otras imágenes y al mismo tiempo contener información 

que permita establecer una relación entre imágenes similares. 

● Invarianza: Cuando existen deformaciones en la representación de dos imágenes, es 

deseable que los descriptores que las representan aporten la robustez necesaria para 

poder relacionarlas aún bajo diferentes transformaciones. 

● Eficiencia: Es deseable que los recursos consumidos para generar el descriptor sean 

aceptables para poder ser utilizados en aplicaciones con restricciones críticas de 

espacio y/o tiempo. 

 

Existen diferentes grados de profundidad en cuanto a la representación del contenido 

llevada a cabo por los descriptores, dependiendo del nivel de abstracción al que se refieran. 

En un nivel más bajo se encuentran los descriptores visuales, que describen características tan 

elementales como la forma, color, textura o movimiento entre otros. Haciendo referencia a un 

nivel superior se encuentran descriptores más específicos que aportan información sobre los 

objetos y acontecimientos de la escena. Estos últimos se apoyan en los descriptores visuales 

para llevar a cabo la difícil tarea de realizar una descripción semántica de las imágenes. A 

modo de ejemplo podemos mencionar la complejidad que supone la extracción de 

características relacionadas con sentimientos o sensaciones, que si bien los humanos son 

capaces de reconocer, no resulta evidente para los descriptores semánticos dado que dichas 

características no se encuentran presentes en la forma, color o textura de las imágenes 
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Histograma de color 

El histograma de color, en adelante histograma, representa la frecuencia de aparición 

de cada una de las intensidades de color presentes en la imagen, mediante la contabilidad de 

los pixeles que comparten dichos valores de intensidad de color. El histograma está 

compuesto por diferentes rangos o contenedores que representan un valor o conjuntos de 

valores de intensidad de color. Anterior a la etapa de contabilización de cada uno de los 

valores de los pixeles, existe una etapa de cuantificación de los intervalos o contenedores que 

se refiere al proceso de reducción del número de intervalos agrupando colores cuyos valores 

están próximos entre sí en el mismo contenedor. Esta etapa es importante ya  que la 

cuantificación de los intervalos reduce la información representada por el descriptor sobre la 

imagen, al mismo tiempo que reduce el tiempo de cálculo. Obviamente, cuanto mayor sea el 

número de intervalos, mayor poder discriminativo tendrá el descriptor. Sin embargo, un gran 

número de intervalos no sólo incrementará el coste computacional asociado al descriptor, sino 

que también resulta inapropiado e ineficiente en cuanto a las comparaciones (ej. demasiados 

intervalos resultan histogramas más sensibles al ruido). 

El espacio de color se define como un modelo de representación del color con respecto 

a los valores de intensidad. La dimensionalidad del espacio de color puede estar comprendida 

entre una hasta cuatro dimensiones, siendo los espacios más representativos y utilizados los 

formados por tres componentes o canales de color. 

En el caso de este proyecto, se utilizan tres espacios de color, que a su vez resultan ser 

los más utilizados para este tipo de tareas: RGB7. 

El sistema RGB está formado por los colores primarios Rojo, Verde y Azul con 

valores entre [0, 1], y cuya mezcla proporcionada resulta en el color deseado. 

El sistema RGB utiliza las coordenadas cartesianas como se muestra en la Figura 1, 

teniendo en consideración que la diagonal formada por los vértices (0, 0, 0) negro y (1, 1, 1) 

blanco, representa la escala de grises. 

                                                
7 Acrónimo del inglés Red, Green y Blue 
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Figura 1: Sistema RGB 

A continuación se presentan ejemplos del cálculo de histogramas utilizando una 

herramienta para manipulación de imágenes (llamada Gimp), y la librería de código libre de 

OpenCV. Ambos ejemplos se pueden visualizar en las tablas III y IV respectivamente. 
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Tabla III: Cálculo de Histograma utilizando Gimp 

 

 

Tabla IV: Cálculo de Histograma utilizando Open CV 

 

 

 

 

 

Como resultado del cálculo del histograma de la imagen, se puede apreciar cómo se 

agrupan y distribuyen los colores obteniendo como resultado un descriptor que nos da una 

idea de cómo es la misma.  
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Aplicación de histogramas a envases de productos 

Mediante este descriptor es que vamos a proceder a realizar la comparación de 

imágenes usando como supuesto que mismos envases poseen distribuciones de colores 

similares. 

A continuación (ver tabla V) se muestran fotos del mismo producto con sus diferentes 

envases para demostrar cómo los histogramas de color se asemejan unos a otros mostrando las 

mismas distribuciones de colores y por otro lado se muestra como de un envase de otro 

producto da totalmente diferente para verificar que el histograma es totalmente diferente. 
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Tabla V: Comparación histogramas producto 
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Basándonos en el análisis realizado anteriormente concluimos que la comparación por 

Histogramas puede ser un candidato para la comparación de imágenes. 

Comparación de histogramas de imágenes 

Para proceder a la comparación de histogramas lo primero que tenemos que definir es 

la métrica que vamos a utilizar que va a ser una función que nos determina qué tan parecidos 
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son estos histogramas llamada d(H1,H2), donde H1 y H2 son los histogramas que se ingresan 

a la misma. 

Existen diferentes funciones matemáticas para realizar esta comparación: Correlación, 

Chi-cuadrado, Intersección y Distancia Bhattacharyya, entre otras. Cualquiera de estas 

funciones es válidas para nuestro propósito, así que nos vamos a concentrar en la más veloz, 

que es Correlación. Esta función se encuentra definida con la ecuación (1), y la misma nos 

retorna un valor entre 0 y 1, siendo un valor cercano a 0 cuando los histogramas son distintos 

y cercano a 1 cuando son parecidos. 

 

 

 

Donde 

  

Siendo  el número total de agrupamientos tomado. 

 

 

 

(1) 

 

 

Utilizando esta técnica vamos a proceder a confeccionar una base de datos de 

imágenes con sus histogramas asociados, y poder proveer un motor de búsqueda de las 

mismas. 
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Tecnologías y recursos 

Una vez detectadas las necesidades de la solución, se definieron los recursos y 

tecnologías a utilizar para el desarrollo de los diferentes de los módulos. 

Tabla VI: Tecnologías y recursos 

Requerimiento Característica y/o Observación 

Sistema operativo de ambiente de desarrollo Windows 7 64 Bits  

Sistema operativo de ambiente de producción  Ubuntu Server 14.04.2 LTS 

Sistema operativo de base de datos de 

desarrollo 
 Windows 7 64 Bits  

Sistema operativo de base de datos de 

producción 
Ubuntu Server 14.04.2 LTS 

Base de datos MySql  5.6.21 

Memoria RAM requerida para ambiente de 

desarrollo  
4 GB 

Procesador requerido para ambiente de 

desarrollo 

Intel® Core™ i5-5250U Processor  

(3M Cache, up to 2.70 GHz) 

Espacio en disco requerido para ambiente de 

desarrollo 
80 GB 

Memoria RAM requerida para ambiente de 

producción, módulo servicios (API) y módulo 

de motor de búsquedas (Solr)  

8 GB 

Procesador requerido para ambiente de 

producción, módulo servicios (API) y módulo 

de motor de búsquedas (Solr) 

Intel® Core™ i7-3930K Processor  

(12M Cache, up to 3.80 GHz) 
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Espacio en disco requerido para ambiente de 

producción, módulo servicios (API) y módulo 

de motor de búsquedas (Solr) 

192 GB SSD 

Memoria RAM requerida para ambiente de 

producción, módulo administración (Back-End) 
2 GB  

Procesador requerido para ambiente de 

producción, módulo administración (Back-End) 

Intel® Core™2 Duo Processor E6400  

(2M Cache, 2.13 GHz, 1066 MHz FSB) 

Espacio en disco requerido para ambiente de 

producción, módulo de administración (Back-

End) 

48 GB SSD 

 

Mecanismo de compilación, ejecución de 

pruebas unitarias, empaquetado y despliegue, 

módulo de servicios (API), módulo de motor de 

búsquedas (Solr) y módulo de administración 

(Back-End) 

Maven 

Navegadores soportados, módulo de 

administración (Back-End) 
Chrome, Firefox 4+, IE 7+, Safari 7.1+  

Lenguaje, módulo de servicios (API), módulo 

de motor de búsquedas (Solr) y módulo de 

administración (Back-End) 

JAVA (JDK 1.7) 

Lenguaje, módulo de aplicación móvil Android (SDK 24.3) 

Versión de Android soportada, módulo 

aplicación móvil 
Android 4+ 
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Planificación 

Detectado el alcance de la solución, se realizó una planificación de las tareas a realizar 

para el cumplimiento de los objetivos. 

La información del cronograma de las tareas (Fig. 2) será representada según un 

diagrama de Gantt, que es una herramienta gráfica cuyo objetivo es mostrar el tiempo de 

dedicación previsto para diferentes actividades a lo largo de un tiempo determinado. 

La duración del proyecto incluye la investigación y el desarrollo, pero no la 

confección del presente documento. 
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Figura 2: Cronograma del proyecto 
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Diseño 

Modelo de Dominio 

El modelo de dominio representa visualmente clases conceptuales que son relevantes 

en el dominio de un problema. Se utiliza con frecuencia como entrada para el diseño del 

software que se quiere desarrollar, ya que es uno de los artefactos más importantes de la etapa 

de análisis. Cabe mencionar que estas clases conceptuales representan objetos del mundo real 

dentro del dominio de interés, y no componentes de software.  

La identificación de las clases conceptuales forma parte del estudio del dominio, y 

para poder representarlas se utilizó UML8, que es un lenguaje de modelado de sistemas de 

software. A continuación se puede visualizar (Fig. 3) el diagrama confeccionado mostrando 

las entidades principales, sus atributos y relaciones: 

                                                
8 Acrónimo del inglés “Unified Modeling Language” 
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Figura 3: Modelo de dominio 
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Arquitectura de la aplicación 

Diagramas lógicos 

El objetivo del siguiente diagrama (Fig. 4) es evidenciar cómo sería el flujo de información, 

teniendo como componente principal y conexión entre todos los módulos a la API9 de servicios, y 

como este está compuesto: 

                                                
9 Acrónimo del inglés “Application Programming Interface”, es un conjunto de métodos ofrecidos 

para ser utilizado por otros componentes 
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Figura 4: Flujo principal  
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Capas Módulo de Administración 

A continuación (Fig. 5) se pueden visualizar los componentes que integran el módulo de 

administración. Debido a que este módulo es con el que el usuario tendrá interacción, se podrá 

detectar, a diferencia del módulo de servicios, que sobre las capas superiores se ubican todos los 

componentes relacionados a la presentación. En las capas intermedias se pueden visualizar los 

componentes más relacionados a la lógica y procesamiento de la información, y debajo de todo, la 

capa que se comunicará con el módulo de servicios. 

Los componentes verticales son aquellos que se utilizan en todos los que abarca. 

 
Figura 5: Capas módulo administración 

Capas Módulo de Servicios 

A diferencia del diagrama anterior, aquí (Fig. 6) no se cuenta con los componentes de la capa 

de presentación, pero sí con varios componentes para la capa de persistencia. 
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Figura 6: Capas módulo de servicios 

Diagrama de clases de diseño 

Los diagramas de clases de diseño representan las especificaciones de las clases e 

interfaces de software que forman parte de la aplicación, y por ellos se consideran 

estructurales. A diferencia de los modelos de dominio, los diagramas de clases expresan las 

clases como componentes software. Esta representación también se realiza utilizando UML, y 

permite añadir los detalles de diseño que serán luego implementados. 

La información que se puede visualizar en los diagramas de clases es la siguiente: 

● Clases 

● Interfaces 

● Asociaciones entre clases e interfaces 

● Atributos 

● Información sobre los tipos de atributos 

● Navegabilidad 

● Métodos 
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Diagrama de clases de entidades de módulo de servicios  

En el siguiente diagrama de clases (Fig. 7) se representan las entidades de dominio que 

componen el sistema, y si bien a diferencia del modelo de dominio estos son componentes de 

software, en este diagrama la mayoría derivan de ahí. 
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Figura 7: Diagrama de clases de entidades 
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Diagrama de clases de controllers de módulo de servicios 

Los siguientes componentes (Fig. 8) se denominan Controllers, y su nomenclatura 

proviene del framework Spring MVC. El objetivo de estos componentes es realizar la 

vinculación entre las URLs, la lógica de negocio (servicios) y las vistas/datos que debe 

devolver. Al ser esta una API REST10, el contenido de sus respuestas será siempre en formato 

Json. 

                                                
10 Acrónimo de “Representational State Transfer”. Es un estilo de arquitectura de software para sistemas 

distribuidos. 
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Figura 8: Diagrama de clase de controllers 
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Diagrama de clases de servicios de módulo de servicios 

En este diagrama (Fig. 9 y Fig. 10) se representan los servicios y sus interfaces. 

Recordemos que los servicios es en donde se encontrará la lógica de negocio, es decir el 

procesamiento de los datos. Las interfaces son componentes que exponen métodos con sus 

parámetros, pero no la implementación, es decir dicen el “que” y con “que”, pero no el 

“como”. 

 

Figura 9: Diagrama de clases de servicios 
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Figura 10: Diagrama de clases de servicios 
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Diagrama de clases de repositorios de módulo de servicios 

Esta es la última capa visible de la aplicación. Aquí converge la información para ser 

persistida, como si también para poder recuperarla. Como se puede observar (Fig. 11), la 

mayoría de estos componentes son todas interfaces, debido a que utilizamos un framework 

11de terceros (Spring Data), que nos permite abstraernos de la implementación, ya se para 

persistir o para recuperar datos. 

 

 

Figura 11: Diagrama de clases de repositorios 

                                                
11 Estructura conceptual y tecnológica de soporte definido. Puede incluir programas, bibliotecas y lenguajes de 

interpretado. 
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Diagrama de paquetes de módulo de servicios 

Este diagrama (Fig. 12), denominado diagrama de paquetes, representa los paquetes 

que se encuentran en el módulo. Un paquete es sinónimo de directorio, y se utiliza para 

realizar el agrupamiento de diferentes clases que tienen algo en común. Este tipo de diagrama 

también es considerado de tipo estructural. 

 

 

 
Figura 12: Diagrama de paquetes 
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Diagramas de secuencia principales 

Los diagramas de secuencia son utilizados para modelar comportamiento. Mediante los 

mismos se pueden expresar, también utilizando el lenguaje de modelado UML, como es la interacción 

entre los diferentes componentes del sistema. Esta interacción es representada mediante mensajes que 

son enviados desde un componente, de forma cronológica desde arriba hacia abajo. 

Diagrama de secuencia de búsqueda por texto de módulo de servicios  

Este diagrama de secuencia (Fig. 13) expone cómo se realiza la interacción entre todos los 

componentes involucrados para realizar la búsqueda de un producto mediante un texto ingresado. 

 

Figura 13: Diagrama de secuencia de búsqueda por texto 
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Diagrama de secuencia de comentario de producto  

En el siguiente diagrama (Fig. 14), se pueden visualizar los componentes y mensajes que son 

enviados para realizar el comentario sobre un producto 

 
Figura 14: Diagrama de secuencia de comentario de producto 

 

Diagrama de Entidad-Relación 

Para realizar el diseño de datos para un sistema, se podría partir de un Diagrama de 

Entidad-Relación, DER, que consta de tres elementos básicos: entidades, relaciones y 

atributos. Este primer modelo, una vez normalizado, se traduce a un modelo relacional apto 

para implementar en una Base de Datos. 

Por otro lado, el diseño de datos también se puede derivar de un diagrama de clases, si 

se utiliza modelado orientado a objetos, donde la traducción de clases de almacenamiento y 

sus propiedades, se mapean en el modelo relacional en tablas y atributos. Los métodos no son 

mapeados en el modelo relacional. 

A continuación, se puede visualizar el diagrama de entidad relación de la aplicación 

(Fig. 15). 

 



 

 

LIOH: BIENESTAR COLABORATIVO 

Rusz, Nicolás y García Federico, Maximiliano Andrés 

 

 

 

 

 

 

 Página 54 de 137 

 
Figura 15: Diagrama de entidad relación 
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Interfaz de Servicios 

Esta sección describe los servicios de la API que deben ser llamados desde el módulo 

de la aplicación móvil y desde el módulo de back end. Por cada uno de los servicios 

identificados se especifica el nombre, el método HTTP, la URL y los parámetros con los que 

se invoca. 

Los servicios que se identificaron son los siguientes: 

● Categoría 

○ Guardar/Actualizar categoría 

■ Método: POST 

■ URL: http:/[dominio]/categoria 

■ Parámetros de entrada: ProductoCategoria 

○ Eliminar categoría 

■ Método: DELETE 

■ URL: http:/[dominio]/categoria/[idCategoria] 

■ Parámetros de entrada: idCategoria 

○ Obtener todas las categorías 

■ Método: GET 

■ URL: http:/[dominio]/categorias 

■ Parámetros de entrada: - 

○ Obtener categoría por id 

■ Método: GET 

■ URL: http:/[dominio]/categoria/[idCategoria] 

■ Parámetros de entrada: idCategoria 

○ Obtener categorías por nombre 

■ Método: GET 

■ URL: http:/[dominio]/categorias/[nombreCategoria] 

■ Parámetros de entrada: nombre 
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● Lista 

○ Guardar lista 

■ Método: POST 

■ URL: http:/[dominio]/lista 

■ Parámetros: Lista 

○ Eliminar lista 

■ Método: DELETE 

■ URL: http:/[dominio]/lista/[idLista] 

■ Parámetros de entrada: idLista 

○ Obtener todas las listas 

■ Método: GET 

■ URL: http:/[dominio]/listas 

■ Parámetros de entrada: - 

 

○ Obtener lista por Id 

■ Método: GET 

■ URL: http:/[dominio]/lista/[idLista] 

■ Parámetros de entrada: idLista 

○ Obtener listas por usuario 

■ Método: GET 

■ URL: http:/[dominio]/listas/usuario/[idUsuario] 

■ Parámetros de entrada: idUsuario 

○ Obtener listas por nombre 

■ Método: GET 

■ URL: http:/[dominio]/listas/[nombreLista] 

■ Parámetros de entrada: nombreLista 
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● Producto 

○ Guardar producto 

■ Método: POST 

■ URL: http:/[dominio]/producto 

■ Parámetros de entrada: Producto 

○ Eliminar producto 

■ Método: DELETE 

■ URL: http:/[dominio]/producto/[idProducto] 

■ Parámetros de entrada: idProducto 

○ Obtener producto por id 

■ Método: GET 

■ URL: http:/[dominio]/producto/[idProducto] 

■ Parámetros de entrada: idProducto 

○ Obtener productos por filtros 

■ Método: 

■ URL: http:/[dominio]/producto/busqueda 

■ Parámetros de entrada: texto, categoria, idUsuario, numeroDePagina, 

cantidadDePaginas 

○ Obtener productos por Imagen 

■ Método: POST 

■ URL: http:/[dominio]/producto/busquedaporimagen 

■ Parámetros de entrada: MultipartFile 

○ Obtener imagen de producto 

■ Método: GET 

■ URL: http:/[dominio]/producto/imagen 

■ Parámetros de entrada: pathImagen 

○ Obtener novedades de producto 

■ Método: GET 
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■ URL: http:/[dominio]/producto/novedades 

■ Parámetros de entrada: numeroDePagina, cantidadDePaginas 

○ Obtener bajas de producto 

■ Método: GET 

■ URL: http:/[dominio]/producto/bajas 

■ Parámetros de entrada: numeroDePagina, cantidadDePaginas 

○ Obtener populares de producto 

■ Método: GET 

■ URL: http:/[dominio]/producto/populares 

■ Parámetros de entrada: numeroDePagina, cantidadDePaginas 

○ Obtener producto por código de barras 

■ Método: GET 

■ URL: http:/[dominio]/producto/busquedaporbarcode 

■ Parámetros de entrada: codigoDeBarras, numeroDePagina, 

cantidadDePaginas 

○ Aprobar/Desaprobar producto 

■ Método: POST 

■ URL: 

http:/[dominio]/producto/[idProductoComentario]/aprobarDesaprobar 

■ Parámetros de entrada: idProductoComentario, Producto 

 

● Comentario Producto 

○ Obtener comentarios por producto 

■ Método: GET 

■ URL: http:/[dominio]/producto/[idProducto]/comentarios 

■ Parámetros de entrada: idProducto 

○ Guardar comentario 

■ Método: POST 
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■ URL: http:/[dominio]/producto/[idProducto]/comentario 

■ Parámetros de entrada: idProducto, idUsuario, comentario 

○ Aprobar/Desaprobar comentario 

■ Método: POST 

■ URL: 

http:/[dominio]/producto/comentario/[idProductoComentario]/habilitar

Deshabilitar 

■ Parámetros de entrada: idProductoComentario, habilitado/deshabilitado 

 

● Imagen Producto 

○ Agregar imagen a producto 

■ Método: POST 

■ URL: http:/[dominio]/producto/subirimagen 

■ Parámetros de entrada: ProductoImagen, MultipartFile 

○ Habilitar/Deshabilitar imagen 

■ Método: POST 

■ URL: 

http:/[dominio]/producto/imagen/[idProductoImagen]/cambiarEstado 

■ Parámetros de entrada: idProductoImagen 

 

● Ranking Producto 

○ Guardar ranking 

■ Método: POST 

■ URL: 

http:/[dominio]/producto/[idProducto]/usuario/[idUsuario]/ranking/[val

or] 

■ Parámetros de entrada: idProducto, idUsuario, valor 

○ Obtener Ranking por producto y usuario 
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■ Método: GET 

■ URL: 

http:/[dominio]/producto/[idProducto]/usuario/[idUsuario]/ranking 

■ Parámetros de entrada: idProducto, idUsuario 

 

● Recomendar producto 

○ Obtener recomendaciones para usuario 

■ Método: GET 

■ URL: http:/[dominio]/producto/usuario/[idUsuario]/recomendaciones 

■ Parámetros de entrada: idUsuario, numeroDePagina, 

cantidadDePaginas 

○ Marcar como vista 

■ Método: GET 

■ URL: 

http:/[dominio]/producto/recomendacion/[idRecomendacion]/vista 

■ Parámetros de entrada: idRecomendacion 

○ Recomendar producto 

■ Método: POST 

■ URL: 

http:/[dominio]/producto/recomendacion/[idProducto]/de/[idUsuarioDe

]/para/[idUsuarioPara] 

■ Parámetros de entrada: idProducto, idUsuarioDe, idUsuarioPara 

○ Verificar existencia de recomendaciones 

■ Método: GET 

■ URL: http:/[dominio]/producto/recomendacion/[idUsuario] 

■ Parámetros de entrada: idUsuario 

 

● Punto de venta de producto 
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○ Aprobar/Desaprobar punto de venta 

■ Método: POST 

■ URL: 

http:/[dominio]/puntoventa/[idPuntoDeVenta]/habilitarDeshabilitar 

■ Parámetros de entrada: idPuntoDeVenta, habilitado/deshabilitado 

○ Obtener puntos de venta cercanos 

■ Método: GET 

■ URL: http:/[dominio]/producto/[idProducto]/puntosventa/[radio] 

■ Parámetros de entrada: idProducto, radio, latitud, longitud 

○ Obtener todos lo puntos de venta 

■ Método: GET 

■ URL: http:/[dominio]/producto/[idProducto]/puntosventa 

■ Parámetros de entrada: idProducto 

○ Obtener punto de venta por id 

■ Método: GET 

■ URL: http:/[dominio]/puntoventa/[idPuntoDeVenta] 

■ Parámetros de entrada: idPuntoDeVenta 

○ Guardar punto de venta 

■ Método: POST 

■ URL: 

http:/[dominio]/producto/[idProducto]/usuario/[idUsuario]/puntoventa 

■ Parámetros de entrada: idProducto, idUsuario, latitud, longitud, nombre 

establecimiento 

 

● Rol 

○ Obtener todos los roles 

■ Método: GET 

■ URL: http:/[dominio]/roles 
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■ Parámetros de entrada: - 

 

● Usuario 

○ Guardar usuario 

■ Método: POST 

■ URL: http:/[dominio]/usuario 

■ Parámetros de entrada: Usuario, MultipartFile 

○ Eliminar usuario 

■ Método: DELETE 

■ URL: http:/[dominio]/usuario/[idUsuario] 

■ Parámetros de entrada: idUsuario 

○ Iniciar sesión desde back end 

■ Método: POST 

■ URL: http:/[dominio]/usuario/login/[email] 

■ Parámetros de entrada: email, hashPassword 

○ Iniciar sesión desde dispositivo 

■ Método: 

■ URL: http:/[dominio]/usuario/loginandroid/[email] 

■ Parámetros de entrada:  email, hashPassword 

○ Obtener imagen de usuario 

■ Método: GET 

■ URL: http:/[dominio]/usuario/imagen 

■ Parámetros de entrada: pathImagen 

○ Obtener usuario por id 

■ Método: GET 

■ URL: http:/[dominio]/usuario/[idUsuario] 

■ Parámetros de entrada: idUsuario 

○ Obtener usuario por email 
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■ Método: GET 

■ URL: http:/[dominio]/usuario/email 

■ Parámetros de entrada: email 

○ Obtener usuario por hash de recuperación 

■ Método: GET 

■ URL: http:/[dominio]/usuario/hash 

■ Parámetros de entrada: hash 

○ Obtener usuarios por email 

■ Método: GET 

■ URL: http:/[dominio]/usuarios/email 

■ Parámetros de entrada: email, numeroDePagina, cantidadDePaginas. 

○ Obtener por texto y rol 

■ Método: GET 

■ URL: http:/[dominio]/usuario/busqueda 

■ Parámetros de entrada: texto, idRol, numeroDePagina, 

cantidadDePaginas. 

○ Agregar rol a usuario 

■ Método: POST 

■ URL: http:/[dominio]/usuario/rol/[idUsuario]/agregar/[idRol] 

■ Parámetros de entrada: idUsuario, idRol 

○ Quitar rol a usuario 

■ Método: DELETE 

■ URL: http:/[dominio]/usuario/rol/[idUsuario]/eliminar/[idRol] 

■ Parámetros de entrada: idUsuario, idRol 

○ Obtener todos los usuarios 

■ Método: GET 

■ URL: http:/[dominio]/usuarios 

■ Parámetros de entrada: - 
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○ Restablecer contraseña 

■ Método: GET 

■ URL: http:/[dominio]/usuario/resetPassword 

■ Parámetro de entradas: email 

 

Frameworks, herramientas y librerías 

A continuación se enumeran y describen los componentes de terceros que se utilizaron 

para facilitar el desarrollo de la solución: 

● Android SDK (https://developer.android.com): Conocido como “kit de desarrollo”, 

el SDK es un conjunto de herramientas para crear aplicaciones en la plataforma 

Android. 

● Spring MVC 4.1.4 (http://www.springsource.org): Framework MVC que permite la 

separación de capas entre la presentación y el modelo, además de facilitar la 

realización de pruebas unitarias del modelo y de las navegaciones independientemente 

de la presentación. 

● Spring Security 3.2.5 (http://www.springsource.org): Framework de control de 

autenticación y autorización que permite la integración tanto en vistas como en 

controladores. 

● Spring Data 1.7.1 (http://www.springsource.org): Framework ORM, utilizado en la 

capa de persistencia para el mapeo entre objetos y la base de datos relacional. 

● MySQL (https://www.mysql.com/): Base de datos para la persistencia de la 

información. 

● Tomcat 7: Contenedor de servlets (contenido dinámico) y como servidor web 

(contenido estático). 

● Java 7(https://www.java.com/es/): Lenguaje de programación multiplataforma 

orientado a objetos. 

https://developer.android.com/
http://www.springsource.org/
http://www.springsource.org/
http://www.springsource.org/
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● Log4j 2.4.17 (http://logging.apache.org/log4j/1.2/): Biblioteca que permite escribir 

mensajes de registro, cuyo propósito es dejar constancia de una determinada 

transacción en tiempo de ejecución. Se utilizará para la auditoría. 

● Maven (https://maven.apache.org/): Herramienta de software para la gestión y 

construcción de proyectos Java. Principalmente utilizado para la resolución de 

dependencias, compilado, empaquetado y despliegue. 

● Git (https://git-scm.com/): Software de control de versiones para gestionar de forma 

ágil los cambios en el código fuente 

● Bitbucket (https://bitbucket.org/): Servicio de alojamiento para los proyectos que 

utilizan el sistema de control de revisiones GIT. 

● Spring Tool Suite (https://spring.io/tools): Ambiente de desarrollo integrado basado 

en Eclipse que proporciona herramientas para facilitar el desarrollo de software. 

Contiene principalmente un editor de código fuente, herramientas de construcción 

automáticas y compiladores que convierten el nuestro código a código que puede 

interpretar una máquina. 

● OpenCV (http://opencv.org/): Biblioteca libre que abarca una amplia gama de áreas 

en el proceso de visión artificial, y que proporciona un entorno de desarrollo fácil de 

utilizar y altamente eficiente. 

● Balsamiq (https://balsamiq.com/): Herramienta simple de prototipado de pantallas. 

● Bootstrap (http://getbootstrap.com/): Framework de vista que facilita el diseño de 

aplicaciones web y permite, entre otras cosas, construir sitios web responsivos, es 

decir que se adapten a la resolución de la pantalla desde el dispositivo del que se lo 

visualiza, mejorando de esta manera la experiencia de usuario. 

● Apache Solr (http://lucene.apache.org/solr/): Popular motor de búsqueda. 

● Google Maps API (https://developers.google.com/maps/): Conjunto de APIs que 

permiten superponer datos propios sobre mapas de Google Maps. 

https://git-scm.com/
https://bitbucket.org/
https://spring.io/tools
http://opencv.org/
https://balsamiq.com/
http://getbootstrap.com/
http://lucene.apache.org/solr/
https://developers.google.com/maps/
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● Barcode Scanner (https://github.com/zxing/zxing): Aplicación Android de terceros 

que debe ser instalada en el dispositivo para poder realizar el escaneo de los códigos 

de barras, y poder de esta manera identificar el producto. 

https://github.com/zxing/zxing
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Figura 16: Logotipos de herramientas utilizadas 
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Diagrama físico 

El siguiente diagrama (Fig. 17) representa la infraestructura tecnológica, en donde sus 

componentes (por ejemplo servidores y bases de datos entre otros) interactúan entre sí 

intercambiando información para lograr los objetivos establecidos. 

 

 

Figura 16: Diagrama físico 

Descripción de los componentes 

● Dispositivo Móvil: Se corresponde al dispositivo desde los cuales los usuarios de la 

comunidad acceden a las funcionalidades ofrecidas a través de la aplicación Android. 

Desde este dispositivo, por ejemplo, se capturarán los envoltorios de los productos 

para realizar las búsquedas por imágenes. 

● PC: Representa al ordenador desde el cual, los usuarios administradores y empresa, 

acceden al sitio web de administración, utilizando un navegador. 
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● Infraestructura LiOH: Representa a la intranet y comprende todos los componentes 

encargados de procesar la información solicitada por los usuarios. Dentro de esta 

estructura se pueden encontrar servidores y bases de datos. 

○ Servidor de módulo de administración (BackEnd): Este componente será el 

encargado de recibir y procesar las peticiones realizadas por los usuarios del 

sitio web de administración.  Este servidor solo se comunicará con el servidor 

de servicios y, por lo tanto, no se comunicará directamente con la base de 

datos. 

○ Servidor de módulo de servicios (API): Este componente es el servidor central 

y por ende una pieza clave en la orquestación del procesamiento de la 

información. Este servidor expondrá los servicios que serán consumidos tanto 

por los usuarios de los dispositivos móviles como por los del sitio web. Será 

además, el único componente que tendrá acceso a la base de datos de LiOH. 

○ Servidor de módulo de motor de búsqueda: Este servidor es un motor de 

búsqueda que permite optimizar tanto los tiempos de respuesta comparada a 

los métodos convencionales, como así también la calidad de los resultados 

devueltos. Esta tarea es llevada a cabo utilizando diferentes algoritmos de 

indexación. 

○ Base de datos: En este componente se realizará la persistencia de los datos 

relacionados a los procesos y entidades de la solución. 

 

Comunicación 

La comunicación entre el dispositivo móvil, el ordenador, y los servidores de LiOH se 

realizará utilizando el protocolo HTTP. Dicho protocolo es ampliamente utilizado en las 

transacciones de internet. Es un protocolo que se ubica, dentro de la pila de protocolos, en la 

capa de aplicación. 
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Este protocolo se utilizará para ubicar, en los servidores remotos, diferentes recursos, 

como ser texto, imágenes, y scripts, entre otros. 

Para acceder al sitio web se utilizará un navegador. En el mismo se ingresará la URL 

que indicará la dirección de los recursos necesarios para poder visualizar la página 

correctamente, y además poder operar. 

La particularidad que tendrá la aplicación móvil respecto de la que se ejecutará desde 

un ordenador, es que solo realizará peticiones cuyas respuestas sean en formato JSON. Este 

último no es más que texto, pero en un formato ligero para el intercambio de datos. 

Prototipos de pantallas principales 

Durante la etapa de diseño, y como complemento a los diagramas de los componentes 

internos de la solución, se elaboraron prototipos de pantalla (también conocidos como 

wireframes). El objetivo de los mismos es proporcionar una guía visual de la estructura visible 

del sitio por los usuarios, conectando la estructura conceptual con la superficie. 
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Aplicación Web 

A continuación se expondrán los prototipos de pantallas principales pertenecientes a la 

aplicación web (BackEnd) para la administración del contenido. 

 

 
Figura 17: Listado de productos 
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Figura 18: Alta/Modificación de un producto y sus imágenes 
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Figura 19: Alta/Modificación de un producto y sus puntos de venta 
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Figura 20: Alta/Modificación de un producto y sus comentarios 
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Figura 21: Alta/Modificación de un producto y sus puntos de venta 
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Figura 22: Listado de categorías 
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Figura 23: Listado de listas de productos 

 
Figura 24: Alta/Modificación de una lista 
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Figura 25: Listado de usuarios 
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Figura 26: Alta/Modificación de un usuario 
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Aplicación Móvil 

A continuación se expondrán los prototipos de pantallas del aplicativo móvil, que 

serán utilizados por los usuarios. 

 

 

 
Figura 27: Inicio de sesión 
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Figura 28: Pantalla principal 
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Figura 29: Detalle de un producto 
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Figura 30: Comentarios de productos 

Mecanismo de importación de datos 

Debido a que el A.N.M.A.T. publica la lista de productos en formato PDF se tuvo que 

diseñar un mecanismo para poder importar los datos ya que ese formato no es válido para 

poder importarlo directamente al motor de base de datos MySQL.  

Teniendo en cuenta el foco de la investigación, que sólo una vez se importará la lista 

compĺeta y que el resto de las actualizaciones se basarán en la inserción de nuevas 

incorporaciones y bajas, las cuales son pocas comparadas con la lista completa, se decidió 

realizar la importación de datos generando comandos SQL de forma dinámica con Excel. De 
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esta forma, se copian las categorías y los productos en un Excel y utilizando funciones para 

generar texto, se generan los comandos SQL para realizar la inserción de cada producto. 

Algoritmo de comparación de imágenes 

Para entender el algoritmo de comparación de imágenes implementado por en el 

proyecto primero es necesario entender cómo es la comunicación y que es lo que sucede 

internamente dentro de la solución. Como se puede ver en la Fig. 31, el proceso de comienza 

cuando un usuario captura el envoltorio de un producto con el dispositivo móvil. Dicha 

captura es luego  enviada al módulo de servicios. Una vez que la imagen llega al servicio, la 

misma se reduce en color a 32 Bits, lo que va a permitir un mejor cálculo del histograma para 

la posterior comparación. Reducido el color, se procede al cálculo del histograma para luego 

servir como entrada a la comparación con los histogramas persistidos en la base de datos. 

Obtenido el histograma de la imagen capturada por el usuario y la lista de histogramas 

de la base de datos, se realiza la comparación y se determina un porcentaje de igualdad por 

cada histograma. Consecuentemente se filtran los resultados y se devuelve un listado de 

productos al dispositivo del usuario para que pueda visualizarlo. 
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Figura 31: Mecanismo de alto nivel de comparación 

Cálculo y comparación de histogramas 

Para realizar la comparación de histogramas se utilizó la librería escrita en C llamada 

OpenCV. Debido a que LiOH se realizó con el lenguaje JAVA, se debió utilizar una librería 

denominada JavaCV, que internamente hace llamadas nativas a la librería de OpenCV. 

Previo a la explicación del cálculo del histograma hay determinados conceptos que 

debemos entender: 
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● Dimensión (dim): Va a ser la dimensión que va a tener el histograma, en este caso 

como son imágenes RGB el histograma va a tener 3 dimensiones, una para el Rojo, 

una para el Azul, y otra para el Verde. 

● Rango (range): El rango de los valores que van a ser medidos, en este caso al estar 

utilizando una imagen RGB, por cada dimensión vamos estar midiendo de [0, 255]. 

Este concepto se podría interpretar como la intensidad de la dimensión, siendo 0 el 

valor negro y 255 el blanco. 

● Agrupamientos (bins): El número de subdivisiones que va a tener cada división. Para 

este proyecto se utilizó el método más común, que es utilizado por sistemas como 

Excel. Este método se calcula utilizando la ecuación (2), siendo k la cantidad de bins y 

n el rango utilizado, en este caso 256, por lo tanto el número de bins será de 16. 

 

               (2) 

 

El procedimiento para calcular un histograma se puede ver en la Fig. 32. 
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Figura 32: Procedimiento cálculo de histograma 

 

Dentro de la librería de OpenCV se utilizaron principalmente dos métodos: 

● cvCalcHist: Método utilizado para calcular un histograma. 

● compareHist: Método utilizado para la comparación de dos histogramas. 

El procedimiento para la obtención de los mejores resultados consiste en comparar los 

histogramas de la imagen enviada por el usuarios, y los que se posee en la base de datos de 

LiOH, descartar aquellos que se encuentran por debajo del 40% de similitud, ordenarlos de 

forma descendente y devolver al usuario las 20 mejores coincidencias, en caso de que existan. 
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Motor de búsqueda de texto 

Existen diferentes algoritmos y componentes para la implementación de búsquedas 

mediante texto, también conocidas como full-text search. Esto significa ir más allá de realizar 

una simple búsqueda utilizando operadores de SQL como el OR y el LIKE, que aplican 

perfectamente para ciertas problemáticas, pero no cuando queremos realizar búsquedas 

complejas. 

El motor de búsquedas de texto complejo que se implementa en esta solución se 

denomina Solr y se basa en una librería de Java llamada Apache Lucene. 

Este motor recibe como entrada los productos de la base de datos de LiOH, los indexa 

y los pone a disposición para luego realizar las búsquedas. 

Mediante este motor de búsquedas podemos ofrecer las siguientes características: 

● Stemming: Consiste en reducir el término que se debe indexar a su raíz, para luego 

poder ofrecer resultados similares cuando se busca en plural, singular o diferentes 

conjugaciones de la misma palabra. 

● Boosting: Consiste en dar más importancia a ciertos campos en las búsquedas para 

ofrecer a los usuarios mejores resultados, por ejemplo, es más importante que el 

término a buscar se encuentre el título del producto que en la descripción. 

● StopWords: Mediante esta característica se permite prevenir la indexación de ciertas 

palabras que no deberían ser indexadas, y que no aportan valor en las búsquedas. Por 

ejemplo no sería conveniente indexar los artículos. 

● Sinónimos: Es posible la configuración de sinónimos para diferentes palabras que 

dependan exclusivamente de la problemática a resolver. 

El esquema confeccionado en Solr para la indexación de los productos de la base de 

datos de LiOH consiste en obtener los siguientes campos y aplicar la indexación: 

● Nombre/Marca 

● Denominación 

● Código de barras 
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● Categoría 

● Activo 

● Novedad 

● Aprobado 

Esta indexación se realiza cada vez que un producto es creado, actualizado o 

eliminado en el módulo de administración de LiOH. 

Implementación 

Aplicación Web 

Pantallas 

En la siguiente sección se exhibirán las pantallas que fueron implementadas para el 

módulo de administración backend. 

La pantalla que se muestra en la fig. 33 es la inicial de la aplicación, y mediante ella se 

podrá ingresar para operar, siempre y cuando las credenciales ingresadas sean las de un 

usuario cuyo rol sea el de administrador o empresas. 

 

 

Figura 33: Inicio de sesión 
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En caso de que el usuario no recuerde su contraseña, podrá presionar sobre el enlace 

“¿Olvidó su contraseña?” para recuperarla. Una vez que el usuario presione sobre este enlace, 

se mostrará la pantalla de la fig. 34. 

 

 

Figura 34: Recupero de contraseña 

Ingresando su dirección de correo electrónico, se le enviará un email con los pasos a 

seguir para la recuperación de su clave. El email que se le envía a un usuario se puede 

visualizar en la fig. 35. 

 
Figura 35: Email recupero de contraseña 

 

Una vez que el usuario haga clic en el enlace, será redirigido a la pantalla de la fig. 36, 

en donde deberá ingresar una nueva contraseña.  
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Figura 36: Cambio de contraseña 

 

 

Una vez que el usuario ha logrado ingresar a la aplicación se le mostrará la pantalla de 

inicio, como se puede ver en la fig. 37. 

 

 
Figura 37: Pantalla de inicio 
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La pantalla de la fig. 38 nos muestra el listado de productos. Aquí se pueden buscar 

los productos mediante palabras clave, y ajustar los resultados mediante la selección de la 

categoría de interés. Además, por cada producto que se visualiza, se pueden ejecutar las 

siguientes acciones (ver tabla VI) 

 

Tabla VI: Acciones 

 
Ver imágenes 

 
Ver puntos de venta 

 
Ver comentarios 

 
Modificar 

 Eliminar 

 
Aprobar/Desaprobar 

 

 

Figura 38: Listado de productos 
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Al presionar sobre el botón de “Modificar”, se visualizará la pantalla de la fig. 39. La 

misma pantalla se mostrará si se presiona sobre el botón “Nuevo/Modificar”. 
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Figura 39: Alta/Modificación de producto 

 

Al presionar sobre el botón “Ver imágenes” en el listado de productos, se podrán ver 

las imágenes de ese producto, y además se podrán habilitar o deshabilitar (Fig. 40). Si una 

imagen es deshabilitada no se mostrará en el detalle del producto en la aplicación móvil. 
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Figura 40: Habilitar/deshabilitar foto 

 

Al presionar sobre el botón “Ver puntos de venta”, se podrán visualizar los puntos de 

venta cargados por los usuarios (fig. 41). Los mismos podrán ser habilitados o 

deshabilitados . Si el usuario administrador presionar sobre el botón , el mapa se 

posicionará sobre la latitud y longitud indicada, permitiendo ver la ubicación del producto 

mediante un marcador. 
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Figura 41: Puntos de venta 

 

Al presionar sobre el botón “Ver comentarios”, el administrador podrá ver los 

comentarios realizados sobre los productos en cuestión como se muestra en la fig. 42, y podrá 

habilitarlos o deshabilitarlos presionando sobre los botones y  respectivamente. 
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Figura 42: Comentarios de producto 

 

A continuación, en la fig. 43, se puede ver el listado de categorías. Las acciones 

disponibles son editar  y eliminar . 

 
Figura 43: Listado de categorías 

 

Al presionar sobre el botón de editar, se accede a la pantalla que se muestra en la fig. 

44. 
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Figura 44: Alta/Modificación de categoría 

 

La siguiente pantalla muestra la lista de productos y porque usuarios fueron creadas 

(fig. 45). Recordemos que los usuarios de tipo empresa pueden crear  listas y agregar sus 

propios productos para de esta manera poder promocionarlos, siempre y cuando el producto 

sea libre de T.A.C.C. Las listas pueden ser editadas  o eliminadas . 

 

 
Figura 45: Listado de listas 

 

Al editar una lista, se podrán modificar los campos que se indican en la fig. 46. 
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Figura 46: Alta/Modificación de lista 

 

En el menú de usuarios se encuentra la lista de los mismos, como se muestra en la fig. 

47. Las acciones que se pueden realizar sobre cada uno de los usuarios son editar , 

asignar/desasignar roles   y eliminar . 

 

 
Figura 47: Listado de usuarios 
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En la fig. 48 se podrán editar los usuarios o crear nuevos. 
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Figura 48: Alta/Modificación de usuario 

 

Al presionar sobre el botón  en la lista de usuarios, se le podrán asignar o 

desasignar roles. La figura que se encuentra debajo (fig. 49) nos permite realizar estas 

acciones. Recordemos que los usuarios pueden tener uno o varios de los siguientes roles: 

● ROLE_ADMIN 

● ROLE_USUARIO 

● ROLE_EMPRESA  

 

 
Figura 49: Agregar/quitar roles a usuario 

 

  



 

 

LIOH: BIENESTAR COLABORATIVO 

Rusz, Nicolás y García Federico, Maximiliano Andrés 

 

 

 

 

 

 

 Página 102 de 137 

Aplicación Móvil 

Pantallas 

En la siguiente sección se exhibirán las pantallas que fueron implementadas para el 

módulo de aplicación móvil 

La pantalla que se muestra en la fig. 50 es la inicial de la aplicación, y mediante ella se 

podrá ingresar, ingresando sus credenciales, para poder interactuar con la comunidad. 

 

 

Figura 50: inicio de sesión móvil 

 

Si el usuario olvidó su clave, deberá seguir un procedimiento similar al que se realiza 

desde el módulo de back end. 

Si el usuario no se encuentra registrado, deberá primero hacerlo presionando el botón 

“¿Eres nuevo? Regístrate”, y será llevado a la siguiente pantalla (fig 51): 
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Figura 51: Registro de usuario 

Una vez realizado el registro ingresando sus datos, el usuario será llevado a la pantalla 

principal para que inicie sesión por primera vez. 

En la pantalla principal, como se muestra en la fig. 52, se podrán ver los diferentes 

tipos de listas, que son las siguientes: 

● Novedades: Corresponden a productos que se incorporaron en la última carga de datos 

del A.N.M.A.T. 

● Bajas: Corresponden a productos que ya no se encuentran más en la última carga de 

datos del A.N.M.A.T. 

● Populares: Muestra los productos ordenados por el ranking de forma descendente 

● Lista: Esta es la lista completa de productos 
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Figura 52: Listados de productos 

Desde esta pantalla, los usuarios pueden realizar búsquedas mediante texto , 

búsqueda mediante imágenes , búsqueda por código de barras , cerrar su sesión o 

visualizar las recomendaciones que le hicieron otros usuarios de la comunidad. 

A continuación, en la fig. 53, se puede ver el menú de opciones que aparece al 

presionar . 

 

 

Figura 53: Menú de Opciones 
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Al presionar el usuario sobre el botón  en la pantalla principal, se le habilitará un 

campo de texto, como se muestra en la fig. 54, donde deberá ingresar las palabras 

relacionadas al producto que busca. 

 
Figura 54: Búsqueda mediante texto 

 

Como resultado de la búsqueda, se lo direccionará al usuario a otra pantalla, fig. 55, 

donde podrá ver los productos que concuerdan con el texto ingresado. 

 

 

Figura 55: Resultados de la búsqueda 

 

Para realizar la búsqueda mediante la captura del envoltorio, el usuario deberá 

presionar sobre el botón . Inmediatamente luego de haberlo presionado se abrirá la cámara 

de fotos del sistema operativo, como se muestra en la fig. 56. 
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Figura 56: Captura de imágenes 

 

Una vez realizada la captura y aceptada por el usuario, se lo re direccionará a la 

pantalla  que se muestra en la fig. 57, en donde se le mostrarán como máximo 20 resultados, 

en donde las imágenes tengan al menos un 40% de similitud con la capturada, y se ordenarán 

de forma descendente desde la más similar a la menos similar. En el ejemplo mostrado en la 

figura 57, solo se encontró un resultado que cumpla con las condiciones mencionadas. 
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Figura 57: Resultado de búsqueda mediante imagen 

 

 

Para realizar la búsqueda por código de barras, el usuario debe presionar el icono , y se le 

habilitará al usuario la imagen que se muestra en la fig. 58. 

 

 
Figura 58: Búsqueda por código de barras 

 

Como se puede ver en la fig. 58, el detector de código de barras identificó el número 

del producto. Una vez hecho esto, se encarga de pasarle este número a nuestra aplicación, que 

hace la búsqueda y devuelve el resultado con el producto que concuerde. 

Cuando un usuario presiona sobre alguno de los productos de la lista, se puede acceder 

al detalle del mismo, como se muestra en la  fig. 59: 
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Figura 59: Detalle de producto 

 

Desde esta pantalla el usuario podrá: 

● Visualizar las imágenes habilitadas del producto 

● Calificar el producto 

● Visualizar el ranking del producto 

● Visualizar los detalles del producto 

● Acceder a los comentarios que realizaron los usuarios 

● Acceder a los puntos de venta 

● Añadir un punto de venta 

● Recomendar a otro usuario 
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Si el usuario nunca realizó la calificación del producto, podrá ver el siguiente 

componente que lo habilitará a realizar la calificación, con un valor de entre 1 y 5, como se 

muestra en la fig. 60. 

 
Figura 60: Calificación de producto 

 

Al presionar el usuario sobre alguna de las estrellas, se le mostrara un dialogo como el 

que se muestra en la fig. 61, y podrá realizar la calificación del producto. 

 
Figura 61: Mensaje de confirmación 
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Al presionar “Confirmar”, y en caso de haber sido exitosa la calificación, se le 

informará al usuario el resultado, como se muestra a continuación (fig. 62): 

 

Figura 62: Aviso de operación exitosa 

 

En el detalle del producto, al presionar sobre el botón “¿Qué opina la gente?”, el 

usuario podrá visualizar los comentarios que los usuarios de la comunidad realizaron sobre 

ese producto, además de poder también realizar un comentario, como se muestra en la fig. 63. 

 
Figura 63: Comentarios de producto 

Al ingresar un comentario y presionar sobre el botón “Comentar”, se le mostrará al 

usuario, en caso de haberse procesado correctamente la acción, un mensaje informativo, como 

se muestra en la fig. 64, e inmediatamente verá su comentario en la lista de comentarios. 

 

 
Figura 64: Mensaje de operación exitosa 
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Si el usuario presiona sobre el botón “¿Dónde lo encuentro?”, se le abrirá una pantalla 

donde se mostrará un mapa, cuál es su ubicación con un marcador rojo,  y los puntos de venta 

que se encuentren en un radio de 1 kilómetro con marcadores azules, como se puede ver en la 

fig. 65. 

 

Figura 65: Puntos de venta 
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Si el usuario presiona sobre alguno de los marcadores azules, se le mostrará el nombre 

del establecimiento y la denominación del producto, como se muestra en la fig. 66. 

 
Figura 66: Nombre establecimiento 

 

Para informar un punto de venta, el usuario deberá presionar sobre el botón “¡Lo ví!”, 

y la, pantalla que se mostrará será similar a la anterior, con la salvedad de que le aparecerá un 

campo de texto donde debe ingresar el nombre del establecimiento, como se muestra en la fig. 

67. 

 
Figura 67: Registrar punto de venta 
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Una vez presionado el botón “Registrar en ubicación actual”, se le informará al 

usuario  que la petición se procesó de forma exitosa la petición, como se muestra en la fig. 68, 

el punto de venta ya podrá ser visualizado por el resto de los usuarios de la comunidad. 

 

 
Figura 68: Mensaje de operación exitosa 

 

El usuario podrá agregar imágenes al producto  presionando el botón “Agregar foto”. 

Inmediatamente luego de presionado el botón se abrirá la cámara del sistema operativo donde 

podrá realizar la captura y aceptar la misma, quedando ésta a la espera de que se aceptada por 

uno de los moderadores desde el módulo de administración back end, ya que la misma se 

deshabilita por defecto. Cabe mencionar que las imágenes que son agregadas por los usuarios 

no son utilizadas para la búsqueda por imágenes. 

Los productos pueden ser recomendados de un usuario a otro, accediendo a la opción 

“Recomendar”. Una vez presionado este botón, se le mostrará al usuario la pantalla de la fig. 

69, donde el usuario primero deberá buscar por email a la persona a la que le desea 

recomendar el producto, y luego presionar sobre el usuario que le figura en la lista de 

resultados. 

 

Figura 69: Recomendación de producto 
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Una vez que el usuario presionó sobre un elemento de la lista, se le mostrará un 

mensaje informativo sobre el resultado de la operación, como se muestra en la fig. 70. 

 

 

 
Figura 70: Mensaje de operación exitosa 

 

 

Las recomendaciones son informadas a los usuarios que las recibieron mediante 

notificaciones en su dispositivo. Estas notificaciones son lanzadas por un servicio que se 

encuentra corriendo en segundo plano, y que verifican si el usuario tiene alguna 

recomendación con una frecuencia de 1 hora. 

A continuación, en la fig. 71, se puede ver como un usuario que recibe una 

recomendación, recibe a su vez también una notificación en la barra de notificaciones de su 

dispositivo. 
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Figura 71: Notificación de nueva recomendación 

 

Cuando un usuario presiona sobre la notificación, se abre la aplicación y 

automáticamente se muestra la pantalla de recomendaciones, donde podrá visualizar las 

recomendaciones no vistas que tiene el usuario, como se muestra en la fig. 72. 
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Figura 72: Listado de recomendaciones 

 

Por cada uno de los productos se puede visualizar el email de quien realizó la 

recomendación, en qué fecha se realizó y que producto es. Al presionar sobre el elemento, se 

muestra el detalle del producto recomendado.  

A la pantalla de recomendaciones también se puede acceder desde el menú en la 

pantalla principal, como se muestra en la fig. 53. 

 

 

Despliegue y distribución 

Para realizar el la compilación de los diferentes módulos de la aplicación se deben 

poseer las siguientes librerías instaladas: 

● Java JDK 1.7 

● Maven 3.X 

● Git 

● Eclipse ADT 

Además se deben tener los permisos adecuados dentro del repositorio Git para poder 

obtener el código fuente. 
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Módulo de servicios API 

Obtención de código fuente 

Para obtener el código fuente del proyecto se debe ejecutar el siguiente comando: 

 

git clone git@bitbucket.org:lioh/lioh-api.git 

Compilación 

Una vez obtenido el código fuente de la aplicación es posible realizar la compilación 

del mismo. El resultado de la compilación del módulo de servicio API es un WAR y se genera 

con el siguiente el siguiente comando, ubicado en el directorio raíz del proyecto: 

 

mvn package 

 

Una vez ejecutado este comando se puede obtener el WAR llamado “lioh-service-1.0.0-

BUILD-SNAPSHOT.war” dentro de la carpeta “target”. 

Aplicación Web 

Obtención de código fuente 

Para obtener el código fuente del proyecto se debe ejecutar el siguiente comando: 

 

git clone git@bitbucket.org:lioh/lioh-backend.git 

Compilación 

Una vez obtenido el código fuente de la aplicación es posible realizar la compilación 

del mismo. El resultado de la compilación del módulo de servicio API es un WAR y se genera 

con el siguiente el siguiente comando, ubicado en el directorio raíz del proyecto: 

 

mvn package 

 

mailto:git@bitbucket.org
mailto:git@bitbucket.org
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Una vez ejecutado este comando se puede obtener el WAR llamado “lioh-1.0.0-

BUILD-SNAPSHOT” dentro de la carpeta “target”. 

 

Aplicación Móvil 

Obtención de código fuente 

Para obtener el código fuente del proyecto se debe ejecutar el siguiente comando: 

 

git clone git@bitbucket.org:lioh/lioh-mobile.git 

 

Compilación 

Para realizar la compilación del proyecto se deben realizar los siguientes pasos: 

1. Abrir el Eclipse ADT 

2. Importar el proyecto como un proyecto Android 

3. Realizar botón derecho sobre el proyecto y ejecutar “Run As Android 

Application”. 

Metodología de Desarrollo 

Herramientas 

Soporte al Desarrollo 

Como herramientas de soporte al desarrollo se utilizaron: 

● Eclipse Spring Tool Suite v3.4 

● MySQL Workbench 6.3.4 

 

 

mailto:git@bitbucket.org
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Figura 73: Logos de herramientas de soporte al desarrollo 

Versionado de código 

Debido al fuerte crecimiento que tuvo la herramienta Git en estos últimos años, 

decidimos adoptarla. El producto que se utilizó para versionar el código es Bitbucket de la 

empresa Atlassian. Utilizar este servicio gratuito y en la nube, nos permitió tener acceso al 

código fuente en todo momento y poder utilizar git de manera cómoda y fluida. 

El proyecto consta de 5 repositorios: 

1. lioh: utilizado para documentación, ejemplos de código y gestión de tareas 

2. lioh-api: utilizado para el módulo de servicios API 

3. lioh-backend: utilizado para el módulo backend 

4. lioh-mobile: utilizado para la módulo de aplicación móvil realizado en Android 

5. lioh-solr: utilizado para el guardar la configuración y puesta en marcha del 

módulo de indexación 
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Figura 74: Listado de repositorios en Bitbucket 

 

Metodología adoptada 

Existen varios tipos de metodologías (mejor conocidas en inglés como “Workflows”) 

de versionado utilizadas en Git de las cuales se optó por “Feature Branch Workflow”. La idea 

central detrás de este esquema de trabajo es que todo el desarrollo de funcionalidades debería 

tener lugar en una rama dedicada en lugar de la rama principal. Esta encapsulación hace que 

sea fácil para que varios desarrolladores trabajen en una característica particular sin alterar el 

código base principal. También significa la rama master nunca contener código que no 

compila o bien no funciona, lo cual es una gran ventaja para los entornos de integración 

continua. 

Encapsular el desarrollo de nuevas funcionalidades también permite aprovechar los 

”Pull request”, que son una forma de iniciar discusiones en torno a una rama. Dan a otros 
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desarrolladores la oportunidad hacer la revisión del código fuente de una característica antes 

de que se integra en el proyecto oficial. O bien, si te quedas atascado en el medio de una 

función, puede abrir un “pull request” pidiendo sugerencias del equipo. 
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Gestión de tareas 

Para realizar la gestión de las tareas (más conocido en inglés cómo “Issue tracking”) 

se utilizó la herramienta que provee Bitbucket. Esta herramienta nos permitió en una primera 

instancia cargar todas las tareas, realizar comentarios sobre las mismas y poder tener en todo 

momento visibilidad del avance del proyecto. 

 

 

Figura 75: Listado de tareas en Bitbucket 
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Pruebas Realizadas 

En este apartado se expondrán los resultados de las pruebas unitarias y de integración 

del producto. 

Las pruebas unitarias verifican que los componentes de software desarrollados se 

comporten según lo esperado. Cabe destacar que este tipo de pruebas comprueba el 

funcionamiento de forma aislada de cada módulo. 

Decidimos por otro lado realizar  pruebas de integración para verificar el 

funcionamiento del conjunto de componentes, en este caso el algoritmo de comparación de 

imágenes. 

Pruebas unitarias 

La integración continua consiste en periódicamente y utilizando una herramienta 

externa, obtener el código fuente del repositorio, compilar y ejecutar pruebas en caso de que 

existan. 

Como herramienta de integración continua se optó por utilizar un servicio en la nube 

gratuito llamado Shippable el cual se integra con la herramienta utilizada para el versionado 

de código fuente Bitbucket. 

Configuramos Shippable para que cada vez que se realiza un push a alguno de los 

repositorios tome el código fuente, lo compile y ejecute pruebas obteniendo métricas sobre la 

cobertura. La cobertura se puede medir como el porcentaje de código fuente que es alcanzado 

por las pruebas unitarias y/o de integración. 
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Figura 76: Listado de compilaciones realizadas en Shippable 

 

En la figura fig. 76 se puede observar un ejemplo de las compilaciones realizadas en el 

proyecto lioh-api. En caso de producirse una falla en la compilación y/o en la ejecución de las 

pruebas, Shippable informa a todos los desarrolladores por medio de correo electrónico. 

Además, como se puede ver en la fig. 77, una vez ejecutado los test permite tener en todo 

momento disponible un reporte de cobertura, donde se pueden observar a nivel de paquetes la 

cantidad de código abarcado por las pruebas. Para este proyecto nos pusimos como métrica de 

calidad tener una cobertura por encima del 80% en todo momento. 
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Figura 77: Ejemplo de cobertura obtenida del proyecto LiOH Services 

 

Esta técnica nos permitió tener en todo momento el código compilado y probado para 

asegurarnos que en cada push que se realiza al repositorio git no se estén introduciendo fallos.  
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Pruebas de integración 

Para realizar las pruebas de integración y comprobar el correcto funcionamiento de los 

componentes se preparó un conjunto de datos con imágenes de envoltorios de productos de 

diferente tipo. 

Luego se procedió a realizar la búsqueda de productos mediante imágenes utilizando 

la aplicación móvil, y se evaluaron los resultados. 

A continuación se puede visualizar el conjunto de imágenes usadas para las pruebas y 

los resultados obtenidos. 

 

Conjunto de imágenes de prueba 

Tabla 6: Conjunto de imágenes de prueba 

Producto 

(Denominación) 

Imagen 

Oro 
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Zucra 

 

Pomarola 

 

Provenzal 
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Arvejas 

 

Quick light 

 

Carnoli 
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Resultados 

Tabla 7: Resultados obtenidos 

Imagen capturada Porcentajes de similitud Lista de resultados 

 

Zucra - Similitud: 0.94 
Oro - Similitud: 0.76 
Arvejas - Similitud: 0.38 
Quick light - Similitud: 0.33 
Pomarola - Similitud: 0.28 
Provenzal - Similitud: 0.11 
Carnoli - Similitud: 0.13 
 
 
 

 

 

Oro - Similitud: 0.95 
Quick light - Similitud: 0.65 
Zucra - Similitud: 0.65 
Carnoli - Similitud: 0.39 
Arvejas - Similitud: 0.29 
Pomarola - Similitud: 0.24 
Provenzal - Similitud: 0.21 
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Quick light - Similitud: 0.75 
Oro - Similitud: 0.73 
Zucra - Similitud: 0.41 
Pomarola - Similitud: 0.32 
Carnoli - Similitud: 0.30 
Provenzal - Similitud: 0.29 
Arvejas - Similitud: 0.21 

 

 

Provenzal - Similitud: 0.65 
Quick light - Similitud: 0.55 
Oro - Similitud: 0.36 
Carnoli - Similitud: 0.31 
Pomarola - Similitud: 0.26 
Zucra - Similitud: 0.25 
Arvejas - Similitud: 0.20 
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Conclusiones 

En el presente apartado se pretende opinar y exponer conclusiones sobre el trabajo 

realizado durante el desarrollo del proyecto final de ingeniería. 

Como objetivo principal nos propusimos realizar una solución que, utilizando como 

soporte las tecnologías de la información, permita a los individuos con la condición de 

celiaquía, consultar ágilmente información acerca de productos que son aptos para su 

consumo. Para cumplir con este propósito construimos un sistema informático que procure 

cumplir los objetivos planteados. 

Para la implementación de esta solución se asumieron diversos desafíos tecnológicos, 

sobre los cuales  se requirió de investigación acerca de la materia. 

Consideramos que integrando los conocimientos incorporados a lo largo del estudio de 

la carrera, la experiencia laboral adquirida, y las investigaciones llevadas a cabo, logramos en 

gran medida consumar los objetivos establecidos inicialmente, empleando profesionalismo y 

buenas prácticas. 

Revisión de los objetivos 

Listado de productos libres de gluten 

Se permite a los usuarios, a través de la aplicación móvil, consultar la lista de 

productos libres de gluten agrupados por: 

● Novedades: conjunto de productos agregados recientemente. 

● Bajas: conjunto de productos que no se distribuyen más o no son aptos para su 

consumo. 

● Populares: conjunto de productos mejor valorados por los usuarios. 

● Lista completa: lista completa de productos, tanto oficiales como de empresas de 

productos. 
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Búsqueda de productos 

La simplicidad en la búsqueda se abordó ofreciendo tres funcionalidades disponibles 

en la aplicación móvil: 

● Búsqueda por medio de imágenes: se implementó un algoritmo de comparación de 

imágenes que permite a los usuarios capturar fotos de los envoltorios y obtener el/los 

producto/s similar/es. 

● Búsqueda por medio de código de barras: se permite a los usuarios buscar aquellos 

productos de cuales se dispone el código de barras mediante el escaneo del mismo. 

● Búsqueda por medio de texto: mediante la técnica de full-text search se realiza una 

indexación del contenido de los productos y se permite a los usuarios realizar 

búsquedas complejas sobre los mismos. 

Carácter social y colaborativo 

Para permitir que los usuarios interactúen mejorando así la calidad de la información 

que se ofrece, se desarrollaron las siguientes funcionalidades: 

● Comentarios: se pueden emitir opiniones sobre los productos. 

● Puntos de venta: los usuarios pueden diferentes ubicaciones de los productos. 

● Recomendación: los productos pueden ser recomendados entre usuarios de la 

comunidad. 

● Valoración: se pueden valorar subjetivamente los productos introduciendo una 

puntuación. 

● Enviar imágenes: los usuarios pueden enviar imágenes para facilitar la identificación 

de los productos. 

Acceso a las empresas proveedoras de alimentos 

Se les permite a las empresas proveedoras de alimentos ingresar y promocionar sus 

productos libres de gluten. 
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Problemáticas encontradas 

Durante el desarrollo del proyecto nos encontramos con diversas dificultades técnicas 

que requirieron de un esfuerzo mayor al estimado inicialmente. 

El primer problema con el que nos topamos al comenzar el desarrollo fue la carga de 

datos de la lista de productos emitida por el A.N.M.A.T. La dificultad de la importación de 

datos vino dada por el formato en que la lista es publicada, cuyo formato es PDF. Este último 

almacena los datos de forma tal que dificulta la automatización de la extracción de los mismos 

utilizando componentes de software. La primera carga inicial se realizó manualmente 

generando comandos SQL mediante Excel lo que facilita la inserción de datos en las próximas 

actualizaciones.  

El segundo problema y que más tiempo abarcó fue la comparación de imágenes 

debido a la falta de conocimiento de la materia y la complejidad de la implementación. En un 

principio se decidió utilizar e implementar un algoritmo conocido como PHash cuyos 

resultados no eran los esperados. Luego de una investigación más profunda entendimos que 

era un algoritmo para verificar la adulteración de dos imágenes iguales y no para encontrar 

imágenes similares. En una segunda etapa de investigación y realizando un estudio más 

profundo, optamos por implementar comparación de imágenes por histogramas, que si bien 

no es el algoritmo más preciso, permite obtener resultados en intervalos de tiempos 

aceptables. Durante la investigación, y para implementar el algoritmo seleccionado, 

decidimos adoptar una librería ampliamente utilizada en el mercado, denominada OpenCV.

  Luego de incorporación y adaptación de esta librería a nuestra solución notamos una 

mejoría en los resultados arrojados por la comparación de imágenes. 

El último problema se produjo por la falta de experiencia en tecnologías móviles, en 

nuestro caso Android. Las principales dificultades con esta tecnología fue la comunicación 

con el módulo de servicios para el intercambio de información. Este problema fue apaleado 

leyendo la documentación oficial de este sistema operativo lo que nos permitió adquirir los 

conocimientos necesarios para llevar a cabo la implementación propuesta. 
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Oportunidades de mejora 

Una vez concluido el desarrollo de la solución detectamos determinados aspectos que 

pueden ser mejorados. Entre ellos se encuentra realizar una mejora en el algoritmo de 

comparación de imágenes. Detectamos que el algoritmo actual es muy sensible a los cambios 

de iluminación, arrojando resultados no deseados. Existen otros algoritmos que analizan otras 

características de las imágenes y que no son afectados por las condiciones lumínicas. Creemos 

que la investigación realizada es un buen punto de partida para ahondar en otros algoritmos y 

utilizarlos para la comparación de envases de productos alimenticios. 

Por otro lado, creemos que se puede realizar una mejora en la experiencia de usuario 

utilizando los últimos conceptos como material design12 que no estaban tan afianzados cuando 

se comenzó con este desarrollo. 

Para finalizar, proponemos como mejora, portar las funcionalidades que provee LiOH 

a otras plataformas móviles como ser iOS13 y Windows Phone14, e incluso dejar abiertas las 

puertas para realizar una aplicación Web Mobile con la tecnología HTML5 para que sea más 

fácil la portabilidad entre diferentes plataformas. 

 

 
  

                                                
12 Normativa de diseño enfocada en el sistema operativo Android 
13 iOS: Sistema operativo para dispositivos móviles creado por Apple. 
14 Windows Phone: Sistema operativo para dispositivos móviles creado por Microsoft Corporation. 
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